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S Y N O P S I S
HISTORICA CHRONOLOGICA'

D E  L A S  C O S A S

DE ESPAÑA.
PARTE DECIMATERCIA

S IG L O  D E C IM O S E X T O .

A - C  15 5 3 .

O
UATOO ESTABA YA EXTINGUIDO EL INCENDIO D£

las Comunidades en Cartilla, y de la Gemía* 
ni a en el Rey no de Valencia, empezó' ,como 
vimos en el ario antecedente, la fangrienta 

guerra de Italia entre el Emperador y el Rey Fran- 
cifco de Francia.

1 A  los principios de erte año hallandofe el Em 
perador en Valladolid, llegaron los Embaxadores de 
Polonia y Pruíia para el ajufte de las diferencias que 
tenían entre sí fus amos. E l Emperador procuro aga
fa jarlos, y  dando á uno y áotro buenasefperanzas,los 
defpacho. Defde los fines del año antecedente fe pade
cía en Fuenterrabía grande falta de vi veres, por el 
cuidado con que fe los embarazaban el Virrey de Na
varra y el Governador de Vizcaya. E l Governador de 
Fuenterrabía foltcitaba en Francia que fe los embiaílen; 
y por fu inftancia fe previnieron en la Rochela y Bur
deos algunos navios y  embarcaciones, que intentando
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llegar á aquella plaza *unos fueron rechazados y echa
dos á fondo, otros con la violencia de una borrafca 
íe hicieron al mar, y los denlas fe perdieron*

% E l Rey de Francia embió á Monfieur de la Pa
liza , Governador de Bayona, diez mil infantes y feif- 
cientos cavallos* con alguna artillería j y afsi con la 
gente que tenia, junto veinte mil infantes, dos mil ca
vados y treinta piezas* y ,luego Rica introducir focor- 
ro en Fuenterrabía. Los Imperiales eftaban en el mon
te Andaya para impedirfeio; pero viendo la ventaja 
que tenia el exercito Frances* fe retiraron efperanda 
el refuerzo de mas gente; con que Paliza metió en 
Fuenterrabía víveres, municiones y gente ;.y defpues 
de haverfe detenido algunos dias x laca al Señor de; 
Luda, y dejó por Governador á Frauget ; y faliendo 
de ella ,noticiofo de que ya eftaban reforzados los Im 
periales y efperanda para darle batalla, decampó una. 
noche á la fordina, y fe pufo en falvo*

3 Según las apariencias de lo que fe meditaba en 
Francia , temió el Emperador que aquel Rey quería 
hacer entrar fu exercito en Cataluña; con que ernbid 
por Virrey á D. Antonio de Zuñiga Prior de S. Juan, 
y mandó que unos regimientos de infantería Españo
la que eftaban en Vizcaya ,pafaífená Cataluña: llego, 
ella gente á Valladolid, y haviende con leve ocafion 
tenido un alboroto con la Guardia Flamenca del E m 
perador , en que los Efpañoles mataron cinco y los 
Flamencos uno, fe turbó, toda la villa * y íi no Riera 
por los Señores que lo procuraron fofegar, huviera pa- 
fado adelante; el Emperador no quilo darfe por en
tendido de efte deforden, mandando folo que dichas 
compañíasfalieflen aldia figuiente de Valladolid, y 
fuellen á Cataluña*

Def-
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4  Defde Valladolid defpachd el Emperador con

vocatorias para las Cortes que determinaba tener en 
Palencia á i . de Julio a fin de que le concedieilen un 
donativo para las guerras que tenia entre manos ¿ y 
mando levantar gente para poder entrar en perfona en 
Francia con un poderofo exercito. Llegado el tiempo 
de las Cortes , vinieron á Palencia los convocados á 
ellas, y haviendofe abierto * la perfona á quien toca
ba, hizo una breve oración al Emperador poniéndo
le prefentes los daños que havia ocafionado la altera
ción de las leyes; pero que todos los Reynos citaban 
prontos á obedecerle y fervirle, como era de fu obli
gación. Refpondió el Emperador con eítimacion á la 
propuefta, y  manifeító la necefidad que tenia de me
dios para la guerra que le amenazaba; con que las Cor
tes le íirvieron con quatrocientos mil ducados, paga
dos en tres años. Pidiéronle las Cortes otras cofas con
ducentes al bien publico, y concedió las mas, y entre 
ellas que toda la gente pudieíle traer efpada, atendien
do que fucedia muchas veces que los plebeyos y de
mas gente eran muertos por los que las traían, por no 
tener con que defenderfe; y  afsimifmo para quitar la 
facilidad á los delitos mandó que ninguno anduviere 
enmafcarado: y acabadas las Cortes, determinó pafar 
á Navarra con intento de entrar en Francia.

5 Los de Iran y la gente que eítaba í  la villa de 
Fuentefrabía, procuraban dar caza á los Francefes que 
hallaban defmandados, y por el mes de Marzo los de 
Irun hicieron una emboícada junto a la cafería de Pe- 
raza, y faliendo de Fuenterrabía cerca de quinientos 
hombres, dieron fobre ellos y  quitaron la vidaátref- 
cientos, fin que murieííe alguno de los de Irun, auíl- 
que falieroa heridos cincuenta.

A s  Por
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6 Por el mes de Septiembre hicieron una embof" 

cada junto á la cafa de Urdanidia, y viendo falir rreP 
cientos Gafcones y Navarros de la plaza, efperaron á 
que eüuvieflen apartados de ella, y entonces los aco
metieron, y quitaron á todos la vida, excepto a vein
te y quatro; pero murieron feis de Irun, y faíieron 
doce heridos: defde cuyo tiempo no fe atrevieron los 
Francefes a' falir de la plaza- También entraron algu
nas partidas en Francia llegando hafia cerca de Bayo
na , y facaron muchos ganados.

7  A  9- de O&ubre entro el Emperador en Pam
plona, donde empezó á enfermar la gente, y por al
gunos embarazos mando al Condenable que entraíTe 
con el exereito en Francia* Confiaba efte de veinte y  
dos mil infantes, dos mil cavallos y la artillería cor- 
refpondiente. E l Principe de Orange mandaba la in
fantería Efpañola, Rocandulfo la Alemana , y Torre- 
monda la artillería: con que á i. de Diciembre entró 
el Condenable en Francia, y tomo fin reíiftencia á M e
lón y S. Pelayo, y luego pafo á Salvatierra Capital de 
Bearne, que también fe le entregó capitulando. Lau- 
trec á viiia de ello fe previno en Bayona , creyendo 
que el exereito Eípañol iria í  fitiarla iy  lo mifrno or
denó al Comandante de Fuenterrabía.. E l Valle de A l
pe fue faqueado, y refiíiiendofe la fortaleza deBida- 
jona , los foldados la pufieron fuego , y perecieron 
quantos eftaban en ella; y poniendofe el Condenable 
á viRa de Bayona, levantó el campo, y fe pufo fobre 
Fuenterrabía. Angkria, M extay Gartbay Hiíloria de 
Navarra, Sandoval, Sayas y otros.

8 En el Reyno de Aragón huvo mucha falta de 
pan y fobra de pete , y el Duque de Luna compufo 
con felicidad las diferencias de los bandos de Benede-

íes
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íes y  Riberas, que traían inquieto aquel Reyno. La 
Diputación apagó los enconos de Tarazona y Borja, 
cuyos vecinos eílaban con las armas en las manos fo- 
bre fus términos; y los Diputados hicieron fobre fus 
fueros varias reprefentaciones al Emperador. Sayas.

9 En Mallorca viendo los Comuneros al Virrey 
D . Miguel de Lrrea tan cerca de las murallas de Ra
fal Garces, trataron de compoíicion, y de afegurar el 
perdón de todo: con que admitieron al Regente Uba- 
que y al Governador de Menorca para Ja compofi- 
cion , los quales no pudieron ajuftar cofa decente á la 
autoridad de la jufticia : con que falierón de la ciudad. 
E l  Virrey viendo efto , los amenazó que fi no entre
gaban la ciudad y las armas, entraría en ella abriendo 
brecha con la artillería , y  ferian todos pafados á cu
chillo, y fus cafas laqueadas. Viendofe perdidos los 
Agermanados, embiaron á decir al Virrey con el Obi£ 
po Fr. Pedro Pont, que dentro de quatro dias entrega
rían la dudad y las armas, con tal que á todos los 
Agermanados fe les díeífe carta de guia hafta que fu 
Mageftad mandarte juzgar fus culpas, y que quatro de 
ellos pafarian á la Corte del Emperador á felicitar el 
perdón de los demas.

j o Concedió el Virrey lo que pidieron los Ager- 
tnanados, y á 7* de Marzo entró en la ciudad, y en
tregadas las armas, repartió los foldados en los prin
cipales puertos, procuró reftítuir á los leales fus ho
nores y hadendas, y nombró los Jurados y Oficiales 
necefarios para el govierno. E l Emperador honró a 
Alcudia con el título de Fidelifsima ciudad, y la dio 
franqueza de todos los derechos y gabelas del Reynoj 
y ha viendo vuelto los Diputados de los Agermanados 
con cartas del Emperador, los principales motores fue

ron
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ron hechos quartos, y  Colombo fue atenaceado, y  fu 
cabeza puerta en una puerta de la ciudad; y  de los 
principales fediciofos fueron ahorcados algunos* y  fus 
bienes confinados. La pefte picó en muchos lugares 
de efta Isla * y cefó á principios de Septiembre con la 
reliquia de un brazo de San Sebartian, que traxo en 
aquel tiempo á la Isla el Arcediano de Rodas* Jijeo« 
laño, Sayas y Vicente Afut.

n  D. Pedro de Navarra , que ertaba prefo en eí 
caftíüo de Simancas , defpechado de la prifion , y no 
queriendo reconocer al Emperador por Rey de Na
varra , fe quitó la vida con un cuchillo* SandovaL

12  E l Rey Francifco de Fr ancia tomó con de- 
mafiado ardimiento el empeño del Eífado de Milán, 
y  procuró juntar un gruefo exercito para pafar á Ita
lia ; mas llegando í  León, y fabiendo que el Empera
dor juntaba exercito para entrar en Francia , y el R ey  
de Inglaterra fe prevenia también para hacer lo mif- 
mo , le volvió, embiando el exercito á Italia bajo el 
mando de Bonivet, grande Almirante de Francia. La 
noticia de que el Rey Francifco quería pafar á Italia, 
hizo que el Papa, los Venecianos, Florentines y  Se- 
nefes fe ligaííen con el Emperador y Francifco Sfor- 
cia á fin de embarazar la entrada y los progrefos de 
los Francefes en ella: Con que los de la liga procura
ron prevenirfe, y el Emperador nombró por Gene
ral á Profpero Coiona.

1 3 Carlos de Borbon, gran Condeítable de Fran
cia , dífguftado del Rey y de la Reyna fu madre por 
los fumos defayres que le havian hecho , originados 
todos de no haver querido Cafarfe con la Reyna M a 
dre , que con ciega pafion le defeaba por marido por
que era fumameme galan* difereto y  bizarro, fuera

del
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del fondo de fu gran nobleza ( de que efcrlben larga
mente los Hiftor¡adores Francefes, y efpecialmente 
Dupktx fobre las caufas de fu refeotimiento) trato 
con fecreto de pafarfe al férvido del Emperador, que 
dicen los Francefes le ofrecida fu hermana D , Leonor 
por m uger,y que le fubminiílraria gente para apode- 
rarfe de la Borgoña, y entre é l , el Emperador y el 
R ey de Inglaterra partirían el Reyno de Francia, En 
fin aunque el Rey Francifco tuvo noticia de todo ef- 
to , fe declaro con él diciendole fabia fu determina
ción i pero que fiando de quien era, folo le mandaba 
que le figuietfe á León , á quien Borbon dixo obede
cería ; mas una noche montando á cavallo , con folo 
un criado falid de Francia, y por el Franco Condado 
fe pafo á Alemania , y  de allí fe fue á Mantua.

14  E l Emperador y el R ey de Inglaterra havian 
levantado doce mil Alemanes para que Borbon obraf- 
fe en Francia fublevando la Borgoña;y haviendo lle
gado á ella, como Borbon havia pafado á Italia , los 
doce mil Alemanes víendofe perdidos, tomaron el 
fueldo de Francia , con que fe formo un exercito de 
treinta mil infantes, mil hombres de armas, dos mil 
cavallosy mucha artillería. En elle tiempo el Vizconde 
Bonibafio, que era del partido Francés, intento quitar 
la vida al Duque de M ilán, para lo qual le efpero al 
volver de caza en una parte que cruzaba los caminos, 
y llegandofe al Duque,é hiriéndole en un brazo, cre
yendo que eflaba muerto, huyo pero la herida no fue 
de peligro, y fano en breve. Poco defpues Galeazo V i
rago , también del partido Francés, con un pedazo de 
gente fe apodero de Valencia del Pd; con cuya noti
cia acudid Antonio de Ley v a , y á efcala villa entro 
aquella plaza, prendió á Galeazo , y quito la vida á
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los mas de fus Toldados ; y  á 25. de Ju lio  los France- 
fes, obligados de la necelidad, entregaron al Duque el 
caitillo de Milan que tenían.

15  A  1. de Septiembre pafó con el exercito Fran
ces el grande Almirante Bonivet al ertado de Milan* 
y  fe hizo dueño de todo harta el rio Tefin. Ptofpero 
Col o na, General del exercito Im perial, fabiendo la 
llegada de los Francefes, avifó á los Venecianos para 
que le embiaflen fu gente, procuro recoger todos los 

.Imperiales, y llamo á Antonio de L eyva  con la gen
te que tenia en Alexandria, con animo de efperar a 
los Francefes en la ribera del Tefin. E ftos, como A le 
xandria ertaba íin guarnición, la ocuparon inmediata
mente , y  luego fueron á eíguazar el r io , cuya opera
ción procuro embarazar Profpero C o lon a; mas vien
do tan numerofo al exercito Frances, fe retiro con fu 
gente á Milan , y embio á Pavía á Antonio de Ley- 
va con ocho compañías de Efpañoles, y cinco eftan- 
dartes decavalleria. E l Capitán Francifco Villamuriel 
fe quedo con cien foldados Efpañoles guardando un 
pafo del rio , en que fe mantuvo dia y  medio con m uer
te de muchos Francefes, que procuraron defembara- 
zarle ; mas llegándole orden de que fe retirarte, lo exe- 
cutó fin daño alguno.

16  Haviendo pafado el rio Tefin el Alm irante 
B o n ivet, fe pufo á vifta de M ilan y la bloqueo ; en 
cuyo tiempo embio á Bayardo cabo de crédito con 
cinco mil hombres á L o d i , que hallandofe íin defen- 
fa,luego fe le entregó: de allí pafó á C rem on a,don
de embio í  requerir á los vecinos que fe entregatíen, 
y  no haviendolo querido hacer, plantó la artillería que 
la batió furiofamente, y  abrió treinta pafos de mura
lla ; mas al tiempo de montar la brecha, fobrevino una

liu«
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lluvia muy recia que duro quatro d ias, fin que pudief 
fe hacerBayardo operación alguna, con cuya ocafion 
los de adentro procuraron reparar la brecha y fortifi
carla por la parte interior: con que como por las cre
cientes de los rios no pudieííen entrar víveres en el 
campo Francés, fue precifo que fe retirare.

1 7 E l  Almirante Francés para etrechar mas á M i
lán embid á Bayardo á M o n za , á fin de embarazar 
que enfraílen batimentos en aquella ciudad, é hizo 
romper todos los molinos cercanos; con que huvo en 
ella gran falta de pan , manteniendofe los mas cerca de 
tres mefes con legumbres; pero ellaban en ella el M ar
ques de Pefcara que defpues fe aufentó, el Marques 
del B a to  y el M aetre de Campo Juan de Urbina que 
hicieron varias lalidas, con que tenían en grande cui
dado á los Francefes; a que fe anadia que Antonio de 
L e y  va defde Pavía con diverías falidas les embarazaba 
también los batimentos* Juan de Urbina una noche 
falio con feifcientos Efpañoles , y  rompio la guarda 
Francefa, mato á muchos, tomo quatro banderas, y  
fe volvió con poco daño* Hizo otra falida con folos 
cincuenta hom bres, y una alabarda en la mano, y en 
el quartel de la guardia mato e hirió a muchos, tomo 
cinco banderas, y fe volvió fin perder un foldado*

1 8 Empezó á.picar una epidemia en el campo 
Francés, de que fe originó el morirfe muchos; y vien
do el Almirante la dificultad de tomar a Milán , pro
curó lograrlo por medio de la trayrion , concertándo
la con un Alférez que guardaba una puerta de la mu
ralla, y havia de darle entrada por ella; mas eta tray- 
don fe defcubrió£ y el autor y  cómplices fueron pre- 
fos y  pafados por las picas, Profpero Colona cayó en
fermo en elle tiempo, y  el Marques de Pefcara havia

B  fe-
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íkUdo de Milán á cofas del férvido del Emperador: 
conque Colonaembid á llamara D. Fernando deAlar- 
con , que defde Ñapóles pafb á toda prifa á aquella 
d u d ad , y  procuro regiftrar con cuidado el eílado de 
fu defenfa, y reconocer la gente que havia para ella. 
E l  General Francés viendofe impofibiütado de tomar 
á Milán , levanto el campo retirandofe a Biagras? pe
ro Don Fernando de Alarcon con un trozo de cava- 
llena le fue picando la retaguardia: con que quedo 
Miian defembarazada. Profpero C olona, General dei 
exercito Imperial, murió en M ilán á fin del año; hom 
bre digno por fu nobleza y  gloriofas acciones de in
mortal memoria. A ngkria , Valles , Sandoval y Hifto- 
fiadores Italianos y Francefes,

19  E l R ey Enrique de Inglaterra , conforme i  
lo tratado con el Em perador, embió al Duque de N or- 
folc con fus tropas á Francia , y con las que llevó de 
Flandes el Conde Bure , fe hizo un exercito de mas 
de treinta mil hombres que entró en la Picardía, cu
yas plazas tenían bien guarnecidas losFrancefes; y  pa- 
fando í  villa de H efdin, atravefó luego la Som a, y  to
mó á R oye y M ont-Didier; pero á los primeros frios 
fe retiró, aunque padeció algún fuílo Paris. H ijlorifi 
de Inglaterra y Francia.

20  A  24. de Septiembre murió el Papa A d ria
no , el qual dio al Emperador , y  fus fucefores en la 
Corona de Efpaña la adminiílracion perpetua de los 
Mcieftrazgos de las Ordenes M ilitares, la prefentacion 
de todos ios Obifpados de los Reynos de ella , y  re
levó el feudo pecuniario del Reyno de Ñapóles: fuce- 
dtole Clemente V II . Bulas del Papa Adriano.

2 1  La Rey na D , Leonor viuda del R ey D . M a 
nuel , que eftaba en M u ja , tuvo el permifo de vo l

ver-
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rerfe á Cartilla, aunque fin fu hija la Infanta D . M a
ría ; y  haviendofe ido á defpedir de ella el R ey D o n , 
Ju a n , acompañada de los Infantes D , Luis y D . F er
nando , y  del Duque de Berganza y  mucha nobleza, 
partió á Cartilla por el mes de M ayo 5 y á la raya de 
los dos Reynos la recibieron el Conde de Cabra y el 
Obifpo de Cordova que la llevaron a Valladolid, de 
donde falió el Emperador á recibirla a Medina del 
Campo- Andrads Chronica del R e y  D . Juan el IIL

A . C . 15 2 4 .
1  E l  Emperador fabiendo que ya ertaba el Con* 

dertable í  villa de Fuenterrabía, defde Pamplona fe 
pafó á V iótoria, y  el Condeftable venció el grande ri
gor de la necefidad y  el fr ió ; y  porque unos faiteado- 
res interceptaron una gran remefa de víveres, dió oca- 
íion 2 que rabiofos los Toldados, entraííen á Udajar, 
y  le arruinaílen. Y a  que llegó el Condeftable cerca de 
Fuenterrabía, embió un trompeta al Comandante de 
la plaza diciendo que la entregarte, porque fi n o , ex
perimentaría los rigores que trae configo la guerra. 
Procuró el Condeftable al mifmo tiempo tener inte
ligencia con el Marifcal Don Pedro de Navarra, para 
que él y  fus compañeros fe reduxefíen al férvido del 
Em perador; pero efta diligencia fue por entonces in- 
fru flu o fa , como también la primera, porque Fraget, 
Comandante de la plaza, refpondió que no eftaba en 
eftado de entregarla, fino de defenderla.

2 Con efta refpuefta el Condeftable dió orden 
para abrir los ataques, y  plantar la artillería, que lue
go empezó á jugar contra la ciudad , haciendo nota
bles daños en las cafas , y defde ella fe correfpondia 
igualmente con artillería al campo Efpañol. Corta
ba mucha dificultad el adelantar los ataques por la

B  a coa-
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fcontinuadon de las nieves , llu v ias, torbellinos, a y . 
fes y fr ió ; pero con todas eftas incomodidades fe fue
ron perfeccionando, aunque hicieron los fitiados fus 
falidas, y  avifaron al Governador de Bayona para que 
los foeorrieíTe; y  viendo que ertaba ya abierta la bre
cha , y  que era precifo entregar la ciudad, trato Fra- 
get de capitular con honrados partidos; y  admitida la 
capitulación , falieron í  2 7 . de Febrero los Franceies 
con fus armas y  banderas tendidas, mil y  quinientos 
infantes, cien lanzas y otros tantos archeros, dejando 
en la ciudad quarenta y  fíete piezas de artillería , un 
gran numero de balas de ella, igual de arcabuces, gran 
cantidad de trigo con fus m olinos, y  mucha porción 
de carnes faladas: con que el Condenable embio á D . 
Fernando de T o led o , nieto del Duque de A lv a , pa
ra que tomafle pofeíion de la ciudad , y  dio avifo al 
Em perador; y reparándola,y dejándola con buen pre- 
íid ¡o, y por Governador de ella á Sancho Martínez de 
L ey  va , hermano de Antonio de L e y v a , fe fue á dar 
cuenta de todo al Emperador. D , Pedro de Navarra 
con el pretexto de que no le dejaban falirde la plaza, 
fe quedo en el férvido del Emperador , que le con
servo el puerto de Marifcal, y le honró con el titulo 
de Marques de Falces, y de allí adelante le íirvio m uy 
lealmente. Angkrla , Aíexht y SandovaL

3 A- 7* Marzo pafó el Emperador de V iíto -
ria a Burgos, en donde recibió cartas del Gran Sophi 
de Períia exhortándole á hacer la guerra al T u rco , y  
ofreciendo fe la haría por fu parte para quebrantar fu 
orgullo; pues parece fe quería hacer fenor del mundo. 
Llegó también á aquella ciudad el Arzobifpo deCa- 
pua , Legado del Papa, para tratar de acomodamien
to de pac entre los Principes O m itíanos, a íin de que

uni-
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unidos pudieffen hacer la guerra al T u rco ; á que re f 
pondid el Emperador eitaba pronto , todas las veces 
que el R e y  de Francia dejarte la Italia , y  fe ciñeífe í  
lo ju ñ o ; con que el Legado pafo á Inglaterra y  Fran
cia á hacer los mifmos oficios. En eñe tiempo murió 
en la fortaleza de aquella ciudad D . Pedro de Ayala 
Conde de Salvatierra, y fríe llevado á fepultar defcu- 
biertos los pies , pero con grillos 5 y efcriben algunos, 
murió de orden del Emperador en laprifion por eicu- 
far lo publico del caftigo.

4  E I G  ran Maeñre de S. Juan haviendo perdido 
la Isla de Rhodas, embio á Antonio Boíio cavallero 
de aquella Orden al Em perador, para que la dietfe 
lugar donde hacer afiento , y la dio la Isla de Malta, 
y  el Gozo , que pertenecía á la corona de Sicilia. B o 

jío  Hiftoria de M alta , Raynaldo, Sandozuily otros.
¡y Los Vizcaynos con licencia del Emperador 

juntaron una armada de treinta y feís velas mayores 
y  menores , y  con ellas Calieron á corfo por las collas 
de Francia; y llegando á una Isleta, donde tenia una 
cafa y hacienda el Señor de la Paliza , faltaron en tier
r a ^  faquearon y derribaron todas las cafas de ella , y  
fe volvieron con otras pequeñas prefas : de que nació, 
que defpues los Francefes armaron varios navios y  
fragatas, con que hicieron algunos daños en las collas 
de Galicia. Eñando el Emperador en dicha ciudad de 
Burgos, le fobrevinieron unas quartanas que le mo* 
leñaron 5 y con la continuación de las aguas huvo una 
grande avenida , que entro en la ciudad , y fe llevo 
muchas cafas de los arrabales, haciendo grande daño. 
Supo el Emperador las levas que hacia el Rey de Fran
cia en los Efguizaros, y  deípaclio tus Entinados para 
que hídeiíen memoria á aquellas Rcpubikasde fus an-
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liguas y continuadas confederaciones con ía cafa dé 
>\uílria, áfín de que no permitieííen fe levantafTe gen
te en ellas para Francia* Los citados•

6 Con el nuevo defcubrimiento de las Malucas 
que havia hecho Fernando Magallanes , fe fufcito la 
controverfia de fi aquellas tierras pertenecian á los D o 
minios de Portugal , o de Cartilla , íegun la divifion 
que fe havia hecho por el Papa Alexandro VI* E l  E m 
perador y  el R ey  de Portugal determinaron que e £  
ta controverfia la decidieílen losCofmographos de una 
y  otra parte. Los que embió el Em perador, llegaron i  
Badajoz, y los que embió el R ey  de Portugal , á Y e l- 
ves: unos y  otros por el mes de M ayo fe juntaron en 
el rio Z a y a , que es raya de ambos Reynos $ y  havien- 
do tenido varios congrefos, nunca fe pudieron ajuf* 
lar.. E l Emperador afegurado por fus Coímographos 
de que aquellas Islas pertenecían á la demarcacibn de 
Cartilla, mandó prevenir algunos navios en la Corti
na para embiar á ellas; pero fe fobrefeyó en efto por 
entonces , porque el R ey  de Portugal hizo un confi- 

derable emprertido al Emperador para la guerra de 
Ita lia , y  porque fe trataba el cafamiento de íu herma
na la Infanta D . Catalina con el R e y  de Portugal.

7  Sabiendo el Papa Clemente la comunicación 
que tenían los Mahometanos de Valencia con los de 
Berbería, y que los avifaban de to d o , expidió un B re
ve al Emperador ordenándole echafle de aquel R ey- 
no á los que no fe reduxeífen á la Religión Chriítia- 
n a , y relaxando qualquier juramento , que é l , ó fus 
predecefores huvieífen hecho de confervarlos en fu fal
la Religión, y encargó á loslnquifidores erte cuidado. 
Bula  del dicho Papa en Sayas y  Zapater.

8 Empezófe á divulgar que los Francefes traían
fus
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fus tropas al Rofellon para entrar en Cataluña; por 
cuya razón los Alemanes que eftaban en Vizcaya y  
N avarra , pafaron á e lla ; y  el Emperador dio orden 
al Virrey de Aragón de que juntaífe los Eftados y le 
hicieííen algún donativo para las guerras, y fe previ- 
nieílen muy bien en Perpiñan y el Rofellon. E l  V ir
rey junto los E ftad os; pero refpondieron que por en
tonces no podían fervir á fu M ageftad; que íi venia & 
Z arago za , fe esforzarían á fervirle. Hallabafe el E m 
perador moleftado de las quartanas, y  determinó pa- 
farfe á M adrid. Sayas y Zapater.

9 E l  exercito Francés, que fe temía por el R o 
fellon , entró á i , de Noviembre en el R ey no de A ra
gón por'Val de Arana. Componiafe de trece mil hom
bres , y  era fu Comandante el Senefcal de Tolofa, 
que luego deftacó al Señor de S. Juan para que ocu- 
paffe el cadillo de Salardi, donde eftaban quince hom
bres y  veinte mugeres; y  aunque dicho Señor les inti
mó que le entregaren, le defendieron valerofamente* 
A  la entrada de los Francefes fe apellidó el Valle* 
concurriendo todos con armas, y  el Duque de Segor- 
ve embió novecientos hom bres, y  los Aranefes der
rotaron una partida de Francefes del Señor de Prives, 
y  otra que mandaba Monterat :con que el Senefcal de 
T o lo fa  trató de volverfe con fu gente; pero le fueron 
picando la retaguardia los del Valle hafta el lugar de 
S. Beato. Sayas y Zapater,

:  o Haviafe empezado á tratar por los Miniftros 
de Portugal en Caftilla del matrimonio del R e y  D . 
Juan  con b  Infanta D. Cathalina, hermana del E m 
perador : con que para concluir efte tratado el R ey  
D . Juan embió por fus Embaxadores á D. Pedro Cor
rea Señor de Bellas, y  í  Juan de Faria de fu Confe-
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jo con todos los poderes necefarios para la ejecución 
¿e l cafamiento, y  de todo lo refpeftivo á él. Llegaron 
ios Embaxadores a Burgos donde eftaba el Em pera
d o r , que los recibid con grande honray agafajo,y ha- 
viendole hecho la propuefta , nombro a íii Chanci
ller Gatinara, y  á D. Fernando de Vega Com enda
dor M ayor del Orden de Santiago, para que con los 
Embaxadores de Portugal ajuftaífen todos los intere- 
fes afsi de dote, como de todo lo dem as, los quales lo 
executaron, y el Emperador firmo las capitulaciones, 
y  juntamente los Embaxadores del R e y  de Portugal 
en fu nombre : luego pafo el Emperador á Tordefi- 
lla s , donde fe hallaba fu hermana la Infanta D . Catha- 
lina,que también firm o,y juro en manos del A rzo- 
Jbifpo de Toledo y en prefencia de dichos Em baxado
res las capitulaciones hechas en Burgos: con que los 
Embaxadores fe volvieron á Portugal, y  luego fe em- 
t>io á Roma por la difpenfacion.

1 1  Afsi que vino efta al Em perador, difpufo el 
yiage de fu hermana á Portugal, mandando al D uque 
de Bejar y al Obifpo de Siguenza que la conduxef- 
fen y la entregaren: con que la Infanta, defpedida 
de fu madre y hermano, con el acompañamiento cor- 
refpondiente llego á Badajoz. E l R ey  Don Juan de 
Portugal embió á fus hermanos los Infantes D . Luis 
y  D . Fernando a Y elves, para que recibieífen y  con- 
duxcífen á la R eyn a , los quales llegaron á Yelves con 
lucidifsimo acompañamiento $ y  feñalado el dia de la 
entrega, concurrieron á la raya la Reyna D. Cathali- 
n a , el Duque de Bejar y el Obifpo de Siguenza, los 
dos Infantes y fu com itiva, y  fe hizo la entrega; y  d e f 
pues de ella befaron los Infantes y  los demas Señores 
la mano ála Reyna, y  la llevaron á Yelves, y  de allí á

Cra-
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Crato donde la efperaba el R ey  , que la recibió con 
fumo güilos y  hayiendofe ratificado el matrimonio, fe 
pafaron los Reyes a A lm erin, en donde fe hicieron 
grandes fieftas. Andrade y  otros.

1 2 Carlos de L au n o y, Virrey de Ñapóles, á los 
fines del año antecedente, ó principios de eíle llegó 
á Milán con un cuerpo confiderable de Efpañoles é 
Italianos, y  también llegó í  lamifma ciudad el M ar
ques de Pefcara, y  luego Carlos de Sorbon con el ca- 
raóter de Vicario General del Em perador; y juntando- 
fe las tropas Venecianas con fu General el Duque de Ur- 
bino en numero de feis mil infantes, y quinientos cava- 
llo s , fe formó un exercito de quince mil infantes y dos 
m il y  trefcientos cavallos,todo de Alemanes, Italia
nos y Efpañoles. Las tropas Francefas eítaban en Via- 
grafa con el Almirante Bonivet; y  Bayarto, y Bende- 
nefe eítaban en Raveca con tres mil infantes , y qui
nientas lanzas. E l  Marques de Pefcara General del 
exercito Im perial,y Juanin deMedicisdeterminaron, 
con un pedazo de gente efcogida, forprender á Ra- 
veca, y  mandaron á los foldados que fe pufieílen por 
de fuera las camifas para fer conocidos: con que exe- 
cutando fu defignio, entraron en el lugar, y dando fo- 
bre los Francefes, degollaron los m as, tomándoles 
algunas banderas, muchos cavallos, y efcapandofe me
dio definidos los que pudieron; y afsi fe volvieron í  
M ilán por el rigor del tiempo.

1 3  A  2. de Marzo falieron los capitanes Impe
riales de Biñafco, y  el Almirante de Francia fe halla- . 
ba con fu exercito en Viagrafa, lugar tuerte por natm 
raleza y  arte; y  como eítaban tan cercanos los exord
ios , eran continuas las efcaramuzas. E l General Fran
cés procuró sxcufar fiempre la batalla, cíperando a los

JPart. 1 3 .  C
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Imperiales en fus fortificaciones $ á vida <fe lo qual los 
cabos del Emperador refolvieron echar á los. Francés 
fes de fus alojamientos, y  paraeílo paíaroneí rio T e- 
fin fin embarazo alguno con todo el exercito, que ib 
alojó en Gatnbalo,, lugar que eftá en medio de Garlad 
co y Vigeben que tenían guarnición Francefa.Los Irá- 
periales determinaron tomar á Garlafco porque po
día embarazar los víveres al exercito Im perial,, cuya 
facción íe encomendó al Duque deürbinocon fu gen
te , el qual defpues de haver abierto brecha en dicha 
plaza, intento el afalto con grande refolucion ; pero 
fue rechazado con igual valor de los Francefes que íe 
hallaban en ella : con cuya noticia los cabos Im peria
les embiaron quinientos Efpanoles en favor de los Ve* 
necianos, que afsi que llegaron, afaltaron otra vez la 
plaza, donde entraron á fuerza de arm as, matando 
mas de trefcientos de los defenfores, y  luego íe dio á  
faco. Los Venecianos perdieron en efta función mas. 
de dofcientos foldados de los mas eícogidos.

14  E l Almirante de Francia á vifta de efte fuce- 
fo pafó con fu campo á poneríe en V igeben , efperan- 
do el focorro de los Efguizaros, y  entendido fu defig- 
nio , los Imperiales mudaron fu campo á San Jo rge  
para embarazarfelo, y  teniendo los Franceíes ocupa
da á Sartirana para afegurar los convoyes del M on- 
ferrato y Piamonte con feiícientos infantes y  algunos 
cavallos ligeros y  hombres de armas , determinaron 
los Imperiales tomar efta plaza, para poner á los Fran
cefes en la necefidad de levantarfe de Vigeben. Para 
cito fe ordeno que Juan de Urbína fueífe á ella con 
dos mil Efpanoles y  quatro piezas de artillería,y lle
gando, la empezó a batir á 26. de Marzo c®n grande 
furiajy abierta brecha, entró en ella a peíar de la gran

de
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de refiflenda de los defenfores, de quienes mató mu
chos , y  los demas fe retiraron al cadillo * que luego 
rindieron, quedando prifioneros el Conde Hugo Pe- 
pu lo , Juan  de Virago y  otros,

x 5 A fsi que tuvo noticia el General Francés de 
que los Imperiales iban á atacar á Sartirana, levantó fu 
campo de Vigeben para focorrerla ; pero en el cami
no tuvo avifo de fu perdida: con que deflacó tref- 
cientos cavallos para tomar fi encontraba algún con
v o y  de los que iban comunmente de Pavía al campo 
Im perial; mas eíla gente dio con unas compañías de 
cavados Imperiales, que la acometieron y  derrotaron 
haciendo priíioneros mas de dofcientos, y los pocos 
que fe efcaparon, dieron eíla noticia al General Fran
cés , que á v iíla  de eílos fucefos determinó ponerfe en 
Novara para que degafíen los Suizos y  los de mas fo- 
corros que efperaba, y  movió fu cam po; y  fmtiendo 
e l  movimiento los Im periales, deílacaron dos mil ca
vados que fueron picando la retaguardia á los Fran- 
cefes haciéndoles gravifsimo daño, y  tomándoles mu
chos cavados y  carros.

1 6  Los capitanes Imperiales fe pufieron con fu 
gente en Cam arín, lugar fuerte , defde donde impe
ndan los víveres del Píamente á N ovara, en cuyo tiem
po Juanin de Medicis con tres mil infantes y alguna 
cavalleria desbarató unas compañías de Griiones que 
querían entrar en el Eílado de Venecia, y  luego com
batió á V iagrafa , y la entró degollando, ó haciendo 
priíioneros á ios que eflaban en ella. Tenia librado el 
General Francés el remedio á eílos malos fucefos en 
el focorro que efperaba de los Eíguizaros, que no ef- 
taba le jo s; y conociéndolo los Imperiales , pafaron á 
2 y. de Abril fu campo á Branda, en medio de Cieca
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y Gatinara, por donde havian de pafar los Eígulzá- 
ros: con que temiendo el General Francés fer íitiado 
en N ovara, pafó fu campo a Rom anía, donde fupo 
que los Efguizaros havian llegado á Gatinara ; y  de- 
íeando unirfecon ellos, determino efguazar el rio-; mas 
los Imperiales conociendo fu intento deftacaron un pe
dazo de infantería y  cavalleria,que fue figutendo á los 
Francefes, efearamuzando con ellos, y  los pufo en 
grande miedo y confufion. Muchos Francefes por pa
far el rio fe ahogaron: murieron no pocos , y  perdieron 
algunos eftandartes y artillería; y  el Almirante Boni- 
vet, que iba en la retaguardia, fue herido de un ba
lazo en el brazo izquierdo , y fe alojo con fu gente 
en Arobafen, y los Imperiales en Rom anía, que era el 
campamento que havian dejado los Francefes,

1 7 Launoy, de confejo de los Cabos Imperiales, 
determinó fe fíguieííe á los Francefes fin darles un 
infiante de defea ufo. Para efio fueron nombrados el 
Marques de Pefcara y  D . Fernando de Alarcon con 
un trozo de infantería Eipanola, y  cavalleria , los 
quales defeubrieron la retaguardia de los Francefes, 
que havian dejado á Arobafen á media noche, y  aco
metiéndola fundamente , en una fangrienta efeara- 
muza mataron muchos Francefes, y  tomaron algunas 
piezas de artillería. Monfieur B ayarte , que m anda
ba el campo Francés, detuvo fu gente, y  empezó á 
hacer roftro a los Imperiales por ver fi podia recobrar 
la artillería j pero a breves lances fije herido de muer
te, y cayendo del cavallo fue hecho prifionero; y  re
finado a un árbol, murió en breve como muy buen 
Chriftiano, con mucho fentimiento del Marques de 
Pefcara* Mientras la reraguardia Francefa .peleaba, las 
demas ti opas marcharon con celeridad á afe^urarfe eno

las
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los A lp e s , retírandofe por el Valle Seca ; y los Efgui- 
#aros Cabiendo efto , fe retiraron por el Valle de A of- 
tra para irfe á fus cafas.

1 8 Reconocieron los cabos Imperiales que los 
Francefes con la feguridad de los montes no camina
rían con la ordenanza militar que convenía, y  orde
naron al Señor Alarcon les fuefle figuiendo el alcan
ce  con alguna gente efcogida de infantería Efpañola 
y  algunos cavallos, que caminaron alegres á la em- 
■ prefa con tan gran Capitán; y defpues de haver mar
chado tres ó quatro dias , alcanzó á los Francefes ert 
diverfos pafos en que degolló á muchos , haciendo al
gunos prifioneros , tomándoles diez y ocho piezas de 
artillería , y  .cafi todos los bagages : con que volvió 
Alarcon al campo Im perial, donde fue recibido con 
alegría y  aplaufo de todos..

1 9 Ya que los Francefes havían falido del Efta- 
•do de M ilan , trataron los Imperiales de dar defcanfo 
á las tropas; pero los Venecianos infiftieron en que pri
m ero fe les echafíe de las plazas que ocupaban, en que 
fe  conformaron los Imperiales; y  afsi el Virrey con un 
grande deftacamento fe pufo fobre Lod í , que luego fe 
entregó capitulando falir con armas : el Marques de 
Pefcara con otro deftacamento fe pufo fobre Alexan
dria de la Palla, que hizo lo mifmo con igual capitu
lación , y fus guarniciones padrón á Francia. Angkria, 
j\le.viay Sandoval, Hijlorladores Italianos y  Francefes.

20  L o s .capitanes Imperiales difcurrieron hacer 
alguna operación en Francia, y juzgando que el D u 
que Carlos de Borbon , armado en e lla , podría con fus 
parientes, amigos y adherentes hacer alguna confide- 
rabie turbación que pufieííe al R ey  de Francia en ef- 
tado de bufcar la paz á qualquiera cofta j participaron
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Emperador eñe intento, con la condición de que 

fu Mageñad entrañe en la Francia por la parte de C a 
taluña , y  por fu parte también el R e y  de Inglaterra: 
pues el Cardenal Bolfeo tenia fus inteligencias con el 
Duque de Borbon para lograr en Francia lo que lia
rían pofeído los Reyes Inglefes.

s i  E l  Emperador haviendofe convenido con el 
R e y  de Inglaterra, y  ofrecido eñe á Borbon le afiíli- 
ria con mil efcudos cada mes para pagar la gente, dio 
orden i  fus Capitanes para que e l Duque de Borbon 
pafaííe á Francia, los quales trataron de prevenir gen
te , artillería y  armada para entrar en la Proenza y  
tomar á M arfella, por fer eña emprefa la mas con
veniente y  fácil al exercíto que faavia de pafar á ella. 
Ordenó el Emperador fueííe a eña ciudad el Duque 
de Borbon por lo que podía contribuir á la alteración 
de la Francia $ y  aunque el Marques de Peleara íe e f  
cufó al principio de acompañar á Borbon, huvo de ad
mitir eñe encargo, y  fe ordenó á D* Hugo de M on 
eada previniefíe bien la arm ada, y  pafaflb con ella á 
las riberas de Genova , recibiendo la artillería para el 
exercíto que havía de pafar á la Proenza*

22  E i Virrey Lau n oy, B o rb o n , el de Pefcara y  
el Señor Alarcon previnieron el exercito, que fe com
ponía de cinco mil Efpañoles, cinco mil Italianos, y  
íiete mil Alem anes, quinientos hombres de arm as, y  
otros tantos cavados ligeros, y catorce piezas de arti
llería : con que el Duque de Borbon y  el Marques de 
Pefcara empezaron á marchar á Francia, quedando- 
fe para guardar la Lombardia con la demas gente L au 
noy, el Señor Alarcon y  Antonio de L ey  v a , de quie
nes fe defpidió el Duque de TJrbino con los Venecia. 
nos. Caminaron Borbon y  Pefcara por el Val de Gi-
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xiebra, y  llegando á Niza fe alojaron en S* Lorenzo, 
efperando los navios y  galeras de D . Hugo de M on 
eada , que á poco tiempo llego alli, y  echó la artillería 
en tierra: con que caminó junto el exercito á Cañabas, 
lu e g o áD rag u in o n ,G ra fa ,y  últimamente áM arfella 
fin haver encontrado opoficionalguna, y  á 19 , deAgof- 
to fe pufo litio á ella ciudad*

23  E l  R e y  de Francia, que no ignoraba los de- 
fignios de los Im periales, embió á Marfella á Phelipe 
Chatos y  á Rencio Ceret con tres mil infantes y  dof- 
cientas lanzas , ofreciendo focorrerlos ; pareciendole 
que con aquella gente y  los Burgefes fe podía defen
der m uy bien aquella ciudad- E llos Cabos hicieron 
reparar las fortificaciones, y  arrafaron los arrabales pa
ra afegurar mas la defenfa ;  en cuyo tiempo el Gene
ral de la armada D on Hugo de Moneada tomó á T o 
lón para facilitar la rendición de Marfella* Los Im pe
riales plantaron fus baterías, y empezaron á comba
tir la muralla , y  de la ciudad fe correfpondia igual
mente con fu artillería, fiendo los danos iguales- L a  
artillería de los Imperiales hizo dos pequeñas brechas, 
que repararon los de la ciudad con fuertes cortaduras: 
con que el de Borbon corrió fus trincheras hafta la mu
ralla m enor; mas los fitiados hicieron fus contraminas, 
y  pufieron grande cuidado en la defenfa, por cuya ra
zón volvió á batir la muralla, y haviendo abierto una 
brecha hizo reconocerla, y  con hallar que havia por 
detras unas grandes cortaduras con terraplenes bien 
fortificados, determinó dar el afalto; mas el Marques 
de Pefcara no quifo venir en ello fin que fe volviefíe 
á reconocer la brecha, lo qual fe encomendó a fiete 
íoldados que lo executaron con valor á pefar de la 
arcabucería de la m uralla, de que murieron algunos;
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pero los demas reconocieron muy bien la brecha, f  
fueron á dar cuenta al Marques de Peleara: dixeroiv 
le que defpues de la brecha havia una cortadura m uy 
grande, guarnecida toda de artillería y  un fofo m uy 
profundo , lleno de fuego artificial con gran numero 
de arcabuceros, y  que fin perder el exercito no fe po
día intentar el afalto. L o  mifino fe confirmó por un 
Francés que eftandofobre la m uralla,de un tiro de 
artillería que defmoronó la parte donde eftaba, cayó 
con las ruinas abajo: el qual cogido de los Toldados y  
llevado á los Generales, declaró el numero de gente 
que havia en la ciudad, el eílado de defenfa que te
nia , y  como eftaba en Aviñon el R e y  de Francia coa 
un poderofo exercito para el focorro: á vifta de lo qual 
el Duque de Borbon y  el Marques de Pefcara levan
taron el fuio el dia 29. de Septiembre, encaminando* 
fe otra vez á la Italia por la ribera de G en o va ,y  de
jando la artillería grueía que no fe pudo llevar*

24  Con las noticias de los fuceíos de Italia havia 
el R ey de Francia procurado juntar un gruefo exer- 
c ito , trayendo á fu fervicio catorce mil Efguizaros, 
y  el Duque deGuifa y  Sufolc havian juntado diez y  
feis mil infantes, y harta fíete u ocho mil hombres de 
cavalleria entre lanzas y cavallos ligeros, con los qua- 
les llegó á A viñ on , de donde fue á acampar á Salón 
que ella la mitad del camino de Aviñon á Marfella, 
con la refolucion de dar batalla á los Im periales; pero 
fabiendo que ya havian levantado el filio, fe fue á A ix , 
y  viendo no havia tenido efeófo el deíignio de los co
ligados, porque el Emperador por falta de dinero no 
havia podido hacer exercito para entrar en Francia,y 
el Ingles fe hallaba embarazado con el temor de que 
los Eicocefes enfraílen en Inglaterra, viendoíe afegu-



D E  E S P A Ñ A .  2 5
fado y  con un exercito tan grande , determino" pafar 
á Italia para recobrar el Ducado de Milán , que reco
nocía eftaba falto de tropas , y fe prometía en breve 
fu conquifta. E lla  determinación confulto el Rey con 
fus Generales, que los mas aplaudieron; pero algunos 
de mas canas y experiencia procuraron difuadirle de 
dicha determinación; porque la entrada en Italia fe
ria á mediado de O&ubre y  al empezar el Invierno, 
y  las lluvias,nieves y  otras incomodidades del tiem
po , y mas en Lom bardia, no permitirían las opera
ciones de la campaña, y  porque la mayor fuerza del 
exercito confiftia principalmente en las tropas de los 
Efguizaros y  las demas extrangeras, que hacen con 
grande dificultad roftro al trabajo, y  en faltándoles la 
paga, era muy de temer fe retiraren á fu país; con que 
quedarían los Francefes y  el R e y  mi fin o expueftos á 
unas funeftas confecuencias, y que afsi era mejor aquar- 
telar el exercito en las cercanías de los A lp e s , y pafar 
á la Italia por la Primavera.

2 5 E fte fue el diótamen de los Capitanes mas an
tiguos , pero el Alm irante Bonivet y  otros que defea- 
ban complacer al R e y , infiftieron en que era necefa- 
rio aprovecharfe de la conflernacion de los Imperiales, 
de la falta de tropas en el M ilan és, y  de la perdida 
de gente en el fitio de M arlella ; y  que entrando de 
repente, no tendrían lugar los Imperiales de refor- 
zarfe, y fe haria dueño del M ilanés, que coftaria mu- 
chiísima fangre á la Francia para fu recobro, íi enton
ces no fe lograba: con que el R ey tomo la refolucion 
de pafar con fus tropas k>s A lpes, fin atender ni ef- 
perar á fu madre Luifa de Saboya, que defeaba apar
tarle de ella; á la qual nombró por Regente del Rey- 
Ho en fu aufencia; y  pafó los Alpes por el monte Ce- 

JPart. 1 3 .  X> ais
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nis dejaridofe caer á T u r in , y  de alli fe fue á BercelL 

26 Borbon y el de Peleara profiguieron fu cami
no venciendo fumas dificultades de necefidad y ham
bre, y  havlendo llegado á N iz a , defpacharon avifoal 
Emperador del eftado en que fe hallaba el exercito , y  
el viage del R ey de Francia al M ilanés; con el qual 
el Emperador dio orden i  fu hermano D . Fernando 
de que en Alemania levantarte gente para la Italia, D e 
Niza pafaron los Imperiales al Monferrato , y llega
ron á A l va el mifmo dia que llego el R ey  de Fran
cia á Berceli. Efta retirada del exercito Imperial def- 
de Marfella al Milanés fue celebrada de todo el mun
do , porque no fe perdió en ella foldado alguno , ni 
un vagage,fino folo unos pocos de Alemanes que to
mados del v in o , no pudieron feguir la marcha, que 
fe hizo en veinte y cinco dias,

2 7 Launoy y los demas Capitanes Imperiales que 
havian quedado para la defenfa del Eftado de M ilán , 
fabiendo la venida del R ey de Francia, y  lo numero- 
fo de fu exercito, retiraron fus tropas, y dieron orden 
á Antonio de Ley va que demolieífe el caftillo de N o 
vara , y luego fe retirarte á Pavía con la gente ; y avi- 
faron al Duque de M ilán para que íe entrarte en aque
lla ciudad; pero efte lleno de defeonfianza de poder
la mantener, fe retiró á Piciguiton, y  embió orden á 
los vecinos para que cada uno hicierte lo que le eftu- 
vieffe mas bien: con que muchos fe falieron de la ciu
dad, E l Marques de Pefcara y Borbon llevaron fu gen
te á Pavía , donde los recibieron L a u n o y , el Señor 
Alarcon , el Marques del Bafto y  los demas Capita
nes Imperiales, y luego formaron confejo de lo que 
fe debía executar para la defenfa de aquel E ftad o ; y  
determinaron que Antonio de L ey  va entrarte en Pa

vía
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Via ( para que le dieron mil Efpañoles, cinco mi] A le
manes y  dofcientas lanzas) y  los Marquefes de Pelea
ra y  el B a ilo , y  Gerónimo M oron con un pedazo de 
tropas fueron á M ilán para ver en qué eftado de de- 
fenfa fe hallaba ; y reconociendo que no fe podia de
fender y dejando con buena guarnición el cadillo , fe 
falieron con fus tropas por la puerta Romana al mif- 
mo tiempo que el Marques de Saluces entro con doC 
cientos hombres de armas por la puerta de Bercelu

28 Los Imperiales procuraron afegurarfeen Lo- 
d i ; y  unas compañías de falteadores que feguian el 
partido Francés, les picaron la retaguardia, cogiendo 
y  matando algunos;pero en fin llegaron á L od i,d on 
de fe quedaron L au n o y , los Marquefes de Pefcara y  
B a ilo , y  el Señor Alarcon, y  entibiaron á Cremona un 
pedazo de gente para afegurarla, y la demas fe alojo 
por los lugares vecinos; y el Duque de Borbon por 
el Verones partió á A lem ania, para traer la gente que 
havia mandado levantar e l Em perador; y el de Pef
cara empezó á fortificar á L o d i, que lo hizo con gran
de cuidado y  diligencia, y luego hizo volver á efta ciu
dad algunas banderas de Efpañoles para fu defenfa.

2 9 L legó  el R e y  de Francia con todo el ejercito 
i  vifta de M ilán , que luego fe le entregó; y no quifo 
entrar en ella, mandando a M oníieurde la Tramulla 
entraííe efta ciudad, creyendo fe debia primero afegu- 
rarla , que feguir á los enemigos. En efto culpan los 
mas de los Hiítoriadores Francefes í  fu Rey y á fus 
C ab o s; pero no ha faltado quien le difcülpe: lo uno 
por lo dicho ; y lo otro, porque le pareció que no 
haviendo con guarnición mas plazas en aquel Eftado 
que Pavía y  Alexandriade la Palla, tomadas ellas, íe 
lograba la conquifta de aquel Eftado * á que conducía

D  *  IW
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mucho no haver en el exerdto Imperial con que pagar 
los Toldados ; los Venecianos ni el Papa no ¿arfe por 
entendidos de Tocorrer á fus Capitanes, fino obfervar 
una neutralidad entre ellas dos Potencias * fin que los 
Florentines. y las demas Repúblicas coligadas con el 
Emperador le favorecieren.

30  Determinando el R ey  de Francia fitiar a¿ P a 
vía, fue con todo el exercito % y  ha viendo tomado to
dos los lugares comarcanos y  dejado en ellos gente, to* 
mo los puertos para el filio á 28.. de G ótubre, y  repar
tidos los quarteles, mandó poner las baterías en las 
partes mas convenientes contra las murallas; y  havien- 
do hecho la artillería algunas brechas > las afaltaron con 
intrepido ardimiento los Franceíes : mas hallaron taí 
refirtencia en los defenfcres de la plaza * que fue pre- 
cifo ceder y retirarfe con grande daño fuyo. A n ton ia  
de Ley va y fus Cabos ayudados de los vecinos r repa
raban por la parte de adentro quanto deftruía la ar
tillería de la parte de afuera ; y en efte afalto murieron 
los Capitanes Roberto y  Autin de M ay llir S*. Julián* 
algunos Oficiales y muchos Toldados; y  la infantería 
quedó de efte fucefo fumamente atemorizada: con que 
el R ey reconociendo fu temor * mandó que la gente 
de armas echafíe pie á tierra para volver al afalto; mas 
haciendo reconocer exaótamente la brecha, fe vio ha- 
ver una grande cortadurallena de reparos, artillería 
y  arcabucería : de fuerte que fe vio era temeridad re
petir el afalto fin arruinar las nuevas defenfas. A n to
nio de Ley va no contento con defenderla plaza, hizo 
algunas falidas; con que no folo ecafionó graves da
ños en los quarteles de los Francefes, fino que tam». 
bien fe llevó muchos prifioneros á la plaza*

3 1 Efto obligó al R ey  á abandonar el combate
de
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de la ciudad por aquella parte, é intentar echar el rio 
Tefin ( que la afeguraba por aquel lado) por donde 
la muralla era mas flaca y  d éb il, y fe podía combatir 
mas fácilmente, de fuerte que pudiefíen entrar diez 
batallones por frente. Empezofe ella obra á cargo de 
Jaque de S illi, Teniente de la gente de armas del Du- 
que de A len zo n , que coito muchos dias y  mucho tra
bajo ; pero fobreviniendo continuas lluvias, las cre
cientes del Tefin lo arruinaron todo. E n  efle tiempo 
murió de un mofquetazo el Duque de Longavila fa- 
liendo de la trinchera á reconocer un puefto 5y A n to 
nio de L eyva  hacia defde la plaza unas fuertes y  vi- 
gorofas falidas, con que tenia en continuo defvelo al 
campo Francés.

3 2  A  los últimos de Noviembre teniendo en Lo- 
di el Marques de Pefcara tres mil Efpañoles, deter
m ino, dejando mil en guarda del caítillo y la ciudad, 
forprender á M elza; y  acompañándole el Marques del 
Bafto con dos mil Efpañoles y  alguna gente de armas, 
falid á las diez de la noche, que era muy obfcura y  
lluviofa , yendo delante de todos con una guia el mif- 
mo Pefcara. E ra  M elza una villa de cali mil vecinos, 
cercada de media muralla con buenos fo fos, donde 
havia gruefas cantidades de víveres $ por cuya razón 
citaban en ella con fus compañías el Conde Geróni
mo T rib u id o ,fu  íobrino el Conde Ja lvo  y otras com
pañías Francefas de gente de arm as, con algunos in
fantes y cavados ligeros para focorrer la eílrada.

3 3  Caminó el de Peleara toda la noche, y dos ho
ras antes de amanecer llegó al rio A d d a , y  al querer 
pafarle, venia tan fria el agua , que parecia que corta
ba las piernas, y la furia de la corriente atemorizó al
go á los foldados: á viíta de lo qual mandó el de Pef-

ca-
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cara poner una hilera de cavallos de una parte á otra 
para quebrantar la furia de la corriente * y  defmontan- 
do del cavallo , fue el primero que empezó á efguazar 
el rio : á cuyo exemplo lo hicieron los demas Toldados* 
y  fin detenerfe , al romper del alva llegaron á Melza* 
y  aunque fueron fentidos de las centinelas y  empeza
ron dentro á tocar al arma , arrimando las picas á la 
muralla y  ayudandofe unos í  otros, fubieron á ella, 
y  fueron á la puerta de la villa dando entrada á loa 
demas , y  proíiguiendo fu marcha á la plaza, hallaron 
al Conde Gerónimo Tribulcio y demas Cabos forma
dos con fu gente > á quienes acometieron con tanto va
lor , que los derrotaron matando algunos, y haciendo 
prifioneros á los Capitanes y  muchos Toldados j toma
ron también cantidad de cavallos, y cargando todos 
los víveres que pudieron , fe volvieron á Lod i. E l  
Conde Gerónimo Tribuido á pocos dias murió de las 
heridas que le dio' el Alférez Santillana*

3 4  En  Roma haviendofe puerto un pafquin que 
decía haverfc perdido el exercito Im perial, y que íe 
daria buen hallazgo á quien dixefle donde fe hallariaj 
defpues de elle fe pufo otro que decia havia ya pare
cido en camifa al amanecer fobre Melza , y fe havia 
llevado en las uñas dofcientos hombres de armas ; y  
que fi aquello hacia defnudo, qué haría vertido. E l  
Almirante de Francia, que ponderaba el valor de los 
Efpañoles,haviendole preguntado el R ey algunas v e 
ces donde ertaban los leones; con la noticia del fucefo 
de Melza le dixo que aquella mañana havian empe
gado a defpertar: palabras que no dieron mucho guf- 
to al Rey. De allí í  poco el Marques dePefcara fallo 
una noche con quinientos hombres y fue á Marinan, 
donde ertaban quinientos cavallos Francefes, á los qua-

k s
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les acometió y desbarató haciendo algunos prifionerosi 
y  los demas fe efcaparon á Milán.

35  E n  efte tiempo el Papa embió al Obifpo de 
Verona Juan Matheo fu Datario á Lodi para verfe 
con Launoy y los Capitanes Im periales, y  ajuftar la 
tregua por algunos mefes; y no pudiendo hacerlo los 
Capitanes Imperiales, pafó á verfe con el R ey de Fran - 
c ia , con quien llevaba orden fecreta de confederarfe; 
noticia que recibió guftofo el R ey . Antonio de L ey- 
va fe hallaba en Pavía muy falto de dinero para pagar 
fu gente, y  para remedio de efta necefidad hizo mo
neda de fu baxilla y de la de otros particulares; y al
gunos eferiben que también tomó preftada alguna pla
ta de las Iglefias,

36  Para diítraer las tropas Imperiales determinó 
el R e y  Francifco hacer un deílacamento de diez mil 
infantes y ochocientos cavallos bajo el mando del D u
que de A lb an ia , y que pafaífe al Reyno de Ñapóles, 
donde no havia tropas, con lo que dejarían los Im pe
riales el Eftado de M ilán , por defender el Reyno de 
Ñapóles. Executó el Duque de Albania el orden del 
R e y  ; pero en breve le avifó el Papa que no dividief- 
fe fu exercito, por la noticia que tenia de que á los 
Imperiales les venia un gruefo refuerzo de tropas de 
A lem an ia , y  que ya eftaban cerca: con que el R e y  
de Francia embió orden al Duque de Albania para 
que retrocediere, como lo executó, y volvió á pafar 
el Pó, Angleria, A lex ia , Valles, Sandoval, U lha , D . 
Antonio Su are z de A lar con , Galeazo , Capeta , GuU 
chiardlno , Hiftoriadores Italianos y F r  ancejes.

3 7  E n  el tiempo de las revueltas de los Agerma- 
nados de Valencia havian eítos obligado por fuerza 
á recibir el íanto Bautiímo á muchos Mahometanos,
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que como bautizados con violencia, fe volvieron lue
go al exercicio de fu fe¿ta ; por cuya caufa los M inif- 
tros de la Iglefia é Inquiíicion los perfeguian fumamen
te: á viña de lo qual creyendo ellos que no eran ver
daderamente Chriftianos, porque no havian recibido 
él Bautifmo voluntariamente, embiaron fus Com ifa- 
rios al Emperador para que les permitieífe libertad en 
fufe&a. Llegaron i  M adrid , donde fe hallaba el E m 
perador, á quien participaron fu comifion; el qual vien
do que era materia tan grave, mando fe formarte en el 
convento de S. Francifco una Junta de los Preíidentes 
de Cartilla é Inquiíicion, Confejeros, Prelados y  Theo- 
logos,para que fe determinarte lo que fe debia executar: 
y  defpues de varias juntas falio refuelto que los M a 
hometanos bautizados por violencia o miedo ertaban 
obligados á obfervar la Religión Chriñiana. E l  E m 
perador les dio ella refpuerta, y  que fi lo hadan , co 
mo eran obligados, les haria muchos beneficios. L le v a 
ron los Comifarios erta refolucion , y volvieron los 
Mahometanos á replicar por medio de ellos , que lo 
executarian con tal que los librarte del vafallage de 
los Señores: á que refpondib el Emperador que él no 
podia hacer á los Señores tal injuílicia; y  que fi eftos 
los trataban m al, los caftigaria, y  á ellos los aliviaría 
de tributos; y  que fi no venían en efto , fe difpufief- 
fen para falir de Efpaña. Gonzalo de Oviedo, Sondo- 
va l y  Efcolono.

A . C . 15 2 5 .
t Los Imperiales fe hallaban en Lod i fumamen- 

te faltos de dinero, efperando por momentos las tro
pas Alemanas, y Antonio de L ey  va andaba muy fe 
licito en fofegar los Alemanes que tenia de guarnición; 
porque pedían con inrtancia fus fueldos, amenazando

que
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que fi no fe los daban, defertarian 6 entregarían la du
dad á los Francefes: de que Ley va dio avifo á Lau- 
noy , el qual á vifta de la neceíidad procuro juntar un 
poco de dinero en oro , y  cofiendole en unos jubones, 
encomendó a dos Toldados le entraííen en Pavía. E f  
tos le entraron por una mina , íegun dicen unos ; y  
fegun otros, fingiendofe vivanderos : avifaron á Ley- 
va, que hizo una íalida por la puerta donde eftaban, 
é incorporándole con la gente, entraron en la dudad: 
con que Leyva alegre con el focorro pago parte del 
fueldo á los Alemanes : porque los Efpaholes no qui- 
íieron tomarle, á fin de que los Alemanes eítuvieífen 
afianzados: acción que les pico en el honor ; y  afsi de 
allí adelante no hablaron de fus fueldos , efperando 
cobrarlos quando huvieííe ocafion.

2 E n  efte tiempo Juan de Medícis, que fervia al 
R e y  de Francia, 6 como quieren otros, Jacobo Me- 
dequin M ílanés, Governador del caftillo de M uz, to
mo por forprefa con fu gente á Chlavena: con que los 
Grifones fe alborotaron, y embiaron á llamar í  los que 
fervian en el exercito del R e y  de Francia, fopena de 
perder fus honores y bienes, porque primero era de
fender fu patria que militar en la agena. Con efta no
ticia feis mil Grifones que fervian en el exercito , íe 
pulieron en marcha para fu patria, fin poderlos dete
ner las inftanclas que fe les hicieron : y  aunque algu
nos aconfejaron al R e y  de Francia los arreftaííe, tuvo 
el R ey  por mas fano confe jo dejarlos ir libres, que re
tenerlos con el peligro de que en la ocafion faltaflen 
á fu deber , o fe pafaífen á los enemigos.

3  A  mediado Enero llegaron ya las tropas A le
manas que havia ido á bufcar B orbon , y havia pre
venido el Archiduque Fernando, y  comandaba Jor-

Part. 13. E
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«e de Auflria ; y haviendo arribado á Lodi con Bor- 
bon en numero de diez mil infantes y  mil cavallos, 
llego también el Duque de M ilán para conferir la ope* 
ración que fe havia de executar, y en tanto fe recogie
ron á Lodi las tropas de infantería y cavalleria, que 
eílaban aquarteladas de la otra parte dél rio A dda. 
Juntaronfe los Imperiales á deliberar lo que fe havia 
de hacer; y aunque fueran varios los pareceres, el M ar
ques de Pefcara y  Fernando de Alarcon fueron de dic
tamen fe dieííe batalla á los Francefes, porque hallan- 
dofe con aquel exercito, ya era precifo bufcar al ene
m ig o ^  recirarfe; que en la retirada fe podia tener por 
feguro que el Rey de Francia los feguiria, y  precifa- 
mente havian de pelear con é l; que al juicio de todos 
el retirarfe era confefarfe vencidos , y  que á quaiquie- 
ra parte que lo hicieílen, dejaban evacuado el Eftado 
de Milán , que era lo que intentaba el R ey  de Fran
cia ; y que afsi lo mas. honrofo al decoro del Em pera
dor y al fu y o era bufcar al R ey  de Francia , y darle 
batalla: aprobaron todos efte voto con mucha alaban
za del de Pefcara, á quien el Duque deBorbon abra
zo con grande alegría,

4  Hecha efta determinación* mando Launoy ha
cer todas las prevenciones necefarias para falir á cam
pana , y á todos los Oficiales y Capitanes que previ- 
nieíTen fu gente ; y el Marques de Pefcara General 
de la infantería Efpañola ,a l dia íiguiente la juntó % y 
á vifta de todos les hizo un razonamiento diciendoles 
quanto confiaba de fu fortaleza, valor y conftancia^que 
tantas veces tenia experimentado, y  conocían con fu 
ma alabanza fuya todas las naciones que militaban en 
Italia; que al exercito Imperial le iban faltando víve
res , y  al de Francia le fobraban; que en el Im perial
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havia falta de dinero, y  el de los Francefes eftaba rico 
de todo: que vieflen fi querían darles batalla, pues coa 
la v iso ria  faldrian de la necefidad, y  quedarían ricos, 
porque eran grandes las riquezas que los efperaban en 
el campo de los Francefes; y que á fu juicio no havia 
otro medio para falir de los ahogos en que fe hallaban,

5 A  elle razonamiento refpondieron los Capita
nes y Toldados que eftaban prontos á feguirle á qual- 
quiera parte que los llevaíle, y  efpecialifsimamente a 
pelear con los Francefes , celebrando con grande al
gazara la determinación de bufcar al enemigo: y  Gen- 
do necefarias para las prevenciones del exercito mu- 
chas cofas, como carros, maromas, zapas y  herramien
tas , los Capitanes y  Toldados Efpañoles dieron ai M ar
ques de Pefcara el dinero que tenían, con que fe dicí 
también una paga á los Alemanes,

6 Antonio de L e y  va avifo á los Capitanes Im pe
riales que le iba faltando la pólvora , para que le fo- 
corrieííen: con queLaunoy dio la orden, y fe encar
gó de hacerlo Francifco de Haro Capitán de cavallos 
ligeros, el qual tomando configo treinta cavallos y viC 
tiendofe á la Francefa, poniendo en la grupa unos Ta
quillos de pólvora , como fabia muy bien la lengua 
Francefa, defmintió las guardias con el pretexto de 
que iba mandado á apoftarfe á la falida de la ciudad. 
L e y  v a , que tenia el av ifo , le abrió las puertas y en* 
tró en Pavía la pólvora con grande refentimiento de 
los Francefes por el engaño*

y  E n  elle tiempo havian defembarcado en Saona 
dos mil Francefes, comandados por el Marques de 
Sa lu zo , para hacer la guerra i  los Genovefes, donde 
eftaba con fu armada D . Hugo de M oneada, que en
gañado de fallas noticias creyó que aquella infantería

E  2 Fian-
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Francefa eftába del todo defeuidada, y con alguna fal
to en tierra: juzgando coger á los F ín ce les defpreve
nidos $ pero reconociéndolo, algunos villanos, empe
garon á dar voces: con que Simón Tribaido y  Gigan
te, valerofos Capitanes, tomaron luego las armas. A  ef- 
íe tiempo fe levantó el m a r, y  no pudiendo la arma
da acoftarfe á la ribera fin peligro de perderfe , fe hi
zo mar adentro: y afsi viendo los Francefes que no 
tenian retirada Don Hugo y los fuyos , dieron íobre 
ellos, ya perdidos de animo por dicha caufa, y  los der
rotaron con muerte de los mas , haciendo prifionero 
i  D. Hugo con otros Capitanes, que embiaron á Sao- 
na al Marques de Saluzo. Venían ellos á juntarfe al 
campo Francés; pero fabiendolo Gafpar M oya Go- 
vernador de Alexandria de la Palla , los falto á buícar 
con la gente que pudo recoger, y dando fobre ellos, 
los derrotó ; de fuerte que fueron muy pocos los que 
no fueron muertos 6 prifioneros. También Jacobo Pa- 
lavicino con un deftacamento fe fue acia Cremona con 
el intento de embarazar los víveres al campo Im perial; 
pero el Duque de Milán embió contra él con un tro
zo de gente á Alexandro B entivo llo , y  luego procu
ro retirarfe á Cafalm ayor, donde fe fortificó: mas Ben
tivollo fue en fu feguimiento, y  entrando por fuerza 
el Cafal,derrotó toda la gente de PaIavicino,y le hi
zo prifionero. Valles y  otros, y  el P  D aniel.

8 Hechas ya todas las prevenciones para falir á 
campaña , falieron de Lod i con el exercito Launoy 
Virrey de Ñapóles, el Duque de B o rb o n , los M ar- 
quefes de Pefcara y  del B ailo , Fernando de Alarcon 
y  los demas Oficiales: componiafe el exercito de feis 
mil infantes Efpañoles, tres mil Italianos , doce m il 
Alem anes, ochocientos hombres de arm as, dofcieu-

íos
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tos cavallós ligeros, alguna artillería , y  la pólvora y  
balas necefarias, con fu carruage. E l Duque de Milán 
fe quedo en L o d i, de donde fe volvió á Cremona, de
jando en aquella ciudad el preíidio fuficiente para fu 
defenfa.

9 Salió el exercito Imperial de Lod i á 24. de E n e
ro , tomando el camino de M ilán , haciendo ademan 
de ir á aquella ciudad, por ver íi el R e y  de Francia 
levantaba fu campo de fobre Pavía para focorrer á M i
lán pero viendo que fe mantenía en el fitio , dejan
do el camino de Milán, tomaron el de Pavía, marchan
do muy de efpacio. Eñaba entre Pavía y Lodi eleafti- 
11o de Sant Angel ( que tenia bien prefidiado el R e y  
de Francia bajo el mando de Pirro Gonzaga, hermano 
del Principe Bozolo)de donde fe podia con grande fa
cilidad embarazar la conducción de viveres al campo 
Im perial: determinaron tomarle los Capitanes Impe
riales.5 y  afsi torciendo el camino á mano izquierda el 
Marques de Pefcara con mil infantes Efpañoles y  dos 
piezas de artillería, fue a combatirle, y  á pefar de la 
refiftencia de los defenfores fue el primero que entró 
en é l , figuiendole los Efpañoles: los del preíidio fe re
cogieron al caftillo; pero aquella mifma tarde capitu
laron , y fe pufo en él la guarnición conveniente: de 
allí a lentas marchas fe pufieron á viña del campo Fran
cés y  de Pavía á 3 . de Febrero , donde fe celebró fu 
llegada con luminarias y repique de campanas, eñan- 
do los dos campos una legua diñante uno de otro.

1 0  E l  R e y  de Francia eñaba en fu acampamen
to , teniendo de todas partes eftrechada á P av ía ; y fus 
mas prudentes y experimentados Capitanes le aconfe- 
jaron levantafíe el íitio y  no admitidle batalla de los 
Im periales, porque el exercito de elfos por falta de

pa*
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paga fe havia de difipar , y  entonces le haría con fací1* 
lidad dueño de las plazas que reftaban en el Milane's, 
También í  efte tiempo el Papa por medio del Conde 
de Carpí embió á decir al R ey  de Francia que de nin
guna manera llegafle á las manos con los Imperiales: 
que cafo que no quifieíTe levantar el fitio , procuraííe 
atrincherare bien en fu acampamento y  eftar vigilan
te fobre las trincheras, porque fabia bien que el exer- 
cito Imperial no podía fubfiftir mucho por falta de 
víveres $ y  que con un poco de flema vencería á los 
Imperiales: mas como el R ey  huvieíTe hecho empeño 
de la toma de P avía , le pareció poco decorofo levan
tar el fitio, y procuró fortificar muy bien fus trincheras* 

n  E n  efte tiempo huvo varios reencuentros y  
efearamuzas entre las partidas de ambos exercítos, en 
que las mas veces llevaron lo peor los Francefes , y  
por mas de doce dias fe eftuvieron acañoneando $ bien 
que el daño de la artillería era mayor en el campo F ran 
ees , por eftar entre los dos fuegos de la plaza y  del 
campo Im perial E l Marques de Pefcara, que era el al
ma de la conduéla del exercito Cefareo, procuraba re
conocer por fi mifmo las trincheras de los Francefes, 
y  determinó tenerlos inquietos y  defafofegados , pa
ra lo que fe valió de la eftratagema de llegar á media 
noche con veinte arcabuceros á las trincheras de los 
enemigos, y  difparando á un tiempo, decir Efpanat 
E fp a n a , retirandofe inmediatamente: las centinelas 
Francefas í  eftas voces, juzgando que los Efpañoles 
querían forzarlas trincheras, fueron azorados á tomar 
las armas, y concurriendo á aquella parte reconocie
ron que folo havia fido arma faifa,

12  Hizo efto el de Pefcara algunas veces, y  ya los 
Francefes llegaron á afegurarfe de que aquello no fe

ha-
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hacia con otro fin que el de inquietarlos: tanto que ya 
á las armas faifas folo fe refpondia con el defprecio 
de gavachos, marranos y  otros apodos femejantes, Ya 
que el Marques de Pefcara tuvo afegurados á los Fran
cefes, una noche tomo mil y quinientos Efpañoles,y 
fiaviendo hecho lo mifmo que las otras noches, vien
do que los Francefes fe eftaban quietos, acometió al 
quartel de los Italianos, donde quitó la vida á muchos, 
y  pafando adelante, hizo lo mifmo con los Francefes, 
tomando algunas banderas, cavallos, víveres y no po
cas riquezas, clavó alguna artiüeria, y por no poder 
mas echó alguna otra en el fo fo ; y haciendo algunos 
prifioneros, y viendo que ya todo el exercito Francés 
fe ponia en arm a, retrocedieron todos los Efpañoles 
á la voz de un clarín, y  fe volvieron con nuly poco 
daño á fu cam po, fin que los Francefes fe atrevieren 
á feguirlos, porque con la obfcuridad de la noche no 
fabian que gente podía haver para foftenerlos: y fe fu- 
po que los muertos y heridos del campo Francés en 
aquella noche havian llegado á dos mil,

1 3 E n  el campo Imperial havia mucha falta de 
v íveres, por lo qual empezaron á defertar los Tolda
dos , obligados de la hambre, y  para ocurrir á elle da
ño embió el V irrey Launoy á D , Alonfo de Cordo- 
va y á D on Phelipe Cerbellon , Capitanes fenalados, 
para que recogieren por medio de la blandura ó el 
rigor a los Toldados que defertaban, y los traxeííen al 
exercito $ lo qual executaron ellos dos Capitanes; pe
ro nada b a iló , porque juntos fe amotinaron: con cu
ya noticia falieron el Marques de Pefcara,el deSant 
A ngel y  el Señor A larcon, y  con buenas razones, aga- 
fajos y  promefas, dándoles algún dinero los traxeron 
al exercito.

A
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14  A  vifta de la necefidad que fe padecía en él, 

fe juntaron los Capitanes Imperiales á conferir lo que 
fe debía executar: porque havia también noticia de 
que los Venecianos levantaban gente para unirfe í  
los Tránceles, Los votos fueron varios $ pero fe figuicf 
el del Marques de Pefcara, que fue de acometer á los 
Francefes en fus mifmas trincheras; para cuya execu- 
cion feñalaron el dia de S. Mathias á 24. de Febrero, 
que juzgaron faüfto, por fer el del nacimiento del E m 
perador ; y  para que cita noticia no pudieíle pafar al 
campo Francés, fe doblaron las guardias, D iofe orden 
de que toda la ropa y  bagages fe llevaííen al caftillo 
de Sant A n g e l, á fin de que no firvieííen de embara
z o ; que todos los Oficiales y foldados fe armaífen, y  
fobre los vellidos fe pufieííen candías y  bandas rojas 
para fer conocidos, y los que no las tuvieííen , fe pu
lieren papel blanco; y que al tiempo de mover el cam
po , fe dieífe fuego á las tiendas y barracas para que en- 
tendielíen losFrancefes que los Imperiales fe retiraban: 
y  de todo dieron avifo á Antonio de Ley va para que 
por fu parte contribuyeífe defde la plaza.

1 5  Como el Marques de Pefcara tenia bien ex
plorado el modo con que eílaba atrincherado el exer- 
cito Francés, reconociendo que por la pared o mura
lla del parque ( lugar de díverfion de los Cartujos) ef- 
taban menos rezelofos losFrancefes, fe determino aco
meterlos por aquella parte, y dicho dia 24, de Febre
ro á la una de la noche empezó á decampar el exerd- 
to Imperial , y de orden del Marques de Pefcara los 
Capitanes Santacruz y  Salcedo falieron con fus com
pañías á derribar las paredes del parque para que pu- 
dieífe entrar en él el exercito Imperial. Executaron los 
dos Capitanes el orden, y  aunque á coila de fumo tra

ba-
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bajo , derribaron un grande efpacio de pared; de Iner
te que al rayar del A lva  pudo entrar el exercito y po- 
nerfeen la debida orden: y baviendo los últimos que 
decamparon, puefto Riego á las tiendas y barracas, juz
garon los Francefes que el exercito Imperial fe retira
b a ; pero reparando que entraba por el parque, fe ha
llaron algo forprendidos, é inmediatamente tomaron 
las armas y fe formaron.

16  E l exercito Imperial fe difpufo en eíla forma: 
d  primer cuerpo era de feís mil infantes Efpañoles, 
de que era Capitán el Marques de Pefcara ; el fegun- 
do de doce mil Alemanes t de que era Cabo Jorge de 
Auftria; y  el tercero de tres mil Italianos, cuyos Ca
bos eran Papacoda y Cefaron de Ñapóles. E l Virrey 
Launoy iba á la ala derecha con trefeientas lanzas, y  
á la izquierda el Duque de Borbon y el Marques del 
Bafto con otras tantas; detrás el Señor Alarcon con 
dofcientas, y entre ertos cuerpos iba la artillería y pól
vora. Havia en el parque una cafa fuerte que llama
ban M irave l, y eftaba ocupada de los Francefes , y  
pareció conveniente defalo jarlos de aquel lugar: Ríe í  
executarloel Marques deSant A n g e l,y  luego le figuid 
el de Pefcara con fus Efpañoles: entraron degollando 
i  los Francefes, y fe hicieron dueños de aquel puerto,

1 7  E l  General de la artillería Franceíh la tenia 
muy bien difpuefta s y  Monfieur de A lanfon, cuñado 
del R e y  Francifco, rodeando por entre unos arboles 
vino el primero á la batalla con quinientos hombres 
de armas y  cinco mil Efguizaros,y encontrandofe con 
el cuerpo de los Italianos del exercito Imperial t fe tra
vo la pelea; y aunque los Italianos obrando con ge- 
nerofa refolucion acometieron á los Francefes, como 
era defigual el num ero»Rieron derrotados, muriendo
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muchos de ambas partes, y  apoderándole los F ran ca  
fes de quatro ó cinco piezas de artilleria: con cuya 
ocafion empezaron á gritar ViSorta por Francia ¡ mas 
los Alemanes que iban inmediatos á los Italianos, vol
vieron á los Efguizaros, y fue tal el corage con que los 
acometieron, que los hicieron retroceder y  huir def- 
’ordenados, retirandofe también el Duque de Alanfon 
con fus quinientas lanzas,

18  En  efte tiempo la artilleria Francefa hizo no
table daño en los Alemanes, y  en lugar de los E fgu i
zaros entro el cuerpo de los Francefes , Galeones y  
Bearnefes, que aunque pelearon con corage * fueron 
derrotados y hechos pedazos; mas todo el pefo.de la 
batalla eftuvo en el cuerpo donde fe hallaba el R e y  
de Francia con el de N avarra, toda la  nobleza F ra n 
cefa y  mil y  quinientas lanzas; al quaí acometieron.sí 
un tiempo con notable ardimiento Launoy vB o rb o n  
y  el Señor A larcon, y hallaron una vigorofa refiften- 
cia en la cavalleria Francefa, que.era algo fupetior $ y  
viendo el Marques de Pefcara el riefgo en que eftaba 
la Imperial ,embio unas compañías de arcabuceros con 
el Capitán Pedro Fernandez de Quefada para que fe 
mezclaífen entre la cavalleria Imperial y  la focorrief- 
fe n ;y  afsi que llegaron los arcabuceros, volvió la Im 
perial a embeftir á los Francefes, y con la arcabucería 
hicieron en ellos un horrorofo eftrago, quedando muer
tos los mas principales Cabos, y  entre ellos el A lm i-

' rante de Francia y Moníieur de la Paliza,
19  E l Marq ues de Sant Angel en ella ocafion fe 

entro por los enemigos 3 y  como no llevarte riendas de 
cadenilla en el cavallo , en la mayor Furia de la bata
lla fe las cortaron : con que el cavallo , azorado con 
el ruido de las balas y  el eftruendo de las cajas y  trom 

pe-
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petas, le llevo halla donde eítaba el R e y  de Francia, 
que le arrimo una lanza y  quedo muerto en tierra. Los, 
Alem anes haviendo hecho pedazos á los Efguizaros, 
fe batieron furiofamente con los Francefes, y fallen- 
do de la plaza Antonio de L ey  va con fus Efpañoles 
y  A lem anes, quedaron del todo derrotados los Fran
cefes. E l  Marques de Pefcara con la infantería Efpa- 
ñola acometió al efquadron del R ey  Francifco, é hi
zo en el un grande eflrago : con que viendo los Fran
cefes muertos fus Cabos y  Capitanes, fe pulieron en 
fu g a , fin que pudiefíen detenerlos los Cabos con pa
labras , ni por fuerza.

20  E l  R e y  de Francia reconociendo roto fu exer- 
cito , procuró afegurar fu vida tomando con algunos 
cavados la puente del Tefin j pero un arcabucero £ f -  
pañol le mató el cavallo , y cayendo en tierra , Juan 
deU rbieta, hombre de armas de la compañía de D* 
Diego de M endoza, natural de Hernani en Guipuz- 
cu a, reconociendo por el vellido y  armas que era per- 
fona principalifsima , le pufo el eíloquepor el collado* 
y  le- d ixa  que fe rindieífe: entonces el R ey  le declaró 
quien era para que no le quitafíe la v id a , y fe dio por 
priíionero-: mas viendo Urbieta que peligraba el A l
férez de fu compañía y fue á focorrerle; y á efte tiem
po llegó Diego de A vila  de la compañía del Señor 
A larcon , y  luego Juan de Pita , y  afeguraron al R ey 
por priíionero , tomándole uno la manopla r y otro el 
collar de S. M iguel, y Juan de Aldana Catalan le qui
tó la efpada y el puñal; y concurriendo los foldado» 
que eílaban mas cerca, quifieron todos tener parte en 
la gloria quitándole retazos de los vellidos,halla que 
corriendo la v o z , llegó el Virrey Launoy el primero de 
los Capitanes Imperiales á befarle la m ano, encargan*
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do fe de tan noble prifionero. Luego llegaron los M ar- 
quefes de Pefcara y del Bailo y el Señor A larcon , que 
le befaron la mano con las mifmas demoftraciones que 
li fuera fu M onarca, templando el fentimiento de fu 
defgracia con la fegura benignidad del Em perador: 
recibiólos el R ey con grande eftimacion , no querien
do darles á befar la m ano, y  poniendofela fobre el 
hombro, como fi los abrazara. Vino defpues el Duque 
de Borbon con la eípada en la mano toda enfangren- 
tada; pero antes que yteífe al R e y , fe anticiparon el 
Marques de Pefcara y el Señor Alarcon á decirle la 
moderación y rendimiento con que debía hablar al 
R ey  : con que luego que entró donde eítaba, fe arro
dilló y le pidió la mano $ mas el R ey no quifo conce- 
derfela: dixole al Rey que fi le huviera creído , no 
fe veria en aquel e ílado ; y el R ey  le refpondió que 
á la advería fortuna folo era remedio la paciencia.

2 i Puertos en fuga los Francefes, fueron copio- 
fifsimos los defpojos que lograron los foldados , de 
fuerte que fuerarifsimo el que no quedó rico. Cogió- 
fe toda la artillería , tren y bagages. Los muertos en 
la batalla y ahogados en elTefin fueron diez m il hom
bres poco mas ó m enos, y entre ellos lo principal de 
la nobleza de Francia : los prifioneros * fuera de los 
gregarios, caíi todos los Señores Francefes que efta- 
ban en el exercito. La lifta de unos y otros es como fe 
íigue: Luis de la T rem ulla ,e l Marifcal de la Paliza, 
el Conde de Lam befc, hermano del Duque de Lore- 
n a , A ubigni, S. Severino, Bonivet y otros de calidad 
muertos: prifioneros el Marifcal de Lefcun, Renato 
baílardo ae Saboya, que defpues murieron de las he
ridas , Enrique de Albret llamado Rey de Navarra^ 
el Conde de San P o l , el Marifcal M em oranci* F lo 

ran-
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ranges, B rio n , L o rg es, Rechepot, M ontejan, Mont- 
pefat, L an g e i, Curton y otros muchos de gran cali
dad. Del campo Imperial murieron de fetecientos á 
ochocientos hombres, fin haver entre ellos perfona de 
cuenta mas que el Marques de Sant A ngel.

2 2 N o podemos menos de confefar el gran valor 
del R e y  Francifco en ella ocafion;ni tampoco dejar de 
advertir como nos lo pinta un moderno Hiftoriador 
Francés, el qual efcribeque defpuesde haverle muerto 
elcavallo , hallandofe rodeado deEfpanoles, mato por 
fu períona doce antes de rendirfe: circunílancia de que 
no ha hecho mención hada aora ningún Italiano ni 
Francés, y que es contra la verdad de tantos como han 
efcrito elle fucefo. M ecer ay y el P\ Daniel eíaiben 
que el R e y  Francifco fe rindió prifioneroá Pomperan 
criado del Duque de B orbon , contra la fe de todos 
los Hiíloriadores. Tam poco podemos dejar de culpar 
el defcuido de muchos de los nuellros, que por hacer 
mas gloriofa la vi&oria aumentan conliderablemente 
el numero de los enem igos; porque es cierto que del 
exercito Francés faltaron los feis mil Efguizaros que 
fe volvieron á fus cafas, los feis mil hombres que ef- 
taban en la guarnición de Milán , y el dellacamento 
de los diez mil que fueron á Ñapóles con el Duque 
de Albania. También es cierto que la Nobleza Fran- 
cefa obró en ella ocafion con el generoío ardimiento 
propio de ella, muriendo algunos por confervar la v i
da de fu R e y , y muchos que havian procurado efca- 
parfe de la rota , fabiendo que el R ey eílaba prifione- 
r o , volvieron á entregarfe para fer fus compañeros en 
la defgracia. LosHiítoriadores no pueden tener otros 
enemigos que la mentira y  el engaño 5 y á los enemi
gos con mas razón fe les ha de hacer juílicia.

Lau*
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23  Launoy y el Marques de Peleara quifíeron 

llevar al R e y  Franciíco á P av ía , y  reconociendo aun 
en la grande conílancia de fu animo el fentimicnto de 
entrar prifionero en ella dudad , donde juzgo entrar 
triunfante, no queriendo’ darle eñe difgufto, ni afli
gir fu laítimado corazón con la defgracia , le hofpeda- 
ron en un Monafterio fuera de la ciudad, y  defpues 
para fu mayor feguridad encomendó el V irrey Lau- 
noy la guarda de fu perfona al Señor Alarcon , que 
para afegurarle mas le llevo' de orden del V irrey al caf- 
tillo de Piciguiton, Angkria, A&ex'táy Sandovai, Ulloa, 
Ilkjcas , Suarez de Alarcon, Ochoa, Sayas, Zapatert 
Vera y  otros de los nueñros, Guichiardino,Rojeo yJo -  
vio , D típkix y jMeceray y  ú F .  Daniel*

2 4  Los Capitanes Imperiales defpacharon luego 
por la polla al Capitán Peñalofa para dar la noticia de 
la v iso ria  al Emperador, y  llevo carta del R e y  Fran- 
cifco de Francia para fu madre que fe hallaba en León , 
y  para que le dieííe pafaporte para Efpaña; y  lo que 
eferibíó í  fu m adre, fue que todo fe havia perdido,, 
fino es la honra. Madama Luifa dio el paíaporte, y  ef- 
cribio al Em perador; y corriendo la polla Peñalofa, 
cayó el cavallo y  le laftimd una pierna, y  viendoíe 
obligadoá repararfe y  caminardefpacio, defpachd lue
go al portillón con una carta para el Em perador, en 
que en breves palabras le daba noticia de la vidloria 
para no retardarfela: el portillón llegó á 23 . de M ar
zo, y  el Emperador recibid la noticia con templanza 
Chriítiana, y (in hablar palabra fe entró en fu O ra
torio , donde eftuvo media hora dando gracias á D ios 
del buen fucefo.

3 5  Salid el Emperador del Oratorio, y  havíen- 
dofe llenado de Señores el Palacio con lo gurtofo de

la
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la noticia, dandole la enhorabuena , dixo á todos que 
dietfèn al Altifsim o las gracias ; y  queriendo celebrar 
la v igoria  con pühHcasdemoítraciones,no quifo per
mitirlas, diciendo que efo era bueno para las v isorias 
que fe confeguian de los infieles ; y .al dia figuiente, que 
Ríe Sabado , fue en publico á nueílra Señora de A to 
cha á dar gracias, donde oyo.M ifa y  Sermón ; y lue
go mandò que en todos los confines de fus dominios 
xefafíen las hoflilidades.; y  de allí .á feis dias llego el 
Capitan Peñalofa con las cartas del Virrey Launoy, 
.Borbon y el Marques de Pefcara, á quien el Empera
d o r  rem uneraron crecidas mercedes. Gonzalo de Ovil- 
do y iM.cxla y los demas-

26  Los Francefes y  Efguizaros que fe efcaparon 
d e  la batalla d e  Pavía., tomaron el camino de Vege- 
ben ; de los quales mataron muchos los villanos y mu- 
geres del pais, figuiendoloslos Im periales, que hicie
ron á muchos pníioneros, y  entre ellos á Enrique de 
L a b r it , llamado R e y  de Navarra., á quien cogieron 
un hombre de armas y  un infante , de cuyas manos le 
refcato el Marques de Pefcara y  le pufo con guardia 
en Pavía : á los demas prifioneros que no eran de ref- 
cate, fe les dio libertad : al Principe de Efcocia , que 
ofrecía á unos villanos una gruefa cantidad de dinera 
porque le guiaífen á Vegeben , le quitaron la vida; pe
ro el Marques de Pefcara mandò ahorcar al inflante 
al que de-ellos vino á darle ella noticia. En Milán.af
fi que fe fu p a la  viéloria , empezaron los ciudadano* 
á clamar Ce far y Duqnei con que Th codoro Tribu Icio 
fallò de la ciudad con los Francefes que tenia, y tam
bién todos los que eítaban de prcíidkxen las plazas, y  
por la via de Tunn paíaron los Alpes ; de fuerte que 
,en ocho dias no quedo Francés en Italia* Los dichos*
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2 7  Pocos dias defpues de la batalla y  vi&oria de 

Pavía el Duque de A lbania, que fe encaminaba á Ñ a
póles con un gruefo deftacamento, hallandofe no muy 
lejos de R om a, con la noticia de la rota no quifo re
tirar la gente s pero el Duque de Sefla Em baxador en 
aquella Corte, y  el Cardenal Colona y fus adherentes 
haviendo juntado algunas tropas, le frieron í  bufcar, 
y  le desbarataron matando mucha gente.

38 Los Capitanes Imperiales para poder dar al
gún alivio al Ducadode Milán ,ocuparon con fus tro
pas en el Píamente á M oncalier, R acon is, Carmaño
la y  el Marquefado deSaluzo; y  aquarteladas las tro
pas , dieron avifo de la viftoria al Papa, Venecianos, 
Florentines, Senefes y  Genovefes, pidiéndoles focor- 
rieífen la necefidad del exercito. Todos al parecer reci
bieron guftofos la noticia de la v iso r ia , y  el Papaem - 
bió luego dofcientos mil ducados$ los Florentines, Se
nefes y Genovefes embiaron también gruefas cantida
des , con que fe pagaron los foldados; y el Papa á 1 .  de 
A b ril hizo una nueva liga con el Emperador por medio 
d eL au n o y , afegurando el Ducado de Milán á Francif- 
co Sforc-ia ,á la Iglefia y Florentines fusEítados, y  que 
facarian las tropas del Eftado de la Iglefia , y  no per
mitirían que entrañen en él fin confentimiento del 
Pontífice; y finalmente que fe reftituyeífen á la Ig le
fia Regio , R u b ero , y los demas lugares que de ella 
tenia ufurpados el Duque de Ferrara, y  otras cofas. 
Los Venecianos folo refpondieron con buenas pala
bras ; y el Papa determino embiar á Efpaña al Carde
nal Salviati para que el Emperador confirmaíle los ca
pítulos de efta liga. Gukhiardino y Raynaldo.

29  E l Emperador mandó que en el Confejo de 
Eftado fe confirieífe el modo de dar libertad al R ey

Frai*-
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Francifco: en que el Obifpo de Ofina fu Confefor 
fue de parecer que fe le diefíe fin condición ni grava
men alguno , porque de efa fuerte quedaría mas obli
gado el R e y  de Francia, y  fe afeguraria mas bien la 
paz de la Cliriftiandad para poder quebrantar la po
tencia del Turco. E l Duque de A lva fue de difam en 
de que fe le dieífe libertad ; pero de tal fuerte , que 
quedaíle tan difminuido y quebrantado fu poder, que 
nunca fe pudieífe temer de el hoftilidad. Eftedúdamen 
fe figuib, y pareció ofrecer la libertad al Rey de Fran
cia con tal que rellituyeííe el Ducado de Eorgoña que 
tenia ufurpado á la cafa de A u ílr ia , con todos los de
más Eftados y plazas que del mifmo modo ocupaba 
en Flandes, y dieííe el Condado de la Proenza fin reco
nocimiento alguno para Borbon. Con ellos capítulos 
embio el Emperador áMonfieur Adrián deCroy á Ita
lia á vifitar de fu parte al R ey Francifco; í  quien tam
bién viíito de parte del Papa el Obifpo de Pilloya, y 
también le fueron á ver defpues de curado de fus tres 
ligeras heridas, y  en habito de duelo el Duque de M i
lán y el Marques de Pefcara, á quien recibid el Rey 
Francifco con fumo güilo por el confuelo que le da
ba íiempre de fu libertad, afianzándola en la benigni
dad del Emperador* Llego Croy á Italia con el orden 
del Em perador, que comunico con el Virrey Launoy 
y  el Marques de Pefcara; y haviendo ido Croy á cum
plimentar al R ey  Francifco de parte del Emperador, 
fueron defpues Launoy y Pefcara á decirle las condi
ciones con que le ofrecia el Emperador la libertad ; y  
haviendolas entendido el R e y , fe arrebato de colera, 
diciendo que mas quería morirprifiomro en un cqflillo, 
que dejar tan menguada fu  fam a y  fu Rey no : y eferi- 
ben algunos que fue tanta la colera de que fe dejó po- 
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íe sr , que echo mano á un puñal que tenia, para matar- 
fe, j  que adviniéndolo el Señor Alarcon , fe lo emba
razo. E l Marques de Pefcara y Launoy procuraron 
templarle, diciendole que aquellas condiciones las ha- 
vía propuedo el refentimiento.del Em perador 5 que 
pafado, feria otra cofa, y  ferian las condiciones las que 
fueíTen mas ajuftadas á la razón y  á la Chriíliandad: 
con que el R ey Francifco fe fofego.

30  E l Papa , las Repúblicas y  Principes de Italia 
defeaban la libertad del R ey Francifco, á que fecreta- 
mente concurrían el Marques de Saluzo y  los Con
des de S. Pol y de Vaudemon departe de la Francia; 
y para efto fe hicieron algunas propoficiones al Señor 
Alarcon ofreciéndole gruefosEílados en Italia ó Fran
cia; á que cerro los o ídos,y dio cuenta al V irrey Lam 
noy de lo que pafaba , y  que tenia entendido que el 
mifrno R ey trataba de efeaparfe de la prifion ; y que 
afsi era precifo atender á la mayor feguridad de tan 
gran priíionero. Con ello Launoy con pretexto de te
ner preciíion de ir á Ñ apóles, publico era forzofo lle
var á aquella ciudad al R ey  Francifco, para que eftu- 
vieífe mas apartado del P apa, Venecianos y  demas 
Principes de Italia, y mas afegurado en uno de fus 
cadillos. Entendió efto el R e y  Francifco, y  Launoy 
le perfuadió á venir á E fpañ a: cofa que también de- 
feaba el R ey para abocarfe con el mifrno Emperador, 
pareciendole que de eda fuerte fe facilitaria fu libertad. 
Tratbfe edo con grande fecreto entre el R e y  Francif
co y L au n oy, y para afegurar el viage vinieron de 
Marfella feis galeras de orden de la madre del R ey 
Francifco, y fe previnieron otras once en puerto D el
fín , en las que con el R e y  fe embarcaron Launoy y el 
Señor Alarcon con mil toldados Efpañoíes, echando
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ííempre la voz de que llevaban el R ey  á Ñapóles; mas 
afsi que fe embarcaron , mando Launoy á los pilotos 
volviefíen las proas á Efpaña, adonde con gran felici
dad llegaron á Palamós en Cataluña á i 7. de Junio, 
y  de alli pafaron a Barcelona, en donde fe hizo al Rey 
Francifco un mageftuofo recibimiento; y defcanfan- 
do algunos dias , pafd á Valencia , donde también le 
feftejaron : de alli á Reqnena, adonde havia embiado 
el Emperador para recibirle al Obifpo de A vila Fray 
Francifco Ruiz con dos Alcaldes de C orte; y defpues 
fue conducido á Guadalaxara, en donde le hofpedd 
en fu Palacio el Duque del Intentado con tanta gran- 
d eza, que fe quedo admirado el R ey Francifco : final
mente por el camino regular llego á M adrid , y de or
den del Emperador fue hofpedado en el A lcázar, y  
bajo la cuftodia del Señor Alarcon , que tenia orden 
de permitirle los divertimientos de caza y los demas 
de que guftaíTe; pero fiempre con la circunftancia de 
tenerle afogarado. JMexia y SandovaL

3 1  E l  Emperador , defpues de liaver embiado a 
Italia á Adrián de Croy con las condiciones de la li
bertad del R e y  Francifco , pafd í  Toledo, adonde te
nia convocadas Cortes de los Reynos de Cartilla, en 
las quales le {irvieron los Reynos con un crecido dona
tivo , y le pidieron eligidle efpofa para dar fuccfion á 
los R eynos, lo qual ofreció ; y como havia tanto tiem
po que tenia concertado fucafamiento con la Princefa 
de Inglaterra, embio á faber del R ey el eftado de eíte 
tratado ; y viendo que la Princefa eftaba deílinada pa
ra cafar en F  rancia, porque ya ha vían mudado de fem- 
blante las cofas de Efpaña en Inglaterra, defpachd a 
Portugal á Moníieur de Laxau para concertar fu caía-
miento con la Infanta D , Ifabel, hija del Rey D. Ma-
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rmel y de la Reyna D. M aría hija de los R eyes Ca
rbólicos , y por configuiente nieta de ellos, y  hermana 
del Rey D. Juan el III . de Portugal Y  continuando fu 
eftacion el Emperador en Toledo , el dia de S . Juan 
por la mañana bajo á la Vega a jugar cañas , acompa
ñado de los Señores y  la Nobleza, y  fue innumerable 
el concurfo que afiftió al feftejo. Fueron cerca de dof- 
cieníos cavalleros los que entraron en é l , y  fe hizo con 
tanta felicidad , que no huvo deígracia alguna : duro 
cerca de dos horas; y defpues, prevenido un grande 
aparador en la mifma Vega y un grande almuerzo, 
almorzaron todos los que havian juñado , y  fe volvie
ron con grande alegría a la ciudad con el Emperador: 
y aquella mifma tarde huvo una gran fieíla de toros 
en la plaza de Zocodover. Gonzalo de Oviedo*

32  La venida del R ey Francifco á Efpaña produ
jo  varios efe&os. Borbon y el Marques de Peleara 
ñutieron grandemente que Launoy huviefíe traído al 
R ey  á Elpaña fin haverles dado parte :d e  que fuma' 
mente irritados, eferibieron al Emperador. E l  Papa 
y los Venecianos trataron de hacer lig a , juntando los 
Potentados de Italia , y convidando á ella á Madama 
Linfa madre del R ey  Francifco, y al R e y  de Ingla
terra, perfuadiendofe que el Emperador quería hacer- 
fe dueño abioluto de toda Italia. E l  R ey de Inglater
ra fe inclino á la parre de Francia, felicitado de la ma
dre del R ey Francifco , á la qual afegurd la ayuda
da a lograr la libertad de fu hijo, fin que recibiefíe 
ningún difpendio fu Corona ; y que para que eíluvief- 
fe totalmente afegurada de fu palabra, daría Ucencia 
para pafar á Francia á todas las tropas que tenia juntas* 
L a  primera cania de efla mudanza fue el rezelo deí 
gran poder del Emperador $ y  la fegunda que el Car
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denal Bolfeo , que era dueño de la voluntad del R ey 
Enrique, fe irrito contra el Emperador porque quan- 
do le elcribia antes de la prifion del R ey  Francifco, 
le ponía en la corteña de fu mano y letra Vuejho hijo 
y  pruno Carlos, y defpues mudo el tratamiento , ef- 
cribiendole folamente por mano del Secretario.

3 3  Defed el R ey Francifco defde que llego á 
Efpaña , abocarfe con el Em perador, elqual no q.uifo 
permitirlo halla que eíluvieílen ajuílados los capítulos 
de la libertad ; y para el logro de ella defpacho con li
cencia del Emperador un correo á fu madre. E l E m 
perador por medio de fus miniftros inlillia en la reíli- 
tucion del Ellado de Borgoña , herencia de fus mayo
res ; pero como era una tan noble porción de la coro
na deFraneia, nunca quifo el R ey Francifco venir en 
ello , ofreciendo otros partidos equivalentes; y afsi fe 
dilataba la libertad.

3 4  E l  Emperador falío de Toledo á 128. de Agof- 
to , y fe fue á Segovia , cuyos Procuradores en las C or
tes le havian dado amorofa queja de que no huvief- 
fe honrado con fu prefendaaquella ciudad; por cuyo 
m otivo pafb á e lla , donde le recibieron con grandes 
fieftas; de allí á pocos dias pafo á tomar la diverlion 
de la caza por los montes que van á Buitrago; y  ha- 
viendofe entretenido en ello algunos d ias, á 18 . de 
Septiembre fe pufo en camino para Toledo, y al llegar 
á S. Aguftin hora y media antes de ponerfé el Sol, 
recibid avifo de que íi quería ver vivo al R ey Fran
cifco, era precifo queabreviaíleel víage: con lo qual 
inmediatamente monto á cavallo , figuiendole algu
nos Señores,y llego á Alcobendas,donde hallo otro 
avifo de la celeridad con que iba el peligro de la vida 
del R ey  Francifco; con que tomo otro cavallo, y cor-
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Tiendo la poda entro en M adrid entre ocho y  nueve 
de ia noche , y  apeándole en el A lcázar, fubio a ver 
al R ey F rancifco, acompañado folamente de Launoy. 
Salid á recibirle el Duque de Memoranci con una luz; 
y el Emperador mandó á los Señores que le feguian, 
que no entrañen.

3 5  E l R ey Francifco havia enfermado y  puerto- 
fe de gran peligro con la trifteza y  melancolía de ver 
que fe dilataba fu libertad. E l  Emperador afsi que en
tró en la catnara, fe quitó elfom brero, y  fe fue á abra
zar al R e y , que inmediatamente fe fentó en la cama 
y  fe quitó unos defenfivos que tenia en la cabeza ;y  los 
dos Monarcas fe abrazaron tiernamente fin hablarfe pa
labra por un breve rato , en que moftraron los ojos 
de uno y otro la ternura del afe&o ; y  defpues dixo el 
R e y  al Emperador Señor, veis aquí vuejlro e[clavo y  
prijionero ; a que refpondió el Emperador No fino libre$ 
mi buen hermano y  amigo verdadero : replicó el R ey  
Francifco No fino vuejlro efclavo, y el Em perador ref- 
pondio Nofino amigo y  hermano ;y  lo que mas de feo es 
viieflr a fa llid , d  que aora debemos atender ; que todo lo 
demas fe  hard como quijiereis: á que el R e y  replico No 
fino como vos mandareis. Con que haviendo eftado el 
Emperador con el R ey Francifco como media hora, 
por no fatigarle la cabeza fe defpidio, j  fe fue á una 
pieza del A lcázar, en donde le tenían prevenida la 
cena y cam a;y luego entraron á befar la mano al R e y  
los Señores que acompañaron al Em perador, y  arrodi
llados fe la pidieron, pero no quifo darla á ninguno, 
aunque á todos los abrazo con fuaves y  dulces pala
bras de ertimacion; y  luego fe defpidieron.

36  E l día figuiente volvio el Em perador por la 
tarde á vifitar al R ey Francifco, y  eftando en la vifita
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.entro la noticia de que llegaba á la puerta del Alcázar 
la hermana del R e y  Madama A len fon : falió á reci
birla el Em perador, y encontrándola al empezar a fu- 
bir la efcalera , la abrazo y befo en el carrillo confor
me á la coftumbre de Francia, y tomándola de la ma
no , la acom paño, diciendola con muy cortefes y afa
bles palabras como con tal vifita efperaba lograria fu 
hermano perfecta falud , que era lo que él defeaba; y  
dejándola en la camara donde citaba el R e y , fe defpi- 
diode ambos, y aquella tarde fe fue a dormir á Getafe, 
y  el dia figuiente 20. de Septiembre llego a Toledo.

3 y Madama Alenfon abrazo y confolo á fu her
mano , que al dia figuiente, fofpechando mal de la 
retirada del Emperador , eítuvo tan m alo , que fu 
hermana le tuvo por muerto; tanto , que le cubrioel 
roftro con la fabana ;y  al otro dia ella y todos fus cria
dos con fe faro n y comulgaron por la falud del R e y : y  
diciendo M ifa fu Confefor para comulgarle, parecien- 
dole que el R e y  no eftaba para ello , le llevo á S, M . 
para que le adoraíTe; pero el R ey  dixo que queria re
cibirle ; y haviendolo hecho muy devotamente, dixo 
ya tjloy humo: con todo Martes 26. de Septiembre le 
did un accidente de que fe creyó moriría; mas eítan- 
do afsi, le fobrevino un vom ito , y  arrojó una grue- 
fifsima cantidad de coleras y  flemas, y  reparándole los 
Médicos con unos caldos, repofo mas de dos horas: 
defpues entraron los Doétores Alfaro y  Narfi, M édi
cos del Em perador, que por fu orden le afiltlan, y le 
hallaron cafi fin calentura: defde cuyo tiempo empe
zó á recobrar perfeñamente la falud. Durante fu en
fermedad fe hicieron en Madrid en todas las Iglefias 
y  Monafterios publicas rogativas por fu falud con tan
ta devoción y  afe&o, como fi fuera por el propio E m 
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perador* Gonzalo de Oviedo que afiftió á todo.

38  E l  Cardenal Juan  Salviati, fobrino y Legado 
del Papa, llego á nueílra Efpaña para folicitar la li
bertad del R ey Francifco : entró en Toledo acompa
ñado de quatro Obifpos y  de muchos Señores que pa* 
ra recibirle havia embiadoel Em perador, quien tam
bién falio para el mifmo efeólo harta S . Lazaro; y el 
Cabildo y Clerecia le recibieron procefionalmente coa 
fus Cruces á la puerta de Viíagra ; y  aísi acompaña
do del Emperador llegó á la íglefia M ayor , donde 
defpues de haver cantado el Te Deum , dio la bendi
ción como Legad o , y defpues fe defpidió del Empe* 
rad o r, y le llevaron á fu hofpedage.

39  A  3. de Oftubre entró en Toledo Madama 
A l en fon, á quien recibió con grande cortefia el E m 
perador acompañado del Arzobifpo de Toledo y  mu
chos Señores , y la llevó a la cafa de D . Diego de M en
doza Conde de M elito, donde tenia prevenido fu hof
pedage. A id  ia figuiente fue Madama á Palacio, y  e£ 
tuvo con el Emperador mas de dos horas, y  defpues 
vifitó á la Rey na viuda de Portugal, hermana del E m 
perador; y en los dias figuientes el Emperador fue á 
vifttar á Madama A lenfon , tratandofe en todas ellas 
vifitas de la libertad del Rey Francifco. L a  Reyna viu
da de Portugal de orden de fu hermano falió de T o 
ledo acompañada delObifpo de Canaria y  del de C u 
ba , y de fu familia , a cumplir por fu hermano una 
Novena que tenia ofrecida á N. S. de Guadalupe 5 y í
14 . del mifmo mes el Emperador fe fue á Aran juez 
á dJvertirfe, y Madama Alenfon fe volvió a M adrid 
quejofa y de feo n fiad a de afegurar la libertad de fu 
hermano conforme a fus ideas.

40  A  9, de Octubre entró en Toledo el Gran
Maef-
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Maeftfe de Rodas Phelipe Leoadan con quarenta ca- 
valleros de fu Orden y  quatro Gran cruces, á quien 
falieron á recibir de orden del Emperador los Duques 
de M edina-Celi, Naxera, Bejar y  O funa, el Condef* 
Cable de Navarra y  el Obifpo de Segovia , y  le lleva
ron á fu hofpedage junto á S. Juan de los Reyes, y 
al tercero día fue á ver al Em perador, que le recibió 
con grande eftimaciony agafajo, dándole feguras ef- 
peranzas del buen defpacho de fus pretentíones.

4 1  L legó á M adrid Madama Alenfon , y  co
municó con el R e y  Frandfco fu hermano los medios 
que havia propuefto al Emperador para fu libertad, y 
los que efte proponía iníiftiendo fiempre en la reftitu- 
Clon de Borgoña;y como el R ey Frandfco eftuvicííe 
determinado a no ceder aquel Eftado, Madama Alen- 
fon intentó facar al R ey fu hermano de la prilion def- 
conocido, para lo qual dtfpufo que un negro que en
traba lena para la chimenea de fu camara, fe acoftaffe 
en la cama del R e y , y  que elle tomando los venidos 
del negro y tiznada la cara, fe fatiefle á boea.de noche. 
Ofendido Chapin, Ayuda de Camara del R e y , de un 
bofetón que le havia dado M r. Arrocliacut que aíiftia 
también al R e y  , defcubrió efte trato al Emperador* 
quien advirtió al Sr. Alarcon eftuvieífe con mas cuida
do , y  no dejaíte entrar al negro en la camara del Rey*

4 2  M adam a Alenfon todo era folicitar con los 
Miniftros del Em perador los medios de la libertad de 
fu hermano $ y  efte viendo que el Emperador eftaba 
determinado á no darfela, ft no reftttuía la Borgona, 
embió á decir al Emperador que antes quería una per
petua prifion, que entregar el Ducado de Borgona, 
y  que afsi feñalaííe lugar para ella, y las perfonas que 
le pareciere para fu afiftencia. E i  Emperador le ref-

¿V/,13. H poA-



'jU  S Y N O P S I S  H I S T ;
pondió que afsi lo baria ,y  que fentia mucho no qui- 
íiefle dar por el refcate de fu perfona lo que eftaba 
obligado á reffituir por fu conciencia,

4 3  V olvió  el Emperador de Aran juez á Toledo, 
y corno en Italia huviefíen quedado reíentidos el Du
que de Borbon y  el Marques de Pefcara de que Lau- 
noy huvieííe traído á Efpaña al R ey  Francifco fin ha- 
verles dado parte, el Duque de Borbon temiendo que 
el Emperador y  el R ey  de Francia fe ajuílaffen con 
grave perjuicio lu y o , determinó venir á Efpana á ver 
al Em perador, y haviendo aportado á e lla , llegó á 
Toledo á 1 5* de Noviembre, Salióle á recibir el E m 
perador al Convento de N , Sra del Carm en,, acompa
ñado del Cardenal Salviati, del Duque de Calabria y 
de toda la Grandeza, Antes de llegar el Emperador, 
al falir de la puente de Alcántara fe adelantaron todos 
los Señores á dar la bienvenida al Duque de Borbon, 
que á diez pafos dei Emperador defmontó del cava- 
lío por mas que le dixo el Em perador que no lo hb 
cidíe , y llegando á é l , hincó la rodilla en el fuelo y 
le befó la mano diciendole eftrañaba aquella demof- 
tracion, y  mas en dia tan liuviofo , á que el Empera
dor echándole los brazos le refpondió que aquello y 
mucho mas debía hacer por perfona de tanto mérito; 
y  luego mandándole montar, le llevó á fu mano iz
quierda halla Palacio , en donde le tenia prevenido 
fu apofento, y aquella noche cenó con el Conde de 
Nafau : al dia inmediato fe le previno hofpedage en 
cafa del Conde de Cifuentes, y  en los figuientes eftm 
vo muchas veces con el Em perador , á quien dio cuen
ta de todo lo que havia pafado en Italia , afegurado de 
que fu Mageftad miraría por los interefes de fu Efta- 
d o ; lo qual le ofreció el Emperador»

.Vi en-
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44 V iendo Madama Alenfon fruftrados fus de* 

ílgnios, y  la honra que havia hecho el Emperador al 
Duque de Borbon, pidió licencia para volverle á Fran
cia , la quai le concedió el Emperador , con tal que 
no tuviefíe algún delito de Eftado por donde pudief 
fe fer detenida; en que la dio el Emperador a enten
der como fabia el intento que havia tenido de liber
tar á fu hermano, y  que por fer ella quien era, lo difi- 
m ulaba: con que Madama Alenfon á ü 8. de Noviem 
bre partió de M adrid para Francia* E l R ey  Francifco 
deípues de la partida de fu hermana tomó otra deter
minación , y  por medio del Virrey de Ñapóles Lau- 
jaoy pidió al Em perador, que embiaífe Miniílros pa
ra el ajuíte de fu libertad,porque deieaba complacer
le ; y el Emperador embió á Madrid para elle efeóto al 
mlímo L au n oy, á D . Hugo de Moneada y á Juan A le
mán fu Secretario, á los quaies ofreció el R ey Francif
co que reílituiria el Ducado de Borgoña con condición 
de que fe le dielíe por muger á D . Leonor hermana 
del Em perador, y  en dote el Ducado de Milán y  el 
Condado de Ollera; y  que fí elParlamentoy los Rey- 
nos no quifieflen venir en e llo , fe volveria á la priiion, 
y  darla en rehenes uno de fus hijos, y  doce Cavalleroí 
los mas nobles de Francia á elección del Emperador.

4 5  Participaron ellos tres Minillros la determina
ción del R e y  Francifco al Em perador, que luego fe 
halló embarazado por tener prometida fu hermana al 
Duque de B orb on ; pero ella fabiendo e llo , procuro 
entendieíTe fu hermano el Em perador, que guítarla 
mas de cafarfe con el R ey  Francifco, que con el D u
que de B o rb o n : con que el Emperador dio á enten
der al Duque de Borbon que no fe podía ajuftar la paz 
con Francia, fi fu hermana no fe cafaba con fu R ey,

H a  lo
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lo qual era necefario para el bien de la Chriftiandad, 
y que era precifo lo tuvíeííe á bien; y  que para íatisfa- 
cerle en alguna manera le daría luego el E ílado de M i
lán y la Invertidura de é l ; á que fue precifo acomodar- 
fe B orbon , aunque con bailante fentimiento de per
der á la Reyna D . Leonor. Gonzalo de Oviedo, M q. 
ocia, Sandoval y otros.

46 E l  Pontífice, los Venecianos y  Florentines, 
que trataron con grande íecreto de coligarfe contra 
el Emperador creyendo quería bacerfe dueño abfo- 
luto de Italia , llamaron á efta liga Jantifsim a : entró 
también en ella Francifco Sforcia Duque de.M ilán, y  
efcribieron á eñe fin á la madre del R ey Franciíco R e 
gente de Francia, y al R ey  de Inglaterra; pero M ada
ma Luiía no quifo entrar en elle tratado , pareciendola 
que hacia mas dificuitofa la libertad de fu h ijo ; y el 
R ey  de Inglaterra no juzgó ápropofito romper abierta
mente con el Emperador, aunque dio buenas palabras.

4 7  E l medio que pareció mas conveniente á los 
coligados para facudír de Italia la potencia del Em pe
rador, fue llevar á fu partido al Marques de Pefcara, 
pareciendoles que eftaba quejofo del Emperador; para 
lo qual determinaron convidarle con el Reyno de Ñ a
póles, refpeóto de fer feudo de la Iglefia y  defearlo el 
Papa. Prefiriófe a hacerle efta propoficion Gerónimo 
JMoron, principal Minirtro del Duque de Milán Fran- 
tiíco  Sforcia, el qual lo executó con grande íecreto y  
.mifterjo, haciendo prefente al Marques lo que intere- 
haba en ella la libertad de Italia, y la gloria de fu per- 
fona. Oyólo el Marques de Pefcara, y por faber toda 
e¡ alma de la liga moftró efcrupulo en aceptar la pro- 
puerta, diciendo á M oron que ni como Chrirtiano, n i 
como Cavaiiero podía entrar en ella por fer vafallo

del
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del E m perador, y  haverle confiado el mando de fus 
armas ; pero que (i le libraflen de eñe efcrupulo, en
tonces refponderia. Ofreciólo M oron , y prometió 
también traerle por efcrito los dióhmenes de las mas 
celebres Univerlidades de Italia , y de los hombres 
mas do&os de ella , proponiendo el cafo con disfraz 
y en perfonas fupueftas: con que fe defpidió M oron.

48  E l Marques de Pefcara con gran fecreto partici
pó al inflante al Emperador lo que pafaba, y efte le res
pondió que apurarte la intención de la lig a , y  que íi 
hallarte fer la que decía,ocuparte las principales plazas 
del Ducado de M ilán , habiendo á las manos al D u
que FrancifcG Sforcia para caftigar fu ingratitud* E a  
efte tiempo tuvo el de Pefcara varias conferencias con 
M o ron ,en  que fe acabó de certificar del animo e in
tención de los de la liga; y eftando en N ovara, le em- 
bió á llamar con pretexto de conferir lo que tocaba á 
la negociación, y haviendo llegado , le pufo prefo en 
el caftilio de aquella ciudad, y luego con un trozo de 
gente pafó á ocupar á Milán , donde entró. E l Duque 
Francifco Sforciafe retiró al caftilio en que le litio, y  
pufo guarniciones en las principales plazas de aquel 
E fta d o ; mas á los fines del año con fu edad y  las fati
gas de la campaña le fobrevino una recia enfermedad, 
deque murió,baviendofe difpuefto antes como Chrif- 
tiano. Aunque algunos Efcritores eftraños han procu
rado ofufcar fu fam a, ninguno puede negar pillamen
te que fue uno de los mas valerofos Capitanes de fu 
tiempo: fintió mucho fu muerte el Em perador; y  los 
que mas fe han dilatado en fus elogios, fon los Italia
nos. M e xi a , Valles, Sandoval, Alar con, Ulloa, (?«/- 
ehlardino , Jov-io y otros muchos.

49 Los Morifcos de Valencia obftinados en fus
er-
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errores no quifieron admitir el confejo del Em pera
dor ; pero eíte procuro embiar á Valencia M iniñros 
Evangélicos que los defengañaíTen : fueron los prin
cipales D . Gafpar Davalos Obifpo de G uad ix, y  los 
Maeftros Fr. Antonio de Guevara del Orden de S, 
Francifco, y Fr, Juan de Salamanca del de Sto D o 
mingo : llegaron á Valencia á io . de M ayo; y  para la 
reducción de los Mahometanos fe leyó publicamen
te en la Cathedral el E d i& o  del Em perador defpa- 
chado en Madrid i  4. de A b ril,en  que fe les mandaba 
que dentro de quatro mefes fe reconciliaren con la 
Iglefia, y que de lo contrario , ferian echados de Ef- 
pana ; y luego fe embiaron varios Miniftros para fu 
reducción á los lugares donde havia mas M ahom eta
nos bautizados. La ceguedad obflinada de aquella gen
te hizo inútiles los medios de fu converfion, y  á 2 8 , 
deSeptiembre volvieron á juntar fe en Valencia el O bif
po de G uadix, y los M ieftros Guevara y  Salamanca; 
y  haviendo reconocido la terquedad de aquella gente, 
dieron cuenta al Em perador, que en fu vifta mandó 
que todos faLieífen de fus Reynos por el puerto de la 
Coruña, para lo qual les daba de termino hafta fin de 
Enero del ano figuiente: publicófe la orden en V alen 
cia á 16 . de Noviem bre, de la qual fe exafperaron lo* 
Mahometanos no tanto por falir de los R eyn o s, quan- 
to por ver que fe les fehalaba la Coruña para falir de 
ellos. Gonzalo de Oviedo ¡ Sandoval y Jifcolano y Sayas* 

5 o Llegaron á Portugal M r. de Laxao y D . Juan 
de Zuñiga s y fueron recibidos del R ey D o n ju án  en 
Torrefnovas con la eftimacion que correípondia al 
Emperador que los em biaba, y al fin á que iban , que 
era tratar fu cafamiento con la Infanta D . Ifabel fu her
mana ; y á pocos dias nombró el R ey  á D . A ntonio

de
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deN oroña y á Pedro Correa de fu Confe jo , para que 
con los Embaxadores Caítellanos ajuftaííen dicho ca- 
famiento afsi en quanto á la d ote , como en todo lo de
más } debiendo preceder difpenfacion del Papa. Exe- 
cutaron uno y  otro los Diputados del R ey  y los E m 
baxadores $ y  hechas las capitulaciones, las juro el R ey 
y  fu hermana la Infanta D . Ifabel en manos del Obif- 
po de La m ego, prefentes los Em baxadores, y  luego fe 
partid el R e y  para Alm erin con toda fu Corte \ y cre- 
yendofe que havia venido la difpenfacion, fe defpofo 
á 1. de Noviembre la Infanta D . Ifabel con Mr* de La- 
xao,com o podatarÍo del Em perador, con las ceremo
nias correfpondientes , haciendo el defpoforio el Obif- 
po de L a m e g o ,y  figuiendofe por algunos dias gran
des fieftas. Sandoval , Andradt Chronica del R ey D r 
Juan  el I I I .

A . C . 15 2 6 .
i  Aunque el R ey  Francifco de Francia havia te

nido tanta repugnancia en reflítuir la Borgoña , que 
era el principal embarazo para lograr la libertad , ya 
vencido de la moleñia de la priíion vino en redimir
la ; y  como Launoy y  D . Hugo de Moneada huvief- 
fen conferido antes las demas condiciones de fu liber
tad y  de la paz, vino el Emperador á M adrid? pero 
luego fe volvió á T o le d o , y  á 15 . de Enero fe publi
có la paz entre ellos dos Monarcas con grande rego
cijo y  folem nidad, y  también el matrimonio del R ey  
Francifco con la Reyna D , Leonor hermana del E m 
perador ? y  el V irrey de Ñapóles y  D . Hugo de M on
eada 0 2 7 .  del mifmo mes fueron con M r. de Brion 
que llevaba los poderes del R e y  Francifco, á Torrijos 
donde havia llegado la Reyna D . Leonor de vuelta 
de Guadalupe, y  allí M r. Brion fe defpofo con ella en

norm
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nombre del R ey  de Francia: defpues de lo qual fue el 
Emperador á M adrid , y  el R e y  Francifco con una no
ble comitiva le falio á recibir á la puerta de Toledo, 
afiftido del Señor Alarcon con las Guardias Reales de 
dofcientos cavallos y  trefcientos infantes m uy bien 
vellidos y equipados; y  afsi que fe acercaron , fe hicie
ron corteíias, y fe abrazaron tiernamente: entraron en 
la villa, y  fueron al Alcázar donde comieron juntos, 
y  defpues de haver conferido fobre la buena corref- 
pondencia, fe volvió el Emperador á T oledo .

2 Las condiciones de la paz que fe hizo entre ef- 
tos dos Monarcas, las traen largamente los Hifloria- 
dores, y  fon brevemente en eíla forma. L o  primero 
concordia perpetua entre dichos Monarcas y  fus do- 
piiniosj libertad de los prifioneros de una y  otra par
te , y  del comercio entre fus vafallos: que el R e y  de 
Francia dentro de feis femanas reílituiria el Ducado de 
Borgona al Em perador, y renunciarla en favor de él 
iod o  el derecho que pretendía tener en el R eyn o  de 
Ñ apóles, M ilán , Genova y A lt e , como también la 
foberania que pretendía en las ciudades y  E ílados de 
F lan d es, y que procuraría que D . Enrique de Labrit 
dejaííe el titulo de R e y  de N avarra ,y  no ayudaría al 
Conde de Geldres, á Roberto de la M arca, ni al Con
de de W item berg: que al Duque de Borbon fe le ref* 
tituyeífen fus Eitados y  honores, y  lo mifmo todo lo 
que tocaba á la R ey na Germana, y al Principe de Oran- 
ge : que el Marques de Arifcot y los demas , afsi de 
una como de otra parte, fueífen reílituidos en fus bie
nes y honores como antes; y  que en eíla paz fueílen 
comprehendidos, fi quifieííen, el Papa , los Reyes de 
Inglaterra, Portugal, Ungria, Polonia , Dinamarca, 
E fcocia,clIn fecte de E fpañaD , Fernando, Madama
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Margarita fu tía, los Elcñores y Principesdel Imperio, 
y  las antiguas Ligas y Cantones de la alta Alemania* 

3  E n  eftos artículos fe comprehendieron tam
bién los del cafamiento del R ey de Francia con D o
ña Leonor hermana del Em perador, Reyna viuda de 
Portugal, con lo que tocaba al dote y arras, y que el 
Delfín cafaría con la Infanta D* María hija de la R ey
na D , Leonor; y  que para feguridad de todo lo capitu
lado el R ey de Francia entregaría en rehenes al tiempo 
de fu libertad fus dos hijos mayores, y  otros doce de 
los mayores Señores de Francia. Efta capitulación ju
ro el R ey Francifco en M adrid en manos del Arzo- 
bifpo de Em brun , defpues de haver celebrado Mi- 
fa , por el Señor que fe havia ofrecido en ella , y por 
los Stos Evangelios; y lo mi filio juraron por el Em pe
rador Carlos de Launoy y  D . Hugo de Moneada : j  
el R e y  de Francia volvio á jurar y  á hacer pleyto ho- 
menage de vojveffe á poder del Em perador, como 
fu priíionero, ft dentro defeis mefes no cumplía lo ca
pitulado : todo lo qual ratifico y juro enToledo el Em 
perador* Algunos autores Francefes dicen que el R ey 
Francifco antes de jurar y  firmar eñe tratado hizo una 
protefta jurídica, delante de teftigos y  N otarios, de 
que folo lo juraba y fubferibia por recobrar la liber
tad á viña de la violencia que padecia en la prifion, 
declarando que eftando fuera de e lla , folo executaria 
lo que fucile razón.

4  A  20. de Enero entró en Toledo la Reyna Ger
mana , á quien falieron á recibir el Em perador, el L e 
gado del Papa y  todos los Señores de la Corte, y de 
allí á poco pafó áTorrijos á efperar á la Reyna Doña 
L e o n o r: en cuyo tiempo fabiendo el Arzobifpo de 
Londres, Embaxador del R e y  de Inglaterra, que el 

Fort* 13. I
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Emperador tenia tratado fu cafamiento con Doña lía- 
bel Infanta de Portugal, y havia embiado por ella, fe 
defpidio del Emperador para irfe á fu Reyno 5 y  ha- 
viendo llegado la Reyna D. Leonor a Torrijos, vino 
í  Toledo á 1 . de Febrero acompañada de la Reyna 
Germ ana: falio á recibirlas con toda la Corte el E m 
perador, quedefpues que fu hermana defcanfo algunos 
d ias, difpufo que acompañada de la R eyna Germana 
pafaííe i  Illeícas, y  eíperar él en Torrejon de Velafco 
al R ey de Francia para que fe ratificafíe publicamente 
el matrimonio con fu hermana. E n  eñe tiempo dio el 
Emperador al Gran Maeftre de Rodas Phelipe de V i- 
llers, y á los Cavalleros del Orden de S* Juan la Isla de 
M alta , dependiente de la de Sicilia , con folo un lige
ro reconocimiento*

5 E l  dia 1 6. de Febrero concurrieron en Torre- 
jon el Emperador y  el R e y  de Fran cia , y  defpues de 
las afables corteñas de uno y otro ,* pafaron el dia fi
gúrente á lile fe a s e n  donde falieron á recibirlos haña 
la puerta ambas R ey  ñas, y  el R e y  de Francia abrazo á 
la Reyna D . Leonor con todas las ceremonias que pe
dia el cafo , y fe volvió á ratificar el matrimonio 5,pe
ro el Emperador no quifo entregarle á fu hermana 
haña que fe afeguraííe de los rehenes de las capitulacio
nes ; y afsi uno y  otro Monarca fe volvieron á dormir 
á Torrejon de V elafco : mas al dia figuiente volvieron 
a Illeícas, donde íe celebro la boda Con un fumptuo* 
fo convite, mucha mufica y  faraos, volviendofe tam
bién á dormir á Torrejon los dos Monarcas*

6 Efcriben los m as, que en ellos dias huvo va
rias confianzas y  ofertas entre el Emperador y  el R ey 
de Francia; y aunque muchos efpecifican algunas, las 
omito creyendo que aunque de una parte y otra hu-
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vo muchas promefas y  exterioridades, confianza no hu- 
vo  alguna, y  el Emperador íiempre eftuvo con rezelo 
de que no cumplidle el R ey  de Francia lo capitulado. 
E n  fin defpedido el R ey  de Francia de fu muger la 
R e y  na D . Leonor, el dia 19 . de dicho mes fe defpi- 
dieron él y  el Em perador, que le acompaño un peda* 
20 del cam ino, y  dándole un abrazo, y encomendán
dole el cumplimiento de las capitulaciones, fe termi
no la defpedida de ellos Monarcas. Haviendo llegado 
el R e y  de Francia á M adrid , partió á fu Reyno á 2 r. 
de dicho mes , acompañándole el Virrey de Ñapóles 
L a u n o y , el feñor Alarcon con trefcientas lanzas y dof- 
cientos cavallos de las Guardias de D . A lvaro de L u 
na* Em bid el Emperador al Virrey de Ñapóles pa
ra que recibidle los rehenes,y la ratificación del Rey- 
no de todo lo capitulado, afsi que entraífe en fus do* 
minios* E l  día que fe defpidio el Emperador del Rey 
de Francia, fe volvió á Illefcas, y  díó orden al Con- 
deítable para que lie valle á Francia á fu hermana D. 
Leon or, de quien fe defpidio, y á 2 1, de dicho mes 
partió de allí á Sevilla para celebrar fu boda con la 
Infanta D . Ifabel de Portugal. A  2 ó. falló la Rey na 
D . Leonor para Francia, y  á 15 .  del mifino mes par
tió de Toledo para Italia el Duque de Botbon con el 
titulo de General de las armas Imperiales*

7  D e orden del Emperador havian falido a 2. 
de Enero el Duque de Calabria, el Arzobifpo de T o 
ledo y  el Duque de Bejar á recibir en Badajoz á la E m 
peratriz Infanta de Portugal D . Ifabel, acompañándo
los el Obifpo de Plafencia , los Condes de Cifuen- 
te s , de Fuenfalida , Aguilar, M onterrey, Andradey 
otros muchos Cavalleros $ y la Emperatriz por las du
das que havian ocurrido fobre la primera difpenfa-

I  a  don



68 S Y N O P S I S  H I S T .
don del matrimonio, haviendofe Tacado fegunda, vo l
vió á 3.0. de Enero á contraherle con el Procurador 
del Emperador, y poco defpues difipufo Tu jornada a 
Caítilla , defpidiendofe del R ey  D* Juan Tu hermano, 
de la R ey na Tu cuñada, y los demas Infantes fus her
manos, excepto los Infantes D, Luis y D . Fernando, 
que de orden del R ey k  vinieron acompañando con 
mucha Nobleza para entregarla en fu nombre en la ra
ya de ambos R ey nos.

8 Llego' í  Badajoz el Duque de Calabria y los 
dem as,y vino á ella ciudad defde Sevilla para con
ducir a la  Emperatriz el Duque de M edina Sidonia, 
acompañado del Conde deBenalcazar, y muchifsimos 
Caraberos, con un oítentofo equipagede treinta cava
hos de diedro y riquísimos jaeces, acémilas con coño- 
fifsimas cubiertas drepofteros , y  feíenta criados de fu 
cafa todos con cadenas de oro. Y  haviendo llegado la 
Emperatriz á ltlvas, á la raya de uno y  otro R eyno 
entregaron los Infantes de Portugal i  fu hermana con 
todas las Solemnidades del cafo al Duque de Calabria 
y demas, que la llevaron á Badajoz : de d on d e, def
pues de ha ver delean íad o ,  fue conducida á Sevilla, 
y entro ¿ 3 . de Marzo con grande aplaufo > y  haviem 
do vibrado la Iglelia M ayo r, y hecho ©ración en ella* 
fue al Alcázar*

9 E l K mperador haviendo Salido de Melcas acom
pañado del Legado Cardenal Salviati y muchos Seño
res, por Sta Olalla y Takvera de laR eyna fue á vifi- 
tar el Santuario de Guadalupe; y defpues que fe en
comendó a N .Sra , fe encaminó á Sevilla, donde entró 
á 10 , de M arzo, faliendole á recibir aquella dudad, 
que havia prevenido muy grandes Señas ( refiérelas 
con toda particularidad D . Diego Ortiz de Zim lga en

los
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íos Anales de ella) y  eflando muy adornadas las ca* 
lies, balcones y ventanas, é innumerable concurfo do 
gente, entro el Emperador por la puerta de Macare
n a , y fue á la Igleíia M ayor ya de noche, y hecha ora
ción , pafo con hachas ai Alcázar , donde {alio á reci
birle la Emperatriz fu m uger, é inmediatamente el 
Cardenal Salviati ratifico el matrimonio , y defpues de 
media noche el Arzobifpo de Toledo dio al Empera
dor y Emperatriz las bendiciones de la Igleíia; con 
que fe fueron á acollar. Sufpendieronfe por entonces 
las fieftas por la noticia que vino de la muerte de la 
R e y n a  de Dinamarca hermana del Emperador 5 pero 
defpues á 15 .  de A bril fe hicieron en aquella ciudad 
juilas, torneos, canas y  toros con muy grande opulen
cia y güilo.

1 o Eílando el Emperador en dicha ciudad, el Jue^ 
ves Santo fe efparció una voz de que eílaba excomul
gado por haver mandado al Alcalde Ronquillo qui
tarte la vida á Don Antonio de Acuña Obifpo de Z a
mora , que defde que le cogieron en Navarrete, eíla
ba prefo en la fortaleza de Simancas; el qualdefean- 
do efcaparfede la prifion , determino matar al Alcay- 
de ,que cafi fiempre eílaba con é l ,y  quando no, de
jaba en fu lugar á fu h ijo ; y  para poner en execucion 
tu deíignio, un dia que fue í  comer el A lcayde, te
niendo en una funda de lienzo en que folia poner el 
Breviario , un ladrillo 6 piedra del mifmo tamaño, af- 
fi que volvid el Alcayde,entro en converfacion coa 
é l , y quando eílaba mas embebido y atento á lo que 
el Obifpo le contaba, le echo' elle en los ojos las cenizas 
de un braferillo que tenia , é inmediatamente le dio 
con el ladrillo o piedra de la funda tales golpes en la 
cabeza, que íe la hizo pedazos, y  cayó aturdido y  dan-
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do voces: acudid á ellas el hijo y  otros hombres que 
eftaban en la fortaleza, á tiempo que ya el Obilpo ha- 
via llegado á la puerta del cad illo , y  hallándola cerra
da , cogió un lanzon que halló á m ano, y fe pufo en de- 
fen fa ; mas el hijo del A lcayde y  los que eftaban con 
é l , fe dieron tan buena maña , que le volvieron a pren
d er, y  le pulieron á mejor recaudo5 y  dando noticia de 
todo al Emperador , irritado del cafo mandó que le 
quitaílen la vida colgándole de una alm ena: y  por 
efto fe publicó la voz de que eftaba excomulgado. 
Gonzalo Fernandez de Oviedo y  otros.

n  E l  R ey  de Francia por las jornadas regulares 
llegó á Iru n , en medio de cuyo rio fe pufo un navio 
con quatro ancoras ; á cuyo tiempo eftaban ya de la 
otra parte el D elfín , fu hermano, el hijo del A lm i
rante de Francia y  los demas rehenes que Lautrec ha- 
via traído á Andaya á 18* de M arzo 5 y  partiendo ert 
una barca el R e y  de Francia acompañado del V irrey 
X au n o y,d el Señor Alarcon y  otros C avalleros, y  al 
xnifmo tiempo en otra el Delfín y  los dem as, llega
ron á un mifmo tiempo al n avio , y entrando en é l , el 
R e y  abrazó á fus hijos, y  fe defpidió de ellos, y  de los 
demas rehenes; y  pafandofe á la barca en que havian 
venido fus hijos y  los demas, ellos paíaron á la barca 
en que havia ido el R ey  ; recibiéndolos com o rehe
nes de fu libertad en nombre del Emperador D . Fer
nando de A larcon , quien defpues los entregó á Don 
Juan de Tovar y  Velafco Marques de Berlanga, que 
los recibió en nombre del Condeftable fu padre, y los 
llevó á la fortaleza de Villalpando.

12  Afsi que eftuvo el R e y  de Francia en fus do
minios , fue requerido volviefíe á jurar cumplirla con 
todo lo afentado y  capitulado con el Em perador: unos

di-
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dicen que lo juró ; otros, que eludió el jurar, ofre* 
clendo cumpliría todo lo capitulado , y  diciendo que 
le traxeflen luego á fu efpofa, á quien efperaba en B a 
yona ; adonde partió defpues de haver llegado á San 
Juan  de L u z , en cuya ciudad fue recibido con gran
de fieíta de fu madre y  los principales Señores de Fran
cia , y defde alli efcribió al R ey  de Inglaterra recono
ciéndole como autor de fu libertad. Launoy y  el Se
ñor Alarcou pafaron á B ayon a, y  no hallando en ella 
al R e y , fueron á C ugnac, donde fe hallaba; recibió
los con grande agafa jo y  efiimacion ; pero tratando 
del cumplimiento de lo paétado , hallaron al R e y  
de otro diélam en, efpecialifsimamente en la reftitu- 
cion de B orgoñ a, diciendo que para reftituirla era ne- 
cefarío el confentimiento de los R eyn o s, que no ha- 
via podido confeguir por fer porción de la corona de 
Francia, de quien no la podía defmembrar en perjui
cio fuyo. Y  que para que conocieífe el Emperador 
que defeaba confervar con él la amiftad y  elparentef- 
c o , le pagaría por ella dos millones de efcudos; de 
cuya refpuefta Launoy y  Alarcon dieron parte al E m 
perador , que les mandó fe volvieílen á Efpaña,

1 3 Havia llegado la Reyna D . Leonor á Viétoria 
con el Condenable; y  con la noticia de lo que havia 
pafado con ei R e y  de Francia á la entrada de fus R ey- 
nos , mandó el Emperador que fufpendieíle fu viage; 
y  certificado de todo por el Comendador Penalofa, á 
quien havia embiado Launoy , entró en confejo con 
el Arzobifpo de Toledo , y  los Duques de A lva  y  
Bejar para ver ló que havia de executar en femejante 
lance, Eftos le refpondieron que como en las capitula
ciones ni a ellos, ni í  Efpañol alguno fe havia dado 
parte, no havian podido decir lo que les parecía; que
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bien tenían entendido que el R ey  de Francia no havia 
de cumplir lo capitulado; pero que efperaban en Dios 
que fi no lo cumplía, volvería fu Mageítad por fu cau- 
( a : y  defpues de las grandes fieftas de Sevilla falio í  
18* de M ayo el Emperador con fu muger para ir á 
Granada. ^Alexia, Oviedo, Sandoval y  los demas.

1 4  E n  Italia fe continuaba el esfuerzo de la liga 
para redimir al Duque de M ilán fu E ftado, y  echar £ 
los Eípañoles de e lla , fíendo el alma de todo efte ar
tificio el Papa, que daba por caufa los refentimientos 
que tenia del Emperador por no haver querido afentír 
á  lo que le havia pedido por fus cartas en orden á la 
libertad del R ey  de Francia. Inmediatamente que fe 
reftituyo á fu Reyno el R eyFran cifco , procuro el Pa
pa folicitarle á la liga por medio de Monfieur Giber- 
t o , y al R ey  de Inglaterra por el Protonotario Gam- 
bara > y el R ey de Francia firmd en Paris á 2 2. de M a
yo  la liga, que llamaron Jantifsim a ; con cuya noti
cia defpachó el Emperador á D . Hugo de Moneada 
á Francia para que felicitarte que el R eyFran cifco  e t  
tuvieífe firme en lo paitado en M ad rid , y  fi no lo pu- 
dieífe lograr, pafaífe i  Italia á reprefentar al Pontífi
ce no turbarte la Cbriítiandad con nuevas guerras, fi
no que como Padre común procurarte la paz de la re
pública Chriftiana á vida de la potencia del Turco* 
Executb Moneada el orden del Em perador, y  no tu
vo  en Paris otra refpuefta que la que fe havia dado á 
L au n oy, anadiendo el R ey Francifco cobraría con las 
armas fus hijos, fi no fe los daba por el precio que fe 
juzgarte razonable. Y  afsi pafo Moneada á Italia , y á 
1 7 .  de Junio tuvo la primera audiencia del Papa , en 
que le íigniheo los buenos oficios de fu amo el Em pe
rador, y  que fus defeos íiempre eran de la paz con to-
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Jo s  , (Juando fueflen las condiciones judas; que en d  
pecho traía guerra y  paz, y  qüe fu A m o quanto defea- 
ba la p a z , eilaba pronto á la guerra*

1 5  E l  Papa haviendo oído á Moneada*, expufo 
íos motivos que bavia tenido para recurrir á las armas 
por medio'de la lig a , y  que haria efta los efeófos á 
que eílaba deftinada, mientras el Emperador no reíU- 
tuyeífe fus hijos al R ey  de Francia por moderado pre
cio , dejaíle á Italia en fu libertad, y  pagaffe la cantidad 
que deoia al Ingles. A un con efta refpuefta no dejo 
Moneada de hablar al Papa de la paz bajo de otras va
rias condiciones hafta ofrecerle el dia 2 1 .  de Julio  de 
parte del Em perador, que pondría en fu arbitrio y de 
los Cardenales todas fus diferencias, y eftaria í  fu de
terminación j pero el Pontífice á nada qutfo dar oídos: 
con que Moneada falid de Rom a y  pafo á Ñapóle*.

1 6  Haviendo faíido el Emperador de Sev illa , pa
ra dar lugar á prevenir el hofpedage en Granada fue 
á Cordova f y  de allí á Ecija y  Ja é n , en cuyas ciuda
des fue recibido con grandeza y  alegría r y*«a 1 .  de Jtx-* 
nio entro en Santa F e , adonde fueron í  befarle la m a
no de parte dé la Iglefia y  Ciudad los Canónigos y R e 
gidores deputados paraefto; y  á 5. del mifmo mes en
tro en Granada, cuyo recibimiento fue muy lucido y  
coftofo: e l Emperador fue derecho á la Cathedral , y  
recibido del C ab ildo , defpues de haver hecho orado» 
juro guardar los privilegios de la C iudad , y  de allí pa- 
io í  la Alhambra. La^Emperatríz fe apofento en el fe* 
gundo clauftrodel Convento de S. Gerónimo, cortan- 
aofe la comunicación con el primero j y  el Empera
dor la ¡ba í  ver todos los d ias, admirando mas y mas 
!a hermofura y  fortaleza de aquel edificio«

1 7  Ya que havia defeanfado el Emperador, tres-
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Regidores de la ciudad pufieron en fu mano un me
morial de agravios que recibían los Morifcos de aquel 
Reyno de ios Curas y  M iniilros Eclefiaílicos y  fecu- 
lares, que remitid í  fu Confejo; en que fe acordd que 
para fu averiguación íe embiaífén Vifitadores de cré
dito y juftificados por todo el R eyn o ; y  fueron nom
brados Don Gafpar Davale# Obifpo de G u a d ix , los 
Do&ores Quintana y  U tie l, el Canónigo Pedro L ó 
pez y  Fr. Antonio de Guevara Chronirta del Em pe
rador , los quales vifitaron el R eyno conforme á los 
partidos que tocaron á cada u n o , y  uniformemente 
hallaron que los agravios de que fe quejaban los M o
rifcos, no eran ciertos, y  que todos procedían de que 
los Curas y  Miniilros feculares o Eclefiaílicos procu
raban que dichos M orifcos, pues havia 27* años que 
fe havian bautizado, vi vierten como Chriftianos.

18  Para remediar eíle daño mando el Emperador 
que fe hicieíle una Junta de Prelados y  de los hom
bres de mayor literatura, haciendo Preíidente de ella 
al Arzobifpo de Sevilla Inquifidor G eneral; en la qual 
defpues de fíete fefiones fe determinó que á los M o
rifcos fe les perdonaren quantos delitos havian come
tido contra la Fe  baila aquel año ; que en las Alpu* 
jarras fe edificaííen las Iglefias necefarias; que nó ha- 
blaffen en Algarabía , ni fe hicieííen eferituras en ella, 
fino en lengua Cartel lana, y  en ella eferibieflen: que 
no tuvieifen ni tomaííen nombres ó renombres de 
M o ro s, fino de Chrirtianos: que no traxeííen feñal al- 
gima de la fe¿ta de M ahom a; que no fe cafaííen con 
dilpenfacion que no fuerte vifta y  aprobada por el 
Ordinario; y que las Morifcas 110 traxeííen almalafas 
ni fabanas, y para fus partos Uamaííen comadres Chrif- 
lianas viejas, y  las Chriítianas viejas uq anduvieífeu

u
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Capadas:  ̂que los Morifcos no pudicflen traer arma?, 
ni paiaríe á vivir de unos lugares á otros; y los jura
dos Chriitianos viejos vividfen en las Parrochias en 
donde eítaban aíígnados, para que cuidaífen de los 
M orifcos; y  otras colas tocante á e fto : y que no ha
ciéndolo, la Inquificion procediefTe contra ellos, y i  
cfte fin fe difpufo que la que eftaba en Jaén # fe pafaC 
fe á Granada: defpachatidofe cédula de todo efto i  
7 , de Diciembre de efte año. Pedraza Hiftoria de 
Granada part* 4. cap. 46.

19  Eftando en efta ciudad el Em perador, á 4, 
de Jun io  huvo un grande temblor de tierra, y fupo 
la liga que fe havia hecho, como defpues diremos,del 
Pontífice, R e y  de Francia, Venecianos y demás co
ligados; y  llegaron á Granada unos Embaxadores del 
R e y  de Francia , que haviendo tenido audiencia del 
Em perador, le dixeron de parte del R ey  que el no 
haver cumplido con todo lo pa&ado en la concordia 
de M adrid , havia (ido porque los Parlamentos la ha* 
yian dado por nula por falta de plena y perfeéfa vo
luntad, y  porque el Ducado de Borgoña no podía fer 
defmembrado de la C orona; y  que volviéndole fu* 
hijos y  demas rehenes por un razonable precio, reci
biría por muger á fu hermana la Reyna D. Leonor, 
Los Émbaxadores del Papa y  demas coligados que fe 
hallaban en Granada, con tan buena coyuntura expre
saron al Emperador que (i quería entrar en la tanta liga* 
havia de fer volviendo á Franciíco Sforcia el Ducado 
de Milán , levantando el afedio que tenían puefto lo* 
Efpañoles al cadillo de aquella ciudad , donde fe ha
llaba el Duque , y Tacando todas fus tropas de aquel 
E ftad o : que dejaffe el R ey no de Ñ apóles, y no pa- 
faíle í  Italia con exercitos ; y últimamente que pagaf-

K  * fe
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fe al Rey de Inglaterra todo lo que le debia $ y quefi 
no , todos le denunciarían la guerra. Eftos eran los ca
pítulos que fe havían hecho entre el Papa, Venecia
nos y Sforcia con otras muchas colas, como el poner 
un exercíto de ueinta mil infantes 9 quinientos cavallos 
corazas y tres mil ligeros, con la artillería y pertrechos 
neceíarios. Guichiardino * Bele arto y otros#

50 Efcucho ello el Emperador con grande fon- 
timiento ; y para refblver con toda madurez en ella 
materia formo un Confojo de Eftado donde fe exa- 
minaíle, como también las cofas mas grayes tocantes 
á laMonarchia.Lasperíonas que nombroparáel>fue- 
ron el Arzobifpo de Toledo, el Conde dé Nafau, él 
Gran Chanciller Gatinara, los Duques de Alva y de 
Be jar, y losObifpos de Ofina y Jaén ; de cuyo nom
bramiento fe refin rieron muchos Señores por no haver 
tenido el honor defer nombrados;y afsi duró poco.

5 X  El Emperador deípues de concluida la mate
ria 5 refpondio á todos los Embajadores de las Poten
cias coligadas con aquella grandeza de animo propia 
de fu corazón, que el Rey de Francia baria muy mal 
en no cumplir fu palabra como Rey, y fu juramento 
como Chrifriano: que fus Parlamentos no le podian 
cftorbar los capítulos de la paz haviendolos fabido y 
otorgado, pues no le podian embarazar las determi
naciones de la guerra; que en quanto á los rehenes, ef- 
taban en fu mano, y haría lo que le paredefle :<jue en 
lo que tocaba a fu muger > debía executar lo que toca 
a qualquier ChriíHano: que el Duque de Milán era fu 
feudatario, y podía caftigarle por rebelde y alevofo; y 
que los Efpañoles que citaban en la Lombardia 9 era 
por fu orden y y folo los facaria quando guftafle; que 
el Reyno de Ñapóles era fuyopqr herencia y juftos ti-

tu-
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tutos; que Iría á Italia quando quifiefle, y como qub 
fiefíe; y pagana al Rey de Inglaterra con el refcate del 
Rey de Francia; y por fin que fi le denunciaren la 

\ guerra ,con la ayuda de Dios y fus buenos vafallos ef- 
>peraba en fuMageíladdefenderle de ellos, porque te
nia de fu parte la razón y la jufticia t cuya refolucion 
participaron los Embajadores á íus Soberanos. En ef- 
te tiempo efcribió el Emperador una Apología bien 
larga, en la qual procuró purgarfe de la culpa que le 
ecLsban de las guerras de la Chriítíandad, y de las def- 
gradas que en ellas fe padecían, feñalando los que eran 
caula de ellas, y teftificando que fu animo fiempre ha- 
via Gdo confervarfe en paz con todos los Principes 
Omitíanos t referia en particular todos los cargos que 
fe le hacían, y daba fatisfaccion á ellos, diciendo a| 
Papa que en eO.is diferencias fe moftraííePadre común* 
porque maniteítandofe parte en ellas, y no Juez, ape
laría al juicio del Sacro General Concilio, pues la ma
teria no locaba en Religión* Eícribiófe efta Apología 
de orden del Emperador, porque ya por parte del 
Rey de Francia fe hávian publicado otros papeles con
tra el, y fubícribióle á 7. de Septiembre, y fe embid 
al Papas y á 6. de O&ubre efcribió otra carta delmtfi 
tno argumento al facro Colegio de Cardenales: todo 
lo qual xrae Odorico Rayndldo*

A 29- de Agofto murió defgraciadamente 
ahogado el Rey Luis de Ungria, vencido del Gran 
Turco , como largamente efcriben los Hiftoriadores 
de aquel tiempo. El Infante D. Fernando que gover- 
naba el Imperio, eftaba cafado con fu hermana, y af-v 
ti parece que le tocaba legítimamente el Reyno; pero 
Juan Vayvoda, Principe de Tranfilvania, hallándole 
con las armas en la mano * intentó hacerfe dueño de

aque-
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aquella Corona por nieto del R ey  Mathias. D e todo 
eíto dio noticia el Infante á fu hermano el Emperador, 
pidiéndole le focorrielfe con gente y  d inero; pero co
m o el Emperador necefitaba la gente para la Italia* 
folo pudoembiarle dofcientos mil ducados, encargan^ 
dolé le levantarte diez mil Tudefcos y  fe los embiaf- 
fe á Italia. A lex ia , Sandoval, Ulloa y  otros.

2 3  E n  la ciudad de Granada fe publicó á 1 5. de 
Septiembre el preñado de la Em peratriz, y  el Em pe
rador mando' hacer un Hofpital para criar niños expo- 
fitos: los Moriícos fir vieron al Em perador con ochen
ta mil ducados porque fufpendiefle laexecucion de al
gunas cofas de las determinadas por la Ju n ta  contra 
e llos, en lo que vino el Em perador por el tiempo de 
fu voluntad; y  defeando tener Cortes en Valladolid, 
defpachó á las Ciudades las convocatorias para el ano 
figuiente,y falió de Granada á Valladolid en 10 . de 
Noviem bre, fobreviniéndole en el viage muchas aguas; 
y  llegando í  Peñafiel, la ciudad de Valladolid  le em- 
bió fus Diputados para que fe firviéfíe deténerfe allí 
hafta que fe hicieífen las prevenciones para fu entrada* 
Ptdraza Híítoria de Granada part. 4 . cap. 4 8 . Safb 
doval y otros.

$ 4  Los Mahometanos del R e y  no de Valencia 
riendo que ya fe llegaba el termino de falir de é l , ó 
de recibir la Religión Chriftiana, acudieron al Em pe
rador folicitando fe dilatarte un poco mas el termino 
que fe les havia dado, y  pidiendo otras colas que no 
fe les podían conceder refpondiendoles como conve
nía ; y el Emperador les prorrogó el tiempo harta 2 6. 
de Enero. Volvieron los C om i& rios, y los M ahom e
tanos pidieron el bautifmo : con que ¡os Comiíarios 
que havia embiado el Emperador para efto , procura

ron
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ron inftruirlos en los mifterios de la F e , y los bauti
zaron, de que el Papa y el Emperador recibieron gran
de alegría; bien que muchos fe efcondieron por no 
fer bautizados, y  otros lo fueron folo en lo exterior.

5 5 Los de Benaguacil no quiíieron recibir el bau- 
tifm o , cerrando las puertas á los Miniftros que iban á 
adminiftrarfele, y  poniendofe en armas: á cuyo exenv 
plo hicieron lo mifmo los de B en ifan o ,y  algunos de 
Betera, Villam archantey otros lugares de aquel con
como , que juntandofe nombraron por fu Caudillo a 
un M oro tuerto Tagarino , vecino de A lg a r , hombre 
de brios y refolucion, Supofe efta novedad en Valen
cia , y  á vifta de ella facó la Ciudad el eftandarte ma
yo r, y  previniendo de los oficios dos mil hombres bien 
arm ados, y  artillería, falieron con ellos á 26. de F e 
brero los Governadores D . Gerónimo Cabaníllasy D* 
L u isF e rre r ,y  los Jurados en Cap de los Cavallerosy 
ciudadanos; y  llegando los Governadores í Benagua
c i l ,  luego la fitiaron. H uvo en-efte fitio muertes de 
ambas partes, manteniendofe los Mahometanos poc 
efpacio de cinco femanas valerofamente; mas havieo« 
dofe juntado mas de tres mil hombres del R ey no de 
Valencia á la gente de Cabanillas, y  viendo los veci
nos que era impofible mantenerfe, á 17 .  de Marzo ÍC 
entregaron á m erced, entrando al dia figuiente los dos 
Governadores; y  ofreciendo bautizarfe todos ellos, fe 
les conmuto la pena de eíclavitud y  confifcacion en 
doce mil ducados,quedando folo por efclavos algunos 
Mahometanos Algarefes de Calanda y  otras partes, 

»6  A  vifta de efto los Mahometanos del valí« 
de A lm onacir, Eslida, Ujo ,los de Segorve y de aque
llos contornos fe hicieron á la fierra de Efpadan por 
no recibir elbautiím o,y juntandofe con los que coa*

da-
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ducía eí Mora tuerto Tagarino , hicieron un cuerpo 
de mas de quatro mil hombres , y luego trataron de 
elegir Rey; y fue eleíto Carbau, vecino de Algar, que 
fe llamo Celia Almanzor f y  luego procuró fortificac 
ios fitios de aquella fierra, y cortar los pafos por don
de fe podia fubir áella; y para repararle contra las in
clemencias del cielo mandó hacer chozas en los para- 
ges acomodados y abundantes de agua*

27 De la otra parte del Xucar fe levantaron tam
bién muchos de los Mahometanos bautizados, hacien- 
dofe á las fierras de Bernia, Guadalate yConfridas; los 
quales tuvieron modo de avilar á los Corfarios de Ber
bería para que vinieflen y los pafaífen áella : lo qual 
ejecutaron trayendo quince galeras, y á fin de Ma
yo los embarcaron y pafaron í  Berbería en numero 
de cerca de dos mil.

28 La ciudad de Valencia viendo el levantamien
to de los Mahometanos en la fierra de Efpadan, jun
tó dos mil hombres, y nombró por General al Du
que de Segorve para reducirlos y caftigarlos. Al Du
que acompañaron muchos Cavalleros de aquel Rey- 
no , y como la acción era contra los enemigos de la 
Fe, el zelo llevóá muchos al exercíto Chriftiano ; de 
fuerte que llegó el Duque al valle de Almonacir coa 
mas de tres mil hombres. A fin de Abril un dia al 
amanecer intentó el Duque penetrar la fierra, y pufo 
en orden fu gente; pero al empezar á fubir fue tal la 
refiftencia de los Mahometanos, afsi con las grandes 
piedras que arrojaban de arriba, como con los arca
buces y balíeflas, que no fue pofible pafar adelante, 
muriendo ea el afalto fefenta hombres, y faliendo he
ridos mas de dofcientos : y pareciendo í  algunos que 
d Duque no hacia la guerra con el calor que debía,
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porque los Mahometanos eran fus vafallos, empeza
ron a volverle á fus cafas,de fuerte que aun noque- 
do la tercera parte en el campo : con que el Duque fe - 
volvió a Segorve para tratar con la ciudad de Valen
cia del modo de hacer aquella guerra; y viendo la 
Ciudad el peligro que corría la villa de Onda , emhió 
para afegurarla a D. Diego Ladrón y D . Pedro Zano- 
guera con quinientos hombres.

29 A  fines de M ayo bajaron los M oros por ca
minos eílranos la vuelta de Chilches, lugar de Chríf- 
tlanos viejos, y entrando en é l , mataron a cinco que ■ 
no haviun podido huir; y haviendoie faqueado , pa- 
faron a la Iglefta, y deCpues de haver hecho quanto les 
diótó el furiofo odio á la Religión Chrifliana , fe lle
varon la arquilla del Santifsimo Sacramento con algu
nas formas. Afsi que fe fupo en Valencia eíle fucelo* 
fue fumo el fentimiento que ocupó í  todos; pero ef- 
pecialmente á los Ecleliaílicos,que fe juntaron para ar
mar fe y poner fe en campana por libertar el Sacramen
to ; mas fe les apartó de ella determinación, por eftarles 
prohibido por derecho tomar armas; y afsi refolvie
ron en ferial de fentimiento, que en todo el Arzobif- 
pado fe cubrieífen los Altares como en la Dominica 
in Pafstom ; que en las Igleíias no fe abrieffen mas de 
los po(figos ; que los Oficios Divinos fe celebraífen í  
tono bajo por folemne que fuefTe la felUvidad; y que la 
del Corpus fe dilataffe hada que efluvieífe fatísfechoel 
agravio hecho al Santifsimo Sacramento: y lo mifmo 
fe mandó en los Obiípados de Segorve y Tortofa.

go L a  ciudad de Valencia facó el eflandarte del 
M urdegalo, y haviendo levantado un trozo de gen
te de los oficios de ella, y diftribuidolaen cinco com
pañías go ventadas por los Jurados en Cap de losCa- 

I V M g .  L  va-
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valleros y ciudadanos, falieron á 1 i*  de Ju lio  en nu
mero de tres mil hombres: adelantáronle el Governa- 
dor Cabanillas y el V ice Chanciller Figuerola á eftar 
con el Duque de Segorve ( porque el Emperador le 
havia embiado la patente de General del exercito ) pa
ra conferir el modo de hacer la guerra, y  avifaron á 
D . Diego Ladrón y D on Pedro Zanoguera vinieíTen 
con la gente que tenian , á juntarfe en Tales y  Arte- 
fa , lo qual executaron \ pero trefcientos M oros baja
ron de la fierra , y  haciéndole fuertes en una monta- 
huela, fe arcabucearon reciamente con los Chriftianos. 
A  1 9. de Ju lio  entró el exercito en Onda , y al dia 
figuiente vinieron de Morella y  fus aldeas quinientos 
infantes con fus arcabuces, y fueron llegando de to
do aquel R ey no muchifsimos Cavalleros Hidalgos 
( cuyos nombres fe pueden ver en Efcolano ) que au
mentaron baftantemente el exercito.

3 1 Junta toda la gente, difpufo el Duque de S e 
gorve de falo jar á los M oros que tenian ocupada la 
montanuela, y efto fe executó con tanto valor de los 
Ghriftianos, que los echaron de ella llevándolos de 
vencida ha fia los lugares de Ahin y  Alcudia de V eo , 
íituados á las faldas de aquella fierra , bien que los M a 
hometanos pelearon valerofamente , y  fe rehicieron 
íiete veces; pero reconociendo fu peligro todos los de 
aquel parage, fe hicieron á lo alto de la fierra defam- 
parando los lugares, que luego fe entregaron al faco, 
el qual valió mas de treinta mil ducados. Alojados el 
Duque y el Governador Cabanillas en A h in , recono
ciendo que los Mahometanos quefehavian recogido 
á la fierra , eran muchos , y ella larga y  afpera , y que 
para fubir y defalojarlos era necefaria mucha mas gen
te , avilaron al Emperador para que embiafie algunas

com-
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compañías, y  lo mífmo hicieron í  la ciudad de V a 
lencias y  luego los ciudadanos y  demás villas Reales 
embiaron í  fu cofia nueva gente,

33 A  i .  de Agorto difpufo el Duque fubir a la  
fierra s y  los primeros que lo executaron con fu gente, 
fueron los Coroneles D* Pedro Zanoguera y D . D ie
go Ladrón que pelearon valerofamente y ocuparon un 
puerto ventajofo, que mantuvieron confiantes, aun
que los M oros probaron á defalojarlos. Eran continuas 
las furtidas de los M ahom etanos, y  era necefario ga
nar palmo á palmo el terreno; y  reconociendo el Dm 
que que aun no tenia gente bailante , embío al Capb 
tan Tenellet la vuelta de Gandía s Oliva y Xativa pa
ra levantar nuevas compañías, y  al Capitán Ciurana 
para que levantarte mil hombres en A ragón ; y  el Em? 
perador embio unas compañías de Requena y  otros 
lugares de la M ancha, y dos mil y  quinientos Alema? 
nes con fu Coronel Rocandulfo.

,3 3 A  1 7. de Septiembre fe dio la orden para que 
el dia figuiente fe fubiefle la fierra; y  haviendofe he* 
cho quatro efquadrones de toda la gente , acometie
ron por quatro partes la montaña, y venciendo la obf- 
tinada reíiflencia de los Mahometanos, mataron dos 
m il, y fueron otros tantos los prifioneros, efcapando- 
fe los demas como pudieron, y  acogiendofe á la Mué? 
la de C ortés: con que lograda la v iflo ria , fe volvio 
el exercito á Valencia. E l  defpojo importó mas de do£ 
cientos mil ducados, fin lo que llevaron los foldados. 
E l dia de S. Lucas fe hizo en aquella ciudad la proce- 
fion del Corpus con muy extraordinarios regocijos, 
por creer eftaba vengado el defacato alSantifsimo Sa» 
cramento. Para rendir á los que fe havian acogido a la 
M uela, embió la ciudad de Valencia á los dos herma-

L  a nos
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nos Don Diego y  D . Sancho Ladrón con gente;y fe 
dieron tan buena m aña, que á i o. de O&ubre fe en
tregaron los Mahometanos en numero de mil y  qui
nientos; de ios quaíes Rieron ahorcados tres, que ha- 
vian fido las cabezas del levantamiento, para eícarmien- 
to de los demas. Purificaron las M ezquitas, y  fe pu- 
fieron Miniflros que enfeñaííen á los Mahometanos la 
Religión Chriftiana; y  el Emperador efcribio con fu
ma eílimación á la ciudad de Valencia y  á todos los 
Cavalleros que ha vían férvido en aquella guerra. E f-  
tolano Hiftoria de Valencia.

3 4  E i Emperador defpues de la muerte del M ar
ques de Pefcara nombro en laLom bardia al Marques 
del Bailo y á Antonio de Leyva por Cabos y  G ene
rales de fus tropas; los quales hallandofe con una por
ción de ellas en Milán para afegurar aquella ciudad á 
la devo :Íon del Emperador , y en las cercanías de ella 
Ls demás por los rezelos, fofpechasy temores que íe 
terian del Duque; pero no ha viendo con qué pagarlas, 
obligaron á los vecinos á que contribuyeiíen con un 
tanto cada dia , feñalando á cada foldado el vecino de 
quien havia de cobrar: con que fi eíle no acudía pun
tual con la paga, el foldado iba á la caía acompaña
do de fus camaradas, y (acaban las prendas que fe les 
antojaba, tratándolos mal de obra y  de palabra, y lle
gando átal deforden, que muchas veces dejaban pre- 
fos en los apofentos de fus cafas al marido o á la mu- 
ger o los hijos hafta que les pagaflen. Era ella moleítia 
graviísima, y los Generales daban tacita licencia para 
todo porque no dejaflen las banderas y  defertaflen, pues 
los foldados gregarios en faltándoles el fueldo, ó fe le
vantan contra los Capitanes, o es predio que los de
jen en fu libertad para buícar que comer i y  como e£

tos
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tos no faben ufar con moderación de la licencia que 
<Ja U neeefiitd ,es natural que noeftando pagados, ha
gan fem ajantes extorliones. L o  mifmo fucedia en los 
otros lugares donde eftaban alojadas lasdemas tropas; 
y afsi los vecinos dejaban fus cafas y  fe iban á otras 
partes, quedando los campos defiéreos y  fin cultura.

3 5  A  vifta de efto el Senado y  pueblo de Milán 
nombraron Diputados que fuellen á pedir á los Gene- 
tales del Emperador que para pagar í  los fcldados fe 
contentaren con los tributos y demas rentas del pu
blico, fin tocar en los bienes de los particulares, ni ha
cerles injuria alguna :en que vinieron los Generales, in
terponiendo fu fe á la promefa; por cuya feguridad fe 
hicieron en la ciudad publicas rogativas por tres dias. 
Pero como defpues de ellas de orden de los Generales 
fuelle un Alguacil á un vecino para que dieífe cincuen
ta ducados, el vecino no folamente fe refiftió á la pa
ga , fino que convocó á otros á la defenfa ; los quales 
viendo quan mal fe guardaba la palabra que fe les ha- 
via d ad o , al inflante concurrieron armados. Leyva 
viendo alborotada la ciudad, defde la cafa publica de 
ella, en que eftaba hofpedado, fe fue acia la parte del 
cadillo, donde eftaban alojados ios tres mil Alemanes, 
y  concurriendo los Efpañoles, fue á fofegar el tumul
to , y afsi que llegó , mandó á los alterados que dejaf- 
fen las arm as; pero eftos no quifieron, fino con la con
dición de que no havian de hacer agravio alguno á los 
vecinos en fus perfonas , ni haciendas, y  que havian de 
facar de ia ciudtd la gente de guerra : ofreciéronlo los 
Generales, y fe fofegaron los alterados.

36  A l tiempo Sel tumulto mediante algunas in
teligencias con los principales ciudadanos el Duque 
Sforcia falió del cadillo coala gente que tenia, cfpe-
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raudo fe le juntaííen los alterados para echar de la ctu* 
dad á los Efpañoles y  A lem anes; con que viendo que 
ninguno fe le juntaba, fe retiro al caftillo» D e ello to
maron ocafion los Generales del Emperador para man
dar que falieílen <Je la ciudad muchos de los principa
les ciudadanos por fofpechofos á la feguridad de ella: 
refiftieronfe á ello los vecinos, porque los mandados 
falir eran los que foftenian al publico: infiftieron los 
Generales en que havian de íalir de la ciudad aquellas 
perfonasjy los vecinos fe alborotaron tomándolas ar
mas, E l Marques del Bailo y L ey  va embiaron í  lla
marlas compañias que eftaban alojadas en las cercanías 
de M ilán, y en tanto huvo unafangrienta contienda 
entre los vecinos y  los foldados, que duro defde me
dio día hafta la mañana del íiguiente , en que huvo 
muchos muertos y  heridos 5 y  los vednos viendo 
llegar aquellas companias de Efpañoles á entrar en la 
ciudad, dejaron las armas $ pero apenas entraron los 
Efpañoles, quando afsi eftos como los foldados que 
eftaban en la ciudad irritados, executaron en ella eí 
tragos tan horrorofos, que no los hiciera la gente mas 
barbara: tanto que muchos de los vecinos fe quitaron 
la vida por no padecer tan exorbitantes moleftías, A  
pocos dias llegó á Milán el Duque Carlos de Borbon, 
y el Senado y el pueblo le reprefentaron los males r  
daños que havian padecido, pidiéndole con lagrimas 
fe compadeciere de ellos: con que Borbon les pidió 
treinta mil ducados, ofreciendo facaria las tropas y  no 
fe haría la mas ligera extorfion á los vecinos; pero def- 
confiando eftos del cumplimiento de fu palabra, la ju
ró para augurarlos,añadiendo que íi no la cumplía, la 
primera bala de los enemigos le quitaííe la vida :con 
que por entonces huvo en Milán algún foliego en lo

ex-
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exterior, aunque por lo que diremos, havia bañantes 
rezelos. Gakazo Capeta, Guichiardino, A le x ia , Va
lles , Sandoval y  otros,

3 7  E l  Papa Clemente (com o yainfinuamos) ha
via folicitado con el Emperador prefcribirle el modo 
de la libertad del R ey  Francifco de Francia , y que 
dejaííe libre fu Eftado de Milán á Francifco Sforcia;y 
no haviendofe acomodado el Emperador á lo que le 
pedia, esforzó la liga hecha con los Venecianos y F lo- 
rentines, incluyendo en ella al Duque de M ilán Sfor- 
cia. Efta liga fe firmó á 2 2. de M ayo, y  fe llamófa g ra - 
da y porque fe p iblicó fe formaba para la paz y fegurt- 
dad de Italia, y  para obligar á los Principes Chriftianós 
á que dejafíen las armas, y  fe confederaren contra e l 
Turco, enemigo común de la Chriftiandad, Ya que ef- 
taba en fu Reyno el R ey  Francifco, procuró el Papa 
incluirle en ella, como lo configuió, firmándola el R e y  
en Cognac á 2 8. de Ju n io , y entrando también el R e y  
de Inglaterra; pero el verdadero proye&o era reponer 
en fu Eftado al Duque de M ilán, quitar al Em pera
dor el R eyno de Ñ apóles, y volverle á la Iglefia co 
mo feudo fuyo : rellituir al R e y  de Francia la ciudad 
de G enova, y hacer al Emperador le volvieífe fus hi
jos por moderado precio; para cuya execudon á ex- 
penfas de todos los coligados fe havia de levantar un 
exercito de treinta mil infantes, dos mil y quinientos 
hombres de armas , y tres mil cavallos ligeros, con la 
artillería y  municiones neceíarias;y aísimifmo por mar 
una armada de veinte y ocho galeras, con los navios 
que parecieren precifos para embarazar que entralíe 
otra gente en Italia.

38  Supo el Emperador la tramada liga , y  reco
nociendo que todo aquel nublado fe crdenaba contra

é l,
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él, embió í  Italia a D . Hugo de Moneada para fbli- 
citar apartar al Papa de ella; y  advirtiendo que havia 
de fer difícil, refpeófo de fer el Papa fu autor, mando 
levantar gente en los Reynos de Cartilla y Aragón pa
ra reforzar el exercito de Italia, que ertaba muy difmi- 
nuido; y avifo á fu hermano el Infante D. Fernando 
hideíTe levantar doce ó catorce mil Alemanes que ba- 
jaííen á Italia á juntarfe con las demas tropas, pues era 
precifa la guerra, Don Hugo de Moneada pafo á R o 
ma , donde con el Duque de Sella , Embaxador del 
Emperador, hizo con el Papa grandes esfuerzos para 
apartarle de la lig a , poniéndole í  los ojos los benefi
cios que antes de ferio le havia hecho el Emperador 
fu am o, y  ofreciéndole de parte de él ventajofos par
tidos ; mas nada de efto bafto para mudar al Papa de 
fu determinación: con que D . Hugo de Moneada fa- 
lio de aquella Corte y  fe pafo á Ñapóles.

E l exercito de la liga fe formo por lo que 
tocaba al Papa, Venecianos y  Florentines; y  el D u
que de Urbino, nombrado General de él, fe fue acer
cando al Eftado de Milán. E n  Lodi havian quedado 
para fu defenfa mil y  quinientos Alemanes y  otro» 
tantos Efpañoles; pero eños fin poderlos detener Ma^ 
ramaldo Governador de aquella dudad , por el rumor 
que fe havia efparcido de que Milán fe entregaba al 
faco, fe fueron á e lla : con que quedó Maramaldo con 
folos los Alemanes y fetecientos Italianos, que hadan 
a los vecinos notables extorfiones. Viendo efto Lu is 
Viftarino, Oficial menor de una compañia, tuvo m o
do de tratar con el Duque de Urbino le entregaría 
una plaza para hacerfe dueño de la ciudad. Afegura* 
<Jo de efto el Duque, conduxo con gran difimulo un 
pedazo de tropas, coa que entró en aquella plaza * f

quan-
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quando lo entendió Maratnaldo y acudid con la gen
te , ya fue tarde? porque era muy fuperior el nume
ro de los enemigos que havlan entrado; y afsi fe reti
ro con fu gente al cadillo , dando avifo á Milán de lo 
que pafaba: con que Davalos y L e y  va embiaron á 
Juan de Urbina con tres mil hombres que entraron 
en la fortaleza,de donde hicieron una falida á la pla
ya ; pero hallaron á los enemigos tan fortificados, que 
fue precifo retirarfe otra vez y  dejar aquella plaza fo
cando la gente $ de la qual embiaron mil y quinien
tos Alemanes á Pavía para afegurarla, y  los demas fe 
fueron á Milán*

40  E n  eíle tiempo el Papa y  los Florentines coa 
un trozo de gente procuraron tomar á Sen a, porque 
fus vecinos eran de la devoción del Emperador : fi- 
tiaron á eíla d u d a d , y  procuraron entrarla varias ve
ces ; pero los Senefes fe retillieron con valor, y  hacien
do una vigorofe falida , derrotaron la gente del Papa 
y  de Florencia. E l  Duque de U rbino, dueño de L a- 
di , de orden de la liga pafo con el exercito á Milán 
para echar de allí á los Efpañoles, y  poner en liber
tad á fu Duque Francifco Sforcia ? y apenas llego, 
quando la acometió fliriofamente $ pero hallo tal re- 
íiftencia en los pocos Efpañoles y  Alem anes, que def- 
pues de haver perdido mucha gente fe vid obligada 
i  retirarfe, como lo executo á 8. de Ju l io , excufan- 
dofe con los coligados y diciendoles que para ganar á 
M ilán era necefario Hegaífen á fu campo ios cinco mil 
Efguizaros del Papa, y  los ocho mil que havia de em- 
biar el R ey  de Francia: con que el Duque Sforcia, que 
eftaba en el cadillo con fu gente, hallandofe ya fia 
baftimentos, y  reducido á lo extremo de la necefidad, 
embio á tratar coa Borbon le dejaífe íalir libre con

Ai
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fu gente y equipage á C o m o , y  que entregarla el caf- 
tillo. Los Capitanes Imperiales vinieron en eñe parti
do , y entregando el caftillo á 24. de Ju l io , falió de 
la ciudad y pafó i  C om o; y en tanto el Papa y V e 
necianos fabiendo que en Alemania eñaban levanta
dos algunos regimientos, para pafar áLom bardia , diC 
pulieron impedirles el pafo*

4 1 E l Rey de Francia havia juntado en M arfella 
fus galeras bajo el mando de Pedro N avarro, que fue 
luego á juntarfe con las de Andrea Doria * que fervia 
á fueldo del Francés; y los dos hicieron con ellas gra- 
vifsimos daños en la ribera de G en ova, y  tomaron á 
Saona ;defpues fe pulieron á viña de G enova, y  la aco
metieron reciamente; pero fue tal la refiñencia de los 
Genovefes, que no pudieron entrarla, faltándoles la 
gente que por tierra havia de embiar el R e y  de Fran
cia, E l Emperador haviendo juntado en el puerto de 
Cartagena una armada de quarenta velas entre navios 
y  galeras, mando á Carlos de Launoy V irrey de Ñ a
póles, y á D , Fernando de Alarcon llevaíTen á Italia 
en ella ocho mil hombres que fe havian levantado; 
lo qual executaron faliendo de Cartagena por Septiem
bre : fueles contrario el viento, y  precifo ari ibar á Cer- 
deña; pero volviendo á foplar viento favorable para 
ir á G 'n o va , tomo eñe rumbo la arm ada; mas la fo- 
brevino una fatal calma, de cuya ocafion fe aprove
chó la armada Francefa , y  con las galeras empezó í  
dar cargas á la armada Efpañola, y  echó á pique dos 
navios; bien que la armada procuró ufar bien de fu 
artillería : alterófe demafiado el mar, y  temiendo el 
peligrólas galeras de Francia,trataron de ponerfeen 
falvo ; y los navios Efpañoles unos aportaron á L io r
na , otros a Bonifacio, y  Launoy y  Alarcon á Gaeta;

pe-
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pero en fin toda la gente defembarcó > y Launoy pafó 
¿Ñ apóles, y  de allí la mayor parte á la Lombardia.

4 2  E l  Cardenal Colona y fus hermanos havian 
follcitado con el Pontífice fe apartarte de la liga , fien- 
do todos de la devoción del Em perador, febre que 
le hicieron con el Duque de Serta Embaxador de Efc 
pana varias inftancias; y viendo al Pontífice cada día 
mas empeñado en la guerra, el Cardenal Colona con 
pretexto de hallarfe malo de la gota falid de aquella 
ciudad para tener el Invierno en Tufculano; de don
de empezó á difeurrir el modo de poner al Papa ea 
tal eftrecho, que fe apartarte de la liga. Comunicó ef- 
tepenfamiento con Lau n oy, D . Hugo de Moneada 
y  el Duque de Serta con gran fecreto, y difeurrieron 
juntar gente para entrar en Rom a de forprefa, y haber 
í  las manos al Pontífice; y hecha la refolucion, pre
vinieron mil y  quinientos infantes y otros tantos ca- 
vallos con el pretexto de pafar á la Lom bardia, no 
eftando lejos de R o m a : fue con ellos una noche D- 
Hugo de M oneada, echando corredores por todas 
partes para que no pudiefle tener noticia el Papa ; coa 
que llegando al amanecer , entró la gente a 20, de 
Septiembre por la puerta de S. Juan de Letran lin ef- 
torbo alguno, publicando que ninguno tu vierte temor 
porque aquella entrada no era contra los Romanos,

4 3  Avífaron al Papa de efte fucefo, y lleno de 
turbación y  miedo fe pafó con los Cardenales y Cor té
lanos que havian acudido á tan impenfada no/edad, 
al caftillo de Sant Angel, Los foldados con la licen
cia militar pafaron al Palacio del Papa, y le faquearon; 
y  olvidando la reverencia que fe debe i  los lugares fa- 
grados, tomaron muchifsimas alhajas de la Baíllica de 
S. P e d ro ,y  luegofitiaron al Papa j bien que D, Hugo

M s  de
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de Moneada dejando la gente necefaria en el fitio vta- 
có la demas fuera de Rom a. E l  Papa viendofe filiado, 
hizo avifar a Don Hugo de Moneada que fe viefíe 
con él 5 y embiandole para la feguridad en rehenes dos 
Cardenales, pafo D . H ugo al cadillo de Sant A ngel, 
donde defpues de ha ver le befado el pie felicito que 
el Papa fe feparafíe de la liga , andando en efio el E n v  
baxador del R ey de Portugal, por cuyo medio fe ajuf- 
¿aron en que por tres mefes huviefíe fuípenfion de af
anas : con que D. Hugo retiro fu gente*

4 4  E l Rey de Francia embio un trozo de tropas 
bajo el mando del Marques de Saluzo á la Lorabar- 
d ia , y tomaron á Cremona y M onza f y el Papa apeo
nas fe retiro D . Hugo de Moneada con fu gente ,quan
do llamo la fuya á Rom a, y enfurecido contra el Car
denal Colona y fus parientes y le excomulgo y  privo 
de la Dignidad Cardenalicia , embiando fus tropas á 
fu Eftado, que en breve derruyeron y  abrafaron ca
torce lugares; y huviera pafado á m as, fi el V irrey  
Launoy no huviera acudido con fus tropas, con que 
fe pufo fobre Fromobona y*procuró tomarla ; pero 
fe refiftib con tefon, por tener mucha gente de preli
dio : y viniendo el exercito del Papa aumentado de 
tropas y con buen orden, levanto el V irrey el litios 
y dejando fortificado á Caftro, alojo fus tropas, en E fi  
perano á la raya del R ey no de Ñapóles ;.y el exerci
to del Papa fe alojo en Pofea , diñante feis millas del 
campo Im perial, haciendo uno y otro los daños que 
permitieron las ocaíiones.

45 En  Milán el Duque de Borbon tenia ya jun
tos quince milhombres, de que rezelofes los Floren- 
tiñes le embiaron á decir los redbiefie bajoda protec
ción Cefarca , ofreciéndole quinientos mil ducados;

pe-
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pero el les embio á decir que fin licencia del Em pe
rador no lo podia executar , y  también los amenazo 
que Taquearla aquella ciudad, fi no le embiaban un 
millón de ducados. E n  eñe tiempo Jorge  Barón de 
Fronsberg haviendo levantado en Alemania catorce 
mil infantes y  feiícientos cavallos, venia con ellos á 
la Lom bavdia: con cuya noticia el Duque de Urbino 
fue con las tropas de Venecia á defender fus tierras é 
impedir el pafo á las A lem anas: el Marques de Sa- 
luzo pafo el A dda con las Francefas para inquietar á 
las Imperiales que eñaban en M ilán , y embarazarlas 
que falieífen á facilitar el tranfito de los Alem anes; j  
el Papa embio también para lo mifmo á Juan de Me- 
dicis con fu cavalleria y alguna gente fuelta.

46 Fronsberg vino caminando , y  el Duque de 
Urbino para detenerle trabó con él recias efcaramuzas; 
pero en una al pafo del rio Menzo Joanin de M edi
éis falió herido de una bala, y retirandofe á Mantua, 
murió allí: en fin á pefar del Duque de Urbino Jo r 
ge Fronsberg pafó el Pó con fus Alemanes, y  fe alo
jó en la comarca de Placencia y Parm a, donde el D u
que de Ferrara le afiftió con artillería, víveres y mu
niciones : con que a viña de eño el Duque de Borbon 
y  los capitanes Imperiales que eñaban en M ilán , fa- 
lieron de aquella ciudad dejándola afegurada, y po- 
niendofe en pueños ventajólos donde pudieííen hacer 
daño á fus enem igos: con cuya noticia el Emperador 
viendo fruñrados todos los medios de apartar al Pa
pa de la lig a , y  reducir al R e y  de Francia á cumplir 
lo paflado , determinó no levantar la mano de las ar
mas haña que el R ey  cumplieífe lo que havia ofreci
do , y el Duque de Milán fe pufiefTe á fu difpoficion 
para fer juzgado. Pedro , Valles ? Sandovaf,



p k lx  j l& tciray y  otros*
A . C . 15 2 7 *

i  Aunque el Emperador llego á V alí ado lid 
tiempo que podían celebrarle las Cortes el día feñala- 
d o , fueron las lluvias tan continuadas* que no dier on 
lugar a que todos concurrieren a aquella dudad pa
ra aquel día ; y  afsi faltando muchos, fe prorrogaron 
las Cortes al día 15 .  de Febrero , para el qual mando 
el Emperador fe juntaííen las Iglefias de los Reynos 
de Caítilla y L e ó n , y ios Prelados de las Religiones: 
y  antes de empezar las Cortes el dia 1 o. de Febrero 
celebro las exequias del R e y  Luis de Ungria con to
da la mageftad que correfpondia í  tal Principe * en el 
Convento de S. Pablo de aquella ciudad; y  el dia 1 2 ,  
mandó llamar á los Embaxadores del P apa, del R e y  
de Francia y de Inglaterra,y de la República de Ve* 
necia, á quienes eftando prefentes fu Camarero Gui* 
llelmo de Nafau y fu Chanciller Gatinara, muchos S e 
ñores y algunos Cavalleros, les dixo quanto havia de* 
feado la paz , y quan pronto eílaba á ella , y  que pa
ra efeéhiarla havia puefto todos los medios razona
bles , cediendo en muchifsimas cofas á que tenia dere
cho por la concordia de M adrid , y  que ellos para que 
no fe efeótuaífe, unas veces proteílaban no tener los 
poderes bailantes, otras difcordes entre sí la embara
zaban , ufando fiempre de vanas y pretextadas ficcio
nes para que no tuvieífe efe&o: que les proteftaba ef- 
tar pronto a hacer la paz con juilas y  razonables con
diciones , para que fe lo participaífen á fus Soberanos, 
y  conftaííe al mundo que por fu parte no eftaba el no 
hacerle , y que la culpa de no efe&uarfe no fe le ha
via de imputar á él, fino á fus Soberanos que con o-

tros
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tros motivos lo im pedían: con que los defpldlo,

3 Com o ya havian llegado los convocados á las 
Cortes, para evitar confufion quifo el Emperador que 
cada uno de los Rilados fe juntaííe reparadamente? 
como fe executó, concurriendo los Diputados de las 
Iglefias en una parte , los Prelados de las Religiones 
en otra, las Ordenes M ilitares, y  los Señores y Pro
curadores de las ciudades en otras. E n  la Congrega
ción de las Iglefias huvo fus alteraciones fobre la pre
ferencia de los afientos, porque la de Sevilla quería pre
ferir i  la de Santiago, y  efta á la de Sevilla ; y lo mif- 
mo fucedid entre las de Falencia y O viedo; de que fe 
dio cuenta al Em perador, que reíolvid que en la Con
gregación no huvieííe preferencia de alientos, fino que 
las Metropolitanas y  demas Iglefias ocupaílen los lu
gares conforme fucilen llegando,

3 E l  primer dia que fe abrieron las Cortes, fe 
juntaron todos á faber el lin para que los havia he
cho llamar el Emperador j el qual haviendo entrado 
en ellas y  ocupado el folio , les dixo el ellado en que 
fe hallaba , temiendo una fatal guerra , porque eran 
muchos y  poder oíos los enemigos que no querían ha
cer roftro á la paz; que en Italia era necefario mante
ner el exercito para lograrla, y  también formar otro 
para la feguridad de la corona de Efpaña: que en A le 
mania citaba fu hermano el Infante D . Fernando ame
nazado del T u rc o , y en él toda la Chriitiandad, y  
afsi era precifo atender á focorrerle: que para todo ef- 
to eran necefarios gruefos caudales, y que no hallan- 
dofe con los que eran precifos para tanto, efperaba 
que las Iglefias, las Religiones, las Ordenes Militares 
y las Cortes fe esforzarían i  ayudarle, todo lo pofible 
para falir de tantos, empeños: con que íé defp id id ,^
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4  Oída la oración del Em perador, cada uno de 

eflos Eftados fe junto para conferir maduramente fo- 
bre fu propoficion; y  haviendolo hecho algunos dias, 
la Congregación de las Iglefías refpondio que ellas no 
podían hacer contribución alguna en Cortes, aunque 
era tan juftificada la canfa, porque era contra la liber
tad Eclefiaftica 5 que cada uno de por sí daria lo que 
ie pareciere y  tuviefíe voluntad , porque efto no era 
contra la libertad de lalglefia. Las Religiones refpon - 
dieron eftaban tan pobres, quena tenían con que fo- 
correr á fu M ageftad, fino con las alhajas deftinadas 
al culto D iv in o , las quales no eran fuyas * fino de 
D ios, y  afsi no le podían fervir con otra cofa : con 
codo eífo la Religión de San Benito ofreció fervir al 
Em perador con dos mil doblones. L a  Nobleza ref- 
pondió que de fu obligación era acompañar á los R e 
yes faliendo á campaña; pero que el contribuir por 
Cortes con alguna fuma á los R e y e s , era totalmente 
contrario á fus antiguos privilegios, por cuya razón 
no podia fervir á fu Mageftad en lo que defeaba. L o s  
Procuradores de las ciudades refpondieron que aun 
no fe havian pagado los quatrocientos mil ducados 
con que le havian férvido para fu cafamiento ; y  que 
afsi era impofible hacer por entonces otro donativo, 
porque no difcurrian como poder echarle. Entendió 
el Emperadoreftasrefpueftas,yacomodandofe á ellas» 
difolvió las Cortes á mediado M arzo , difcurrienda 
garios medios para ocurrir á la necefidad.

J  A  s  i . de M ayo le nació en aquella ciudad al 
im perador el Principe D , Phelipe, á quien afsi que 
falió á luz , con piadofa y  Chriftiana devoción tomó 
en las manos,pidiendo á Dios le hiciefíe feliz fucefor 
de fu Corona j y  á uno y  í  otro los protegiere con fu
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míferícofdia* Fue univerfal el regocijo y alegría de fus 
vaíallos y  R e y n o s , y  el Principe fue bautizado en la 
Iglefta del Convento de San Pablo por el Arzobifpo 
de T o le d o , fiendo padrinos el de S e v illa , el Condef- 
table, y  los Duques de A lva  y  B e ja r , con muy gran 
concurfo de Señores y  N obleza, é igual á todo la mag
nificencia con que eftaba adornada la lg lefia ; y para ce
lebrar el nacimiento de tan alto Principe eftaban pre* 
paradas muy grandes fieftas f que mando el Em pera
dor fufpender por haverle llegado la noticia de que fu 
exercito havia entrado y Taqueado á R o m a, profanado 
los lugares fagradós, y íitiado al Papa en el cadillo de 
Sant A n g e l, como defpues dirémos.

6 C on ella noticia defpachó á Rom a el Em pera
dor á M onfieur de W iure y  F n  Francifco de los A n 
geles para que de fu parte dixefíen al Pontífice como 
eftaba muy pefarofo de lo que havia fucedido, y exe- 
cutadofe fin orden fuya y  contra fu voluntad; y  que 
defeaba fe apartaíle de la liga para que fe eftablecieífe 
una fegura paz entre los Principes Chriftianos 9 y  íe 
pudiefle contrarreftar la formidable potencia del T ur
co : y  haviendolos defpachado, fe celebraron las fieftas 
que eftaban prevenidas para el nacimiento del Princi
pe , entrando en una de las juftas Reales el Empera
dor con gran gallardía y  aplaufo de todos. Mas como 
defpues de las fieftas empezafle á picar la pefte en aque
lla ciudad, fe pafo con fu familia á Patencia*

7  Siguieron al Emperador los Embaxadores de 
las Potencias ligadas, y  alli con el defeo de la paz fe 
tuvieron con ellos algunas conferencias para concluir
la; y  eftando ya cafi para ajuftarla, ó ajultada, dixeron 
los Embaxadores que no tenían bailantes poderes pa
ra concluirla y  firmarla, pidiendo tiempo para embiar

Fart. 1 3 .  N  los
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los capitules á fus Soberanos; de que fe enfado el E m 
perador , reconociendo que todo aquello no era m as 
que dilación para que las Potencias déla liga ganatíen 
tiempo á la execucion de fus defignios, de que ya te
nia conocimiento.

8  Pafó defpues el Emperador á Burgos , y eflan» 
do en efta ciudad por el mes de Diciembre * llego un 
Secretario del R e y  de Francia con los capítulos de las 
paces, que puíb en manos del Em perador; el qual 
haviendolos leído, viendo que por la mayor parte ef- 
taban mudados de lo convenido en P alen d a, no qui- 
fo admitirlos. D e alli á muy pocos dias el Em baxa- 
dor de Inglaterra, que obraba de concierto con el de 
Francia para que no fe hieiefíe la paz, pidió audiencia 
al Em perador, y le exprefó que fu Soberano le man
daba decirle que le pagaífe lo prim ero, las cantida
des que le havia preflado; lo fegundo, los quinientos 
mil ducados, que era la pena en que havia incurrido 
por no haver cafado con lu bija ; y  lo tercero, lo que 
havia ofrecido por el R ey  de Francia: á que el Em pe
rador refpondió que reconocía la deuda,y que eftaba 
pronto á pagarla , refiituyendole las prendas que tenia 
dadas por e lla : que embiaria perfona que traxefle á fu 
R ey  á la memoria lo que havia pafado en aquella ma
teria, por lo qual tenia bien entendido diaba libre de 
aquella pena; pero que en cíloy lo demas le'tenia pron
to á pagar lo que pareclcífe por derecho : con cuya 
refpuefla fe defpidieron los Embaxadores de Francia, 
Inglaterra y Venecia , diciendo que fus comifionesíe 
havian acabado;pero el Emperador los mandó dete
ner liafta que efluvieflen afegurados los Em baxado
res que tenia en aquellas partes.

9 Teni an los imperiales filiada áFruíalon 3 don
de
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de eftaba el Cardenal Tribuido , gran enemigo del 
nombre Efpañol ; y  embiando el Papa un crecido 
numero de tropas, fue precifo á los capitanes Im 
periales levantar el fitio. Renato de Lorena por el an
tiguo titulo del R eyno de Ñapóles vino con un tro
zo de gente para lograr aquel R e y n o , de concierto 
con los de la liga; y  juntandofe con la del Pontífice, 
tomaron las ciudades de A gu ila , Ceperano, Cerano, 
Talacocio y  otros lugares , y  Pedro Navarro con la 
armada tomo á Caftelamar y  á Sorrento, J\dexiap 
Sandoval y otros.

io  Tratabafe en elle tiempo entre el Papa y el 
V irrey de Ñapóles de afentar treguas para afegurar 
una firme paz ; y  el V irrey para que fe hicieífe , pidió 
al Papa una gruefa cantidad con que pagar á los fol- 
dados: que á los Colonas fe Ies havia de refardr to
do el daño que le les havia hecho, reftituyendoles to
das fus dignidades, y  honores; y  que para feguridad 
de la paz havia de entregar el Papa á O ftia, Civitavec- 
chia, Parma y  Placencia, y  los Florentines á Liorna 
y Pifa. Eftas condiciones le parecieron al Pontífice 
muy duras, y  afsi las defechd. Hallabafe en ella oca  ̂
fion en Rom a Fr. Francifco de Quiñones * por otro 
fobrenombre de los A n geles, Miniítro General del 
Orden de S. Francifco de la Obfervancia , que vien
do al Papa contriftado de las condiciones que feñala- 
ba Launoy , le íignificó quan grande era la piedad 
del Em perador, y  que de él mifmo podía facar con
diciones mas razonables y menos gravofas, porque 
tenia bien conocido fu genio y religión: y parecien- 
dolé al Papa que elle era el mejor confe jo , le embio 
á Efpaña á que tratarte ella materia , mandándole di
serte al Em perador que para hacerfe la paz havia de

N 3 ofre-
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ofrecer que executada, folo pafaria á Italia á recibir 
la Corona de mano del Pontífice con cinco mil hom
bres ; y que recibida, inmediatamente pafaria á A le 
mania á extirpar la heregia de Lutero $ que con la R e 
pública de Venecia fe ajuílaria conforme á razón; que 
ía caufa del Duque Francifco Sforcia fe determinada 
por los Jueces que el Papa eligieííe ó feñalaííe, y  que 
al R ey de Francia fe le entregaren fus hijos , dando 
dofcientos mil doblones ; que en el termino de ocho 
mefes fe havia de tratar la paz, y  durante el hayia de 
ha ver fufpenfion de armas en Ita lia ; pero los M iniftros 
de Francia procuraron embarazar el articulo que toca
ba al refcate de los hijos de fu R e y , diciendo que con 
el precio de él no folo podia el Emperador reflltuir- 
fe en el Ducado de Borgoña, fino poner también ba
jo de fu Imperio toda la Francia.

1 1  Viendo Launoy que el Papa no quería admi
tir las condiciones que le proponia para la p az , em- 
bid á Ceíar Ferramoíca á Rom a con orden de que 
ajuftaííe treguas con el Pontífice por algún tiempo, 
por verfe embarazado con la invaíion del Reyno de 
Ñapóles 5 y executando Ferramofca fu comiíion , el 
Papa defeofo de defembarazarfe de la guerra y  librar 
de ella a Italia, convino y  firmo la tregua á 1 5 .  de 
Marzo con ellas condiciones : que daría para pagar el 
exereito de Borbon fefenta mil ducados, y  que las 
plazas y lugares que fe havian tom ado, fe reílituirian 
de una y  otra parte ; que Launoy havia de venir á 
Rom a para tratar con el Papa las condiciones de la 
paz , y el Cardenal Tribu ido  havia de ir á ver á B o r
bon para que no pafaíle adelante con fu exercito; y  fe 
havia de feñalar tiempo para que el R ey  de Francia 
y  la República de Venecia admitieflen las treguas,

Afen-
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Atentadas con eftas condiciones, Launoy avifo por 
Ferramofea al Duque de Borbon de fu concierto, pa
ra que las obfervaííe ; pero Borbon refpondió no ef- 
taba obligado á obedecer mas de lo que le mandaba 
el Em perador: con cuya refpuefta Launoy partid lue
go á Florencia para verfe defde allí con Borbon , y  
foücitar retiraífe el exercito, refpe&o de eftar firma
da la tregua con el Papa : y  haviendo llegado, fue á 
ver í  Borbon , á quien procuro perfuadir fe retirafie 
con el exercito 5 mas los foldados que entendieron el 
fin á que Launoy havia llegado , empezaron á tumul- 
tuarfe, y  olvidando el refpeto que fe le debía, le di- 
xeron muchifsimos baldones, y le cargaron de opro- 
brios: con que temiendo Launoy no le quitaílen la 
v id a , fe volvió á Ñapóles.

1 2  E n  Lombardia eftaba la ciudad de Milán y  
las demás ciudades tan exauftas por las contribuciones 
y  vexaciones de los foldados, afsi Alemanes como Ef- 
pañoles, que reconociendo Borbon y  los demas ca
bos Imperiales que no podían fubfiftir en e lla , y vien
do que los foldados fe alborotaban y  amotinaban fo- 
bre fus pagas, determinaron facar el exercito, procu
rando fofegar á los foldados con la efperanza del ía- 
co de Florencia ó R o m a: con que contribuyendo M i
lán con una porción de dinero por libertar á fus ved
nos de tan malos huefpedes, facaron los Cabos las tro
pas , y fueron á juntarfe con los Alem anes; como lo 
lucieron. Quifo Borbon tomar á Placencia y  Parmaj 
pero reconociéndolas con fuerte prefidío , y dificultó
la fu expugnación, llevó el exercito á Sena con pretex
to de tomará Florencia. Obfervaba el Duque de Urbi- 
no los pafosde Borbon ,y  con fu gente fe pufo junto 
á Florencia, y viendo á Borbon en Sena,fe entró en 

F  lorencia para afegurarla mas bien. Bor =*
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1 3  Borbon viendo encerrado en Florencia al D u 

que de U rbin o, y  que no podía fatisfacer á los Tolda
d o s, dejando en Sena la artillería gruefa, camino á 
R om a con todo el exercito á largas marchas para que 
el Duque de Urbino no pudieífe embarazar fu inten
to : configuiolo afsi, porque aunque eñe fue en Tu 
feguimiento con fu gente, como tres dias antes hu- 
vieííe partido Borbon , 110 pudo alcanzarle. L legó  
pues Borbon con treinta mil hombres á viña de R o 
ma el dia j .  de M ayo. E l Papa hallandofe forpren- 
dido con la noticia de fu arribo, y  teniendo fu gente 
en los confines de Ñapóles, mandó á Renzo de Cher- 
r i , que levantafTe alguna gente para la defenfa de la 
ciudad. Cherri juntó de los oficiales de ella mas de fie- 
te mil hombres y  los arm ó; y  Borbon viendo la im 
paciencia de los foldados, regiftró las murallas de la 
ciudad para ver por donde la podia entrar mas fácil
mente ; pero impacientes los foldados, viendo que no 
teman artillería para batir la muralla, empezaron á po
ner efcalas para afaltarla: á cuyo tiempo una bala de 
canon pequeño, como quieren algunos, hirió á B or
bon en la ingle; de cuya herida de allí á una hora mu
rió. E l  Principe deOrange que era fu fubalterno, man
dó cubrir fu cuerpo, y  que no íe publicaífe fu muerte.

1 4  Poco tiempo coftó á los foldados entrar en 
R o m a , y  coléricos pafaron á cuchillo quantos encon
traron armados, y luego la faquearon , cometiendo 
los mayores horrores y facrilegios que fe pudieran ima
ginar de los enemigos mas infieles, hafta faquear los 
Tem plos, violar las mugeres ,y  otras cofas, agenas no 
folo de Chriftianos, fino de los mas barbaros: y  de ef- 
ta fuerte trataron fíete días aquella dudad , Cabeza de 
la Chriñiandad, haña que canfados de robar y derra

mar
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mar fangre, fe templo fu furor. E l  Papa defde el Va* 
ti cano con trece Cardenales, y  algunos Prelados, con 
lo  s Embaxadores de Francia y  Venecia, y  Renzo de 
Cherri fe pafo al caftillo de Sant A n g e l , donde los 
Imperiales le fitiaron, poniendo gran cuidado en que 
de ninguna parte le entrañen víveres, y  eligiendo por 
fu General al Principe de Orange. Confervabafe el 
Papa con la efperanza de que el Duque de Urbino 
con las tropas que ten ia, vendría á Rom a y  lograría 
fu 1 ibertad. E l Duque de U rbino, que con varios pre
textos havia dilatado focorrer al Pontífice»fe pufo no 
lejos de R om a con íu exercito ; y con efta noticia fa
lló el de los Imperiales á hacerle opoficion , ponien- 
dofe á fu viíla ; pero fortificandofe muy bien , no qui- 
fo admitir la batalla que le prefentaban los Imperia
les j efperando que aquel exercito por la muerte de fu 
General y la falta de pagas fe diliparia: y  afsi defpues 
fe retiró á otras operaciones á 1 .  de Junio*

15  Com o los Imperiales havian perdido a fu Ge
neral Borbon en el afalto, el V irrey Launoy que efta- 
ba en S en a , pafó á Rom a á tomar el mando del exer
cito \ y  apenas llegó, fe alborotaron los Toldados, ne
gándole la obediencia: con que le fue precifo retirar- 
fe. E l  Papa viendo que el Duque de Urbino fe havia 
retirado , y  que fe iban acabando los víveres que ha
via en el caftillo, fe vio precifado á entregarfe; lo qual 
executó á 6. de Junio con la condición de dar quatro- 
cientos mil ducados para pagar el exercito, y  entregar 
el caftillo de Sant A n g e l, Civitavecchia , Placencia, 
Parm a, Modena y Thiferna; quedando las demas con
diciones para ajuftarfe entre el Papa y el Emperador 
al tiempo que fe fehalaífe.

16  Luego que el Virrey Launoy fe retiró de R o 
ma

■>
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fna,emí>id al feñor Alarcon para que con la gente de 
armas y  las compañías Efpañolas y  Alem anas que ha* 
vía en el Reyno deN apoles, pafaííe á R o m a : execu to
lo  efte, juntandofele en Gaeta el Marques del B ailo , 
D . Hugo de M oneada, el Conde de Policaftro y  otros 
Cavalleros $ y  ha viendo llegado á R o m a , y  moderado 
con fu autoridad la ínfolenda de los íbldados, encar
gado de la guarda dei Papa con tres compañías de Ef- 
pañoles y  otras tres de Alemanes , entro en el cartilla 
de Sant A n g e l, donde cumplid con fu encargo nniy 
á la fatisfaccion y  decoro del Pontífice.

1 7  Los Florentines afsi que fupieron que havia 
entrado el exercito Imperial en R o m a ; y  que eftaba 
fitíado el Papa , echaron de la ciudad á los M edicis 
aclamando la libertad de la República, y  levantando 
gente, folicitaron confederarfe con el R e y  de Fran
cia. A  mes y  medio de haver los Imperiales entrado 
en R o m a, con los grandes calores y  defordenes de los 
Toldados empezó á picar en el exercito y  aquella ciu
dad una horrorofa pefte,queconfum ióla mayor par
te del exercito, y  grande de los ciudadanos. E l  V ir 
rey Laun oy, que havia entrado en Rom a para cuidar 
del exercito, falió de e lla ; pero como iba tocado de 
la pefte , murió en breve. E l  Principe de Orange fe 
retiró á Sena para acabar de curarfe de una herida en 
el muslo. E l  Marques del Baño y  el Conde de Policaf- 
tro fe retiraron á Ñapóles para cuidar de aquel R eyn o : 
con que el feñor Alarcon quedó por Cabo de aquel 
exercito. Dixofe que los Efpañoles por caufa de la 
perte trataron de facar al Papa y  ponerle en G aeta5 pe
ro que los Prelados de erta nación lo embarazaron. 
T odos los Toldados Infiftian por fus pagas, fin poder 
el Pontífice fatisfacerles >y los Alemanes impacientes,

acó*
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acometieron para lograrlas al cadillo de Sant A ngel; 
pero los detuvo el valor del leñar A larcon , ofrecién
doles el Papa algunas pagas, y  dando en rehenes para 
feguridad las perfonas de fu mayor fatisfaccion y cari
no j á los quales trataron bárbaramente los Alemanes 
porque fe aceleraííe fu pagamento» Viendo el íeñor 
Alarcon el peligro de las perfonas qua eítaban en re
henes , fue á templar á los cabos Alem anes, y les dio 
un convite, en que defmandandofe en el vino, los co
gió el fueño; y  afsi los rehenes, que eítaban en el Pala
cio del Cardenal de S, Jo rg e , fe efcaparón por una chi
menea, y  fe fueron al campo del Duque de Urbino»

18  Por la mañana los Alemanes viendo que fe 
havian huido los rehenes , perfuadidos á que la fuga 
havia fído por arte de los Efpañoles, tomaron las ar
mas para acometerlos en fu quartel $ con cuya noticia 
falieron de él los Efpañoles difpuefios á recibirlos: pe
ro al miftno tiempo falio el Señor Alarcon del caítillo 
con la gente que havia en é l, y  fe pufo en la puente* 
interponiéndole para que no llegafíen á las manos y fe 
mataííen unos á otros malográndole del todo el fér
vido del Em perador.

19  Quando fallo Borbon con el exercíto, quedo 
en la Lom bardia Antonio de Ley va con la gente ne- 
cefaria para fu defenfa; mas con ella ocafion el Duque 
Sforcia y los Venecianos fueron á ponerfe fobre Ma- 
riñano; y L ey  va teniendo efta noticia, junto fu gente 
y los falio á recibir: y viendo los Venecianos y  el D u
que Sforcia fu determinación, tuvieron por bien el 
retirarfe. Defpues fupo Ley va que Jacobo de M edid* 
efiaba en el Cafal con feis mil Efguizaros, y temien
do algún movimiento en M ilán, fe recogió a el con 
todas las tropas, y  faliendo á media noche con ellas,

O  ^
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al amanecer entró en el C afal, donde degollaron é hi
cieron prifioneros la mayor parte de los Efguizaros, 
falvandofe los dem ás,y  entre ellos Jacobo de M edi
éis, Valles, Guicchiardino, A le x ia , Sandoval, Vilo a % 
D u p k ix , Alecer ay , Suarez de A lar con y  otros*

20  Los Reyes de Francia é Inglaterra fe havian 
ligado í  fines de A bril para que fi el Em perador no 
quifieííe entregar al R ey  de Francia fus hijos por un 
razonable refea te , fe le declaraífe por ambos la guerra* 
y  el R ey de Francia fabiendo el fucefo de Rom a , á 
2 5 . de M ayo fe ligó con los Venecianos para la liber
tad del Papa, para cuya folicitud fue á Francia el Car
denal Salviati, Uberto Cambara á Inglaterra, y  Filo- 
nardo í  los Efguizaros: y  baviendo venido el Carde
nal Bolfeo de Inglaterra áBoloña en la Bretaña á con
ferir con el R ey de Francia el modo de hacer la guerra 
en Italia , y el numero de gente que fe havia de po
ner en e lla , quedó convenido que el de Inglaterra ha
via de poner diez mil infantes, para cuya manuten
ción havia de dar todos los mefes treinta mil efeudos 
de oro* y el de Francia quince mil infantes y  la cava- 
Ileria, artillería y  municiones, con todo lo demas á 
proporción: y fue ele¿to por General del exercito Lau- 
trec , que contra fu voluntad admitió el carg o , cono
ciendo que en pafando á Italia, no le embiarian los 
focorros necefarios, y  fi fe los embiaííen, no feria á 
tiem po; pero á principios de Agofto pafó á Italia con 
la mayor parte del exercito, y  llegando á la comarca 
de Alexandria, fe pufo fobre el cadillo del Bofco, 
que fe le rindió: á cuyo tiempo Andrea Doria con la 
armada de Francia fe pufo á vida de G enova, y  Lau- 
trec embió á Cefar Fregofo con un trozo de gente 
para que tomaífe aquella ciudad* Efto obligó í  los Ef-

pa-
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panoles y  i  los demás Toldados que eftaban de guarni
ción , á que falieííen á palear con la gente que traía Fre- 
g o fo ; pero alborotandoTe el pueblo y clamando Fran
cia , Francia, los ETpañoles y  demas Toldados Te vol
vieron á la ciudad para ToTegar el tumulto; mas á v uel- 
ta de ellos entró también FregoTo con Tu gente y Te 
apoderó de la ciudad, haciendo prifioneros á los ET
pañoles, que Teñan treTcientosjy los A dornos, que Te 
havian retirado al cadillo , le entregaron defpues. T o 
mada G enova, vino á ella Lautrec, y  puTo Governa- 
dor y  guarnición por el R e y  de Francia.

2 1 PaTó de Genova Lautrec á ponerTe Tobre Ale- 
xandria, y  la batió tres dias continuos con tal furia, 
que obligó á los defenTores á capitular y  entregarla; y  
á inílancias da los Embaxadores de Inglaterra y  V e- 
necia Te puTo en ella guarnición por ei Duque de M i
lán. JuntaronTe los exercitos Veneciano y  Francés; en 
cuya ocafion el Duque de Ferrara Alonfo de E lle de
jó el exercito del Emperador y  Te unió con los Fran- 
celes, y  lo miTmo hizo el Duque de M antua; y  con 
la mucha artillería que traían los Venecianos, paTó 
Lautrec el rio Pó con animo de ir á tomar á Milán; 
ñas íabiendo que Antonio de Ley va havia recogida 

allí todos los Eípañoles que havia en la Lombardia, 
deTpues de haver tomado Lautrec á Vigeven y Via- 
graía, Te encaminó á finar á P av ía , donde eftaba por 
Comandante el Conde Ludovico Barbiano. DeTendió 
efte por tres dias la ciudad con v a lo r ; y viendo que 
no la podia mantener, trató de capitular, porque la 
mayor parte de la muralla eftaba por el Tuelo: pero 
los Toldados FranceTes no eTperaron á efto, y entran
do por las ruinas mataron fin mifericordia y fin diftili
ción de perfonas la mayor parte de los ciudadanos,

O  2 k -
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faqueando las cafas, Tem plos y M onaílerios; y po
niéndola fuego, abrafaron cafi toda la dudad , íin re- 
fervar á fu furia y  torpeza doncellas ni cafadas: cuyo 
eítrago duro ocho dias ? vengando á fu parecer la def- 
gracia de fu R ey  en el falo de ella.

2 2 Tomada Pavía, folicito el Duque Sforcia pa- 
faífe Lautrec á tomar á M ilán para echar á los Efpa- 
ñoles de la Lombardia: eftaba Lautrec inclinado á ef- 
to , pero los Cardenales Cibo y  Ridolfb infiftieron en 
que pafalíe á Roma conel exercito para libertar al Pa
pa del poder de los Efpaholes, pues el exercito y la 
liga fe havia hecho para efto. Tom o Lautrec efta de
terminación , y pafando el Po á 1 8. de Oéhibre, fue 
con fu exerdto a Par n ía, efperando que el R e y  de 
Francia le embiaífe un nuevo refuerzo de Efguizaros, 
y  que la armada de la liga invadieffe el Reyno de Ña
póles : de alli pafo á Bolonia , donde fe detuvo por 
io rigurofo del Invierno.

2 3  E l Emperador por muerte del Duque de Bor- 
foon nombro General de fu exercito al Duque de F er
rara , y por fu Lugarteniente al Principe de Oran- 
g e , y á falta de eftos al Señor A larcon ; pero el D u
que de Ferrara le havia ligado con los Francefes y 
Florentines: con que quedo por General el Principe 
de Orange. Por la muerte de Launoy nombro el E m 
perador por Virrey de Ñapóles á D . Hugo de M on 
eada. En efte tiempo el General de San Fraacifco y 
Monfieur de Vere hacían varias ínftancias con el Pa
pa fobre el expediente de fu libertad} pero el Papa fe 
hallaba muy embarazado en la refolucion, y  últim a
mente fe capituló con él dieífe para pagar el exercito 
ciento y diez mil ducados: que nunca fe moftraria 
contrario al Emperador por lo que tocaba á Ñapóles

y
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y  M ilán: que concedería la Cruzada, y  una decima 
de todas las rentas Edefiafticas i y  para feguridad en
tregaría á O d ia , Civitavecchia, otras dos plazas, y fus 
dos fobrinos Hipólito y  Alexandro , en cuyo lugar fe 
entregaron en rehenes los Cardenales Pífano, Tribui
d o  y Galdo , y  defpues los Cardenales Urfino y C e
lio ; pero la novedad de las cofas hizo que fe dilataf- 
íe la libertad del Pontífice, quien para vencer todas 
las dificultades embíoá Efpaña al General de S. Fran- 
cifco Fr. Francifco Quiñones  ̂ mas los Miniftr-oe del 
Emperador temiendo fu difgufio , le pulieron en li
bertad el dia 9. de Diciem bre, y fe fue al Palacio de 
S. P edro , de donde á media noche fe fallo con fus 
confidentes por una puerta faifa del jardin , y  mon
tando á cav ilo ., íe fue con toda priefa á O rvleto, ciu
dad muy fuerte de la T o fcan a;y  defdealli efcribió á 
los Reyes de Francia é Inglaterra las gradas de fu li- 
hznzá.Giiicchiardim , Jo v io 9Raynaldo, Sandoval¡U* 
lio a , Su are z de A lar con y otros,

2 4  L a  armada de la liga defpues de tomada Geno
va encontrando unas galeras del Em perador, las der
rotó, y  embarazaba notablemente la comunicación de 
Efpaña con Italia: por cuya razón fe dilataron los def- 
pachos para la libertad del Papa. Andrea Doria, Gene
ral de las veinte y  quatro galeras del R ey  de Francia (en 
compañía de las diez y  feis de la República, de que 
era Proveedor Juan M oro) tuvo orden del R ey  pa
ra pafar í  S icilia, porque en aquella Isla havia muchas 
que lo defeaban; y tomando la derrota á ella con la 
armada, fueron tan contrarios los vientos, que fue 
predio recogerfe í  los puertos de Hercules y S. Efle- 
van; y como entraba el rigor del Invierno , y fueffen 
faltando en la armada los víveres, pafó á Cerdeña pa-
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ra focorrerfe de trigo á pefar de algunos Sicilianos, 
que dieron cuenta de efto al R ey . L legó á Cerdeña 
la arm ada, y falió la gente a tierra; y  Tacando la a r 
tillería , fue Philipin Doria a ponerfe fbbre Longofar- 
d o , y  batiendo la muralla , entró en é l , y  luego pa- 
(ó á Sorfon , donde fe halló una grandifsima cantidad 
de trigo que pafaron i  las galeras; y  defde efte lugar 
fue á Sacer, y  le entró. Andrea Doria con parte de 
la armada pafó í  ponerfe fobre A lg u er; mas hallan
do efta plaza bien fortificada, fe volvió í  juntar con 
las demas galeras, en las quales como los Toldados y  
marineros eílaban hambrientos, y  fatisfacian fu ne- 
cefidad con trigo cocido, les fobrevino un genero de 
enfermedad , de que murió la mayor parte: con que 
Doria fe vio obligado á retirarle con la armada á 
L io rn a , de donde el Proveedor Veneciano fe fue 
con fus galeras á Venecia, y  D oria con las del R e y  
de Francia á Genova. Luis de Toro Com pendio de 
Carlos V . y  otros,

A . C . 15 2 8 .
1  Defpedidos los Embaxadores de Fran cia , In 

glaterra y  Venecia, los dos Reyes embiaron fus R e 
yes de armas á declarar é intimar al Em perador la 
guerra. Llamabafe el de Francia G u ien a ,y  el de In
glaterra Clarencia, y  pidieron de parte de fus Am os 
audiencia al Em perador, que fe la concedió ó 22 . de 
Enero Tentado en una filia muy rica , y  acompañado 
de muchos Señores y  Cavalleros: y hechas las ceremo
nias por los Reyes de arm as, pidieron feguro al E m 
perador para decirle lo que fus Soberanos les havian 
ordenado ; y  habido el feguro , Guiena , R e y  de ar
mas del R ey  de Francia, Tacó un cartel, cuyo conte
nido fe reducia á que el R e y  Chriffianifsimo eftaba

pe-
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pefaroío de que el Emperador no huvieíTe aceptado 
la paz con que tantas veces le havia reconvenido, en 
daño tan grave de la República Chriftiana, y tan á fa
vor del mayor enemigo de ella, haviendo fu exercito 
tomado y  Taqueado á R o m a , profanando Templos, 
y  M onafterios, los vafos fagrados, y las fantas R e li
quias, harta tener al Papa, Vicario de Chrifto, prefo 
y  privado de fu libertad , añadiendofe á efto no que
rer el razonable refcate que ofrecía por fus hijos, aun
que fobre ello de todas partes fe le ha vían hecho inftan- 
cias: y  que afsi viendo que no quería poner al Papa 
en libertad, ni admitir el refcate de fus hijos, ni per
mitir el fofiego de la Italia ,d e  parte de fu A m o y del 
R e y  de Inglaterra fu confederado le declaraba Ja  guer
ra por todos los caminos de e lla , protertando á Dios 
y  al mundo que fus daños fe le imputarían, y  no á fu 
A m o ; y  que á los vafallos de unos y  otros Reynos fe 
Ies dieífe libertad y  tiempo de quarenta dias para falir 
de ellos con todos fus bienes y  mercaderías,

3  O yó  el Emperador con grande fofiego lo que 
le refirió el R e y  de arm as, y  reípondid ertimaba la 
declaración de la guerra , en que no fe reconocía cul
pado ; y  que pues harta allí con el favor de Dios fe ha
via defendido de fus enemigos, con el mifmo efpera- 
ba defenderfe de allí adelante. E n  quanto á lo del Pa
pa , que ninguno tenia mayor pelar que él de lo fuce- 
d id o ; pero que fe havia executado por gente que per
dió la obediencia á fus Capitanes; y  citaba ya iibre. 
Que la libertad de fus hijos havia dependido de él; 
y  en quanto al R e y  de Inglaterra creía no ertababien 
informado de lo  pafado, porque á eflarlo, no le de
clararía la guerra; y  que le informaría de tod o : y que 
en quanto á lo que le pedia, eftaba pronto á pagarle
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como era obligado ; pero que fi no obftante eíío, le de
claraba la guerra, feria precifo defenderfe, y  que en 
lo demas refponderia por efcrito. E l  R e y  de armas de 
Inglaterra hizo al Em perador una oración , que en 
fubftancia contenia lo rnifmo que el cartel del R e y  de 
Francia: con que el Emperador refpondio' cafi lo miC 
m o ,y  reñidas fus cotas, los Reyes de armas termi
naron fu función ; mas el Emperador llamo á Guiena, 
y  le previno aparte dixeíle al R e y  fu amo oreía que 
fu Embaxador no íe haviadicho lo que le encargo en 
Granada, porque por ello fupiera como él baria cum
plido lo que haría prometido en M adrid , mejor que 
el R ey  fu amo lo que havia ofrecido al Emperador; 
y  que fe lo dixeíTe a ís i; y  mando á los Reyes de armas 
acudieífen á fu Secretario Alem án á tomar por efcrito 
lasrefpueftas para fus Soberanos.

3 L a  refpueña dada al R e y  de Francia fe reduce 
á que efte R ey  con las palabras afeguraba defear la paa 
entre los Principes Chriftianos, pero que lo definen- 
tia con fus obras; pues defde el principio de fu R ey- 
nado havia invadido elEñado de M ilán , defpojanda 
de él á Maximiliano SforcÍa,fin querer reconocer que 
era feudo del Im perio: que havia invadido la Navar
ra, é intentaba hacer lo rnifmo con Sicilia; y  defpues 
de la concordia de M adrid exeeutaba lo rnifmo con 
el Reyno de Ñapóles: que el Emperador le protefta- 
ba todos los daños é interefes que de la guerra fe ÍI- 
guieííen, y  aceptaba y  daba el termino de los quaren- 
ta dias para que los vafallos de unos y otros falieífen 
con fus mercaderías y  bienes de los dominios en que 
eñuvieflen, A l R e y  de Inglaterra fe refpondio que 
el Emperador no juzgaba haverle dado caufa alguna 
para que le hicieffe guerra ; que fe decia quería dejar
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í  la Reyna fu muger y  fu tía por cafarfe con otra; y  
que ello feria bailante caufa para que él y otros Prin
cipes Chriftianos fe la hicieílen, pues tan grande feño- 
ra tenia tan altos parentefcos: que no creyeííe al Car
denal B o lfeo , que le ponia mal con él por fu exor
bitante codicia y  ambición , pues eftaba refentido de 
que en la vacante antecedente no huvieífe procura
do con la violencia de las armas hacerle Papa ; y que 
él mífmo fe havia alabado deque pondriaen tal efta- 
do los negocios de la Chriíliandad, que en cien anos 
no fe verían otros tales: con que leídas las refpueftas* 
fe entregaron á los Reyes de armas por el Secretario 
Alemán en 27 , de Enero. Y  porque fe tuvieron al
gunos rezelos de que el Delfín y  fu hermano fuellen 
pueftos en libertad por arte é induftria de fus afilíen- 
tes, ordeno el Emperador que el Condenable les qui
tare los criados, y  los afeguraíle mas bien: con que el 
Condeítable los pafo á la fortaleza de Berlanga, don
de eftuvieron poco tiempo; y últimamente fueron lle
vados á la de Pedraza por mas fegura.

4  E l Em baxador de Francia y los demas eftaban 
detenidos en Poza , lugar de Caftilla la vieja, háfta 
que los de Efpana fe reftituyeííen a e lla : en cuya oca- 
íion el Em baxador de Francia efcribió al Emperador 
como havia dado avilo al Cardenal de Sena, Chan
ciller de Francia * de las palabras que fu Mageftad Im
perial le havia dicho en Granada para que lo pufieíle 
en noticia de fu R e y  5 y que fi á fu Mageftad le pare
cía , fe las pufieíle por efcrito, para dar puntual noti
cia de ellas á fu A m o. E l  Emperador refpondió que lo 
que le havia dicho en Granada, era que fu A m o havia 
obrado ruin é infamemente en no guardar la palabra 
que dio en la concordia y  capitulación de M adrid; y

Parhifr P Sue
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que fi lo quería contradecir, fe lo mantendría de per- 
fona á perfona; cuya fecha fue á 1 8. de M arzo en M a
drid* Sandoval, Dormer Anales de Aragón.

5 Havia el Emperador defde Burgos dado orden 
para que fe previnieren las fronteras, y  que fe hicief- 
fe armamento de m ar, afoldando las perfonas que qui- 
íieífen fervir con fus navios, carracas y bergantines; y 
porque en el Reyno de Aragón havia muchas, cofas 
en que era precifo poner remedio, y  necefitaba le hi- 
cieífen los Reynos de Aragón , Cataluña y  Valencia 
algún férvido para la guerra á que eftaba precifado, 
convoco defde Madrid Cortes de todos tres. Reynos 
en la villa de M on zon , feñalando el dia primero de 
Junio para darlas principio. Havia también dado or
den á los Reynos de Cartilla y  León para que con- 
currleííen á Madrid á jurar al Principe D* Phelipe fu 
h ijo ; y haviendo concurrido los Señores y  Reynos* 
fe hizo el juramento del Principe á 19* de A b ril en 
el Monafterio de S. Gerónimo, jurándole también la 
Reyna de Francia D . L eo n o r, como Infanta de Caf- 
tilla: en cuyaocartonfe hicieron leyes muy faludables 
para ellos R eyn o s, y  entre ellas fe reno y o  la de que 
los ertrangeros no pudieífen obtener en ellos digni
dades , beneficios ni penfiones Eclefiarticas*

6 E l  Emperador havia convocado los Ertados 
Eclefiarticos, Militar y Real del Reyno de Valencia 
para que en aquella ciudad á 4 . de M ayo le hicieífen 
juramento de fidelidad: con que defde M adrid pafd 
á ella, y  entro el dia 3 . de dicho m es; y fue tanta la 
gente que concurrid á fu entrada, y cargo fobre la 
puente del R e a l, que fe rompió, y cayeron mas de mil 
perfonas en e ld o , aunque fueron muy pocos los que 
perecieron. F ue recibido el Emperador con muy gran-
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des fíeftas de aquella nobilifsima ciudad; y defpues de 
haver hecho el juramento , fe detuvo en ella algún 
tiempo para ir á las Cortes de M onzon.

y  A  t. de Junio  eítuvo el Emperador en M on
zon , donde fe havian juntado los Brazos de los Rey- 
nos de A rag ó n , Cataluña y Valencia , y en la Iglefia 
de Sta Maria abrió las Cortes haciendo la propoíicion, 
que fereduxo á ponderar quanto havia defeado venir 
á tan iluftres R ey  nos, y  que por los embarazos y  guer
ras que havian fobrevenido, no lo havia podido ha
cer: que fiempre havia defeado establecer con los Prin
cipes Ghriftianos una fegura paz ; pero que el Rey de 
Francia y  fus émulos no fe lo permitían: que elle con 
el de Inglaterra le havia denunciado la guerra, y  en 
Italia los confederados ayudaban fus intentos, que 
eran apoderarfe de los R ey  nos de Ñapóles, Sieilia y 
Cerdeña, miembros de aquella Corona $ y afsi que 
para confer varios efperaba que tan nobles vafallos fe 
esforzarían á ayudarle quanto pudieííen: á cuya pro* 
poficion refpondieron las Cortes fe esforzarían á quan
to fuelle de fu férvido. Dorm&r Anales de Aragón $ en 
quien fe pueden ver los nombres de todos los que afif- 
tieron á e llas, y  fus particularidades.

8 Eftando en ella villa el Em perador, llegó a 7 . 
de Jun io  Guiena R e y  de amias del R ey  de Francia 
con el cartel de defafió de perfona á perlón a del R ey 
fu amo al Em perador: hofpedóle el Secretario A le
m án, y  haviendo pedido audiencia al Em perador, íe 
la dio en una gran fala de Palacio, pueíto fu Magef- 
tad en un magnifico trono, afiftido de Prelados y de 
los mayores Señores que íeguian fu Corte: entró Guie
na , y hechas las ceremonias acoítümbradas , pidió fe- 
guro al Emperador ¿ y  haviendofele concedido, pre^

P  2 íen-
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fento el cartel de defafio de la perfona del R e y  fu amo 
á la del Em perador; á que eñe refpondio lo vería, y 
le erabiaría la refpueña por fu R ey  de A rm as, tenien
do el falvo conduílo que fe neeefitaba ?y á 1 2. de di
cho mes fe le mando que volvieífe á Francia. L a  fu
ma del cartel fe reducía á que fi el Emperador publi
caba que el R ey de Francia havia faltado á lo que de
bía hacer ó executar qualquier cavailero, mentía por 
la gorja , y  quantas veces lo dixeffe , mentiría, y  fe lo 
mantendría de perfona á perfona * afegurandole el 
campo y feñalando las armas*

g  D io  el Emperador noticia de eñe defafio á fus 
R eyn os, Confeios , Prelados, Grandes y  T itu los, man
dando á todos le dixeífen fu parecer. Los mas juzga
ron que el Emperador no debia aceptar el defafio, por 
eñar prohibido por las leyes Divinas y  humanas, y  
porque los Soberanos no tienen libertad para arriefgar 
fus perfonas, por fer de fus vafallos; y  ademas de efto 
no era el defafio medio feguro para extinguir las con
tiendas , antes fe debia creer que de el fe levantarían 
otras mayores. Pero todo efto , aunque era de tanto 
pefo , no pudo vencer al pundonor del Emperador? 
y  afsi por efta razón como por otros motivos procm 
ro fe abreviaífen las Cortes para pafar á vifitar el San
tuario de M onferrate, y de allí ir á Zaragoza*

10  A  24. de dicho mes cmbid el Emperador á 
Borgoña fu R ey  de amias con la refpueña al cartel 
de defafio que le havia embiado el R e y  de Francia, 
aceptándole y afegurando el campo, que feñalo fobre 
el río que pafa entre Fuenterrabía y  A n d aya , y  que 
íe declararía á quien tocaba la elección de las armas 
y  todo lo demas para la execucion, á que feñalo qua  ̂
renta dias?y también refpondio al cartel que did Guie-

na
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tía al Secretario Alemán. Llegó Borgoña áFuenterra* 
b ía , donde no halló el falvo conduéto que fe haría 
pedido, y  el Governador de Bayona San Bonet pro
curó dar dilación í  la materia, averiguando fi llevaba 
la feguridad del campo y lo demas necefario; y def- 
pues de cincuenta dias llegó el falvo conduelo: con 
que Borgoña entró en Francia y  á 19 . de Agofto lle
gó á B ayon a, de donde pafó á Eftampes, y  querien
do ir á prefentar el defpacho del Emperador al Rey 
de Francia en París, no fe lo permitieron, deteniéndo
le en Longuem au, halla que á fuerza de fus inílancias 
fue conducido por el R e y  de armas Gutena á París, 
donde feñalada la audiencia, fe prefentó ante el Rey 
acompañado de muchos Prelados y Señores ; y  hechas 
las ceremonias debidas, le preguntó el R ey li traía la 
feguridad del campo. Borgoña le pidió le permitiefíe 
decirle lo que fu A m o le mandaba ;á  que el R ey ref- 
pondió que le dieífe el defpacho en que fe contenia 
la feguridad del campo, firmado de mano del Empe
rador , y  que en lo demas no necefitaba de oírle : in- 
fiítió Borgoña en querer leer lo que era de fu coini- 
fion, y  enfadado el R e y , fe levantó; y pidiendo Bor
goña teílimonio de todo, mandó el R ey fe le dieífe; 
y á 15 .  de Septiembre el Mayordomo mayor dlxo á 
Borgoña que el R ey fu A m o no quería darle mas au
diencia, y  afsi podía vo lverfe , y que íi en algo exce
día , le mandaría colgar: con que á 16 . de dicho mes 
faltó de P arís, y  á 7. de Octubre llegó á Madrid. En 
ello paró el ruidofo defafio de eílos dos Monarcas, que 
nofotros hemos referido fegun nueítros Autores,aun
que losFrancefes le pintan con colores diverfos,

1 1  Continuáronle las Cortes de A ragón , y fe 
nombraron perfonaspara deshacer los agravios; y  def-

puefi
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pues de haver dado providencia á todo lo que n'ecefi. 
taba de remedio, las concluyo el Emperador á 9. de 
Ju lio , dejando al Duque de Calabria D . Fem ando de 
A ragón habilitado para continuarlas en fu aufencia; 
y  le lir vieron aquellos R e y  nos con doíci entas mil li
bras , atendiendo á la necefidad en que fe hallaba* De 
allí fue á Zaragoza, y  á 26.de  Ju lio  celebro Cortes, 
donde fe hicieron algunos fueros para las caufas civi
les y  criminales, y  el Emperador juro fu obíervanda 
y  los demas fueros por fi y fus fucefores, y  también 
los juraron todos los Miniftros Reales : con que de 
aquella ciudad fe vino á Cartilla, y  en M adrid el Rey 
de armas Borgoña le dio cuenta del fucefo de fu vía- 
g e , y  fe conocid que el R ey Francifco de Francia ef- 
taba muy lejos de cumplir el defafio; y  pareció gene
ralmente que el Emperador havia hecho mas de lo que 
era obligado* Mando fe fobrefeyeííe en efto , y  que de 
todo el fucefo fe dieífe avifo á los Prelados, Señores 
y  Ciudades, á los Principes y Repúblicas, y  con gran
de efpecialidad al P apa, efcribiendole defde Toledo 
á 25* de Noviembre* Sandoval, Dormer.

1 2  Lautrec haviendo aumentado fu exercito con 
la gente que le havian embiado de Francia, y  reforza
do también el fuyo los Venecianos, pafaron á la con- 
quifta del Reyno de Ñapóles para que toda la gente 
del Emperador concurrieíle á ladefenfa de aquel Rey- 
no , y quedarte en la Lombardia poco que hacer al 
Duque Sforcia. Lautrec entro por una parte y  los V e
necianos por otra; pero de fuerte que pudierten juntar- 
fe fácilmente. Confiaba el exercito de los Aliados con 
la gente del hermano del Duque de Lorena, Vaude- 
m on t, la del Conde de Terida, Guaflindano y  otros 
Capitanes, de mas de quarenta mil infantes y  cinco
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mil cavados. T om ó Lautrec la ciudad del A g u ila , y  
también fácilmente otros muchos lugares, donde pu
fo guarnición; y los Venecianos hicieron por fu par
te lo mifmo tomando á V alerio , O rfino, á Civitella, 
Sulmona y  otras ciudades del A b ru zo ; y  cafi al m if
mo tiempo fu armada infeító las coilas de la Pulla , y  
tomaron á B a r í , Trani y otros lugares.

1 3  D . Hugo de Moneada viendo que havia en
trado el exercito Francés en aquel R e y n o , fortificó á 
Ñapóles y la abasteció, levantó alguna gente y avilo 
al Principe de O range, al Marques del Bailo y  á D . 
Fernando de Alarcon que facaílen el exercito Impe
rial de Rom a para la defenfa de aquel Reyno 5 pero 
el Principe de Orange y  los cabos Imperiales hallaron 
en ello mucha dificultad, porque defpues de los fol- 
dados que confumió la pede, y los que ricos del faco 
de Rom a havian dejado las banderas, los que havian 
quedado, eítaban entorpecidos con el ocio y  faltos de 
difciplina; y  el mayor embarazo era pedir fus pagas: 
con que el Pontífice defeando ver libre á R o m a, y  re- 
zelandofe de los defignios del R ey  de Francia, dio en 
fecreto para pagar el exercito, y el Señor Alarcon con 
fu autoridad y  razones coníiguióque los foldadosobe- 
decieííená fus Capitanes y  falieiíen á campaña.

1 4  E l  exercito Imperial fe componía de diez y  
ocho mil infantes y  tres mil cavados, de que era Ge
neral el Principe de Orange en lugar del Duque de 
Ferrara , que fe havia pafado al partido Francés; T e
niente de Capitán General el Señor A larcon; Gene
ral de la infantería Efpañola el Marques del Baño; 
General de la cavalleria ligera D . Femando Gonza- 
ga, hijo del Marques de M antua; Maeftre de Campo 
de la infantería Efpañola Juan de Urbina, y Coufifa-
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rio General del exercito por muerte del A bad  de Naxe* 
ra Gerónimo M oron. Salió pues de Rom a el exercito 
Imperial á i y. de Febrero , y  por la via Latina fe pufo 
en marcha. E l Marques del Bailo entró por fuerza í  
Valm oront, donde eítaba el Duque de Úrbino:def- 
pues fue portierra de Labor, por T iano, A lifi y Sier
ra Capriola á T ro y a , donde fe acampó el exercito. 
Lautrec que tuvo efta noticia, vino con fus tropas y 
fe acampó en Lucera, y  defeando dar batalla á los Im 
periales, los fue á bufcar formado. Los Imperiales con 
eílo fe pulieron en orden , y el Principe de Orange 
llamó á confejo los principales Cabos para ver lo que 
fe debía executar á vifta de la cercanía de los dos exer- 
citos, el excefo del de Francia, y el riefgo que corría 
el Reyno de Ñapóles. E l  Marques del Baño fue de 
parecer que fe admitieííela batalla, ocupando una co
lina que havia entre los dos exercitos, con cuyo lugar 
compenfarian la ventaja del exercito Francés, y con 
la victoria, que efperaba de D io s , cefarian los incon
venientes , y fe afeguraria todo el Reyno. D e eñe pa-* 
recer fue el Principe de Orange y otros C ab o s; pero 
el Señor Alarcon fue de d ifam en contrario, dicien
do que no fe debia aventurar aquel R eyn o  al trance 
de una batalla, Tiendo tan defiguales los exercitos; que 
lo  mas conveniente era dar lugar á que pafaííe el pri
mer ardor de los Francefes, y efperar la gente que ef- 
taba prevenida, para aumentar el exercito, y mas en 
ocafion en que el Emperador les mandaba entretener 
la guerra, ofreciendo en breve nuevos focorros. Eñe 
di&amen, hijo de la gran prudencia y experiencia del 
Señor Alarcon , fue feguido de todos los Cabos, que 
refolvieron fe fortificaífe el exercito para recibir á los 
enemigos, fi determinaífen acometerle.

Viem
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1 5 Viendo Lautrec que los Imperiales no que
rían admitir la batalla, mudo fu campo y fe pufo á 
tiro de canon de ellos i en cuyo tiempo entre la cava- 
lleria ligera de uno y otro campo huvo varias efcara- 
muzas: en la primera quedaron viótoriofos los Fran- 
cefes, muerto T ello  de Aguilar Capitán de cavados* 
y  priíionero el Alférez de D. Femando de Gonzaga? 
en la fegunda fe mudó la fuerte, quedando vi&orio- 
fos los Imperiales ; y  de eñe modo huvo otras de me
nos cuenta. Lautrec con el nuevo refuerzo de los F io - 
fentinesylos otros Aliados volvió á prefentar batalla 
á los Im periales, pero no fe determinó á acometerlos 
en fus quarteles: con que empezando á faltar los v í
veres , de confejo del Señor Alarcon marchó el exer- 
cito á Ñapóles , cabeza de aquel Reyno , para defen
derla, pues dependía de ella fuconfervacion ;y  el Prin
cipe de Orange embiódos compañías de infantería Ef- 
pañola y  quatro de Italianos, con una banda de hom
bres de armas á M elfi para defender aquella ciudad.

1 6 A  2 1 . de Marzo por la noche decampó el 
exercito Im perial, llevando delante todos los bagages 
y carruages, y poniendo lo mejor de la cavallería en 
la retaguardia; y afsi pafó la montaña á tierra de L a 
bor. En  el camino fe juntaron con el exercito Impe
rial D. García Manrique con los hombres de armas 
de Ñapóles, y  Fabricio Maramaldo con un trozo de 
infantería Italiana , y  afsi llegó a Benevento. Llegó 
también allí D. Hugo de Moneada con la gente de 
Ñ apóles, acompañado de los Principes de Salerno y 
Bifinano y  otros Señores t el qual propufo al Princi
pe de Orange y  demas Cabos del exercito , que fe eí- 
peraíTe y  dieífe batalla al enemigo , para que no cre
ciere la voz de que el exercito Imperial fe retiraba hu-

ParL 13 , Q. yett"
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yendo, pues con ella las mas ciudades de la Pulla to
maban la voz de Francia, E l  Principe de Orange y 
fus Cabos tuvieron por precifo entrar quanto antes en 
Ñapóles para que aquella ciudad no fe declaraííe por 
los Francefes; y que alli embiaria los focorros que ha- 
via ofrecido el Em perador, y  era precifo efperar á ver 
lo que obraba el Duque de Brunfwich con la gente de 
A lem ania: con que todo el exercito fe encamino á 
Ñ apóles, Taqueando en el camino á Ariano porque 
fus vecinos efperaban á los Francefes.

1 7 Llegó el exercito á Ñ apóles, y ios E leflos de 
la ciudad intentaron por medio del Marques del S a f
io  que los Toldados fe aquartelafíén fuera , fortifican- 
dofe con la artillería; pero el Principe de Orange , el 
Virrey , Alarcon , Moneada y los demás Cabos infif- 
tieron en que entraíTe el exercito,como fe executó, dif- 
tribuyendo la gente para fu defenfa; y  en Gaeta entró 
también el Cardenal Colona para defenderla.

1 8 Por una efpeía niebla que huvo el dia en que 
decamparon los Im periales, no conocieron tan pref- 
to los Francefes fu retirada,y quando quiíieron feguir- 
lo s , les pareció tarde: poco defpues llegó Horacio 
Bailón con un refuerzo confiderable, y Lautrec con- 
fultó á fus Cabos lo que debia hacerfe en aquel lance. 
Guido Rangon Capitán experimentado fue de d ifla
men fe figuieííe á los Imperiales, porque con el ocio 
havian perdido el v ig o r , y feria fácil desbaratarlos, 
aunque la cavalleria Imperial eftuvieífe en la retaguar
dia, pues la infantería Tofcana los haría contener; y  
cargados por los lados de la cavalleria,era natural fe 
puíieífen en fu ga , y  fe confeguiria ganar el bagage, 
cargado del rico defpojo de R o m a : á cuyo diflamen 
fe arrimaron Vaudem ont, V a lerio , Urfmo y otros;

mas
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nías Pedro Navarro fue de contrarío parecer, dicien
do que de feguir por el mifmo camino á los Imperia
les refuitaria no hallar víveres para el exercito , pues 
los Imperiales los havrian confumido todos, y los la
bradores con ella noticia fe faldrian de los lugares ; y  
que fegun las leyes de la Milicia fe debía ganar prime
ro á M elfi y  no dejarla atrás, para que los Imperiales 
no pudieflen defde ella moleftar el exercito, ni emba
razar los víveres; y  al mifmo tiempo fe ganaba todo 
aquel territorio.

i 9 Pareció bien á Lautrec el confejo de Pedro 
N avarro, y  le mandó que efeogielíe la gente que le 
pareciere, y  fuelle á tomar á M d f i : con que Pedro 
Navarro con una parte del exercito y la artillería fu- 
ficiente pafó á ella ciudad, y plantando una batería* 
abrió brecha por la qual la afaltaron los Francefes. D e
fendiéronla con valor los que eftaban dentro; pero al 
fin fue entrada con tal r ig o r, que caíi no fe perdona
ba á ninguno la vida. Murieron en el afalto quinien
tos Francefes, y  de los defenfores y vecinos tres mil» 
quedando el Principe prifionero; y á vida de eíto íe 
rindieron muchos lugares de la Bafilicata y Pulla. A  
efte tiempo el Duque de M onteleon, Virrey de Sici
lia , embió diez mil infantes y trefeientos cavallos bajo 
el mando de fu único hijo Camilo Piñateli, Conde de 
B o rd o , para defender la P u lla , conociendo el riefgo 
del R ey no de Ñapóles; pero haviendo muerto el Con
de de Borelo de una fiebre ardiente , quedó aquella 
gente fin Cabo en la Calabria , y folo íirvió de guar
nición á algunas plazas de ella.

20 Volviófe Pedro Navarro á juntar con Lautrec» 
y marchó el exercito la vuelta de Ñapóles , tomando 
á Capua f Averfa , Ñola y Puzol f y fe pufo á vifta de

aque-
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aquella capital á 9. de A b r i l , tomando los pueftos 
para el litio. Procuraban los Imperiales embarazarlos 
haciendo muchas falidas, y  en una que hizo D . Fer
nando Gonzaga con fu cavalleria, fallendo á recibir
le ochocientos cavados de la liga , dio en ellos con tan
to valor, que matando á muchos, hiízo dofcientos pri- 
lioneros, obligando á los demas á volver las efpaldas. 
Continuabafe el litio , y  viendo Lautrec que mientras 
no fe embarazaííe por el puerto la entrada de los vi- 
veres en la ciudad, no podía rendirla, eíeribid á Phi- 
lipin Doria que vinieífe con ocho galeras para tomar 
el puerto ; lo qual executo con celeridad Philipin, y 
fe pufo á villa de Ñ apóles, ocaíionando fu llegada 
gran defconfuelo en la ciudad por coníiderar que por 
mar no podía fer focorrida: á cuyo tiempo llego noti
cia de que veinte galeras Venecianas pafabaii el Pharo 
de Mecina á correr las collas de aquel R eyno.

2 1  D . Hugo de Moneada reconociendo que era 
preclfo quitar aquel eftorbo, determino ir á pelear con 
Doria antes que fe le juntaííen las galeras de Vene- 
cia ; con que con feís galeras, dos fuñas y otras fraga
tas pequeñas, en que pufo feifeientos Vizcaynos y dof
cientos Alemanes arcabuceros, íe embarco en la Ca
pitana : acompañáronle el Marques del B a ilo , Afea- 
ido Colona , Cefar Ferramofca, D. García Manrique 
y  otros Cavalleros; con que fue á bufoar al enemigo, 
pafando a la Isla de Capri^donde él y todos comieron, 
y  de donde un Napolitano pafóen un bergantín á dar 
a Philipin Doria ntSncia de las embarcaciones y gente 
que llevaban los Imperiales: con que Doria embio á 
pedir á Lautrec una compañía de arcabuceros, que 
luego le em bio ,y fe difpufo á recibirlos, ordenando 
que Nicolás Lom elin con tres galeras fe hiciefíe á la

\ mar,
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m ar, para que trabada la batalla acometiefíe í  las ga
leras Imperiales por la popa. Executólo Lomelin ; y  
juzgando D . Hugo que aquellas tres galeras havian 
acometido á Doria , fe trabo una fangrienta batalla, 
en que los Imperiales abordaron dos galeras de los 
contrarios: á cuyo tiempo acometió Lomelin la Capi
tana por tres partes con tanta furia , que la defarbolo 
y  caü la hizo pedazos; y focorriendo á las dos galeras 
que eftaban ya caíi rendidas, las libro , retirandofe á 
falvo las otras dos Imperiales que havian aprefado á 
las dos Francefas: con que quedó la viótona por Plii- 
lipin Doria. Murieron enefta batalla D . Hugo de M on
eada , herido de un arcabuzazo en el brazo derecho, 
y  de un falconete en el muslo izquierdo, D . Pedro de 
Cardona, León Taíino, Luis de Guzm an, Celar Fer- 
ramoíca , Gerónimo de Trani Artillero M ayo r, y  el 
Coraitre Juftiniano, con otros muchos. Quedaron pri- 
(ioneros y heridos el Marques del B a ilo , el Condeíla- 
b le , D. FrancifcoIcarte, D . PhelipeCer vellón, Juan 
Gaetano, Camilo Colona y  otros.

2 i  Efta defgracia caufó grande íentimiento en 
Ñapóles , rezelando que fe cerrarte la entrada del mar 
para los focorros; y el Principe de Orange y  el Señor 
Alarcon eferibieron al Emperador que quanto antes 
embiade armada bien prevenida de gente y artillería, 
porque eíto era el único remedio para el eílado en que 
fe hallaban. Los Franceíés apretaban el litio; pero los 
moleftaban mucho las continuas falidas que hacían de 
la ciudad los Imperiales; bien que ellos no tenían po
co que hacer con los de ella , porque havia muchos 
afe&osá los Francefes,y también los vecinos con los 
alojamientos fe alteraron-algunas veces , y  coito baC 
tame cuidado el foíegarlos, faliendofe fuera los mas
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de ellos: con que como la peíte faavia confumído tan
ta gente, quedo muy difminuida. L o  que mas cuida
do cofiaba , era el introducir víveres; pero un Gentil
hombre de Ñapóles, llamado Berticillo, vandído de 
fama, alcanzando perdón del Principe de Orange, hh 
zo mucho daño en los Francefes,y metió muchos vi- 
veres y  ganado; con que fue de mucho alivio á los fi
nados. -Alexia j Sandoval jU lloa , Suarez de A lar con, 
Hifloriadores Italianos y  Francefes.

23  E l  Emperador con el cuidado de reforzar fu 
exercito en Ita lia , á vida de las prevenciones que ha
dan el R e y  de Francia y  fus aliados, efcribió á fu her
mano D. Fernando embiafíe á Italia un gruefo focor- 
ro de Alemanes ; y  elle encargó eña materia al Du
que de Brunfw ich, elqual juntó doce mil Alemanes, 
y  prevenido de viveres y  artillería , vino con ellos í  
Italia por el valle de Trento. Con ella noticia los V e
necianos intentaron embarazarle el pafo,llam ando 
las tropas del Duque de Urbino y las del Duque Sfor
cia. E l de Urbino fortificó á Bergamo , y  la pufo una 
gruefa guarnición, porque fe decía traían los Alem a
nes intento de Taquearla , y  con las demas tropas fe 
pufo í  obfervar fus movimientos. Antonio d eL ey v a  
viendo retiradas las tropas Venecianas y  del Duque 
Sforcia, falió con fu gente á juntarfe con los A lem a
nes , que havian talado el territorio de Brefay Berga
mo ; y haviendo pafado el rio A d d a , fe juntaron.

94 E l Duque Sforcia de coníejo de los Venecia
nos fe retiró de Lod i á B refa , dejando en L o d i á fu 
hermano Paulo Sforcia con muy buena guarnición pa
ra fu defenfa. Antonio de L ey  va determinó tomar á 
L o d i , y  marchando á ella Efpañoles y  A lem anes, la 
fitiaron, y  abierta brecha en la m uralla, la afa1 :>n

los
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los Efpañoles con valor, pero fueron rechazados con
esforzado ardimiento : con que el Duque de Brunf- 
w ichy Leyva deííftieron de laemprefa. E l Duque que
na paíar á Ñapóles con los Alem anes, y también que 
M ilán contribuyele para mantenerlos; pero como ef- 
taba tan exaufta aquella ciudad , empezaron á faltar 
las pagas, y  al mifmo tiempo á morir muchos de las 
epidemias que infeftaron tanto aquel año la Italia ; y  
afsi muchos fe volvieron á Alemania : y conlideran
do difícil el pafo 4 Ñapóles, y la gran diminución ae 
fu gente, y  no tener con que pagar la que le reliaba, 
enfadado y enojado, fe volvió por el lago de Com o 
y los Grifones á Alemania.

25  Solicitaron los Francefes vinieífe á Ñapóles 
la armada Veneciana para rendirla, y  aquella R epú
blica embió con M iguel Pedro Lando veinte galeras 
bien prevenidas de gente y  pertrechos, y llegando á la 
P u lla , faltó Lando en tierra con fu gente, y ganó á 
M ola, Polinano , M onopoli y  Brindis, menos el caf- 
tillo , que defendió con valor Juan de Lian e s; efpe- 
rando Lando rendir todos los lugares de l a , Pulla Ca
labria y  tierra de O tranto: en cuya ocafion recibió or
den de la República para pafar á las coilas de Ñapó
les ; lo qual executó guardando todas fus coilas para 
que no entrafle embarcación grande ni pequeña en 
aquella ciudad , con que la pufo en grande eftrechoj 
y  en fin en todo el ileyn o  de Ñapóles fueron muy po
cas las ciudades que no fe rindieífen a los Francefes ó 
Venecianos ; y de todo dio larga cuenta al Empera
dor el Señor Alarcon en una carta que le eferibió á 
dos de Junio de eíte año.

26 Aunque de parte de los enemigos fe hacia 
grande diligencia para que ningunos víveres cntraífen

en
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en Ñapóles, con todo eílo algunos marineros con el 
cebo del excefivo precio que lograban, en embarca
ciones pequeñas defde Ifch ia, Prochita y  la tierra de 
Sorrento entraban baftimentos en la ciudad por me
dio de las galeras enem igas, y  con las frequentes fali- 
das que hacian los Im periales, tomaban á los enemi
gos el ganado que tenían para f i , y  le entraban en la 
ciudad. Los Alemanes impacientes por fus pagas, fe 
alborotaron contra el Señor A larcon , y  entrando en 
fu cafa, matando un Alférez y  diez y  flete íoldados, 
la faquearon. E l  Señor Alarcon fe retiro á uña pieza 
con quatro Capitanes, donde fe defendieron de los 
amotinados ; mas viendofe en tan gran peligro, por 
una ventana llamó en fu ayuda í  los Efpañoles, que 
inmediatamente tomaron las armas para focorrerle y 
dar fobre los A lem anes, que ferian tres mil. T u vo  
noticia el Principe de Orange de efte alboroto, y aun
que eftaba enfermo fe levantó, y  fue á la cafa del Se
ñor A larcon, y  fe le llevó á fu pofada y  en tanto Juan 
de Urbina tuvo bañante que hacer en fofegar á los E f 
pañoles, que defeaban vengar la defatencioa que ha- 
vian executado los Alemanes con el Señor Alarcon.

2 7  Philipin Doria havia ^rabiado al Marques del 
Baño , Afcanio Colona y  demas Señores que havia 
hecho prifioneros, á fu tio Andrea D o ria : pidiólos el 
R e y  de Francia; mas Andrea Doria eftaba ya poco 
fatisfecho de él por muchas razones: lo u n o , porque 
no havia reftituido á Saona á fu República de Geno
va : lo o tro , porque no le pagaba fus fueldos, y  le pa
recía que no eftaba en fu eftimacion como mereciaa 
fus férvidos, pues havia hecho fu Almirante ó Gene
ral de la mar á Monfieur Barbefon; y  porque á inflan- 
d a  del Marifcal de Memoranci y  del Chanciller D e f
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pral Te havia dado orden de prender y  arreftar fu per- 
íbna: con que Doria perfuadido del Marques del Baf- 
to y  de Afcanio C olon a, dejo el férvido del Rey de 
Francia poniendo en fus galeras la bandera de S. Jo r 
ge ; y  eftando en Portofino, fe refolvio á fervir al E m 
perador con grandes ventajas: y  de allí embid orden á 
fu fobrino Phiíipin Doria , que eftaba á vida de Ñ a
póles , para que fe feparaíle con fus galeras de las del 
R e y  de Francia y  entrarte víveres en aquella ciudad; 
lo qual executo Philipin con grande alegría de los Na
politanos , é igual pefar de los Francefes.

28  E l  R ey de Francia cuidadofo del exercito de 
Lautrec, embid un grande focorro de foldados y di
nero con las galeras del General Barbefon, en las qua- 
les venia Renzo deCherri con los pagadores France
fes 5 y  fe juntaron las galeras de Francia con las de Ve- 
necia. E l  Principe de O range, que conocio el focor
ro que venia á los Francefes,embid í  Don Fernando 
Gonzaga con un trozo de cavalleriay algunas mangas 
de infantería para que diefíe fobre los que havian def- 
embarcado. Lautrec para afegurar el defembarco ha- 
via embiado á la marina gran numero de cavalleria é 
infantería; pero D . Fernando Gonzaga dio con tanto 
valor en e llo s , que los defordeno: í  vida de lo qual 
Lautrec embid nuevo focorro de cavalleria con Vale
rio U rfino , que dio con tal furia en un trozo de cava- 
llos Im periales, que los desbarato, haciendo prifione- 
ros á los Capitanes Miranda y Haro : con que el Se
ñor Alarcon viendo efto , falio con la gente de armas 
en focorro de los Imperiales, y  dio con tanto esfuerzo 
en el efquadron de los Francefes» que mato a muchos, 
é hizo priíioneros a Hugo de Pepuli y Monhcur de 
Cándala, uno de los principales Cabos delosGafco-

P i r f . 1 3 .  R-
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n es; y en medio de tan fangríenta refriega Renzo de 
Cherri y los pagadores Francefes fe incorporaron con 
fu exercito, aunque perdieron mucho de lo que traían 
para focorrer los fo ldados;y canfados de pelear fe fe. 
pararon Francefes é Im periales, y eftos entraron en 
Ñapóles con grande alegría: y  defpues por los dos 
priíioneros que havian hecho los Imperiales, ferefea- 
taron los dos Capitanes Haro y Miranda.

39  Defde primero de Jun io  empezó una epide
mia muy contagiofa en el exercito de Francia, de que 
murieron Cabos y Toldados en grandifsimo numero: 
las caufas de ella refieren latamente algunos Hifioria- 
dores, atribuyéndolo unos á la defordenada comuni
cación con mugeres; otros al deforden y  deftemplan- 
za en comer frutas; otros á la infección del agua ef- 
tancada ( por haver quebrantado los conducios por 
donde iba á Ñ apóles) junto con los fumos calores; y 
otros á que fe inficionaron las aguas con el trigo coci
do que fe echo en ellas: con que morían hombres y 
cavados. Debefe creer que todas eítas caufas juntas 
fueron las que caufaron efta epidem ia, que los nuef- 
tros llamaron mal Francés.

30  Viendo los Cabos la mortandad de fu gente, 
acudieron á Lautrec felicitando levantar el íitio , por
que en fu campo no fe veía otra cofa mas que cada- 
veres y hombres tan cercanos á la muerte, que efpan- 
taba fu afpeéto; pero Lautrec efiuvo confiante en per- 
feverar en el fitio. Vaudemont tocado del contagio fe 
retiro a Vico junto á Sorrento, donde murió. Lautrec, 
cuyas prendas y valor fueron dignas de toda alaban
za, murió también de él á 15 .  de A g o fio , y  fu cuerpo 
fue fep.litado en un monton de arena en la mifma par
te de fu alojamiento. De los principales Cabos ó C a

pí-
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pitanes folo quedaron el Marques de Saluzo, el Con
de G u id o , Rangon , Navarro y otros de menor gra
do ; los quales defmayados con la muerte deLautrec 
íe juntaron á elegir perfona que governaífe el exerci
to , y  determinar lo que fe havia de hacer.

3 1  Los cabos Francefes eligieron por General pa- 
ra el govierno del exercito al Marques de Saluzo , y 
determinaron retirar fus tropas ; y  afsi difpuíieron la 
execucion á 30 . de A go fto , favoreciéndoles lo tempef- 
tuofo de la noche, y falieron á la fórdina dividido fu 
exercito en tres trozos, guarnecido igualmente de la ca- 
valleria, y  con tres falconetes cada uno, dejando en el 
campo la artillería gruefa y  todo el tren y bagages que 
les podian embarazar. La vanguardia llevaba el M ar
ques de Saluzo, la retaguardia Paulo Tribuido y Pali
za, y el medio Pedro Navarro. E l Principe de Oran- 
ge y el Señor Alarcon afsi que fupieron que los Fran
cefes havian levantado el cam po, falieron con las tro
pas Imperiales en fu feguimiento, y alcanzando la re
taguardia , la desbarataron , é hicieron lo mifmo con 
el cuerpo de la batalla , haciendo priílonero á Pedro 
Navarro. E l  Marques de Saluzo con la demas gente 
fe metió en A verfa , donde le fitiaron los Imperiales, 
y fe vio precifado á capitular con la condición de que 
los Francefes y  Venecianos entregarían todas las pla
zas que havian tomado en el Reyno de Ñapóles, que
dando prifioneros halla el cumplimiento el Marques 
de Saluzo y  los demas Capitanes, excepto el Conde 
R an gon i; y á los foldados fe dio libertad para que fe 
fueífen á Francia, ó adonde les pareciefíe. Y  efcriben 
algunos qué de quantos Francefes vinieren á efta em- 
prefa, ninguno volvió á Francia. Cobraronfe entonces 
Ñola , Capua , Puzol y  todas las otras plazas.

R a Li-
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g s Libre Ñapóles del dilatado afedio, el Princi

pe de Orange caftigo á los de la ciudad que fe havian 
moftrado afeólos á los Francefes, y í  los Señores que 
havian pafado á declararfe por ellos , los confifco' fus 
lugares y bienes; y luego trato de recuperar las demas 
ciudades que eftaban en poder de Francefes y  Vene
cianos , que unos y otros teniendo fitiada á Manfredo- 
nia , levantaron el fitio con la noticia de la defgracia 
del exercito Francés fobre Ñ apóles, y  fe retiraron Ren- 
%o deC h erri á Baríeta, y los Venecianos bajo el man
do de Camilo Urfino á Trani y  M on opoli, recono
ciendo que los Imperiales pafarían á recobrarlas. En 
Molfeta eftaba el Principe de M e lfi, en Caftro Fran- 
cifco del B a lfo , y  otros tenían otras ciudades. Para ef- 
to exnbio el Principe de Orange í  D . Fernando Gon- 
zaga con muy buena infantería de Efpanoles y  A le
manes , hombres de armas y  cavallos ligeros, con or
den de que fe juntafíen quatro mil Italianos que efta
ban en la Calabria y  tierra de L a b o r ; pero aunque D. 
Fernando fe pufo fobre M onopoli, y  defpues fue con 
mas gente el Marques del B afto , como los Venecianos 
havian metido en efta dudad mas tropas , y  por mar 
podían entrarla focorros, fueron vanos los esfuerzos 
délos Imperiales para lograr fu rendición,

3 3  Con la noticia de que bajaban los Alemanes 
á Italia para reforzar el exercito Im perial, el R ey  de 
Francia embio á ella al Conde de S. Peleón  ocho mil 
infantes, quinientos hombres de armas y  otros tantos 
cavallos, y  la artillería necefaria, para que juntando- 
fe al exercito de la lig a , embarazafíen el pafo a los A le 
manes , y  ft eftos fe dirigiesen al Reyno de Ñapóles, 
fueííen en fu feguimiento ; mas ha viendo llegado el 
Conde de S. Pol á Italia en ocafion que ya los Alema-
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nes fe ha vían vuelto , fe unió con el cxercíto de la liga. 
Havia quedado en M ilán Antonio de L ey  va con muy 
poca gente para fu defenfa y de las demas plazas que 
eftaban por el Emperador , quando Lautrec pafo al 
R eyn o  de Ñ apóles;y  reconociendo que Pavía ertaba 
con poca guarnición y  mucho defcuido, fallo con lo 
principal de fu gente, y  acometiéndola valerofamen- 
t e , fe apodero de e lla : y  como el Conde de San Pol 
fe huviefle juntado con el exercito de la liga , fue pre- 
cifo retirarle á Milán.

3 4  E l exercito de la liga cerco y  tomo a N ova
ra , y defpues á V iagrafa, y  últimamente á Pavía , por
que como era tan poca la gente que tenia, no pudo 
focorrerla Antonio de Leyva. Andrea Doria , que ya 
hacia el oficio de General de la mar por el Em pera
dor , llegó í  las coilas de Genova con fus. galeras en 
feguimiento de las Franceías que defde Ñapóles vol
vían á fus puertos, con las quales tuvo un reencuen
tro en que Ies tomó dos galeras; y  acercandofe mas 
á la ciudad, tuvo fus inteligencias con algunos délos 
principales, parientes y  amigos fu yos, y  hallando que 
la guarnición Francefa havia perecido cafi toda con 
la pede que fe havia padecido -en e lla , y  que havia 
obligado á falirfe fuera á los mas de los vecinos, echó 
en tierra quinientos hombres, con los quales entró 
apellidando libertad; í  cuya voz fe le agregaron los 
naturales facudiendocl dominio de los Frailee fes. 
Theodoro T r ib u id o , que tenia aquella dudad por eí 
R e y  de Francia, fe retiró al cadillo , y  aviló al Con
de de San Pol para que le focorneífe, lo qual execu- 
tó erte con quatro mil hombres; pero como los Ge- 
novefes, que tenia fuera la pefte, huviefien vuelto a 
la ciudad, halló en*ellay en la gente de Doria tal apa

ra.
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rato para reflftirle, que tuvo por bien volverfe á Ale- 
xandria con la que havia traído, aquartelandola en 
aquella ciudad y fus contornos. Los Genovefes inme
diatamente fitiaron á Tribulcio en el caftillo , y le 
obligaron á capitular á los principios del año figuiente. 
V a lk s , A le x ia , Sandoval, Sitarez de A lar con , Guie- 
ciliar diño ,Jo v io , Parata, D upleix , M ecer ay y otros.

3 5 Pedro Navarro hecho prifionero, fue pueíto 
en Ñapóles en el cadillo del O vo , que fe gano en otro 
tiempo con fu induftria; y  haviendo el Principe de 
Orange dado cuenta al Em perador de los prifioneros 
y  rebeldes para faber lo que havia de executar, el E m 
perador le dio orden de que degollafle á los rebeldes: 
con que fiendo comprehendido en ellos Pedro Navar
ro , fe dipufo murieíle ahogado en la cam a; y  aísi aca
bó efte valerofo Capitán, que malogró fu fortuna por 
no ha ver tenido un poco de fufrim iento, y tener mas 
levantado el orgullo de lo que pedia fu nacimiento: 
pero con todo efo íiempre ferá digno de fama. San- 
doval y  otros.

A . C , 15 2 9 .
1  Los cabos Imperiales de Italia havian eferito 

al Emperador que para afegurar aquellas cofas con
vendría mucho que fu M ageílad pafaííe á ella, y  lle- 
vaíle el mayor refuerzo de gente y  armada que pu- 
dieífe; con que el Emperador á 20. de Enero deter
minó ir í  Barcelona para prevenir los focorros, y  (i 
fuelle necefario, pafar a Italia : y  para el govierno del 
R e y  no dejó en M adrid i  fu muger la Emperatriz con 
fu hijo el Principe D . Phelipe y la Infanta D . M aría, 
y  mandó levantar gente en fus dominios y prevenir 
arm ada; y defeando con cor dar fe con el P apa, man
dó al Principe de Orange dieífe libertad í  los tres Car-
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denales que eftaban cu acuella ciudad en retenes , y  
reftituyefle al Patrimonio de S . Pedro todas las ciu
dades que eftuvierten ocupadas de fus armas ; cuya no
ticia quifo que participare al Papa el Cardenal D, Fr. 
Francifco de (¿ lin o n e s , ó de los Angeles , á quien 
havia dado el Capelo por lo mucho que le havia fér
vido, y por fu gran virtud, letras y nobleza5 lo qual 
executo el Principe de Orange- Raynaldo.

2 E l  Papa defpues de la ruina de los Francefes 
en el fitio de Ñapóles , difeurriendo íiempre como 
afeguraria la paz entre los Principes Chriítianos en 
Italia, y  podría reftituir fu familia en Florencia , y á 
la Iglefia á M oden a, que tenia ocupada el Duque de 
Ferrara, y á Cervia y R avena, que también tenían los 
Venecianos; juzgo que el medio mas eficaz era con- 
cordarfe con el Emperador # pues los de la liga hacían 
poco cafo de é l : para lo qual embio á Efpaña á Bal- 
thafar Caftillon á que tratarte con el Emperador efla 
materia. Hallo Caftillon e l animo del Emperador dif- 
puefto á condefeender con la voluntad del Pontífice, 
y  defeofo de recibir de fu mano la corona del Impe- 
rio :con que el Papa defeando verfe con el Empera
dor, le embio al Obifpo de Vafion para íaber íi gus
taba que él pafafíe á Efpaña á verle, d bien el Empe
rador á Italia : refpondid efte que lo dejaba á lo que 
guftaííe fu Santidad, quien le embio á decir feria mas 
conveniente que él fuerte á Italia, afsi para la paz de 
e lla , como para recibir la corona del Im perio, y de 
allí pafar á Alem ania: con que el Emperador mando 
ai Principe de Orange que aíiftieíTe con fus armas al 
Pontífice en lo que fe le ofrecí elle; y a Marco A n to
nio Senador de Ñapóles le embio la inftruccion para 
la concordia con el Papa, mandándole fe vieffe con 
é\9y  la ajuftaffe. Raynaldo* He
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3  D e M adrid fue el Emperador á T o led o , y  lía* 

viendo dado expediente a algunos negocios, fe pufo 
tn  camino por el mes de M arzo para Aragón $ y  ha- 
viendo llegado á Lérida á 2 4 . de A b ril, teniendo no
ticia de que el R ey  de Francia juntaba tropas para en
trar por N avarra, efcribio á los Grandes que previ- 
nieífen gente para embarazarle la entrada: y  teniendo 
convocadas Cortes para Barcelona el dia 1 5 .  de M a
yo , y haviendo llegado á M olin , los Diputados de 
aquella ciudad fueron á befarle la m ano, y á faber de 
fu Mageítad fi quería le recibieífen en ella como á fu 
C onde, ó como á Emperador (para inftruirfe en las ce
remonias que havian de ufar, fi guítaííe entrar en ella 
como Em perador) porque no tenían exemplar de ef- 
t o : el Emperador refpondid le recibiellen como á fu 
C o n d e, porque lo eftimaba mas que la corona del 
Im perio: con que á 30 . de A bril entro en Barcelona, 
donde fue recibido con grandes fieítas fegun la c o f 
tum bre, y á 4. de M ayo dio principio á las Cortes.

4  E n  el Reyno de Ñapóles como fueron tantos 
los que faltaron á la fe debida al Em perador, y  ha- 
vian (ido caftigados por el Principe de O range, fue
ron muchifsimos los que de todas partes íe hicieron al 
cam po, y juntandofe en varias partidas, deñruían lo« 
lugares: con que el Principe de Orange faco fus tro-* 
pas para recobrar la ciudad del Aguila y  limpiar defe- 
mejante pede el Reyno. Pufofe fobre el Aguila , da 
que eltaban apoderados losFrancefes ,y  en breve la re
cobro y limpio el Reyno de foragidos. Raynaldo.

5 E n  la Lombardia fe junto á la Primavera el 
exercito de la lig a , que confiaba de catorce mil infan* 
tes, mil y dofcientas lanzas y dos mil cavaHos ligeros, 
y  fe pufo á vifta de M arinan, donde eífeba L ey  va con

fie-
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f?eí£ ñiil hombres, fin querer acometerle , cortando á 
M ilán los víveres para rendirle por efte medio; pero 
L eyva  que entendió' el deíignio de los enemigos, fe 
£afo con fu gente a M ilán. Los confederados viendo 
a L eyva en M ilán y  reconociendo la dificultad de ren
dir aquella ciudad á fuerza de armas, difpufieron que 
las tropas Venecianas y  las del Duque Sforcia fe pu- 
fiefíen en C o fa , y  las Francefas en Viagrafa para im
pedir la entrañen mantenimientos. ExecutoTe a fsi, y  
el Conde de S. Pol con orden del R ey  Francifco de
termino pafar á la rendición de G enova, pareclendo- 
le que las tropas Venecianas eran baldantes para quitar 
á Milán los víveres; y  afsi partid con fu gente á Lan- 
driano, de donde embio la principal delante.

6 Con ella noticia Antonio de L ey  va determino 
dar de improvifo fobre el Conde de S. Pol y la gen
te que ha vía quedado con é l ; para lo qual faco feis 
mil hombres al anochecer, á los quales manifefto fu 
intento, áque fe ofrecieron guftofos: y  haciendofe lle
var en unas andas porque la gota no le permitía an
dar á cavallo , camino con ellos toda la noche, y  al 
amanecer dio fobre los Francefes, que cogidos de im
provifo, unos fueron muertos,o prifioneros,y otros 
muchos heridos.El Conde de S. Pol al querer faltar una 
zanja con el cavallo, fue hecho prifionero, y también 
Gerónimo Caftillon,uno de los principales C ab os;y  
fe les tomo toda la artillería y bagages. Logróle ella vic
toria á 2 1 , de Jun io . Hifloriadorcs Efpanoles, Italia
nos y  Francefes.

7  M arco Antonio Mufetelor Embiado del E m 
perador para ajuftar la concordia con el P apa, que fe 
hallaba en V iterb o , la concluyo felizmente con eftas 
condiciones: Que entre el Papa y  el Emperador hu-

Part. 13. S wf-



I38 synopsis hist.
vierte paz perpetua: que el Emperador dieííe por mu- 
ger á fu hija Margarita á Alexandro de Medicis fo- 
brino del Papa, con el Eftado de Florencia para él y  
fus fucefores, y  el titulo de Duque : que á la Sede 
Apoftolica fe la reílituyeífen C ervia , R aven a, Regio 
y  las demas plazas del Patrimonio de S. P edro ; y que 
cito lo allanarte el Emperador con fus armas y poder: 
que el Papa dieííe al Emperador el titulo de R e y  de 
N  ipoles, dando cada año al Pontífice de feudo una 
tacanea o cavallo blanco: que el Emperador tuvief- 
fe la prefentacion de todos los Arzobifpados y  Obif- 
pados: que el Emperador obligarte al Duque de F er
rara á rertituir á Modena y  lo demas ufurpado al Pa
trimonio de S. Pedro : que el Em perador hiciefíe juf- 
ticla á Francifco Sforcia Duque de M ilán , cometiendo 
fu caufa a Jueces fin fofpecha: que el Papa ha vía de 
dar pafo feguro por fus tierras á las tropas del Em pe
rador , ft lo necefitaífen: que el Papa y  el Emperador 
fe vierten en Italia : que el Emperador pafaííe á A le 
mania , y con fu hermano el R e y  de Ungria D . Fer
nando fujetafíe los Luteranos y  demas hereges á la 
Religión Catholica Romana. Eítos fueron los princi
pales artículos de la concordia, que trae entera en La
tín Sumante lib.7. de la Hiíloria de Ñapóles cap. 2. los 
qua’ es juró el Emperador con toda folemnidad á 29. 
de Junio en la Cathedral de Barcelona.

8 E l Rey Francifco de Francia reconociendo ad- 
vería la fortuna en los negocios de Ita lia , y  viendo 
que la paz fe trataba con eficacia entre el Pontífice y 
el Emperador; que fus hijos eftaban en E fpañ a, y no 
tratados con la libertad que pedia la grandeza de fus 
perfonas(lo qual fentia fu avuela Madama Luifa ,por 
lo que le hayia referido unUgier de fu cafa, á quien
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íiavla embiado á verlos) inclino fu animo á hacer la 
paz con el Emperador. Comunicó elle penfamiento 
con fu m adre, que fe ofreció á tratarla con Madama 
Margarita tia del Em perador, que fe hallaba en Flan- 
des i lo qual executó luego, y  Madama Margarita 
participó erta noticia al Emperador fu fobrino , que 
defeofo de la paz también dio fus poderes á fu tia pa
ra concluirla, y  la embió á Mercurino de Gatinara fu 
Chanciller. Con ello difpufieron eftas Señoras que el 
congrefofe hicieííe en Catnbray, adonde llegaron á 
s . de Ju l io , apofentandofe en dos palacios y cafas in
mediata la una á la otra ; de fuerte que folo las d ivi
día un tabique, en el qual fe abrió una puerta para que 
eftas Princefas pudierfen comunicarfe fin necefitar de 
falir á la ca lle : y  el dia ocftavo empezaron las confe
rencias, que fe profiguieron con felicidad harta el dia 
24. de Ju l io ; y eftando ya cafi concluida la paz, fo- 
brevinieron nuevos artículos y embarazos con que fe 
tuvo por deshecha; pero el Arzobifpo de Capua pro
curó mediar en las diferencias, y  fe concluyó feliz
mente á fin de Ju l io : publicófe á 5. de A g o fto , ju 
rándola eftas dos Señoras folemnemente á 5. de di
cho mes en la Cathedral de aquella ciudad ; á cuyo 
a¿to concurrieron el Cardenal Salviati Legado del Pa
pa , el Cardenal de L ie ja , el Cardenal Chanciller de 
Francia, y  otros muchos Prelados y  Señores. E l R ey 
de Francia havia pafado á S. Quintín á efperar el fu- 
cefo ; y con la noticia de él fue á 8. de dicho mes a 
C am bray, y  repitió el juramento de los capítulos de 
la paz : vi litó á la Princefa Margarita , y luego fe vol
vió con fu madre y la Princefa Margarita á Brúfelas.

q L o s capítulos de ella fueron los tnifiuos que 
en la concordia de Madrid , moderados en algunas

S  3 co*
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cofas, y  efpecialmente en lo del Ducado de Borgoñ#, 
de cuya reftitucion fe fobrefeyo por parte del Empe* 
rador. E l  refcate del R ey de Francia havia de fer dos 
millones de efcudos de oro del S o l , pagados para el 
primero dia de M arzo del año figuiente 3 de los qua- 
les fe fatisfaria al R e y  de Inglaterra la deuda del E m 
perador, Que el R e y  de Francia dentro de fels mefes 
facaria de Italia toda fu gente , y  reftituiria todas las 
plazas que ocupaban fus armas. Que á los herederos 
de Borbon fe les reftituirian todos fus honores y  bie
nes : y otras cofas en orden á algunos particulares. Y  
e l R e y  de Inglaterra fue incluido en elle tratado el dia 
6 . de dicho m es, y afsirmfmo el Papa , los Reyes de 
U ngria, Bohemia , ..Dinamarca, Efcocia y  Portugal, 
ios Duques de Lorena y  Sab o ya , y  los Eleífcores y  
Principes del Im perio: y  por lo que contribuyo en ef- 
ta materia Mercarino Gatinara , el Papa le dio def- 
pues el Capelo. Sandoval y  otros 3 Tratados de paces 
&om. 2 . fol. 17 0 .

10  E l  Emperador i  1 6. de Ju lio  recibid los D i
putados de Valencia , á quienes honro como era ra- 
sson* y á 19 . de dicho mes llego al puerto de aquella 
ciudad Andrea Doria con trece galeras muy bien ar
madas , y  entre ellas la Capitana con bellifsimos ador
nos deefcultura y  dorados, por fi quería el Emperador 
pafar en ella á Italia 3 y eftando ya en aquel puerto vein
te galeras de Efpaña y otros muchos vafos menores, 
y  juntos ocho mil infantes, mando el Emperador fe 
difpufieííe el embarco 3 y  haviendo dado fin á las Cor
tesa 27. de Ju l io , a go. fe hizo á la vela para Geno
va. Acompañaron al Emperador en eñe víage mu
chos y  muy grandes C avalleros, y  efpecialmente el 
Duque de Naxera3 los Marquefes de A Q orga, deVi-

* lia-
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lla'Franca , de M oya y el de Cenete , los Condes de 
Saldaña, de A g u ila r , de Fuentes, de Altam ira, de 
O livares, de Concentayna y de O forno; y de los del 
férvido del Em perador Mercurino Gatinara Gran 
Chanciller , D* Garda de Loayfa Obifpo de Ofma, 
Frandfco de los Cobos Secretario, Comendador ma
yor de L e ó n , D # García de Padilla Comendador ma
yor de Calatrava , D . Hugo de Urries Capellán ma
yor , y  D. Diego Sarmiento Sacriftan m ayor: los de- 
mas Cavalleros que acompañaron al Em perador, re
fieren Sandoval y  Dormcr.

1 1  A  12  de Agoílo entro con profpero viento 
el Emperador con fu armada en G en ova, cuya R e 
pública le recibid con grande mageftad y  regocijo ; y  
íe hofpedo en las cafas de la República,y los demas 
Señores y Cavalleros fueron hoípedados en las de 
los principales ciudadanos ; cofa no pra&icada hada 
entonces. Con la noticia de haver llegado á aquella 
ciudad el Em perador, concurrieron á ella muchifsi- 
inos Señores á darle la enhorabuena de fu llegada: vi
no el Marques de Mantua , y  fue bien recibido del 
Em perador; y  eftando en aquella ciudad , llego con 
un correo el Tratado déla paz de Cam bray, que 
juro folemnemente en ella 5 y  llego también la noti
cia de que el Conde de Fuítemberg liavia entrado ya 
en Italia con ocho mil A lem anes, mil cavallos y  ar
tillería : cofa que hizo bajar el orgullo de los Princi
pes y Repúblicas de ella.

1 2 Llegaron también los Cardenales Farnefío 
Obifpo de Olfia , Quiñones Fresbytero del titulo de 
Sta Cruz , é Hipólito de Medieis Diácono del titu
lo de Sta Práxedes á dar al Emperador de parte del 
Papa la enhorabuena de fu llegada: recibiólos gufto-
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fo el Em perador, y  defpues fe retiraron í  Placencia. 
Vinieron los Venecianos traidos del tem or, viendo 
que el R ey  de Francia no los havia incluido en la paz 
de Cam bray: á quienes refpondio con palabras gene
rales de que todo fe ajuftaria bien. Los Florentines 
viendofe también abandonados del R e y  de Francia, 
vinieron humildes á pedir perdón al Em perador, e l 
qualies refpondio que firculpa nopodia dejar defer 
caítigada; pero que eftuviefíen con el Pontífice , que 
arbitraria fu moderación. E íta refpuefta entriftecio 
mucho á los Florentines, por eftar noticiofos del tra
tado que tenia el Emperador con el Papa , y  afsi fe 
arreítaron á defender á todo trance fu libertad. Vinie
ron también de Alemania unos Diputados de los Pro- 
teflantes; pero no los quifo recibir el Emperador.

1 3 Reconocida la refolucion de los Florentines, 
mando el Emperador al Principe de Orange, que ef- 
taba en Ñ apóles, fe formaílen de toda la gente que 
tenia en la Italia dos exercitos; uno para que vinieífe 
el Principe de Orange á fugetar á los Florentines, y 
otro para la feguridad del R e y n o ; y  nombro por Vir
rey al Cardenal Colona , y por General del exercito 
que quedaba en Ñ apóles, al Señor Alarcon. Forrno'- 
fe el exercito del Principe de Orange de la mas efco- 
gida gente, y  venían en él el Marques del Bailo por 
General de la infantería , D . Fernando Gonzaga de 
la cavalleria, Juan deUrbina por Maeílre de Campo 
de la infantería, con otros Cabos. Marcho el Princi
pe de Orange con fu exercito acia Florencia por el 
mes de Septiembre, y haviendo entrado en el Eflado 
de ella República, fe le rindieron algunos lugares ; y 
llegando á Hifpelo, y  no queriendo rendirle, mando 
afaltarle: lo qual executaron losEfpañoles con valor;

pe-



DE ESPAÑA, i43
pero fueron rechazados de los defenfores con grande 
ardimiento : en cuyo fucefo el Maeftre de Campo 
Juan de Urbina fue herido de una bala en la cara, y 
murió de la herida ; bien que la fama de fus gloriofas 
hazañas vivirá en la memoria de los hombres.

14  Los de Hifpelo aunque moñraron valor re
chazando á los E fpañoles, reconocieron el vigor de 
ellos, y temiendo volvieííen á embeftir la ciudad,ca
pitularon y  la entregaron. D e aquí pafoelexercito fo- 
bre P ero fa , que fin combate fe entrego'. Fue luego á 
ponerfe fobre Cortona, que no quifo rendirfe , fiada 
en la guarnición que tenia; mas el Principe de Oran- 
ge mandó batirla, y  abierta brecha,la afaltaron tam
bién los Efpañoles, que fe vieron obligados á retirar- 
fe. Difpufo el Principe de Orange fegunda vez el afal
to , y los de la ciudad no juzgaron conveniente el re
cibirlos, y  afsi hicieron llamada, capitularon y fe en
tregaron. L o  mifmo hicieron Arezo y otros lugares, 
recogiendofe á Florencia las guarniciones que tenían. 
Suarez de A lar con.

15  Salió de Genova el Emperador muy agafa- 
jado de aquella República, y muy agradecido á ella, 
y pafó á Placencia, donde fue recibido de los otros 
Cardenales Legados del Papa que fueron á Genova á 
darle la bienvenida; y  antes de entrar le tomaron el 
juramento de que no venía contra la libertad de la 
Iglefia, fus dominios, honores y lo demas anexo áef- 
to ; cuyo juramento hizo el Emperador , faívos los 
derechos del Imperio, A llí le llegó la noticia de q,ue 
el Gran Turco Solimán con un formidable exercíto 
havia Ittiado á V ien a, y defpues de haver perdido mu- 
chifsima gente fe havia retirado levantando el fitio:
noticia que fue muy celebrada; y defeando el Em pe

la-
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rador conocer á Antonio de L e y v a , cuyas gloriofas 
acciones hayia o ído, le embió á llamar ? y  ha viendo 
llegado, le recibid con mucho gufto, y  le honró como 
merecía. L eyva  dio cuenta al Emperador del eftado 
en que fe hallaba la ciudad de M ilán y  la Lombardia, 
y  procuró animar al Emperador á que profiguieííe 
la guerra hafta poner debajo de fus pies todos fus ene
migos ; pero el Emperador tenia otro anim o, y  para 
apartarle de M ilán le dixo necefitaba acompañare fu 
perfona en la función de coronarle: con que Leyva 
fe defpidió del Emperador para prevenirfe.

1 6  Tratófe del tiempo en que havian de pafar á 
Bolonia el Papa y  el Em perador *r y  ajuíiado efto,eI 
Papa á 7. de O&ubre falió de R om a acompañado de 
diez y  feis Cardenales, y  al entrar en aquella ciudad 
falió á recibirle á la puerta el Magiftrado y  el Clero > y  
adornadas las calles, pafóá lalglefla de S. Petronio, 
donde con las acoftumbradas ceremonias fe cantó el 
Te Deutn, y defde el A ltar dio el Papa la bendición 
al pueblo. E l  día 19 . de dicho mes tuvo el Papa Con- 
fiftorio fecreto para deliberare! modo y  forma conque 
fe ha vía de coronar el Emperador ; y  para reglar ef- 
te a£to dio comifton á feis Cardenales, que fueron el 
Sabinenfe y Albanenfe, O bifpos, Hiporregienfe y  Na
politano , Presbyteros, C ib o y  Tribulcio ,, Diáconos: 
y  también fe ordenó en el mifmo Confiftorio que el 
Domingo figuiente fe celebraíle M ifa en S. Petronio* 
afligiendo el Papa y  Cardenales, en acción de gracias 
por la libertad de Viena del fitio del Gran Turco.

1 7  A  2. de Noviem bre llegó el Emperador á Caf- 
telfranco, tres leguas de B o lon ia , y el dia 4. fabiendo* 
fe que venia el Emperador á apofentarfe en la Cartu
ja , falieron los Cardenales halla aquel Monafterio á
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C^cibiríe,y quando vieron íli perfona , íe adelantaron 
en la orden debida ; y el Cardenal Farnefio como De
cano del Sacro C olegio, defeubierta la cabeza, en bre
ves palabras le dio la bienvenida de parte del Papa y  
del Sacro C o legio : á que refpondio el Emperador con 
voces de agradecimiento que venia á executar las or- 
denes de fu Santidad en lo que tocaba al bien de la 
República Chriftiana y  paz de Italia: y  llegando a' la 
Cartuja, dejándole en ella , fe deípidieron y fe volvie* 
con á Bolonia,

1 8 E l  dia 5. de dicho mes hizo el Emperador fu 
entrada en B o lon ia , é iban delante quatro compañías 
de cavallos con fus trompetas, timbales y  ertandartes, 
todos muy bien vertidos: defpues quatro mil infantes, 
cuyo cabo era Antonio de L eyva , á quien fus folda- 
dos llevaban en una filia : defpues veinte piezas de ar
tillería y  mil hombres de armas: luego veinte y  qua
tro pages del Emperador ,é  inmediatos a ellos dos 
Reyes de armas y dos M aceros; y  á ellos fe (¡guio el 
Emperador montado en un hermofo cavado, armado 
de riquiísimas armas, y  un íayo de brocado: uno de 
los Señores llevaba cerca de él el yelmo , y  feguian 
mil y  quinientos hombres de armas, y defpues tres mil 
infantes. Los vertidos de todos los foldados fueron 
muy buenos; pero los de los Señores frieron cortofif 
fimos, por el mucho oro, plata, perlas y  piedras pre
ciólas que campeaban en elfos, fuera de los riquifsi- 
mos joyeles que llevaban.

1 9 Salióle a recibir la Ciudad y Univerfidad de 
Bolonia con fus ropas é infignias , las Religiones y el 
C lero ; y  á la puerta eílaba prevenido un riquifsimo 
palio para el recibimiento, con catorce mancebos de 
la Nobleza muy bien vertidos para llevarle j y  aísl que

JFfov. 13. T de*
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llego el Em perador á la puerta t el Arzobifpo le diá 
á befar la C ru z , y  fe empezó á entonar el Te Deumf 
yendo delante procefionalmente el Clero y  las R e li
giones , y  afsi entró en la ciudad; cuyas calles eltaban 
llenas de gente, y las puertas y  ventanas muy adorna
das, porque de todas partes de Italia havian concur
rido á ver aquella función.

20  E n  la plaza de S. Petronio fe havia levanta
do un tablado muy efpadofo con fus gradas, en que 
de un lado y otro eftaban los afientos para los Carde
nales , riquifsimamente adornados , y  en medio mas 
levantado el fitial del Pontífice, que reveftido de Pon
tifical eftaba fentado en é l , y á fus lados los Cardena
les en habito Confiftorial, y  mas abajo de ellos mu
chos Prelados, Mililitros y  domelticos del Papa ; y 
haviendo llegado á la p laza, la cavalleria é infantería 
que iba delante, fe tendió uniformemente á los dos 
lados de ella , y  eftando a fs i, llegó el Em perador al 
tablado, y  defmontó del cavallo , teniéndole los eftri- 
vos el Confaloner de la ciudad y  el Reétor de la Uni- 
verfidad, y fubiendo al fitial del Papa, fe arrodilló y 
le befó el pie y luego la m ano, y levantándole el Pa
pa , le befó en el roftro , y  el Emperador en brevet 
palabras le dixo en lengua Efpanola: Y a  Santifsimo 
Padre he confeguido lo que muchifsimo tiempo he 
defeado , que era ponerme á los pies de Vueftra San
tidad para que de común confejo atendamos al reme
dio de tantos males como padece la Chriftiandad; y 
*fpero en fu Divina Mageftad favorecerá mis piado- 
fos defeos, y hará que mi venida fea conveniente á 
toda la Chriftiandad y  á la paz de Italia. Entonces el 
Pontífice le refpondió ponía á Dios y á fus Santos por. 
teftigos de que nunca cofa alguna le havia dado tan*

to
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(ó güilo como verle llegar á fu prefencia con teda 
felicidad., y  que veía las cofas puedas en par age de 
que con fu autoridad fe hicieífe una felieifsima paz en
tre los Principes Chnftianos para reprimir el orgullo 
del común enem igo, y  afegurar la quietud de Italia- 
Mientras hablaban el Papa y el Em perador llegaron 
los Señores, los Prelados y  perfonas que iban con el 
Em perador, ájbefar el pie al Pontífice ; á quien como 
a Vicario de Chf ¡fto ofreció el Emperador diez libras 
de oro acuñado , que recogió uno de los Camareros 
del Papa* Y  acabada efta función, el Papa á mano de- 
recha y  el Emperador á mano izquierda bajaron las 
gradas del tablado, y  el Pontífice fe defpidió del E m 
perador , y  fe fue á fu Palacio. E l  Emperador acora* 
panado de los Cardenales Ravena y  Ñapóles, Presbí
teros, Kódulfo y  Tribulcio, Diáconos , entro en la 
Iglefia de S . Petronio , y al pifar el umbral fe cantó 
el Te D eiinij y  llegando al A ltar mayor hizo oración* 
y  fe fue adonde le tenían prevenido el hofpedage.

a i  Tratabafe en efte tiempo entre el Emperador 
y el Papa de la paz de toda Italia: con los Venecianos 
fe ajufto fácilmente qoa las condiciones de redimir í  
la Silla Apoflolica á Cervia y R aven a, y lo demás 
que havian ocupado;y al Emperador todas las ciuda
des y  lugares que tenían ocupadas en el Reyno de Ña
póles , dándole además quinientos mil ducados; que 
en ella paz fe incluyeite al Duque de Urbino General 
de los Venecianos; que el Conde de Gambara fuefle 
redimido en fus bienes y honores; y las demás perfonas 
que no huvieflen férvido al Em perador, pudieííen yol- 
rerfe libremente á fus cafas. Afentofe la comunicación 
de comercios, y  que la República y el Emperador a- 
tendieííen con fus armas á la paz de Italia; y  fe conv

T  a
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prendió en. eña concordia al Duque de F érrafa ,fi fe 
compuficííe con el Pontífice.

22  A  20. de Noviem bre entro en Bolonia el 
Marques de Mantua , á quien recibieron con grande 
urbanidad las familias del Papa y  el Emperador í y á 
S 2 . entro de fecreto el Duque de M ilán Franciíco 
Sforcia , afegurado por las cartas del Papa de que ya 
tenia a juñada fu dependencia con el Em perador: y 
el Duque aunque venia malo y  no fe podia tener fino 
con baftoncillo, fue ábefar el pie al P apa,con  quien 
hablo un rato, y  luego fe volvió. E l  Papa le embio 
faívo condu&o del Em perador, y con el fue á verle, 
y poftrandofe á fus pies , le dixo venia í  fu prefenda 
fiado en la clemencia fuya y  en la inocencia propria, 
porque nunca havia faltado á la fidelidad que le debia, 
contra las calumnias de los que falfamente le ha vían 
acufado de haver faltado áfu obligación. E l  Em pera
dor cortóla fatisfaccion del Duque echándole los bra
zos alzándole,y dandofe por muy fatisfecho; y  luego 
ruando fe le dieíTe el titulo de todo el Ducado de M i
lán con el cargo de quatrocíentos mil reales, y  la pen
dón de cincuenta mil por diez años, refervando para 
la feguridad el cañillo deM ilan y la ciudad deCom o, 
A íom bró á los rircimftantes eña acción del Empera
d or, viendo daba con tanta liberalidad lo que le ha
via coftado tantos años de guerra y  tan im nenfosgaf 
tosí pero el Emperador lo dio todo por bien empleado 
por verfe con la paz en eftado de atender en A lem a
nia á la manutención de la Religión Chriñiana, y li
brarla del rieígo con que la amenazaba el Turco. Ray* 
fluido, Guicclúardlno, Valles, Sandovul y  otros.

2 3  Tratófe en eñe tiempo todo lo que convenía 
á la paz de Italia; para publicarla el dia primero del

<aAQ
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-anoSguiente 5 y  el Papa y  el Emperador afiftieron a 
los oficios de Vifperas, Maytines y  M ifadel día de N a
tividad. Raynaldo, A l  Emperador le vino la noticia 
de haver parido la Emperatriz un Infante$ el qual fe 
llam o Fernando y  murió en breve 5 y  del fobreparto 
eíluvo de mucho peligro la Em peratriz, tanto que hi
go fu teftamento. D orm r.

2 4  Defde Genova embio el Emperador á R o 
drigo Portundo con ocho galeras para limpiar las cof
ias de Efpaña de los corlarlos de Berbería, de los qua- 
les era el principal A riad in , por fobrenombre Barbar- 
roja ,  nacido en la isla de Metelino , cuyo hermano 
H erux havia empezado á ferio , y  defpues de haver 
juntado algunos baxeles y  haverfe hecho tem ido, mu - 
rio dejando los baxeles á Barbarroja fu hermano, que 
figuiendo el mifmo exercicio, con fu ardimiento y for
tuna fe hizo Señor de A rgel y  de otros lugares en la 
cofia de Africa* Uno de fus Comandantes era un va- 
lerofo Mahometano á quien llamaban Haadin Cachi
diablos , que con quince fuftas havia venido á infeftar 
nuefiras cofias, y  pafar los Morifcos de Valencia áBer
bería ; y  haviendo dado fondo donde defemboca el 
rio Altea , falto en tierra con feifeientos hombres, y 
llegó de noche fin fer fentido á Parcent, donde reco
gió los Morifcos con fus mugeres, hijos y  ropa, Ta
queó el lugar y  cautivó muchas perfonas; y lo mifmo 
hizo en M uría., lievandofe mas ¿te feifcientas perfo
ras , y  entre ellas á Pedro Perandreo Señor de Par- 
cent  ̂ y  con la noticia de que venían de Genova las 
galeras de Efpaña, levantó velas y fe hizo i  la mar. 
Defcubriólos Rodrigo Portundo junto á la isla de la 
Fromentera j y Cachidiablos temiendo las galeras, fe 
pufo en fuga ; á villa de lo qual Portuado contra el
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confejo de los Cabos de las galeras empezó á adelan
ta re  , dando .caza á las fullas M ahom etanas, dejando- 

fe atras las demás galeras-.conque viendole apartado 
de ellas Cachidiablos , dio fobre él con tanto valor, 
que entrando en da galera ,  le quito la vida y  fe hizo 
dueño de e lla , haciendo efclavos á un hijo de Portun
do y í  los demas que iban en la galera ; y  luego dan
do  fobre las dem as, las desbarató y. tomó algunas con 
grande daño dé los Chriftianos: noticia que pufo al 
Em perador en grande cuidado, Efcaparonfe dos ga
leras , la una de D on Pedró de R o b le s , y  la otra de 
M artin de A re u ; y  fucedió efta defgracia á 25- de Oc
tubre, Sandoval y  otros,

A .  C . 15 3 0 *
1  Haviendofe ajufiado todos los tratados y  nego

ciados de los Potentados de Italia , el primer dia de 
Enero fe publicó folemnemente la paz en la Cathe- 
dral de S- Petronio de la ciudad de B o lo n ia , afiflien- 
do el Papa con los Cardenales y  Prelados, y  el Em 
perador con el Duque de M ilán , el de Saboya y los 
demas Señores; en que fueron incluidos los dichos, 
los Reyes de Francia, Inglaterra, Portugal, Efcocia, 
U n gria , y  Polonia, las Repúblicas de Ve-necia, Geno
va , Sena, y  Lúea, y  el Duque de Ferrara, el de Man
tua y U rbino,confum a alegría de todos losprefentes 
y de toda la Italia. A 16.  de dicho mes los Embaxado- 
res de Venecia fueron á cumplimentar por la paz al 
Pontífice y  al Em perador,y efte mifmo dia entraron 
los Diputados de Florencia á felicitar ajuftarfe con el 
Papa; pero fueron mal defpachados, porque eran muy 
diñantes fus defignios de los del Pontífice. Difpufo- 
fe la coronación del Em perador; y  la primera difi
cultad que fobreYino, fue acerca del lugar donde ha-
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*ía de recibir la corona de hierro, porque los Em pe
radores folian recibirla en M o , junto á M ilán ; y la fe- 
gunda, fi havia de recibir en Roma ó en otro lugar la 
corona de o ro ; y  á contemplación del Emperador dif- 
penfó el Papa que una y otra larecibiefíe en Bolonia;

2 E ligid  el Emperador el dia 2 2. de Febrero pa
ra recibir la corona de hierro , y  el dia 24. para reci
bir la de oro como Emperador de Rom anos; y  afsi el 
dia 2 2. fue al Palacio del Papa con todo el acompaña
miento que pedia la función , y  en la Capilla del Pon
tífice, eílando preíentecon los Cardenales, haciendo 
el oficio el Cardenal Guillelm o del titulo de S. Juan 
y  S. P ab lo , fue ungido y coronado; y  acabada la fun
c ió n , fe volvio con el mifmo acompañamiento á fu 
iiofpedage.

3  H avia deftinado el Emperador para recibir la 
corona de oro el dia 24 . de Feb rero , porque era el 
dia en que havia nacido y  en que havia logrado la ce
lebre viftoria del R e y  de Francia en Pavía: con que 
adornada con gran magnificencia la Jglefia de S. Pe- 
tronio , vino í  ella al tiempo feñalado el Papa con to
dos los Cardenales y  Prelados, excepto los Cardena
les Salviati y  Rodulfo que fueron á acompañar al E m 
perador; quien inmediatamente fue á la Igleíia con 
grande acompañamiento, precediendo el Marques de 
Monferrato con el cetro., el Duque deUrbino con la 
efpada definida, un hijo del Duque de Babiera con 
él pomo 6 mundo , j  el Duque de Saboya con la co
rona Im perial, y  defpues el mifmo Emperador en- 
jmedio de los dos Cardenales, á quien feguian los de- 
linas Señores y  C avalleros; y  llegando á la puerta de 
la Iglefia , en una Capilla de N. Séñorá fue recibido 
por Canónigo de S . Pedro de Rom a por los xiiií-

m b r
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nios Canónigos, que para efte fin havian venido de 
e lla , y  acompañado de ellos entro en la Iglefia, don
de con las ceremonias acoftumbradas fue ungido, 
Ceñida la efpada, entregado el cetro , y  coronado por 
el Papa,que dixo la M ifa \ en la qual el Emperador 
ofrecida fu Santidad treinta monedas grandes de oro, 
y  recibid de fu mano la Sagrada Euchariftia, y  luego 
arrodillado á fus pies recibid las acoftumbradas ben
diciones : y  acabada la M iía y  la celebración de efte 
'a¿to, monto el Papa á cavallo, teniendo el eftrivo el 
Em perador, y luego el freno del cavallo como cofa 
de quatro pafos; é inmediatamente á infinúadon dél 
Pontífice monto el Emperador en el que tenia preve
nido , y á la mano finieftra del Papa debajo de un 
palio muy rico fue en fu compañía pafeando la ciudad 
con inmenfas aclamaciones de alegria, háfta que lle
gando junto al convento de Sto D om ingo, fe defpi- 
dieron, y  el Papa fe fue á fu Palacio. E l  Emperador en* 
tro muy acompañado en dicho C onven to , y  fue reci
bido por Canónigo de S. Juan  de Letran por los Ca
nónigos de efta BafiÜca, que havian venido para efte 
efeíto. Defpues fe fue el Emperador á fu hofpedage, 
y  efte mifmo dia armó Cavalleros á muchos Señores 
y  Nobles. Quien quiíiere faber todas las ceremonias 
de efta función, lea al Do£L Valles en el lib. i o. de la 
Hiftoria del Marques de Pefcara cap. 6. y á Raynal- 
¿o, que trae lo mifmo del Diario que efcribió el MaeC 
tro de ceremonias de ella. SandovaJ y  otros.

4  Compuertas las cofas de Italia, dio el Empera
dor á los Cavalleros del Orden del Hoípital de S . Juan 
las Islas de Malta , el Gozo , y  Tripol en Berbería 
con todos fus caftillos, fortalezas y demas pofefiones, 
con el feudo de un halcón y  otras condiciones, cuya

do-
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donación confirmo el Papa, y les pufo en la pofefion 
en nombre del Emperador He&or Piñatelo Virrey 
de Sicilia por el mes de Abril. Haviendofe defpedido 
el Emperador del Papa y  Cardenales, falio de Bolo
nia para Alemania í  2 2 , de Marzo con los fines de 
reftablecer en ella la Religión Catholica y extirpar la 
heregia, y  diíponer el modo con que fe havia de re- 
íiftir al T u rco , que amenazaba volver á Viena con ma
yores fuerzas. Llego á M antua, donde fue hofpedado 
magnificamente del Marques de aquella ciudad, í  
quien honro con el titulo de D u q u e ; y luego pafan- 
do por el Eftado de V enecia , las Ciudades de orden 
del Senado al entrar le entregaban las llaves. Entro 
en el T ir o l , y  llego á Infpruck, donde le falio á reci
bir el R e y  D . Fernando fu hermano,

5 Havia el Emperador para dichos fines convo
cado Dieta de los Principes del Imperio en Anguila* 
y haviendola empezado á 1 5 ,  de Junio acompañado 
de fu hermano el R e y  D . Fernando, falieron á recibir
le en ella ciudad los Principes del Im perio, pero los 
Pro teftantes acompañados de gente armada. Aqui cele
bró la fieíla del Corpus con toda folemnidad, afiítien- 
do á ella con grande devoción, pero con igual fenti- 
miento de que el Duque de Saxonia y  los demas Prin
cipes Luteranos no concurrieren. Entró en la Dieta á 
ío .  de dicho mes, en la qual procuró con todo esfuer
zo reducir los Principes y  Ciudades tocadas de la he
regia al gremio de la Iglefia Catholica; pero el error 
tenia ya tan profundas raíces, que fueron en vano fus 
esfuerzos. Prefentaron los hereges un tanto de fu Con- 
fefion ( que de ella ciudad fe llamó Auguftana ) ofre
ciendo no innovar en otra cofa ; y el Emperador reco
noció que el remedio roas oportuno que quedaba,era 

Part. 1 3 .  V  que
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que fe juntaííe Concilio G eneral; y afsi lo elcribió al 
P apa, Cardenales y Principes Chriftianos á go. de 
O ctubre; y  difponiendofe para reflftir al T u rco , á 1 5* 
de Noviembre fe termino la Dieta , y  el Emperador 
y fu hermano el R e y  D . Fernando pafáron á Colonia 
á tener las Pafquas de Navidad. Havia convocado á 
efta ciudad el Emperador los Principes del Imperio 
para nombrar á fu hermano D . Fernando por R ey  de 
Rom anos, refpeólo de que era precifo quedaííe quien 
go vernaííe el Imperio en fus aufencias á que eftaba pre- 
cifadojpara lo qual hizo la convocatoria á Colonia el 
Arzobifpo de Maguncia. E n  efte tiempo los Princi
pes Luteranos temiendo que el Emperador havia de 
intentar con las armas reftituyefíen á las Iglefias los bie
nes que havian ufurpado , fe juntaron á 2 2 . de Di
ciembre en Sm acalda, y  fe ligaron entre fi y  con 
otras ciudades del Im perio , previniendo armas contra 
el Emperador para mantenerle en fu Confeíion y en 
lo que havian ufurpado. Efta es la liga que fe llamó 
Smacaldica. Raynaldo , Sandoval y otros.

6 Sintió el Em perador la defgracia de. Rodrigo 
Portundo , y defeando fatisfacerfe de ella , ordenó á 
Andrea Doria falieííe á bufear á Barbarroja con el ma
yor numero de galeras que pudieííe. Doria juntó á las 
de Efpaña las fuyas , y en nombre del Emperador 
embió á pedir algunas al R e y  de Francia 5 quien le 
embió diez galeras. Junta la armada, fe hizo á la mar, 
y  en Mallorca fupo como Barbarroja tenia fefenta ga
leras bien aderezadas y proviftas ; y  teniendo notir 
cia que efte con otros Corfarios havia falido á la par
te de Argel con treinta galeras, y havia quedado Ha
ll en Sargel con otras treinta, fue luego á bufcarle. Las 
atalayas de Sargel creyeron que las galeras de Efpaña

eran
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eran las de Barbarroja, y fe defcuidaroa; pero Hali 
Caraman que advirtió eran las galeras de Andrea 
D oria , quito todos los Chriftianos que traía al remo, 
que pafaban de ochocientos, y  los metió en varias 
mazmorras y  cuevas para afegurarlos, y barrenó algm 
nos vafos; mas Doria con la artillería entró fácilmente 
en el puerto, á cuyo tiempo fe recogió Hali con los 
Turcos al Alcázar j y  echando Doria gente en tierra* 
fupo donde eftaban los cautivos, y  embió á Jorge Pa- 
lavicino con tres compañías de Italianos á traerlos, y  
fueron conducidos á las galeras; y como Palavicino 
fe detuvieííe con fus Toldados en Taquear á Sargel y las 
aldeas vecinas, viéndolos diñantes de la armada, falid 
Hali con fusTurcos, y juntandofele muchos Alárabes 
de á pie y  de á cavallo , dio fobre ellos y  los degolló 
fin poder fer focorridos, excepto Palavicino y otros fe- 
fenta que quedaron cautivos: y  reconociendo Doria 
que era menefter mucho tiempo para tomar el Alca- 
zar , y  que entretanto podría venir Barbarroja; para no 
malograr el fruto de aquella acción levantó velas y  
fe volvió con los cautivos, dos galeras y fíete fuñas de 
ios eñemigos. Barbarroja que tuvo noticia de eñe fu- 
cefo, volvió á A rg e l, y rabiofo, vengó en los pobres 
cautivos Chriftianos el defcalabro de H a li, quitándo
les la vida con una barbara crueldad; a Domingo Por
tundo empalándole 5 y á Martin de Vargas, cortándole 
poco á poco los miembros porque no quifo apoftatar de 
la Religión Chriñiana, le hizo lograr una dichofa muer
te. Lo* demas murieron atropellados de los cavallos,ó 
ai rigor de cruelifsimos tormentos. Sandoval y otros, 

y  A  los principios del año eftando el exercita 
Imperial á viña de Florencia, fe trató de ponerla fitió. 
Era Teniente General de la gente de efta República

y  %
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Malatefta B aglion , en lugar de Hercules d e E fle , hijo 
del Duque de Ferrara, á quien havía nombrado por 
General 5 y  los principales Cabos eran Eftevan Colo- 
n a , M ario y  Jorge Uríino y  otros Capitanes de repu
tación \ y  viendo Baglion el animo de los Imperiales, 
reparó y fortificó las murallas de la ciudad, y  deípues 
hizo refeña de la gente que havia, y  halló que eran 
ocho mil hom bres: con que la gente moza de la ciu
dad fe aliftó para la defenfa, e hizo un cuerpo de tres 
mil hombres. E l  Papa que defeaba verfe dueño de ella, 
embió al exercito Imperial á Pedro LuisFarnefio  que 
eftaba en Noce con dos mil hombres, y á Pirro Colo- 
na Bracio , Sáfatelo, Bautifta Sab e li, y  Sarra Colona 
con fus compañías, y  vinieron también de M ilán unos 
tercios deEfpañoles.

8 Engrofado el exercito Im perial, fe pufo el li
tio á Florencia ,fiendo el Marques del Baño General 
de la infantería, y  D . Fernando Gonzaga de la cava- 
lleria. A l  tiempo que fe pufo el fino , hicieron los Fio- 
rentines una vigorofa falida; pero fueron rechazados 
con perdida de mucha gente. Supo el Principe de 
Orange General del exercito que los Florentines te
nían recogida una gruefa cantidad de víveres en Laf- 
tra , lugar fuerte en que eftaba Francifco Ferruchi con 
buena guarnición ; y  para tomarle embió al Capitán 
Pedro de Ripalda con mil Efpañoles y  mil Alem a
nes. Ripalda afsi que llegó á Laftra , la acom etió, y  
á pefar de la refiftencia del prefidio fe apoderó luego 
de é l , haciendo prifioneros á los tres principales Ca
bos. Baglion que fupo el peligro en que eftaba , em
bió en focorro á los Capitanes de infantería Pafquino 
y  Am ico con fus compañías, y  i  Jo rge  de Sta Cruz 
coa un cuerpo de caYalleria,  qwfidaudoles que facaf-

fejo
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fen la gente del prefidio de Piftoya y  P rato ; y  havien- 
dofe juntado toda ella gente, caminaron á Laftra; pe
ro Cabiendo que ya eftabaen poder de los Imperiales, 
fe volvieron cuidadofos de que no les picaflen la reta
guardia : lo qual executaron los Imperiales con mucho 
daño de los enemigos.

9 Ibafe eítrechando mas cada dia el fitio , y  al 
pafo que eran mas infaustos los fucefos para los Flo- 
rentines, era mayor en ellos la obftinacion; tanto que 
ahorcaron á un Religiofo folo porque hablo bien deí 
Papa. Viendoíe en efta necefidad los ciudadanos, E f- 
tevan Colona y  Oótaviano determinaron romper los 
quarteles de los Alemanes y  Efpañoles: y afsi Efte- 
van Colona falló con un cuerpo de gente por la puer
ta de Prato , y Oólaviano por la puerta de Faenza, 
juzgando hallar á unos y otros defcuidados; pero ape
nas fe conoció la Calida, quando el Principe de Oran- 
ge y  el Marques del Bafto con los E  (pañoles y  los 
Italianos, y  el Conde Lodron con los Alemanes hi
cieron tan valeroCa refiftencia, que muertos muchos 
de una y  otra parte, los Florentines Ce vieron precifa- 
dos á retirarCe con perdida de los principales Cabos 
de aquella facción, y  mal herido Eftevan Colona.

i  o Napoleón Urfino Abad de Farfa, hombre in* 
quieto y  cru el, enemigo del Papa y  amigo de los F lo 
rentines, havia determinado entrar Cocorro en Floren
cia ; mas el Papa mandó a Alexandro V ite lo , que fe 
hallaba en C aftelo , fuelle con fu gente á bufcaríe pa
la  haberle á las manos ¿matarle. Executó Vitelo el or
den , y  ha viendoíe hallado cerca del cadillo de Mon- 
terquia, le acometió con tanto valor, que en breve der
rotó fu gente, eícapandofe con fortunad Abad de íet 
prifionero. Volvió eíte á reforzarte de gente, y  volvió
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í  b u farle  V ite lo , y  encontrándole , pelearon uno y 
otro con ardimiento, feparandolos la noche: y  el Abad 
de Farfa embio á decir á V itelo que fobrefeyeffe de 
fu em peño, porque le daba palabra de no ayudar en 
nada á los Florentines : con que Vitelo fe fue con fu 
gente al campo del Principe de Orange.

1 1  Cada día apretaba mas la necefidad á los Fio* 
rentines, y  no les havia quedado mas efperanza que 
Em poli y  VGlterra: con que el Principe de Orange 
embio á D . Diego Sarmiento con infanteria Efpaño- 
la é Italiana á rendir á Em poli , y  á Fabrido Mara- 
maído con la gente Inficiente á tomar á Volterra. Sar
miento combatid á E m p o li, en la qual hallo mucha 
reíiftencia; pero el valor de fus foldados le hizo due
ño de la ciudad: en cuyo afalto murió Francifco de 
A vila  que era Capitán y esforzado cavallero. Maramal- 
do fe pufo fobre Volterra que tenia m uy crecido pre- 
íid io, y conocio el Principe de Orange que para ren
dirla era necefaria mas gente: con que embio al Mar
ques del Bailo y  á D . Diego Sarmiento con un tro
zo de ella, y  afsi como llegaron batieron la ciudad 
fuertemente. Afaltaronla por dos veces los foldados; 
pero fueron rechazados de los (¡dados con va lo r , y 
repitiendo el tercer afalto, D . Diego Sarmiento, que 
iba delante animando á los fu y o s , fue muerto de un 
arcabuzazo: defgracia que fue muy fentida de todos; 
bien que también murió de un cañonazo Francifco 
C o rzo , que era Comandante de la ciudad : con que 
el Marques del Bailo viendo la dificultad de tomar
la , volvió con la gente ai exercito.

i  % Los Florentines viendofe en el ultimo extre
m o , mandaron á Francifco Ferruchique con la gen
te de P ifa , Piítoya y Volterra y  los demas lugares que

ef-
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uñaban á fu devoción, procu raíTe focorrerlos al mif- 
mo tiempo que ellos hicieflen una falida á los ataques 
de los Imperiales. T u vo  ella noticia el Principe de 
O range,y haviendo Ferruchi juntado numerofas tro
pas , le pareció mas acertado íalir á encontrarle, que 
efperarle en los ataques; para lo qual de jándolos bieü 
afegurados, falió con mil infantes Eípañoles, mil Ita
lianos y  mil y  quinientos A lem anes, tres compañías 
de cavados y algunos hombres de armas; y defeando 
que los Efpañoles no tuvieííen parte en la vióloria, 
porque eftaba difguílado con el Marques del B a ilo , i  
cinco millas los mandó volver : pero á breve rato en
contró con los enemigos junto á S. M arcelo, y le tra
bó una fangrienta efcaramuza , y mandó el Principe 
que los hombres de armas acometieííen el ala izquier
da del enem igo, lo qual executaron; mas liendo reci
bidos de una furiofa carga de arcabucería , volvieron 
la efpalda: y á villa de ello el Principe adelantándole, 
procuró con las voces , la efpada y el exemplo volver
los al combate: en cuya ocaííon de dosarcabuzazos ca
yó m uerto, recogiendo fu cuerpo un amigo fu yo , y  
cubriéndole con un paño, para que con la noticia no 
defmayaííen los foldados.

1 3  Peleabafe de una y otra parte con tefon, y  
reconociéndolo Don Pedro Velez de Guevara, que 
fe retiraba con fu compañía de Efpañoles, volvió con 
trefcientos á reforzar í  los Im periales, que con ello 
derrotaron del todo la gente de Ferruchi, aclamando 
la v iflo ria ; y  cayendo elle en poder de Maramaldo, 
que fabia la muerte del Principe, refentido de e lla , le 
mató por fu propria mano. E l cuerpo delPrincipede 
Orange fue llevado á Piíloya á darle fepultura 5 y fu 
muerte fue m uy fentida de todo el exercito, por fus

gran-
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grandes prendas* Defpues de efta vi&oria los cabos 
Imperiales trataron de elegir General, y  el mifmo 
exercito eligió por sí y  como por aclamación á D . Fer
nando Gonzaga General de la cavalleria y  hermano 
del Marques de M an tua: cuya elección aprobó def 
pues el Emperador.

1 4  D . Fernando Gonzaga embió á decir á los 
Florentines el miferableeftado en que fe hallaban, y  
que trataííen deentregarfe fino querian experimentar 
fu ultima ruina ? mas eítos obílinados echaron bando 
con pena de la vida á quien trataííe de concierto; y 
porque Malatefta Baglion les reprefentó la precifion 
en que fe hallaban de rendirfe, fe vió en grande peli
gro , porque la plebe fe enfureció de oir lo que pade
cían : pero efto les obligó a bufcar á Baglion para que 
fe trataííe de hacer el concierto con el General D . Fer
nando Gonzaga. Executólo B ag lio n , y  fe capituló 
la entrega bajo de varias condiciones á fatisfaccion 
del Papa* y la principal fue,que fe entregaban en to
do y  por todo al Em perador: con que íe entregó la 
ciudad i  9. de A gofto , y el Papa embió un Prelado 
para fu govierno; y afsi que fe acabó efta guerra , tu
vo  la noticia el Emperador en A u gu fta , y  nombró 
Duque de ella y fus pertenencias á Alexandro de Me- 
dicis fobrino del Papa. Maeftto Valles lib. 2 . Sando- 
v a l, Suarez de Alarcon, Nardo Hiftoria de Florencia 
lib. 9. y otros.

1 5  Eftaba concertado el refcate de los hijos del 
R e y  de Francia para primero de M arzo , y el Em pe
rador dio poder en 2 1 .  de Enero á D . A lvaro  de Lu
go para que recibieííe de los dos millones de efcudoá 
de oro un millón y  dofcientos mil efcudos; porque 
los otros ochocientos mil quedaban para fatisfaccion

del
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del debito al R e y  de Inglaterra; pero cotilo no fe ha- 
vía podido juntar eíla cantidad, fe dilato la entrega 
hafta primero de Ju lio , DudoTe fi fe haría por Sallas 
o por Fuenterrabía, y  el Emperador difpufo que fuef- 
fe por Fuenterrabía; y  afsi defdePedraza llevo el Con- 
deftable al Delfín y  Duque de Orleans con toda la de
cencia que pedia fu grandeza; y haviendo llegado á 
Fuenterrabía, y  el Condenable recibido el precio, en
trego al Delfín y  Duque de Orleans, y  luego fue re
cibida la Reyna D. Leonor del Cardenal Turnon y 
el Marifcal de M onmorenci; á quien fe hicieron feíli- 
vas aclamaciones en compañía del Delfín y Duque de 
Orleans. Hijloriadores Efpañoles y Francefes.

16  Hicieronfe en Efpaña levas de gente para la 
guerra en Alemania contra el Gran Turco ; y  murió 
en Flandes a 30 . de Noviembre la Princefa M argari
ta tía del Em perador, que dejo ordenado que fu cuer
po fuefíe fepultado en Granada con los Reyes Catho- 
licos. Era Governadora de aquellos E  (lados, y  la fu- 
cedió en el govierno la Reyna D. Maria viuda del R ey 
Luis de XJñgú^Hiflori adores Efpañoles y Flamencos.

A . C , 1 5 3 1  .
1  E n  Colonia por los Ele&ores del Imperio fue 

ele£to á 5. de Enero por R ey  de Romanos el R ey 
de U ngriay Bohemia D. Fem ando, y fe corono en 
Aquifgran a r 1 .  de dicho m es; y hecha ella ceremo
nia , haviendofe defpedido de fu hermano el Em pe
rador , pafo al Auítria para prevenir lo-necefario á la 
defenfa contra el Turco , que fefabia tenia determina
do entrar en la Ungria con un poderofifsimo exer- 
dto ; y  el Em perador pafo á Flandes á hacer la mif- 
xna diligencia. E l  Duque de Saxonia , con los de mas 
de la liga de Smacalda , proteíld de nulidad la elec-

JPart. 13 -  X  cion
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don del R e y  D , Fernando , y  fe volvieron á juntar 
en la mifma parte, donde fe arreglo lo que cada uno 
havia de contribuir afsi de gente, como de dinero y 
las demas cofas necefarias á la guerra , fi llegaííe el 
tiempo de defenderfe la Religión con las arm as; y 
hecho eñe ajufte,em biaronfusEm baxadores á los R e
yes de Francia é Inglaterra, poniendofe baxo de fu 
protección , y pidiéndoles les ayudaílen con tropas y 
dinero. Surio*

2 E l  Emperador efcribid también á los mifmos 
Reyes reprefentandoles el peligro que amenazaba á 
toda laChtiftiandad del formidable poder con que el 
Turco determinaba volver á la U ngria; para que ayu
daren con gente y  dinero á la defenfa común. Bien fa- 
bia el Emperador que havian de fer Inútiles eftos ofi
cios i pero no quifo dejar de pra&icarlos, para que 
fe conociefíe mas bien el animo de eftos dos Reyes, 
que feexcufaron con pretextos politicos, diciendo que 
pues los Proteftantes pedian Concilio , inflarían con 
el Papa para que fe celebrafíe; bien que algunos dif- 
curren que fu defignio no era otro que tener embara
zado al Emperador por fus fines particulares, y  eíta- 
ban poco fatisfechos de él y  de fu fortuna,

3  E l  R ey  de Francia embio á los Principes Pro
teftantes á Guillelmo de B e la y , que figuiendo las or
denes defu A m o les exhortó lo primero í  que volvief- 
fen á la antigua Religión , ofreciéndoles folicitar un 
Concilio libre, í  cuyas determinaciones fe fugetarian. 
Ofrecióles también focorrerlospara la confervacionde 
los derechos del Im perio , violada como decían por 
la elección del nuevo R e y  de R om anos, y  que fu li
ga feria folamente defenfiva en orden á fus derechos 
y libertades * y  embió ciar mil efcudos í  Iqs Duques
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de Baviera para levantar tropas > reconociendo que ef- 
taban refentidos de la elección del R e y  de Romanos.

4  E l R e y  de Inglaterra prometió á los Principes 
Proteftantes cincuenta mil efcudos al mes para fu defen- 
fa, fiel Emperador los invadieííecon lasarmas. jMaim* 
bourg Htftoria del Luteranifmo. Mecer ay y  otros.

5 Inflaba el Emperador al Papa por el Concilio 
pata aquietar y  reunir los Proteftantes al gremio de la 
Iglefía Catholica; pero el Papa no eftaba en efta dif- 
poílcion, por decir que la Iglefia no necefitaba de Con
cilio para condenar los errores que ya por otros tenia 
condenados: con que viendo que los Proteftantes in- 
fiftian en é l , y que havian tomado la determinación de 
no concurrir ni ayudar á la guerra que fe difponia con
tra el Turco, fi no fe Ies dejaba libertad de Religión 
hafta el futuro Concilio* y  que á un mifmo tiempo 
no podía ocurrir con fus armas álos Principes Protef
tantes y  al Turco* determinó , para falir í  efte * ajuftar- 
fe con los Principes Proteftantes; para lo qual feñaló 
á N orim befga, mandando embiaífen allí fus Diputa
dos , que él amblarla los Tuyos; y  afsl deípachó á los 
Ele&ores de Maguncia y  Palatino, los quales í  23* de 
Ju lio  ajuftaron con los Proteftantes que fe fufpendief- 
fen hafta el futuro Concilio los Ediétos de Wormacia 
y  Augüfta publicados contra e llos, y  en defeélo de él, 
hafta la Dieta general; y que en tanto cada uno tuvief- 
fe libertad de vivir en la Religión que le parecieíle, 
fin que fobre efto fe moleftaífe á nadie: con que alsl 
los Catholicos como los Proteftantes empezaron á pre
venir focorros al Emperador para la guerra contra el 
T  urco. Mahnbourg.

6 L o s  del Confejo del Emperador en Cartilla 
embarazaban que algunas Bulas del Papa le pufieílen

X a  en
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en ejecución, reteniéndolas para reconocer fi traían 
algún perjuicio á la Monarchia o á los derechos del 
R ey . T u vo  noticia de ello el Papa, y  efcribid á los del 
Confejo adviniéndoles quanto debían atender á la li
bertad é inmunidad de la Iglefia, y mucho mas á la Ca
beza de ella el Pontífice Rom ano. De efto nado que al
gunos Predicadores llevados de un ardor imprudente 
declamaron defde los pulpitos contra el govierno, di
ciendo fe intentaba quitar la libertad Ecleíiaftica, de que 
fe originaron algunas difcordias. Por efta caufa el Car
denal Prefidente de Cartilla Arzobifpo de Toledo ef
cribid al Emperador folicitaífe Bula del Papa para pro
ceder el Confejo inmediatamente por sí contra feiñe- 
ja ates Predicadores, porque los Prelados afsi Ecleíiaífi- 
eos como Regulares procedían en ca(ligar á los que 
predicaban al parecer á favor de la inmunidad. Epijh 
del Arzobifpo de Toledo. Raym ldo .

y  Cuidado'fo el Emperador del divorcio que in
tentaba hacer el R e y  de Inglaterra de fu tia la Rey- 
na D. Cathalina, dio orden para que en Efpaña fe buf- 
cafien con todo cuidado los pareceres de Theologos 
y  Jurifconfultos, que precedieron á la efeótuacion del 
matrimonio de fu tia con el R ey  de Inglaterra, por 
lo que podía conducir á efta materia. Tam bién orde
no fe tuvieííe gran cuidado en poner buenos prefidios 
en las coilas y puertos de mar por lo que fe podia 
temer del T u rc o , y  en las fronteras de Francia por el 
rezelo que podia ha ver de aquel R ey . Epijlola  del 
mifmo. Ategurado el Emperador de los focorros de 
A l emania, convoco Dieta en Ratisbona para el año 
íiguiente, y  antes de partir á Alemania á principios de 
Diciembre celebro Capitulo del Orden del Toyfon 
en T o rn ay , y le dio á varios Principes y  Señores > que 
refiere L ocho en el Chronicon Bélgico. E l



DE ESPAÑA. i 65
8 El Emperador dio orden para que fe hicieílen 

levas de gente en Efpaña é Italia , y que la de Efpa- 
ña pafaife luego á Italia para que una y otra parttef. 
fe á Alemania á juntarfe con la detnas para hacerla 
guerra al Turco. Efcribió también al Cardenal de 
Toledo procuratfe vivir en buena inteligencia con el 
Arzobifpo de Santiago , porque entendía que en or
den al govienta eílaban cali íiempre difcordes en los 
di£ta me a es. Machos efcriben que el R ey Francifco 
de Francia fe coligo con el T u rc o ; pero los France- 
fes procuran defvanecer ella calumnia.

9 Por el mes de Febrero huvo en Lisboa por 
ocho dias unos terremotos tan grandes, que en cita 
ciudad fe arruinaron mil y quinientas cafas, fuera de 
algunos templos y  palacios,y fintieron el mifmo da
ño Santaren , Almerin y otros lugares. Surio, Sando* 
val é U ijlor i adores de Portugal.

10  A  petición del Emperador á 19 . del mes de 
Diciembre creo el Papa Cardenales al Arzobifpo de 
Sevilla D. A lonfo M anrique,y al de Santiago D. Fr. 
Garda Loayfa. RaynaLío y Chacón.

A . C . 15 3 2 .
1  A  17 .  de Enero falio de Flandes el Empera

dor para ír á la Dieta de Radshona, haviendo em- 
biado antes al Rey Francifco de Francia perfona que 
le reprefentaííe el peligro que amenazaba á la Chrif- 
tiandad , refpe&o del grande armamento que hacia, 
afsi por tierra como por mar , Solimán Emperador 
de los Turcos , para que focorrieíle la caufa común 
con dinero , gente y navios; á que el R ey de Francia 
reípondio no podía embiar dinero, porque citaba fu 
Reyno exaudo por el refcate de fus hijos y otras ne- 
celidades $ y  que en quanto í  la gente y navios, losfLC-
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necefitaba para afegurar las cortas de la Proenza, ame
nazadas también de la inVafioil del Turco. Llego el 
Em perador á Ratisbona á fines de M arzo , donde con
currieron los Principes del Im perio, y  fe arreglo la 
gente conque haviande concurrir á la guerra que fe 
iba á hacer al Turco. L legó también el Cardenal de 
M edicis fobrino del Papa con grande oftentacion, 
y  llevó de Italia un pedazo de gente, y  una gruelifsi- 
ma cantidad de dinero que fe havia facado del im- 
puefto que echó el Papa para eíta urgencia fobre los 
Beneficios Eclefiafticos. Llegaron también á ella ciu
dad el Marques del Barto y Antonio de L e y  va con 
los Efpañoles que fueron de Efpaña y  havia en Italia, 
y  los tercios de los Italianos que havian levantado de 
orden del Em perador, el qual havia traído de Flan- 
des mucha cavalleria, y  de Norimberga mucha arti* 
lleria gruefa; en cuyo tiempo los Principes y  ciuda
des de Alemania embiaron fus tropas, y  la Dieta fe 
terminó á 23 . de Ju n io , confirmando la determina
ción qué fe havia tomado an tes, de que en materia 
de Religión tuvieííe qualquiera libertad, fin que fe le 
moleftaíTe por ello* Surio, Ferreoloi locrto , D upkixt 
Jíijloriadores Efpañoles y Alemanes*

2 E l  Gran Turco Solim án, picado del pundo
nor , viendo que le havian hecho los Chriftianos le
vantar el fulo de V ie n a , premeditó juntar un gruefo 
exercito para entrar en Alem ania y  tomar á Viena, 
y  formar una grande armada en el mar para invadir 
la Sicilia y la Italia; y á eíle fin dió eftrechifsimas orde
nes á fus Cabos y Miniftros no folo para el exercito 
y  armada, fino también para todos los víveres y per
trechos necefarios á la guerra, ordenándoles concurrief- 
fen con la gente del exercito á Belgrado. Hayiendo da-
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Bo eílas ordenes, fallo Solimán de Confian ti nopla, y  
á principios de M arzo llegó á B elgrado : tal era fu co
mitiva» que necefitóde todo elle tiempo para llegan 
A llí encontró á Juan Sepufio Principe de Tranfilvar 
ji ia , intitulado R e y  de Ungria , que le befó la mano 
como fobrino fuyo y  fu feudatario: recibióle benig
no , y  ofreció ponerle en el trono de Ungria. Junta- 
ronfe fus tropas en Belgrado , y  los mas efcriben conf
iaba fu exercito de trefcientos mil hom bres, y  todos 
convenian en que ningún Emperador Otomano havia 
juntado exercito tan grande.

3 E l R e y  de Rom anos Don Fernando con no
ticia del poder con que venia Solimán , le embió al 
C ondeN ogaroly al cavallero Jofeph Lambergcon ri
quísim os prefentes para que folicitaílen que no pa- 
faííe adelante con fus armas, fino que confervatfen una 
amigable correfpondencia entre los dos Imperios. S o 
limán que vió que la cafa de A uftria , refpetada y temi
da en toda E u ro p a , pedia con efpecie de humildad 
la paz y  que no pafaííe adelante con fus armas, íien- 
do la mas poderofa de los Principes Chriítianos, co
bró nuevo orgullo para pafar á Viena »y dió folo por 
refpueíta á los Embaxadores que figuieííen fus mar
chas , que á fu tiempo refponderia ; y í  inftancias 
de Juan Sepufio deflacó un campo de Turcos, Vala- 
cos y  Tranfilvanos para tomar á Strigonia, cuyo A r- 
zobifpo no havia querido feguir fu voz , fino la del R ey 
de Rom anos; y  eíta acción fe encomendó á Luis Gri- 
t i , Privado de Ibrain , primer Miniftro de Solimán*

4  E l  Arzobifpo de Strigonia conociendo el peli
gro , pufo muchos Ungaros de prefidio en la ciudad, 
y  avifó del rieígo al R e y  de Rom anos, que le embió
mil Efpañoles baxo el mando de Thomas Lezcano,

á
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á quien hizo el Arzobifpo Comandante de la plaza* 
U e g d  Griti con fu campo y  la íitio, y defpuesde ha- 
verla batido, la afalto ; pero fue rechazado con mu- 
chifsimo daño de los Turcos y afociados; y avifo Lez- 
cano al R ey de Rom anos del peligro en que fe halla
ba, para que le focorrieííe, el qual embírí un buen fo- 
corro defde Viena por el Danubio ; mas fabiendolo 
G rit i, difpufo embarcaciones para embarazarle, y lo 
logro derrotando las barcas de Alemanes con muer
te y  priíion de muchos. Con tan buen fucefo volvía 
otra vez Griti fobre la plaza , que afalto varias veces; 
pero fue rechazado con el mifmo valor que antes de 
Lezcano y fus compañeros: con que defpues de vein
te y  tres dias levanto el íitio. Sagredo Memorias hif- 
toricas de los Turcos , y  otros.

5 Solimán defde los campos de M ohaz fue con 
fu exercito en derechura á V ien a, y llego á la forta
leza de Guinz , d por otro nombre G unz, en que ef- 
tabaNicolás Tarelic, Capitán valerofo, de dondedef- 
pidio el Turco los Embaxadores del R ey  de Rom a
nos* Ibrain, primer M iniítro de Solim án, batid y ata
co por tres o quatro veces aquella fortaleza ; pero fu 
Governador Nicolás, que muchos autores llaman Ni- 
colifa, teniendo folo de guarnición ochocientos hom
bres , fe porto con tanto valor , que reííftid baterías 
y afaltos con grandifsimo daño de los Turcos; de fuer
te , que Ibrain viendo tan esforzada refiftencia, íolici- 
to que Nicolás con varios partidos le entregaíle la pla
za, y quedafíe por fu Governador con la gente que te
nia , en nombre de Solim án, pues importaba para fu 
reputación el no pafar adelante , fin que fe díxe 
que eftaba aquella plaza por el Gran Señor. Nicolás 
deícando apartar de sí tan formidable exercito, por
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la pnCá guáfmcion, y  la  maltratada qu£eftaba la for
taleza de las baterías, permitió que cien Genizaros en
trañen en ella, como á tomar la pofefion ,y  luego fe 
íalietfen. Executófe ello, y  Nicolás regaló á los Gent- 
zaros, que luego falieron de la plaza: quedando eñe 
Cabo célebre á la poñeridad, por la defenfa de aque
lla fortaleza contra tan grande poder, en cuyo ataque 
murieron los principales Calaos de los Turcos y la 
gente mas florida del exercito, rediliendo fu invafion 
veinte y  tres dias. Algunos dicen que Ibrain hizo elle 
concierto, porque Solimán defeaba quanto antes lle
gar á Viena. Sagre do y otros muchos.

6 Levantó de Guinz fu campo Solimán para to
mar á Viena y  dar batalla al Emperador Carlos y  
fu hermano el R e y  de Rom anos, quando recibió ex- 
prefos del R e y  de Francia y  la República de Vene- 
cia , acón fe jándole excu.faíle el poner fe en trance de 
batalla con el Em perador, lo uno porque llevaba un 
grande exercito, y  lo otro porque era fumamente afor
tunado , como lo havia enferiado varias veces la expe
riencia ; y quefi lograba la viólona el Emperador, per
dería por lo menos todo lo que tenia en la Ungria.- 
Hicieron ello el R ey  de Francia y la República de Ve- 
necia, confiderando que fi el Emperador lograba la 
viótoria, feria infoportable 3 los Principes Chriftianos, 
y fi la lograba el Turco, corria grande riefgo laChrif- 
tiandad. Solimán tuvo por cuerdo el confejo delRey 
de Francia y de la República de Venecia ;y  afsi noef- 
tando muy lejos de V iena, y fabiendo que tampoco 
lo eftaba el Emperador con íii exercito, con pretexto 
de que ya empezaban a continuar las aguas , y eftaba 
cerca del Invierno , fe fue retirando con fu exercito 
para volverfe á Conftannnopla > hayicndo defolado 

JW. 1 3 . Y K>-
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todo el terreno que havia pifado, y  llevando mucho*
cautivos y  muchas riquezas.

y  A l  tiempo que Solimán fe retiraba, uno de 
fu sC ab os, llamado M icaloglis, le pidió un cuerpo de 
tropas para faquear los Eftados del A u ftria , y  Soli
mán le dio quarenta mil A cangios, que es un gene
ro de milicia bandolera; y  con ellos afoló el Auítria, 
y  encontrando á D on Fernando Cabero Cavallero 
Aragonés con quatro mil Efpañoles, los pafó todos 
á  cuchillo. D ividió luego fu gente M icaloglis en dos 
Cabos de v a lo r , el uno llamado Ferricio , y  el otro 
Cazano. Ferricio defpues de haver hecho algunos da
ños, fabiendo que el Em perador y  fu hermano ha- 
vian deftacado unos confiderables cuerpos de tropas 
para ocurrir á las correrías de los Turcos, retirandofe 
con fu gente, fe juntó en breve al exercito de Soli
mán. Cazano fe detuvo mas tiempo, y  fue adelantan- 
d o fe ; pero junto í  Staremberg encontró al Conde 
Federico Palatino con doce mil infantes y  dos mil ca
vados , el qual le acometió con tanto valor, que le der
rotó en breve, y  el mifmo Cazano perdió la vida. 
M urieron los mas de fus foldados, y  los que fe efca* 
paron huyendo , unos dieron en las manos de Lu
dovico L o d ro n io , otros en las del Marques de Bran
de mburg y  Gaznier , y  otros en manos de los Un
garos, y todos faeron pafados á cuchillo; de fuerte 
que de toda la gente de Cazano no quedó perfona 
alguna que volvieífe al exercito de Solim án; el qual 
luego que llegó á Belgrado defpidió fus tropas, ha- 
viendo perdido en ella emprefa de fefenta á ochenta 
mil hombres. Si ir i o , Sagredo y  otros.

8 E n  nueftra Efpaña fe hacían por el mes de 
A goíto  continuas rogativas con orden del Empera

dor
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dor por el feliz fucefo de fus armas contra el Turco. 
Zuñiga Anales de Sevilla y otros. Tam bién de orden 
de la Emperatriz fe celebraron Cortes de los Reynos 
de Caftilla y  León en Segovia, en que prefidid el Car
denal Tavera Prefidente de Caftilla, á fin de que los 
Reynos hicieífen algunos donativos para las urgencias 
del Em perador, y en ellas fe determinaron varias co
fas muy útiles al bien de los R eynos, como que los 
Efcribanos tuvieííen aranceles de fus derechos, y fig- 
naííen fus regiftros al fin del ano;que cinco del Con- 
fejo vieííen los pieytos de fegunda fuplica ; que los 
Fifcales Eclefiafticos fuellen de orden Sacro, y otras 
cofas de mucha utilidad. E l  Emperador llego con fus 
tropas á Linz , y  de alli fue á Pafau, y cerca de Viena 
hizo refeña de la gente de fu exercito, fuera de la que 
cftaba de guarnición en efta ciudad, y halló que tenia 
noventa mil infantes y treinta mil cavallos, demás de 
los firvientes aptos á tomar armas, fi lo pidieííe la oca- 
fion; correfpondiendo al numero del exercito la artille
ría y  demas municiones deboca y  guerra.

9 Hecho efto, poco defpues fupo el Emperador 
como Solimán fe havia retirado con fu exercito , y  
confultó con fus Generales fi debia ó no feguirle con 
el fuyo ; los quales Rieron de parecer que fin faltar a 
lu pundonor podía omitir el empeño de feguirle, pues 
no havia venido á Alemania mas que á defenderla de 
la invafion de Solim án,que havia publicado defeaba 
darle batalla. Con efto el Emperador trató de volver^ 
fe á E fpañ a, donde le llamaban los negocios;y aun
que fu hermano el R ey  de Romanos leónftó á que fe 
detuvieííe, porque era laftima fe perdieffe la ocafion 
de recobrar algunas plazas de Ungria con exercito tan 
grande, no quifo condefcender á fu inftancia; y de-

Y  % jan-
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jándole algunas tropas, fe vino á Italia por el T irol 
con las de Efpañoles, Alemanes é Italianos, acompa
ñándole fu hermano el R ey  de Romanos hafta no le- 
jos de los confines de Venecia ; y  llegando á Pontie- 
v a , aquella República le embib quatro Senadores pa
ra recibirle, acompañarle y  ágafajarle por todos fus do
minios ; y afsi llego á Mantua. Surto, Sagredo, Ochoa% 
Sandiwal y Paruta.,

i  o A l  mifmo tiempo que diíponia Solimán fu 
exercko por tierra, preparo una poderola armada pa
ra poner en rezelo á los dominios del Emperador y 
toda la Italia. Compufofe ella de ochenta galeras, y 
muchas embarcaciones menores, y  nombro Solimán 
por General de ella á Im eral, cabo de 'experiencia y 
valor. E l  Emperador que tuvo noticia del armamen
to que hacia el Turco , efcribio ai P a p a , al Maeftre 
de San Juan y á otros Señores , y  ordeno á Andrea 
Doria que juntafie armada para ocurrir á la del Tur
co , G intentaííe pafar á Italia. Con eñe cuidado fe 
juntaron en Ñapóles diez y  fíete galeras del mifmo 
D oria, trece del P ap a , cinco de M alta , quatro de Si
cilia , tres de Ñapóles y  dos del Principe de Monaco; 
y  ademas treinta y  cinco navios grandes y quatro me
nores, en que havia diez mil hombres Efpañoles, Ita
lianos y Alemanes-: y  con eña armada íalió Doria á 
4 . de A gofto , y  í  1 8, pafó&l Faro de Mecina en baf
ea de la del Turcce

1 1  Junto á la Isla de Za-nte encontró Doria la 
armada Veneciana, cuyo General le cumplimentó y 
le emhió á decir no podía ofrecerle fus armas , por 
el tratado que tenia hecho la República con el Tur
co ; pero al m ifm o tiempo dio avifo al General de la 
armada Turquéfca como le iba á bufear con la fuya

A n -
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Andrea Doria , dándole muy por menor noticia de 
todo fu armamento para .que fe retiraífe. No ignoro 
Doria la retirada de la armada Turquefca , y afsi cm- 
bió á Am onio Doria con fiete galeras para que la fu 
guieífe y procurarte detenerla peleando baila que jun
tarte toda la fuya. Antonio Doria executó lo que fe 
le ordeno y hallando que ya fe havia retirado y puef- 
to en falvo la armada del Turco, fe detuvo en Ceri- 
g o , adonde llego Doria con toda la fuya. De alli pafo 
con ella., y viendo que era en vano feguir la armada 
Turquefca, echo la gente en tierra junto áC o ro n , y  
Tacando artillería, la pufo baterías por rodas partes, y  
logró derribar por algunas la muralla : con que entra
ron los Chrirtianos por la .parte arruinada que mira aj 
m ar,y  levantando .tierra fe cubrieron. Aldiafiguíente 
el Baxa de M iztra-Zadar con la noticia de que la ar
mada CfariíHana havia echado gente en tierra , juntó 
fus tropas para entraren Coron; pero Doria embióa 
recibirle un trozo de gente, que en breve le dea-rotóy 
cogiéndole, le cortaron la cabeza, que puerta en una 
harta moflraron álos ciudadanos; con que .ellos caye
ron de ;animo ., y trataron fu entrega con condición 
de que los Turcos falieílen con fu ropa y  armas;y afsi 
entraron los Imperiales en aquella ciudad a 2,1. de 
Septiembre.

1 2  Pufofe en conflernacíon coda la M o réa , y  
ios Imperiales Taquearon gran ;parj;e del pais. Doria 
procuró reparar las murallas de Coron., y ponerlas en 
.ertado de defenfa,, y  á 25.. de Oólubre Tacó de allí íu 
arm ada, y fue con ella i  la  Isla de 2-ante., de donde 
fue con las gateras á Pairas, junto al Eftrecho de E s 
panto ; y tomando tierra el Conde de Sarno con gen
te cfcogida, y  Tacando ocho piezas de pulo

.ujaa
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una batería á la ciudad, y  abierta brecha, entro la gen
te en e lla , y  la dio á íaco. Demolió la fortaleza, que 
antiguamente havia fido templo de D ian a, y  Taquean
do parte del pais, fe reftituyó á las galeras. Doria vol
vió con toda la armada á Coron , y  hallándola bien 
fortificada, como fe iba acercando el In v iern o , dejó 
en ella un buen prefidio de Efpañoles, y  por Gover- 
nador á D . Gerónimo de M en d oza: con que volvió 
con los baxeles á Ñ apóles, y  de allí con fus galeras í  
Genova. S tirio, XJlloa, Sandoval, Suarez de Alarcon 
y  otros muchos.

1 3  C on la ocafion de volver á Eípana quifo el 
Em perador ver de camino al Papa para comunicar 
con él tres gravifsimos negocios: el uno tocante á la 
R elig ión , que era la convocación del Concilio para la 
extirpación de las heregias de Alem ania ; el otro la 
quietud y fofiego de Ita lia ; y  el tercero el divorcio 
entre el R e y  de Inglaterra y  fu tia D . Cathalina. Em- 
bió pues á 4. de Oéiubre defde Viena á D . Pedro de 
la Cueva para que participaíle al Papa fu defeo, y  que 
afsi eftimaria fe vieííen en Placencia ó G en o va$ y aí 
mifmo tiempo mandó á Andrea D oria, que acabada 
la expedición, volviefíe con la armada á Genova para 
pafar en ella á Efpaña. E l  Papa refpondió al Em pe
rador defeaba verfe con él, y que en Bolonia le efpe- 
raria ó fe verían 5 y  con ella refpuefta pafó el Em pe
rador á Bolonia.

1 4  Havia el Papa convidado á efte congrefo á 
los Principes y  Repúblicas de Ita lia , y  á 18 . de N o
viembre falló de Rom a para Bolonia, y  entró en ella 
á 8. de Diciem bre, Tiendo recibido con las ceremonias 
acoftumbradas; y  el Emperador file conducido con 
k s mifmas á befar el pie al Papa: y  acabada ella fun

ción
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clon ( de cuyas circunílancias trata muy por menor 
el Diario que Xi^Raynaldo) fe pafo á la conferencia 
de los tres puntos principales. E n  lo del Concilio ofre- 
ció el Papa le juntaría , fi vinieíTen y  concurrieííen á 
ello los demas Reyes Cbriflianos. E n  quanto á la tran
quilidad y  fofiego de Italia fe renovó la liga entre el 
P apa, el Em perador, el Duque de M ilán y el de Fer
rara , las Repúblicas de G en ova, Florencia, Sena y 
Lúea contra los que quifieífen turbarla con fus armas; 
á cuyo fin los quatro primeros havian de contribuir ca
da mes con veinte y cinco mil ducados para pagar la 
gente, y  las Repúblicas con los fueldosde losGefes, 
Capitanes y  demas Oficiales del exercito: que A n to
nio de L ey  va havia de fer General de é l, quedándole 
con dos tercios de Efpañoles en la Lom bardia: que 
el Emperador havia de facar de ella todas las demas 
tropas, como fe executó, enibiando unas á Ñapóles y 
otras á Sicilia ; y  en el negocio del R e y  de Inglaterra 
ofreció el Papa haría lo que debía, y  fuelle convenien
te. Convidóte para eíla liga á la República de Vene- 
cia , pero fe eícufó con fu acoftumbrada política :con 
que el Emperador tuvo las Pafquas de Navidad en 
Bolonia. Surto, Sandoval, Raynaldo^Paruta Hiítoria 
de Venecia.0

A . C . 1 5 3 3 .
1  Haviendo conferido el Papa y  el Emperador 

cftos negocios, falieron en un mifmo dia de Bolonia, 
el Papa para R om a , y  el Emperador para Genova 
acompañándole dos Cardenales de orden de fu Santi
dad. Quiíó el Emperador hacer fu viage por Pavía, 
para ver el parage y lugar donde íe dio la batalla y  
fue prefo el R e y  Francifco de Francia ; y haviendo 
llegado á eíla ciudad, el Marques del Bailo , Amonio
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•de L e y r a y  otros Cabos que fe havian hallado eti ella, 
le demoftraron el fitio, los campamentos , y el orden 
de la batalla , y  el lugar donde liavia fido preío el 
R e y  Francifco, de que fe alegro mucho j y  profiguid 
fu camino á G en o va, adonde llego á i o. de Marzo, 
y  fe hofpedó en el Palacio de Andrea D o ria , que le 
cortejo con grande magnificencia , y  afsímifmo á los 
Señores principales de la comitiva \ y  aquella Repúbli
ca hizo con el Em perador iguales detnoftraciones to
do el tiempo que eftuvo en ella*

a  Defde R om a havia avifado el Emperador í  
la Emperatriz fe embarcaría en G e n o va , para que He- 
gaffe á Barcelona con el Principe D on Phelipe y la 
Infanta D . María , porque havia de defembarcar en 
aquella ciudad por el mes de A bril. Con efta noticia 
la Emperatriz falid por Febrero á Barcelona, acom
pañada de muchos Grandes y Señores, y  del Carde
nal Tavera. Llego á Zaragoza á 6. de M a rz o , y fue 
recibida con mucha folemnídad y  grandes demoftra- 
ciones, y  fe hofpedó en el Palacio Arzobifpal. Def- 
canfó algunos d ias, y  á 1 1 . de dicho mes profiguio 
fu viage á Barcelona, donde fue recibida con grande 
pom pa; y  luego fueron llegando el Cardenal Tavera 
y  algunos Señores con defeo de ver al Emperador.

3  M uley Hafcen R e y  de Túnez dcfpofeído de 
la Corona por el Corfario Barbarroja (hombre de ba
jo nacimiento, que en el exercicio de Corfario llego 
á fer tan poderofo, que fe hizo formidable á las Pro
vincias Chriítianas de la Europa y y  cuyas acciones 
defcriben muchos latamente) determino valerfe contra 
elle tirano de la protección del Emperador ? para lo 
qual embió á ofrecerfe por fu vafallo: con que llego el 
Em biado á Barcelona á 2 1 ,  de A b r i l , fabíendo que

lia-
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havía dedefembarcar el Emperador en aquella ciudad.

4  Embarcóle para Efpaña el Emperador en Ge
nova ; y  con las veinte y  cinco galeras de Doria llegó 
con felicidad á Barcelona á 22 . de A b ril, donde fue 
recibido con fumo güilo de la Emperatriz y fus hijos, 
del Car denal Tavera, Grandes y Señores, y con gran- 
difsimo jubilo de la ciudad, que le hizo muy grandes 
fieítas. A lli logró defeanfar de tan grandes fatigas, y 
dio audiencia al Em biado del R ey  de Túnez , ofre
ciéndole procurarla reílítuirle al trono con fus armas, 
para lo qual mandó á D . A lvaro Bazan previnieíle las 
galeras ; y  luego convocó Cortes á M onzon de los 
R e y  nos de A ragón, Cataluña y Valencia para el mes 
de Ju lio . E n  el de Jun io  adoleció la Emperatriz de 
unas tercianas en Barcelona, y  por fu íalud fe hicieron 
publicas y  particulares rogativas: con que en breve 
convaleció. Paruta^ Diario de Barcelona y otros.

5 A  1 3 .  de Ju lio  falló el Emperador de Barce
lona á las Cortes de M onzon, donde eílaban ya jun
tos los Brazos de los Eílados de dichos R eynos, y 
abrirfe las Cortes hizo las propoficiones por el E m 
perador M iguel Velazquez Clementi fu Secretario, 
ponderando lo mucho que havia trabajado y  gallado 
en defenfa de laChriíliandad contra el Turco y  las he- 
regias de Alem ania, y  por la fegurtdad de los Reynos 
de Ñapóles y  Sicilia, y  de las coilas de Efpaña $ y que 
para afegurar e llas, las de Ñapóles y Sicilia contra el 
corfario Barbarroja necefitaba que los Reynos le ío- 
corrieílen. Trataroníe en las Cortes los puntos perte
necientes á cada R ey  no ; y al fin el de Aragón le fir- 
vió con dofcientos mil efeudos, Cataluña con dofcien- 
tas y cincuenta mil libras, y  no fue menor el donati
vo del de V alencia, aunque no fabemos determina-

jRrr/. 1 3 . Z  d *



I 7 S S Y N O P S I S  H I S T .
damente la cantidad ; y  acabadas las Cortes á 20. de 
Diciem bre, defde M onzon, adonde havia venido la 
Emperatriz y la com itiva, partió á Cartilla. Dormery 
D iario  de Barcelona y otros.

6 D . A lvaro  Bazan haviendo prevenido diez y 
feis galeras con muy buena gente, pafó á las cortas de 
Africa á favor del R e y  Hafcen, y  contra los Piratas 
que infertaban nueftras cortas. L lego con fus galeras á 
la corta cerca de Tremecen , y  echando la gente en 
tierra, tomo á O n e , entrando con las armas en ella, 
donde quito la vida á feifcientos M oros, é hizo cauti
vos m il,y  Taqueándola volvió con fu gente á las gale
ras; y haciendofe con ellas al mar , encontró á Xaban 
Arráez con once galeras pequeñas, á quien derrotó y 
tomó las mas de ellas ; y lo mifmo hizo con otros 
menores Piratas, haciéndolos efclavos, y  tomándoles 
las galeras,en que libertó muchos Chrirtianos que ef- 
tabanal rem o, y  volvió gloriofo á nueftros puertos. 
Sandoval y otros,

7  E l  Gran Turco Solimán afsi que llegó á C o n f 
tantinopla,con la noticia de la perdida de Coron de
terminó recuperarla; para lo qual difpufo fefenta gale
ras y otras embarcaciones bien prevenidas de gente y 
lonecefario,dandoel mando de ellasá Zai-O lup Rey 
de Galipoli, y un buen exercito, y  por Cabo Caran, 
fegun Jovio  (otros le llaman de otra manera ) . Sitia
ron eftos por mar y  tierra dicha p laza, y  la eftrecha- 
ron tanto, que los defenfores llegaron á comer los mas 
inmundos animales; pero á los principios del fitio avi - 
faron á Andrea Doria para que los focorrieííe , y lo 
mifmo hicieron al V irrey de Ñapóles D . Pedro de 
Toledo : con que eítos pufieron grande cuidado en 
prevenir la armada, que fue de treinta navios y
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veinte y  Rete galeras, en que llevo Doria dos mil in 
fantes , el tercio de Efpañoles delMaeftre de Campo 
Rodrigo M achicao, que eran quinientos, con buenos 
Capitanes, algunos aventureros; y  llevo también ca- 
vallos. Juntáronte también las galeras del Papa bajo 
el mando de Bernardo Salviati fu fobrino , y las ga
leras de Malta» Con eíta armada falló D oria, y llegan
do á la Isla de Sapienza , fupo que la de los Turcos 
eftaba junto á Cabo de Gallo para embarazar llegarte 
á Coron la armada Chriftiana: pero Doria fe dirigió 
con profpero viento á Coron con los navios Siguién
dole las galeras,hada que llegó á encontrarte con las 
del Turco: mas elGeneral, atónito y confufode laofa- 
dia de D oria, difparando la artillería dejó pafar la ar
mada , que llegó á Coron, excepto dos navios que fal
tándoles el viento fe quedaron atrás: figuiólos el Tur
to  con fus galeras, y  tomó uno de ellos pafandoá cu
chillo todos los Chriftianos i en el otro echó gente, pe
ro los que iban en él hicieron fuerte refiílenda.

8 Viendo efto Andrea D oria, embió á Antonio 
Doria con las galeras en focorro de los dos navios, é 
inmediatamente pato con el relio de la armada contra 
la Turquefca, ufando con tanta prefteza de la artillería, 
que obligó á las galeras del Turco á ponerte en fuga: en 
cuyo tiempo Antonio Doria recobró los dos na vios,ma
tando y cautivando quatrocientos Turcos. E l  ejerci
to del Turco que tenia fitiada á Coron , viendo que 
havia llegado la armada Chriftiana y havian huido las 
galeras Turqueícas ,defamparó los alojamientos y la 
artillería, y  fe retiró: con que Doria dejando en C o 
ron por Com andanteáRodrigo Machicao, y bien pre
venida la plaza ( de la qual tacó á D . Gerónimo de 
Mendoza ) fe vino con fu armada á Ñapóles.

Z  a  Sin-
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q Sintió tanto Solimán que la armada ChriíKana 

huvieífe focorrido á C o ro n , que mandó quitar la vi
da al General que mandaba la fuya ; y  fabiendo que 
las galeras y navios de Doria fe havian vuelto i  fus 
puertos, previno algunas galeras y tropas para que vol
viesen á tomar á Coron. Llegaron fus tropas,y blo
quearon de tal fuerte dicha p laza, que la pulieron ea 
grande necefidad, afaltandola varias veces, y  refiílien- 
do con valor los fitkdos; pero confiderando tan dic
tantes los focorros, y  la necefidad que tenían de todas 
las cofas, determinaron , aunque contra el parecer 
de Rodrigo Machicao fu Comandante , hacer una 
faiida contra los Turcos > defpreciando la noticia de 
la mucha infanteria que tenian , y  que hayia además 
mil cavallos.

io  Dejando en la ciudad para guarda de ella í  
los Capitanes Lezcano y  M endez con alguna gente, 
falió de noche Rodrigo Machicao fu Comandante 
con fu cuerpo de Efpañoles por caminos eftraviados; 
y antes de verfe el Sol caminó á A ndrufa, donde efi 
taba Caran Capitón de los Genizaros con mil y qui
nientos de los arcabuceros, y  Acom at en los arraba
les con un pedazo de cavalleria : y  haviendo dejado 
al Capitan Hermofilla para que dieííe íbbre la cava
llerìa, fue con la demas gente á Andrufa 5 mas como 
fuellen defcubiertos , Hermofilla que los reconoció, 
dio prettamente tan furiofa carga íbbre la cavalleria, 
que mató muchos foldados y  cavallos, poniéndolos 
í  todos en confufion. E n  tanto Machicao llegó á las 
murallas de A n d ru fa , y fobrefaltados los T u rco s, to
caron í  rebato, acudiendo con las armas á la defen- 
fa ; atendiendo Caran fiempre ala parte donde havia 
mas necefidad..Pelearon los Eljpañoles con v a lo r , y

mu-
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murió de unarcabuzazo Machicao queriendo forzar 
un pequeño portillo; y también Diego de Tovar y  
otros valerofifsimos Toldados : con que empezaron i  
defmayar y  retirarfe los Efpañoles , acudiendo Her- 
mofilla con fu gente , é incorporándolos en ella. Ca- 
ran y  Acornat con fu infantería y  cavalleria fueron pi
cando á los Efpañoles la retaguardia; pero Hermoíilla 
fe porto tan dieílramente, que no fe atrevieron i  acer
carle mucho á ellos. Cafan impaciente pico fu cava!lo 
queriendo adelantarfe, pero de un arcabuzazo cayo 
muerto en tierra; cuyo fucefo detuvo á los Turcos. 
Los Efpañoles llegaron á C oron ; y  rezelofos de fu ve
cindad los Turcos, fe retiraron á N ondario, y defpues 
a Megalopolis.

1 1  Perdiofe en ella función alguna gente,y em
pezó í  picar en Coron la peíte , de que murieron 
muchos Toldados; cuyas calamidades procuró el C o 
mandante fe le reprefentaffen al Emperador para que 
determinarte el focorro , ó el abandono de la plaza. 
Tribuidos, Saftdoval, Artus Hiftoria de los Turcos 
libro 14 .  y  otros.

1 2  Defpues de haver venido el Em peradora 
E fpaña, el Papa Clemente tuvo en Niza un congre
go con el R ey  Francifco de Francia , en que quedó 
concertado cafaffe el Duque de Orleans con Cathalina 
de Medicis fobrina del Papa: de que concibió d  Em 
perador notables rezelos por parecerle que el Papa 
faltaría í  la liga que tenia hecha con él. Sandoval% 
Raynaldo y  otros, Defeando el Papa que fe mantu* 
vieífe Coron para tener cuidadofo al Turco, conce
dió al Emperador las Decimas de todas las rentas 
Eelefiafticas. Refi 11 rieron fe de eíto mas que otros, 
los Canónigos do Toledo * diciendo que en quanto a

con-
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contribuir ya eftaba por el fuelo la inmunidad Ecíe- 
fiaftica; alterandofe de tal fuerte, que cefaron por al. 
gunos dias en aquella Iglefia los Oficios Divinos. Tu
vo  el Papa noticia de efto, y á i  9. de Jun io  efcribio 

- al Em perador que no convenia ufar de aquella con- 
cefion, mandando al Cardenal Arzobifpo de Santia
go obligafíe con cenfuras á los Canónigos á que vol
viesen á celebrar los Oficios. E l  Em perador fe con
formo con el di&amen del Papa : á que no ayudo po
co el Cardenal Arzobifpo de dicha ciudad. Raynaldot 
Carta del Arzobifpo de Toledo*

1 3  Defeaba la Emperatriz una efpína de la Co
rona de nueftro Señor Je fa  Chrifto que tenían con 
gran devoción y  veneración los Religiofos deS. Fran- 
cifco de efta C o rte ; y aunque les havia infinuado fu 
defeo ,la  havian refpondido que no podian compla
cerla fin orden del P apa:con  que la Emperatriz re
currid á é l , y efte dio orden á Juan P o g is , uno de fus 
Miniftros en efta C o rte , para que fe la entregaífen á 
la Em peratriz; y  afsi fe executó. Raynaldo.

1 4  E l  R ey  D . Juan de Portugal con la noticia 
que tenía de que el Apoftol Sto Thom as havia pre
dicado y muerto en la India O riental, dio orden í  
fu V irrey Ñuño de Acuña que procuraíle con toda 
diligencia faber de las reliquias y acciones del glorio- 
fo Apoftol* E l Virrey cometió efte encargo á Miguel 
Ferreyra , que tomando las mas exa&as noticias de 
aquellos antiguos Chnftíanos , fatisfizo al defeo deí 
Rey* Barros y Raynaldo*

15  Efte año hicieron la paz el R e y  de Rom a
nos y el Gran T u rc o ; porque efte defeaba invadir 
la Perfia con fus armas. E l R e y  Enrique V I I I .  de In
glaterra á 2 2. de A b ril fe cafó publicamente con Ana

Bo-
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B olen a, apartando de fi á fu nauger Doña Cathalina, 
y  dando principio á fu mayor defgraciay á la de fu 
Reyno* Raynaldo y  Loe rio,

A, C. 1534*
1  L legó  el Emperador de Aragón á Madrid por 

el mes de E n e ro , y en el de Febrero fe celebraron 
las Cortes de los Reynos de Cartilla y León 5 y una 
de las cofas que fe ordenaron en ellas, fue que no fe 
ufaííen muías de filia , como lo havian mandado los 
Reyes Catholicos, para que no hicieííen falta para la 
labranza; y acabadas las Cortes,ofrecieron al Em pe
rador un gruefo donativo para fus ahogos. SandovaL 

2 Defeaba el Papa que fe mantuvieífe Coron 
en la M oréa, para que los Turcos tuvieffen aquel em
barazo al pafo de fu armada á las cpfias de Sicilia é 
Italia ; y  el Emperador confiderando el crecido gaf- 
to que traía el confervar aquella ciudad , la ofreció al 
P ap a, á los Venecianos y  ai Maeftre de Malta para 
que la confervaííen, ó a lo  menos contribuí y eílen pa
ra fu manutención; y  como ninguno de ellos quiíieííe 
tomar efte cargo, ni contribuir para mantenerla, def- 
pues de varios congrefosfobreconfervaria ó abando
narla , viendo que era tan grande el corte , determinó 
el Emperador fe defamparaífe. Con efto dio orden í  
los Virreyes de Ñapóles y Sicilia para que previnief- 
fen las galeras de ambos R eyn os, y que fueíTen á fa- 
car la gente de Coron. Executaron los Virreyes la or
den , y  llegaron á aquella ciudad por el mes de Abril 
las galeras, en que fe embarcó toda la gente de guer
ra , artillería y  m uniciones, y todos los Chriftianos 
Griegos vecinos de ella con los muebles que pudieron 
llevar, temiendo que el furor de los Turcos les qui
tarla la vida, porque citaban en concepto de que ellos
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havian dado entrada en la ciudad i  loá Chriftianoss 
con que volvieron las galeras á Sicilia y  á Ñ apóles, en 
cuyos Reynos mantuvo la piedad del Emperador 
aquellos Griegos Chriftianos; y  aun fe confervan en 
el de Sicilia fus familias» Sandoval^ Ulioa, Suarez de 
A lar con y Raynaldo*

3  A  mitad de Quarefma pafo el Emperador 
con la Emperatriz á T o le d o , para tener la Semana 
Santa en el Monafterio de Ja Sisla; en cuyo tiempo 
murío el Cardenal Arzobifpo de Toledo Fonfeca, 
y  el Emperador eligid por Arzobifpo al Cardenal 
Tavera. A  eñe tiempo folicito el R ey de Francia que 
el Landgrave de HeíTe turbaífe la quietud de A le 
mania con el pretexto de fus diferencias con el E m 
perador , ofreciéndole facretamente dinero para pa
gar fus tropas ; pero ello no tuvo e fe& o , porque el 
Emperador y el Landgrave fe acomodaron amigable
mente. Loctio J  otros.

4 Refentido furriamente el Emperador de los 
Turcos de la perdida deCoron y de los malos fucefos 
de fus armas al intentar recuperarla, con las noticias 
que tenia del valor , prudencia y  felices fucefos de 
Áriadeno Barbarroja, le embió á llamar para hacerle 
General de fus armadas. Sobrecogióle efta noticia á 
Barbarroja, y viendo como el Gran Turco le quería 
favorecer >difpufo fu viage á Coiiftantinopla en fíete 
galeras, once fuñas y otros navios pequeños, lleván
dole riquifsimos prefentes de efclavos y hermoíifsimas 
efclavas, muchas piezas de brocados, fedas y paños, 
y  otras cofas de muchifsimo valor t con que fe hizo 
á la vela, y llego con felicidad á Conftantinopla > don
de fue recibido de Solimán con grande eftimacion. 
T u vo  muchos congrefos con Ibraia primer Miniftro

de
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de Solimán *y  finalmente le hizo elle fu Baxa y Ge
neral de fus armadas. Prevínole ochenta galeras y o- 
tras muchas embarcaciones, y le mandò repararte á 
C oron, y  pafaífe defpues á hacer quantos daños pu- 
dieííe en Sicilia é Italia.

5 Con ella orden falióBarbarroja de Condantí- 
nopla , y llegando á Coron la reparó, y dejó en ella 
buen prefidio : de alli pafó con la armada el eftrecho 
de M ecina, y  llegó á aquella ciudad tan de improvi- 
fo , que eduvo á pique de perderle (  porque eftaba fin 
guarnición ) fi poco antes no huviefle llegado á ella 
Antonio Doria con diez galeras , y  falido contra la 
armada de Barbarroja:con que elle fe fallo del Faro, 
y  codeando la Calabria, echó en tierra fu gente y pu
fo fuego á S . Nochito fin que fe efeapafle perfona de 
muerta ó cautiva : fue luego á Cataro, y  quemó liete 
galeras que eftaban en el affilierò, y  pafando adelante 
entregó al fuego á Piota y  otros lugares cercanos, y  
poniéndolo á vida de Ñ apóles, llenó de temor y  mie
do aquella populofa ciudad : tomó la Isla de Prochi
ta , de donde facó muchas riquezas, y  cautivó mas de 
dos mil y  quinientas perfonas ; y  luego embió dos mil 
Turcos á F u n d i, que la faquearon, y  matando á los 
hombres, fe llevaron las mugeres y  niños ; fiendo tan* 
tos los males que hizo en toda aquella coda, que en 
Roma eduvieron con mucho rezelo : y  llegando á la 
Isla de Ponda, volvióBarbarroja con fu armada á T ú
nez cargado de riquezas y cautivos; donde con enga
ño ocupó con el nombre del Gran Señor aquella ciu
dad , haciendofe dueño de e lla , y  huyendo Hafcen 
fu legitimo R e y  al abrigo de fus parientes. M arm ol 
Hidoria de Africa tom. 2. Sandoval, XJlha y  otros 
afsi Efpañoles como Italianos.

JtUrt, * 3. A a  Te-
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6 Teniendo el Emperador noticia de los gran* 

des danos que havia hecho Barbarrojaen Italia, y de 
como le havia hecho dueño de Túnez , y premedita
ba hacerlos mayores en fus dominios el año figuiente, 
determino caftigar i  Barbarroja, y reftituir al R ey 
Hafcen en fu proprio Reyno. A  efte fin difpufo jun
tar una poderofa arm'ada, y no folo dio ordenes en 
Efpaña para que fe preparatfen todas las galeras y 
navios de guerra que havia en ella, fino que embid á 
Italia á Tello de Guzman para que en Genova preyi- 
nieífe á Andrea Doria tuvielíe difpueflas fus galeras, 
y de allí pafafle luego á participar fu defignio al Papa 
para que ayudarte á tan fanta emprefa con fus galeras; 
y  mando á los Virreyes de Ñapóles y  Sicilia que tu- 
vieífen apreftadas las fuyas, haciendo los mifmos ofi
cios con el Maeftre de M aña; y  pidió al R ey de Por
tugal fu cuñado no dejalte de ayudarle en efta empre
fa , dando ordenes para que fe juntaííe la armada en 
Barcelona por el mes de M ayo del ano figuiente, por 
lo qual mando defde entonces que fe fueííen hacien
do abundantes prevenciones. Para faber el eílado de 
Túnez , quanto í  fu fortificación y  humores, difpufo 
el Emperador embiar á aquella ciudad á Luis Prefen- 
des fu criado , Genoves de nación, que fabia muy 
bien la lengua Arábiga de aquellos parages, para que 
en trage de M ercader, llevando mercaderías en dos 
navios, fe informarte exa&amente de todo lo que de- 
feaba faber. Llegó á Túnez Prefendes, y un Morifco 
Efpañol que havia ido con él,defcubrió á Barbarroja 
que era efpia del Emperador: con que hizo quitar á 
Prefendes la cabeza, y arraftrar y quemar fu cuerpo 
fuera de la ciudad. Sandoval y otros muchos.

7  Eñe año a 30. de Agofto el Papa Clemente
viem
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VÍencío la obftínacion y  rebeldía del R ey  EnriqueV III. 
de Inglaterra en no querer íiigetarfe al juicio de la Sta 
Iglefia Romana en orden ai matrimonio de la Reyna 
D . Cathalina, y  haverfe cafado publicamenta con Ana 
Bolena , le denuncio por publico excomulgado , de 
que enfurecido el R ey  quito la obediencia al Papa, y  
fe llamó Cabeza de la Iglefia Anglicana, coronando 
con el martyrio á muchos Monges Cartujos, y á los 
infignes Juan Rofenfe y  Thomas M oro. JÍÍtwhifsimox 
Hijloriadores. A  2 6 deSeptiembre murió el Papa Cle
mente V I L  dejando encomendados fus fobrinos al 
Emperador í fucedióle Paulo I I I .  Raynaldo y  otros.

8  E l  Gloriofo S. Ignacio de L o y o la , gloria de 
Vizcaya y  nueítra nación ^hallandofe en París eftu- 
diandoTheologia, viendo que la heregia deLutero íe 
iba extendiendo mas cada d ia , encendido del zelo de 
reducir al gremio de la Iglefia tantas .almas erradas y 
ciegas, determinó hacer una compañía de hombres vir- 
tuofos y  do£tos , cuyo eftudio fueííe oponerfe á lo© 
errores délos Hereges , manteniendo á los Catholicos 
en la pureza de la F e  y en la mas exaíta piedad de las 
coítumbres. Comunicó fu penfamiento con Pedro Fa- 
bro Saboyano, S . Francifco X av ier, Diego Laynaz* 
Alonfo Salm erón, Nicolás de Bobadilla y Simón R o 
dríguez Efpañoles; Claudio Jayo  y Juan Codurio de 
Ginebra; Pafqual B roft Francés, hombres todos doc
tos , que eurfaban en aquella Univerfidad; y havien- 
do aprobado todos fus defignios, á 15 .  de Agofto, 
dia de la Afumpcion de nueftra Señora , en la Igle- 
fia de los Martyres que eftá junto á P aris, haciendo 
los votos, echó los primeros cimientos de tu Religión* 
levantando el eftandarte de la Compañía deJefus, cu
yos hijos han dilatado fu nombre en los mas remotos

A a  % cR-
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climas de Oriente y Poniente, Tiendo el antemural de 
la Iglefia contra los diabólicos esfuerzos de la heregiaj 
y porque para decir algo de tan grande Religión era 
precifo dilatar mucho la pluma, nueftra brevedad nos 
precifa á no alargar el elogio. Orlandtno, Brh*
tío y  otros muchos.

A . C . 1 5 3 5 .
1 Haviendo el Emperador dado todas las or

denes necefarias para la armada, y  mandado que los 
navios, galeras y demas embarcaciones eftuvieííen en 
Barcelona en el mes de M ayo , dio también orden 
precifa para que todas las fronteras de la Francia fe 
previnieífen de gente, víveres y municiones, rezelan- 
do que el R ey Frandfco hicteííe con fus armas algu
na entrada en el tiempo de fu aufencia , refpe&o de 
haverle embiado á pedir leis galeras para tan fanta ex
pedición , y tan útil a las cofas de la Chriít¡andad, y 
haverfe estufado de embiarlas. Dadas ellas ordenes, 
dejando por Governadora de los Reynos á la Em pe
ratriz fu m uger, y defpidiendoíe de ella y de fus hi
jos, falló de Madrid para Barcelona á principios de 
Marzo , y llego í  aquella ciudad á 3. de A b ril, don
de efperando la armada, empezó á poner en ejecu
ción las ordenes,

2 A  28. de Abril llego á aquella ciudad el In
fante D. Luis de Portugal con veinte y  dos baxeles, 
un galeón y  dos navios de fingular grandeza, dos mil 
hombres, y  todos los víveres y pertrechos necefarios, 
en que vino mucha Nobleza acompañando al Infan
te , que fue recibido del Emperador con fumo «ruño 
y.agafajo. A  primero de, M ayo llego Andrea Doria 
con diez y fíete galeras muy bien equipadas, y  entre 
ellas una galera Reai de quatro bancos,, cafi toda do

ra-
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rada y los galeotes vertidos de feda, para la perforar 
del Em perador, que recibid í  Andrea Doria con ef- 
timadora A  19 , del mifmo mes llego D . A lvaro Ba- 
zan General de las galeras de Efpaña con catorce > á 
que fe añadieron cinco que fe hicieron nuevas, y  otras 
que fe repararon 5 y  de alli á poco llego de M alaga 
el Marques de Mondejar con veinte y líete navios de 
los puertos del mar O céano, y  ocho mil infantes 
que fe havian levantado ; y  como tenía dada orden 
que las galeras y navios de Italia le efperaííen en Cer- 
dena, antes de embarcarfe hizo reconocimiento de la* 
gente que tenía, fuera de la Puerta nueva de la ciu
dad. Defpues afiftió con el Infante D* Luis á la fief- 
ta del Corpus, llevando una vara del P a lio , y fue á 
vifitar á nueftra Señora de Monferrate; y  embarcado 
todo lo necefario , el dia 30. de Marzo fe hizo á la 
vela, yendo con él muchifsimos Señores.

g N o c#eía Bavbarroja que el Emperador hicief- 
fe por fu perfena la jornada para refíituir al R ey Haf- 
cen en la Corona 5 y  afsi que fe certifico-de e llo , pro
curo alentar íii gente y  convocar los Alárabes comar
canos á la defenfa de fu Religión » ofreciéndoles cre
cidos fueldos: lo mifmo hizo á los Corfarios de las 
cortas de Africa para que le afiftielfen con fu gente y  
galeras; y  reconociendo que era mas fácil fortificar 
la Goleta de Túnez , fe dedicó con toda celeridad á 
ponerla en el mejor eftado de defenfa.

4  Con el orden del Emperador fe havian apres
tado los navios y  galeras de Ñapóles, Sicilia y M al
ta , concurriendo á Ñapóles doce de Sicilia> cuyo C o 
mandante era D . Berenguel de Requefens: quatro 
de Malta » que mandaba Aurelio Botiguela Comen
dador de P ifa ; y feis de Ñapóles, de que era Coman-
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dante D. (Sarcia de T o le d o : con las quales, y  veinte 
y  quatro galeotas, bergantines y  otras embarcaciones 
en que iban los Toldados viejos Efpañoles y  los ter
cios Italianos, fe hizo á la vela el Marques del B a f  
t o , como General de aquella armada. E l  Papa em- 
bid también doce galeras bien prevenidas defde Of- 
cía á Cerdeña bajo el mando de Virgilio Urfino Con
de de Anguilaria, y  en Genova fe juntaron con do
ce galeras de la República bajo el mando de Hono^ 
rato Grimaldo cinco de Antonio D o ria , dos del Se
ñor de Monaco , y  dos de C igala , que fe hicieron ¿  
la vela para unirfe á la armada del Emperador.

5 A  poco tiempo de haverfe hecho á la mar el 
Em perador, fe levanto un recio viento que llevo las 
galeras í  Mallorca , y  haviendofe fofegado , pafo i  
M enorca, y de alli á Caller en Cerdena, adonde lle
gó á 1 1 ,  de Ju n io , y halló al Marques del Bailo  con 
fus galeras, y las del Papa y G enova;á cuyo tiempo 
llegaron también unos cautivos que fe havian eícapa- 
do de Túnez en una barca, y  dieron noticia al E m 
perador de como Barbarroja eftaba á toda priía for
tificando la G oleta: con que el Emperador con la* 
niifma fe hizo á la vela con toda la arm ada, que mu
chos dicen confiaba de quatrodentos vafos, entre ga* 
leras , navios grandes y pequeños , tartanas y  urcas* 
incluías ciento j  quarenta galeras: con que á io . de 
Junio dió villa á Puerto Fariña , de donde pafó el 
Cabo de las ruinas de la antigua Cartago.De alli man
dó al Marques del Bailo fuelle con algunas galerasá 
reconocer la Goleta y la torre del Agua. Efie Ib exe
c r ó  con tanta puntualidad , que traxo muy buena 
razón de la marina , de la torre y  fortificación de la 
Goleta, que era un cadillo en medio de una enfe-

na-
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nada que hace el mar en la parte mas angoíla de 
e lla , de dofcientos y  veinte y cinco pies de largo y 
ciento y  ochenta de ancho, que defpues fe enfancha 
halla Túnez. E n  ella coila determino el Emperador 
el defembarco, para el qual echó á tierra perfonas que 
reconocicílen el terreno y campaña: y hecho efto , á 
\ 6. de dicho mes empezó a falir la infantería y algu
na cavalleria, que inmediatamente fe formó para cu
brir el defembarco d d  Emperador y  la demas gente: 
fueron ellos quince mil infantes y  como trefcientos 
cavallos; y afsi falió á tierra el Emperador con el In 
fante D . L u is , los Señores y los demas, quedando fur- 
ta la armada con la gente necefaria.

6 Tom aron luego algunos lugares pequeños que 
havian defamparado los habitadores$ y  ya que eflaba 
defembarcada toda la gente, cavallos, artillería y mu
niciones, Andrea Doria ganó la torre del A g u a , don
de hada fíete u ocho pozos de agua manantial, aun
que algo falobre; y fe tomaron las aldeas vecinas y 
lodo loque havia en ellas, poniendofe en la torre de 
la Almenara trefcientos Efpañoles para guardarla: 
con que empezó á acampar el exercito , y las tien - 
das del Emperador y del Infante D . Luis fe pulieron 
en un cerrillo que eítá entre la torre del Agua y la 
antigua Cartago , y  al rededor de él eitaba acampa
da la infanteria y  cavalleria. A l tiempo del defembar
co no huvo de parte de los Turcos y Moros embara
zo alguno, y  folo fe vieron algunos Alárabes gritan
do , que luego fe retiraron $ mas viencfb Barban oja 
que ya havia defembarcado el exercito Im perial, pro
curó esforzar í  los fu yos,y  moleílar el exercito del 
Emperador con continuas furtidasy efearamuzas, co
mo lo executó, en que murieron algunos Imperiales*

t
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y  también muchos de aquellos Alárabes,que cenias 
Voces, ahafiles y atabales atronaban el campo.

y  Reconociendo el Emperador que de aquellas 
efearatnuzas folo fe feguia la perdida de algunos Ca
bos y  nada fe adelantaba, mando que de alli adelan
te ninguno falieííe á efearamuzar con los Mahometa- 
iio s , y  luego habido con fe jo, determino tomar la Go
leta , y  que pafaflen í  ello los tercios de Efpañoles, 
Italianos y  A lem anes; y  el Marques del Bafto dif- 
tribuyó los pueftos a las tres naciones , que empeza
ron á cubrirfe con trincheras, adelantando los traba
jos. N o fe defeuidaban los Turcos y M oros que ef- 
taban en la Goleta, y una mañana falieron de impro- 
vifo y  dieron fobre el quartel de los Italianos, á quie
nes acometieron con tanto animo que Ies ganaron un 
baftion , y quitando la vida á quarenta Toldados, pu
lieron á los demas en fuga. E l C o n d ece  Sarno vien
do eldeforden , recogió y  esforzó la gente que pudo* 
y  acometiendo á los T u rcos, recobró el baftion, y 
los echó déla trinchera; y  viendo que huían, falió Íí- 
guiendolos con poca gente hafta los reparos de la Go
leta , de donde los avifaron que hicieílen cara, porque 
era muy poca la gente que los feguia \ lo qual exe- 
cutaron los Turcos, y  mataron al Conde de Sarno, 
é hicieron volver á los Chriftianos á fus trincheras.

8 Tres dias defpues una hora antes de amanecer 
falieron tres mil Turcos de la plaza, que acometie
ron al quartel de los Efpañoles con tanta violencia, 
que mataron algunos y  tomaron dos banderas; con 
que los Efpañoles acudieron á las armas, y les hicie
ron valerofa refiftencia¿ y llegando á focorrerlos otras 
compañías, obligaron á los Turcos á retirarfe , y los 
fueron figuiendo con tanto ardimiento, que llegaron
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í  los reparos de la plaza, diciendo Efpana , Efpaha, 
pidiendo efcalas; y  algunos dicen que li las llevaran 
y fueran feguidos de la demas infantería , aquel dia 
fe huviera ganado la G oleta ; pero como no fueron 
focorridos, cafi todos fueron muertos, y de los que 
íe retiraron, volvieron heridos mas de trefcientos, bien 
que de los Turcos murieron también muchos.

9 A  5 5 . de Junio llego el feñor Alarcon con 
quatro galeras y  dos galeotas, y  vinieron con él fu 
hermano el Obitpo de Bitonto, fu yerno Don Pedro 
González de M endoza, D . Fernando Gonzaga V ir
rey de Sicilia , y  D . Fadrique de T o le d o , primogé
nito del Marques de Villafranca Virrey de Ñapóles, 
otros Cavalleros y  muy buena gente; de cuya veni
da fe alegro mucho el Emperador y  todo el exercito; 
recibidle gallofo y  le honro conforme a fu mérito, 
dándole orden que fuelle á reconocer -como eliaban 
formados los ataques, y  la fortaleza de la Goleta, la  
qual executo entrando en el galeón de Rentería , y  
pontendofe á villa de la plaza, de donde le tiraron 
niuchifsimos cañonazos; y  haviendola reconocido, 
hizo lo mifmo en los ataques , cuya difpoficion ala
bo' como hecha por el Marques del Bailo 5 aunque 
fue de parecer fe eílrechafíe algo el ataque para que 
fuelle mas fuerte, como fe executo.

1 o Cuidadofo Barbarroja de que los Chnílianos 
fe fuellen acercando á la Goleta, determino acometer
los por la parte de los O livares, y  afsi junto toda la 
cavalleria de los Turcos y  Alárabes, y con un grue- 
fo cuerpo de infantería y feis piezas de campaña fe 
difpufo á acometerlos, dando orden á los de la G o 
leta para que al mifmo tiempo que el pelearte por la 
parte de los Olivares , falieflen feis mil hombres de

Fort, 1 3 .  B b  aque-
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aquella plaza y diefíenen las trincheras, para que co
giendo á los Chriílianos en m edio, fueííe mas fácil 
el derrotarlos. Avifaron algunas eipias al Empera- 
dor del defignlo de Barbarroja: con que mandó que 
toda la gente eítuvieííe en arma aquella noche y for
mada en fus efquad roñes , y  ordenó eítuvieííe afeitada 
la artillería á la parte por donde havian de falir de la 
plaza los enemigos; mas como ya fueííe muy de dia, 
y  no fe reconociere novedad de parte de los Turcos, 
mandó el Emperador que fe retiraífe la gente, y  ape
nas lo executó, quando los Mahometanos, que aque
lla noche havian eítado embofcados en los Olivares, 
falicron de repente con grandes gritos, y  difparando 
las feis piezas que t r a ía n íe  acercaron demafiado á 
los alojamientos de los Chriílianos.

1 1  Enojófe el Emperador del atrevimiento, y 
mandó tocar al arma : fbrmófe inmediatamente la 
gente bajo de las banderas, y  reforzófe la guardia á 
la parte de la Goleta por íi íe intentaba algo defde 
e lla , y  ordenó al Marques de Mondejar que fueííe 
á los enemigos con dofcientos y  cincuenta cavallos 
Efpañoles, y llevafíen á las ancas otros tantos arca
buceros , y que le fíguiefíen feis mil infantes, dos mil 
de cada nación , para que cercaífen á los enemigos, 
y reconocieren fu numero, el orden y  modo de pe
lear ; y afsi que empezó á caminar ella gente, fe pu
fo en marcha el Emperador con el reílo del exercito 
para foítener al Marques de Mondejar y  los feis mil 
infantes. E l  de Mondejar dejando los arcabuceros, 
con íblos fus cavallos acometió í  los enem igos, tra- 
bandofe una fuerte efearamuza, en que murieron al
gunos Chriftianos, y  también de los enemigos; mas 
el Marques por fu mano mató al General de la cava-

lie-
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Hería de Barbarroja, que era un valerofo Renegado, 
llamado Caicefi; pero fue herido de dos golpes de 
lanza , y  fi no le huvieran focorrido D , Alonfo de la 
Cueva , R u y  Perez de Vargas, Hernando de Padilla 
y  otros, huviera ítdo muerto. Viendo efto el Empe
rador , con quatrocientos cavados fe fue á los enemi
gos, y  llegando á un tiempo los feis mil infantes,obli
garon á los Turcos y  Alárabes á ponerfe en fuga, de- 
jandofe tres piezas de artillería : con que íe retiro el 
Emperador con fu gente á fus alojamientos; bien que 
los de la Goleta viendo con tanta guardia las trinche
ras , no fe atrevieron á fa lir , y  folo difpararon la ar
tillería acia donde creían podía hacer mas daño.

1 2 H uvo en efte tiempo muchos reencuentros 
entre los Chriílianos y T u rcos, y  ellaba el campo del 
Emperador muy abundante de todo, porque de Ef- 
paña, M allorca, Cerdeña, Sicilia y Ñapóles iban mu
chas galeras, bergantines y  fragatas llenas de pan, vi
no , carne , fruta y  mercaderías de todos géneros; á 
que fe anadia que en la playa donde batia el m ar, á 
poco mas de una vara fe havia hallado agua dulce, de 
donde bebia la gente, los cavailos y  demas beftias. 
Efperaba el Emperador al R e y  de Tún ez, á quien 
Barbarroja tenia tomados los pafos, por cuya razón 
havia dilatado fu venida; pero llegó en fin con cien
to y cincuenta de á cavallo, y  le recibió el Empera
dor guítofo, honrándole como merecía fu perfona, 
y mandando fe apofentaííe en un rico pavellon cerca 
de fu tienda; y  al dia figuiente quifo que vieíle el exer- 
cito , los quarteles y ataques, de que quedó admira
do viendo fu buena difpoficion y  fortaleza; y í  vifta 
de efto defeonfiaba interiormente que el Emperador 
quifiefle reftituirle el R eyn o , viendo que por fu par-

B b a  te
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te no havia cumplido con lo que le ha vía ofrecido, 
y el excefivo cofte de aquel empeño; pero el Em pe
rador eftaba tan lejos de efo , que le dio dinero para 
que pagaífe á los Alárabes que le fervian.

1 3  Cuidadofo el Emperador de que fe perfec
cionarte la trinchera, mandó traer con las galeras fa
ginas del Cabo de A polo  y la Coila de N e v d , y los 
marineros y  foldados las llevaron á los ataques. Vien
do pues que ya eitabao tan cerca que cómodamente 
fe podía batir la plaza, mandó ponerla tres baterías: 
en la mayor fe pulieron veinte y quatro piezas y algu
nas culebrinas para batir el baftion de la marina , la 
torre y el lienzo nuevo, y fe dio el cuidado de ella 
á los foldados viejos Efpañoles ; cien pafos adelan
te fe pufo otra batería con feís piezas y  algunas com
pañías de los Efpañoles viejos; y  luego otra á la ma
no derecha del quartel de los Italianos con diez y 
feís piezas para batir el reparo que tenían hecho los 
enemigos á la parte del diaño. Difpufo también que 
por la parte de la mar batidle aquella plaza Andrea 
Doria con fus galeras muy de cerca : el Conde de 
Anguilaria con las del Papa , las de Malta y  otras, y 
algunos galeones, navios y carabelas batieífe por fren
te las feis galeras que tenían armadas los Turcos 
fuera del canal: que Don Antonio Doria hicierte lo 
mifmo por parte de Levante con otro cuerpo de ga
leras , navios y  carabelas, y que el galeón de Portugal 
y  los navios mas gruefos batieífen por la parte mas 
acomodada; y mandó á D. Alvaro Bazan y  D . Gar
cía de T o led o , que con las galeras de Efpaña y  Ña
póles fe pufiefíen fobre el Cabo de Cartago , por íi 
los Moros de Túnez ¡níentaflen acometer al exerci- 
to por las eípaldas, para apartar con la artillería á los

Ala-
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Alárabes: también difpufo que toda la cavalleria ef- 
tuvieííe formada entre los ataques y los Olivares; con. 
que executadas ellas ordenes, mando que fe batieíle 
la plaza: y  afsí fe empezó á hacer de parte de tierra y  
mar fin intervalo , y  con tanta furia, que no-parecía 
fino un horrorofo terremoto*

1 4 Duró afsi la bateria fin cefar un momento def- 
dela mañana hada el medio d ia: con que cayó en tier
ra lo mas del muro v ie jo , un pedazo del baluarte re
dondo y gran parte de la torre, con cuyas ruinas que
daron cubiertas algunas piezas de artillería, y  muer
tos los artilleros: con que viendo el Emperador que 
fin mucha dificultad podia fubir la infantería, difpu
fo que á cada compañía de foldados viejos Eípaño- 
les fe les dieífen feis eícalas, para que ellos fuellen los 
primeros al afalto, que feñaló para el dia 25 . de J u 
lio , tan faufto para los Efpañoles, por celebrarfe en 
el la feftividad de fu glorioíó Apoilol y Patrón San
tiago. E lle  dia pues haviendo el Emperador exhorta
do y animado á todos los foldados y Cabos á cum
plir con fu obligación , hecha la feñal del afalto, los 
foldados viejos Efpañoles , y  con ellos muchos Ca- 
valleros y  aventureros empezaron por fu parte á afal
tar la muralla. Los Italianos la acometieron por la 
parte del eflaño, y  hallando difícil la entrada, vo l
vieron á lo largo del muro nuevo para entrar por la 
parte que havian batido los Efpañoles, en que reci
bieron algún dañ o, porque los de la plaza les dilpa- 
raron toda la artillería junta.

1 5  Los Efpañoles montaron la brecha, y mata
ron los Turcos que la defendían ; y  los demas que 
eftaban formados en la plaza que ferian quatro mil
hombres, viendo la entrada de los Chriftianos, dif-

pa-
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pararon fus arcabuces y metiendo fe por eleftaño lle
garon á Túnez; otros dos mil pafaron el canal , y  
cortando la puente, fe fueron á Arradez ? otros cien
to y cincuenta quedaron para dar fuego á unas minas, 
y fueron muertos; en la torre murieron otros quaren- 
t a , y defde la mífma plaza difpararon los Efpañoles 
fus arcabuces contra los Turcos que fe retiraban á 
A rradez, faliendo muchos foldados y gente de las ga
leras y  navios en fu íeguimiento, y  mataron de ellos 
mas de trefcientos, obligando á los demas á meterfe 
en el eílaño. Unos eavalieros Efpañoles llegaron á la 
torre de la Goleta á tiempo que fe encendieron dos 
barriles de pólvora, á cuya violencia fe abrid la tor
re por algunas partes, y con el humo fe entraron por 
la puerta, que eftaba entreabierta, D . Diego de M en
doza , D. Martin Alonfo de los Ríos y algunos E f 
pañoles , que quitaron la vida á los Turcos que ha* 
liaron en ella: con que acabaron de ganar aquella pla
za, y en feñal de ello un foidado pufo una bandera 
en lo mas alto de la torre.

16  Murieron de los Turcos y  Moros mas de 
ochocientos, los heridos fueron muchos, el defpojo 
no fue rico quanto á dinero y  alhajas, pero sí en lo 
que tocaba á la guerra y  á la marina; porque fe toma
ron trefcientas piezas de artilleria de bronce fin otras 
lauchas de hierro, mucha cantidad de pólvora y mu
niciones , noventa galeras , navios y  embarcaciones 
menores, entre las quales fe hallo la Capitana de R o 
drigo Portundo y otras de Efpaña , y  folo murieron 
del ejercito Imperial cincuenta hombres, los mas Ita
lianos. Ganada la Goleta, el Emperador acompaña
do del Infante D. L u is , del R ey  de Túnez y los prin
cipales Señores, entro en ella, y  al llegar á la puerta
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dixo al R e y  de Túnez ejla es la puerta por donde ha- 
veis de volver d  vttejiro Rcyno, por lo que el R ey de 
Túnez le dio las gracias ; y  reconociendo aquella for
taleza , fe volvió.

1 7  Logró la gente del Emperador defcanfar al
gunos dias, en cuyo tiempo huvo diferentes diótame- 
nes entre los Señores y  Cabos fobre fi fe havia de pro- 
feguir la jornada conquiftando á Túnez ; porque al
gunos juzgaban que tomada la Goleta y  todo el ar
mamento de Barbarroja, quedaba ya perdido , y afsi 
no havia que hacer otra cofa, que reparar aquella pla
za y poner en ella buenprefidio; pero otros, como e l 
Infante D . Luis y  el Duque de A l v a , decían fe de
bía dar fin á la conquiílade aquel R e y n o , afsi por la 
gloria del Em perador, como por la de los Cabos y  
naciones que formaban el exercito Im perial,y quien 
mas infiftió en efto, fue el Duque de A lva. Ellas vo
ces entriftecieron mucho al R ey  de T ú n ez , de fuerte 
que una noche no cenó ni durmió; pero el Marques del 
Bailo le confoló por la mañana , diciendole que aun
que fe havia efparddo la voz de que el Emperador 
quería volverfe fin ganar á Túnez, era muy contrario 
í  la verdad: con que el R ey  quedó confolado.

18  Barbarroja fintió notablemente la perdida de 
la Goleta no tanto por ella, quanto por la perdida de 
fu armada, que era en la que afianzaba fu poder, ri
ñendo á los Genizaros y T u rcos, y efpecialmente í  
Sinan y  los principales Cabos que havian dejado per
der la Goleta; mas Sinan, que era igualmenteadver-» 
tido que valerofo, lerefpondió que havia (ido tan con
tinuado el fuego de las baterias y  la ofadia de los E fi 
pañoles, que aunque él huviera eílado alli, fin duda
fe harria perdido; /  que ellos fe haYiaü xefervado para

que
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que no fe pérdieífe todo, y  pudieífe refiftir al enemi
go. Templofe Barbarroja con efto, y fin defcaecer de 
animo empezó á exhortar á Sinan y los demas Cabos, 
procurando ganar con dinero á todos los principales 
de Túnez para que no le falta fien. Pufo mayor guar
da en la ciudad, y embid quatrocientos Turcos á B o 
ira , donde tenia un gran teforo de dinero , plata , oro, 
joyas y  otras cofas de grande effimacion, con orden 
de que afsí que liegaílen, deípaímafíen catorce galeras 
y  una galeota ; y últimamente alentó á los fuyos á dar 
batalla al Em perador, por el numero de Toldados 
que tenia , pues llegaban cali á den m il, y efperaba 
con. fus sentes í  los Xeques Mezguin , U la t , Jaco- 
bo Morabito y otros*

i g Luego que fupo el Emperador lo que fe de
cía en el exercito en orden á fufpender la jornada de 
T ún ez, defpues de haver tenido confejo fecreto fobre. 
éfto con los Señores de mayor juicio, liamd á fu tien
da á los demas Señores y Cabos, á quienesdixo que. 
no havia venido allí folo por ganar la Goleta y la ar
mada de Barbarroja , fino para echarle de Túnez y 
reftituir aquel Rey no á M uley Hafcen, y  dar libertad 
a tantos Chriítianos como le efperaban en las maz
morras de aquella ciudad, y concluyo diciendo, que 
ó havia de m orir, o havia de acabar vencedor con 
Aquella emprefa, y afst que todos procuraren preve
nirle para ir á Túnez; y mando que la Goleta fe re- 
duxeíle á menor efpacio, fe reparaííe y fortificafíe, y  
quedaífen en ella de guarnición mil Toldados, y or
deno á Andrea Doria que difpufieííe todo lo que to
caba á la armada; y  mandando fe reconociere el ca- 
fnino que va á Túnez por entre el eftaño y los Oliva
res, hizo publicar la jornada para el dia 20. d e jillo *

Ef-
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: . f  o Efte día fe empezó í  poner en marcha elexer* 

tiro m uy de mañana: iban delante a la par dos efqua- 
tdones de infantería de ocho mil hombresde losEf- 
pañoles viejos á la mano derecha acía los O livares, y  
con ellos el Marques del Bailo fu General ; acia la 
Enano izquierda junto al eftaño los Italianos con el 
Principe de Salerno fu G eneral, y  en medio Iba la ar
tillería , tirada á brazo por Tudefcos y  marineros; y  
poco mas adentro de ellos dos efquadrones iba el E n v  
péradorcon quatrocientos Señores y  Cavalieros á ca- 
vallo muy bien armados, con uneftandarte R e a l: def- 
ques un efquadron de feis mil Alemanes con fu Ge
neral Maximiliano Herbeftein, figuiendofeluego to
do el carruage: al lado derecho el Marques^ de M oa- 
dejar con trefcientos cavallos; y  por fin el Duque de 
A l va con la infantería Efpañola de fu cargo, llevando 
por alas dos cuerpos de cavalleria. D e ella fuerte fue' 
caminando el exercitapor aquellos moleílos arenales 
halla que llego á tierra firm e, y  como hacia tanto ca
lor y era mucho el trabajo, afsi que fe deícubrtó un po
zo , empezaron á defordenarfe los foldados por ir á be
ber i pero como í  elle tiempo fe defcubrieílen los ene
migos , procuro el Emperador enmendar elle definan* 

2 1 Certificado Barbarroja de la marcha del exer-
cito Imperial y  de la gente de que confiaba, y deter
minado á falir por la mañana, como era hombre re- 
zelofo , llamó aquella noche á los Capitanes y  A r
ráeces T u rcos, y  efiando folo con e llos, les manifef 
tó el peligro en que fe hallaban , porque tenia ala vif- 
ta  al exercito Chriftiano , y  entre sí los de Tunez y  
los Alárabes, de quienes no fe podía fiar , y  afsi les 
dio el orden que havian de obfervar para recogerfe 
, juntos y  falvarfe, fi los precifaífe la neceíidad. Tam- 

„Part. 13* Ce biea
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bien les propufo que feria bien quitar la vida á rodos 
los cautivos Chriftianos que eftaban en las mazmoh* 
ras dei cad illo ; pero á efto fe opufieron Sinan y  otros 
de los mas principales Cabos, diciendo que aquello 
no era ley de guerra, y  defplaceria mucho al Gran Se
ñor, y que no eftaban en tanto eftrecho por entonces: 
que fi Dios les daba viétoria, mas fervirian losChrif- 
tianos vi vos, que muertos: con que fe templo Bafbar- 
roja , y  fobrefeyo de tan horrenda crueldad,

2 2  E l día figuiente al amanecer faboBarbarroja 
de Túnez con toda fu gente, que algunos dicen llega
ba á noventa mil hombres entre T u rcos, Alárabes y 
naturales del R ey no de T ú n e z , y muchas piezas de 
artillería ; y pufo fu campo en un llano una legua de 
aquella ciudad, donde havia unos pozos de agua ma
nantial y unas huertas, y por frente pufo nueve mil 
Turcos en dos efquadrones, con doce piezas de arti
llería j y al un lado mil cavados para que entraflen por 
la parte del eftaño, y  al otro lado doce mil Alárabes 
mezclados de muchifsima gente de á pie. 'Llego efta 
noticia al Emperador que iba marchando, y  con ella 
íálió con algunos cavalleros á reconocer por fí mifmo 
el modo y orden con que eftaba acampado Barbarro- 
ja ; y haviendolo reconocido muy bien, pafo por to
dos los efquadrones de fu exercito exhortando á los 
Cabos y foldados á que cumplieren con fu obligación 
y  volvieflen por el honor del nombre Chriftiano,

33  Viendo Barbarroja que el exercito Chriftia
no fe iba acercando, dio orden á los Alárabes que le 
acometieíTen por todas partes , como lo executaron 
con tanta vocería, eftruendo y  alaridos, que pudie
ran atemorizará otros foldados menos expertos; pero 
los arcabuzeros de las mangas dieron tan á tiempo las
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tíefc^-gas, (Jue los hicieron retirar con grande priía, 
fin que fe atrevieren í  importunar al exercito : con 
que el Emperador viendo que Barbarroja no fe apar
taba del fitio del agua , y  que fus foldados perecían 
de fed por fer mucho el calor,m ando que pafaífe la 
artillería adelante y  la figuieííe la vanguardia, y  ha- 
viendo difparado la artillería, que hizo poco daño en 
los enemigos, losTureos difpararon fus arcabuces def- 
de lejos con m uy poco efeóto. Los Chriftianos depa
raron los íuyos defde cerca , y  con tanto acierto, que 
los Turcos volvieron luego laefpalda, dejando el fi-* 
t io , que era fuerte, y  flete piezas de artillería. Barbar-* 
roja con otros cabos Turcos anduvo de una parte a 
otra exhortando á los fuyos que hicieran roftro á los 
Chriítíanos $ pero fue vana fu folicitud, porque toda 
fu gente empezó á perder el orden y retirarfe. Havien- 
do ocupado el exercito Chriítíano el lugar donde cita
ba acampado Barbarroja,mandó el Emperador hacec 
alto, porque la gente, fatigada de la fed y el cania ncio* 
fe empezó á defordenar por beber de los pozos y por
que los Alárabes andaban todavía por aquellos Oliva
res tentando hacer algunos acometimientos, el Empe
rador para que no fucedieíle algún definan embió con
tra ellos á los Alemanes , que los acometieron con 
valor y  los hicieron apartar muy lejos: con que fe aca
bó de defordenar toda la gente de Barbarroja enea- 
minandofe á T ú n ez ; á villa de lo qual mandó tocar 
a retirarfe, y  él hizo lo mi fino poco á poco acia la du
dad: murieron en elle día trefilemos Turcos y  M o
ros , y  folo diez y  ocho Chriítíanos.

2 4  Llegada la noche , fabiendo el Emperador 
que Barbarroja citaba junto ¿Túnez con fu gente, re- 
zelando los ardides de tan cautelofo enemigo, man-

Cc 2 dó
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do que toda la luya fe recogieffeá fus banderas y  éftu- 
vieífen en orden de batalla, poniendo centinelas do
bladas. Barbarroja afsi que llego7cerca de T ú n ez , re
conoció que los mas vecinos de la ciudad fe filian de 
ella á los montes y  lugares vecinos á ponerfe en cobro 
con fus familias, y que los Alárabes iban también de- 
feriando : con que entro en la ciudad para poner en 
falvofus teforos, y  mandó que en las mazmorras de 
los Cliriílianos fe pufieííen muchos barriles de pólvo
ra para quitarles lá v ida; mas á eñe tiempo los cauti
vos Chriílianos rompieron las priíiones, y poniendo^ 
fe en libertad, fe lucieron dueños del caftillo, bu fian
do piedras, palos y todo lo demas que podía condu
cir á fu defenfa. A l ruido acudió Ramadan Alcayde 
del caftillo con los pocos que tenia; y  aunque mató 
algunos Chriftianos, como eran tantos, tuvo por bien 
retirarfe y tomar de preño algunos cavados,el tefo- 
ro de Barbarroja, fu muger y  una hija , y  fiiirfe de 
é l : con que los Chriftianos cerraron las puertas. Con 
efta noticia Barbarroja fue al caftillo pidiendo que le 
abrieífen; pero la refpuefta file tirarle un torbellino 
recio de piedras; con que huvo de retirarfe, y pafó 
fu gente al otro lado de la ciudad para filvarfe hu
yendo , afsi que el Emperador entrañe en ella.

25 A l  mifmo tiempo los cautivos del caftillo 
habieron á lo mas alto de é l, y  empezaron á hacer 
ahumadas, difparar artillería y poner una bandera 
blanca, llamando con aquellas finales al exercito 
Chriftiano. Caminaba con él í  la ciudad el Empera
dor, confuí o de que no ha via gente alguna en la cam
paña , aunque á lo lejos de la otra parte fe defeubrian 
algunos cavados y polvaredas. Los batidores decían
que no havian encontrado, ni vifto cofa alguna: con£

que
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que el Emperador acompañado de algunos fe adelan
to hafta cerca de una puerta de la ciudad para faber 
la caufa de tanta fufpenfion$ pero no lo pudo averb 
guar, y  al volverfe ordeno á los Capitanes de Infan
tería tuvieflenen orden con gran cuidado toda la gen
te , porque no fe malograrte la vi&oria , prometiem 
doles les daría á faco la ciudad. Ertando en ello lle
garon al R e y  de Túnez unos M o ro s, y  con ellos un 
Capitán Chrírtiano que venia huyendo, y  le dixeron 
como los cautivos havlan roto las mazmorras y  pri- 
iiones , y  fe havian apoderado del caftillo, y que en 
las ahumadas, tiros y  banderas hadan feñal para que 
los focorríeflen, porque al píe de él havia muchos 
Turcos á fin de recobrarle, y  de la otra parte ertaba 
Barbarroja con fu gente para tomar la marcha , afsi 
que el Emperador entrarte en la ciudad.

26  Llego efta noticia á oídos del Emperador, y  
mando al Marques del Bafto fuerte con fu gente al 
caftillo, y con el rerto del exercito fe llegó á las mu
rallas de la ciudad, á cuyo tiempo falieron los prin
cipales de ella á entregarle las llaves, y  pedirle no 
metiefle en la dudad los foldados, y que hicieífe de 
ellos y  de fus haciendas lo que fuerte férvido, ponien
do por intercefor á fu mifmo R ey . Deíeó el Empera
dor complacer al R ey  de T ú n ez , y  llamó á los prin
cipales Cabos para ver como fe podia confervar la 
dudad y  fatisfacer i  los foldados* pero eftos que lle
garon á difcurrir lo que fe trataba , empezaron á al
borotarte, y fin orden alguna treparon por las picas, 
fubieron por diferentes partes la muralla, y abrien
do las puertas dieron entrada á los demas , que con 
la licencia militar pulieron las cafas á faco, quitando 
las vidas á los que fe les oponían 5 y executando eftra-
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ñifsimaS crueldades y eftragos,■ con efpecialidad los 
Alem anes, que no perdonaron edad, ni fexo alguno: 
tanto que el R ey de Túnez pidió al Emperador que 
echaíle un bando para que todos fueíTen cautivos, y 
que las perfonas y  haciendas fe díeílen al faco : con 
que celo la mortandad , y  los Toldados Te entregaron 
á él y á cautivar; de que Te origino que unos á otros 
Te niataffen por quítarTe lo que havian Taqueado, y 
también á algunos de los cautivos por quitarles lo que 
havian Tacado*

<2 y Abiertas las puertas de la ciudad, entro el E m 
perador en ella , acompañado del Infante D on Luis, 
del Rey de Túnez , Señores y  Cavalleros, y  Te fue al 
cadillo, donde fe hallaron muchos viveres, municio
nes y artillería. Varias compañías de cavallos falieron 
luego acompañadas de algunos infantes en feguimien- 
to de los que iban huyendo, y  mataron y  cautivaron 
muchos, y en varias partes Te vieron grandes mon
tones de mugeres y  criaturas, ahogadas á la violen
cia de la fed, Dicefe que huyendo por aquellos cam
pos, murieron mas de fefenta mil perfonas, y  que los 
cautivos de todas edades y fexos pafaron de quaren- 
ta m il; y viendo el Emperador que los Toldados de-* 
molían las cafas por encontrar los teforos enterrados, 
mando que todos falieílen de la ciudad en fus bande
ras , y que Te acampafíen al rededor de e lla : con que 
falieron cargados de defpojos y  de efclavos.

28 Sabiendo el Emperador que Barbarroja mar
chaba acia Bona, donde tenia algunas galeras, mando 
á Andrea Doria que con las que le parecieíle, fuelle á 
ella ciudad, y procurare haber í  las mañosa Barbar
roja, y en elle tiempo entregó la ciudad de Túnez 
i  M uley Hafcen con ellas condiciones. L a  primera,

que
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que todos los Chriftianos que vinieííen cautivos á pa
rar i  aquel R e y n o ,d e  qualquiera nación que fuellen* 
ferian puertos en libertad fin refcate alguno. Que ni 
é l, ni íus íucefores confentirian que ningún vafallo 
de los Reyes de Efpaña ó del Imperio fuelle cautivo. 
Que en todo el R eyno de Túnez fe confentirian los 
Chriftianos , y  á ellos fe les permitirían Iglefias y M i- 
niftros , y  la negociación y  comercio de todos los va- 
fallos de la corona de Efpaña. Que en el Reyno de 
Túnez no fe admitiría M oro  alguno de los recien 
convertidos de los Reynos de Valencia y  Granada* 
y  de los demas del Emperador. Que no pudieífen a- 
coger Piratas, corfarios de los Turcos, ni otro algún 
contrario del Emperador % y  que havia de dar doce 
mil ducados de oro cada año para mantener el preíi- 
dio de la G oleta, y  en feñal de vafallage feis cavallos 
Morifcos y  doce Aleones 5 y  que ni él ni fus fucefo- 
res harian liga ó confederación contra él * ó los Reyes 
de Efpaña fusfucefores direéta ó indireélamente. E f-  
tos capítulos fe eferibieron con mucha extenfion en 
lengua Callellana y  Arábiga , y  los juraron y  firma
ron el Emperador y  el R e y  M u ley Hafcen en la tor
re del Agua junto á la G oleta: con que Hafcen que
do rertituido en fu R eyno, y  dio muchas gracias al 
Em perador, que luego mandó llevarlos cautivos 
Chriftianos á fus patrias.

29 Havíendo llegado Barbarroja con fu gente á 
B o n a , trató de armar once galeras que tenia allí fur
ias en el r io , para que con otras tantas, que eran las 
que havian venido de T ú n ez , pudieften correr las 
cortas de Italia, Efpaña, Mallorca y Menorca ven- 
gandofe y  fatisfaciendoíe de los daños que havian re
cibido, y  luego fe irian todos á Conftantinopla: con
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que fe esforzaron y  pufieron las galeras e n e ííad o fy  
reconociendo que los havian de fegu ir las de los C h rif 
danos , hicieron un baluarte donde pufieron alguna 
artillería para defenfa de las fuyas y  ofenfa de las Chrif- 
tianas. Andrea Doria con el orden del Em perador 
havia embiado con algunas galeras á Adan Centurión, 
que llegando á Bona y  viendo la artillería que havia 
puerto Barbarroja en el baluarte, no fe atrevida aco
meter las galeras y  fe retiro, en cuyo tiempo falid 
Barbarroja con las fuyasy fe fue á Argel* Sentido D o
ria del fucefo, fue á Bona con treinta galeras y  dos 
mil Toldados Efpanoles en ellas,y la hallo defpobla* 
d a , porque los vecinos fe havian retirado á las fier
ras : con que la tomo y  ocupo el caftillo, y  también 
algunos navios grandes; y  poniendo en el cartillo bue
na guarnición y por cabo á A lvar Gómez Z a g a l, uno 
de los valientes Capitanes de fu tiempo, confideran- 
do la falta que hacia al Emperador , dejo de feguir 
las galeras de Barbarroja , y  fe volvió con las fuyas* 

30  Trató el Emperador de fortificar la Goleta 
haciéndola algunos baluartes, para lo qual mandó fe 
llevarte de Sicilia cal, piedra y ladrillo,y dejó por AI- 
cay de y Capitán General de ella con mil Efpanoles í  
D . Bernardino de M endoza, hermano del Marques 
de M ondejar, y a Antonio Doria con doce galeras; 
y  defeando feguir á Barbarroja y tomar á A rg e l, en 
el Confejo de guerra que tuvo para efto, fe lo difua* 
dieron algunos, lo uno porque el tiempo no daba lu
gar y faltaban baflimentos, lo otro porque havian em
pezado a picar algunas enfermedades en los foldadosy 
moflan muchos, efpecialmente de los Alemanes que 
no eftaban enfeñados a tan ardientes calores; con cuyo 
parecer fe conformó el Em perador, y  afsi mandó de-

mo-
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moler las torres del agua 7 de la fa l, porque fi las to- 
maííen los M aros, podían dañar mucho á la Goleta: 
con que á 17* de A gofto defpachd el Emperador la 
armada de E fpaña, y  los baxeles de Portugal, en que 
fe vino el Infante D . L u is , haviendofe defpedido.

3 1  Havia hecho el Emperador el animo de pa- 
-far á  Sicilia é Italia, y  de camino tomar la ciudad de 
A fr ic a , treinta leguas á Levante de Túnez , para lo 
qual embio al Príncipe de Salerno con treinta baxeles 
y  con un galeón , en que fueron muchos Efpañoles* 
Italianos y  Tudefcos; y fe embarco el Emperador en 
el galeón de Doria con los Señores y Cabos de fu co
mitiva , y  en las galeras y  otras embarcaciones tres mil 
Efpañoles y dos mil T u d efcos; pero aquella mifma 
noche fe levantó una tormenta tan recia, que las ga
leras fe apartaron de los navios y  ellos unos de otros 
difcurriendo por aquellos mares; y  el Emperador con 
las galeras arribó á Trapana, ciudad de Sicilia, adon
de á pocos días llegaron algunos baxeles,otros á varios 
puertos, y  otros á Ñapóles.Aíarmol^ que eíluvo pre
sente , lib. 6* de la Hiíloria de Africas el Diario de 
Juan Franciscos Anónimo A / . S. que ella con la Hif- 
torta del Emperador Carlos V . de Pedro Alexia. E l 
Obifpo Saravia Hiíloria M . S. de dicha expedición* 
U lloa , Sandoval y  otros muchos afsi Italianos, co
mo Francefes.

3 2  Llegaron las armadas de Caítilla y Portugal 
con felicidad á Barcelona; y  la de Portugal defpues de 
haver deícanfado partió á fu Reyno. E l Emperador 
haviendofe detenido quatro dias en Trapana, pafó a 
Monreal donde defcanfóocho dias mientras fe difpo* 
niau en Palermo las fieílas de fu entrada, la qual hizo 
en aquella ciudad á 12 .  de Septiembre con grande

Í W . 1 3 .  D d  gu t
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güilo y aplaufo caminando í  la Iglefia M a y o r , don
de hizo oración, y  juro tres veces las leyes y  fueros de 
aquella dudad y  toda la Is la , y  volviendo al magni
fico hofpedage que eílaba prevenido , fe detuvo en 
ella treinta dias, Facelo lib. io . Híftoria de Sicilia.

3 3  E n  elle tiempo ya que el temporal havia em
barazado al Emperador tomar la ciudad de Africa, 
ordenó que fueííen á ello Andrea Doria y  D . Fernan
do Gonzaga con treinta galeras y  cinco navios, en 
que iban cinco mil Toldados Efpañoles é Italianos, 
los qualespartieron de Sicilia \ y como empezaba á en
trar el Invierno, fue el tiempo tan contrario , que no 
pudieron pafar de la Isla Fabianaicon que haviendo 
confumido los batim entos, fe vieron precifados á 
volverfe á Sicilia. AlarmoL .

3 4  Celebró Cortes el Em perador en Palermo, 
adonde concurrieron los Señores y ciudades, que le 
hicieron un gran donativo; y celebradas, fe encami
nó á Mecina , y haviendo vifitado el M onaílerio de 
S. Placido, entró en ella , y  fue recibido con grande 
oílentacion, y  regalado con un donativo muy gran
de 5 y haviendofe detenido pocos dias en efta ciudad, 
pafó el Faro , y  defembarcó en Rijoles para ir á Ña
póles , ordenando el camino para ella ciudad, donde 
y al pafar por fu Eflado le hofpedó magníficamente 
el Principe de Bifígnano, y  lo mifmo hizo el Princi
pe de Salerno; y  llegando á viña de Ñ apóles, fe de
tuvo tres días en Piedrablanca, lugar deliciofo, por
que aun no eftaban acabadas las prevenciones para 
fu recibimiento; y  concluidas, entró en aquella ciu
dad , que fe le hizo muy magnifico, oílentofo, y  cor- 
refpondiente á fu iluftrifsima nobleza y  á la grande
za de tan alto Principe, que hizo Angulares honras i

los
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los Señores de aquel R e y n o , y  con efpecialidad al 
feñor Alarcon. Quien qfuifiere leer el recibimiento, 
vea á Thom as Cojio en la Hiftoria de Ñapóles.

3 5  T u v o  noticia el Emperador en efta ciudad 
de la muerte del Duque de M ilán S fo rcia , que fuce- 
dio por el mes de Noviembre haviendole dejado por 
heredero de fu E fta d o : con que Antonio de L ey  va 
con las tropas que tenia, hizo levantar pendones por 
el Emperador en ella, y  procuro afegurar fus plazas. 
E l  R ey de Francia con la mifma noticia previno fus 
tropas, que havian ocupado gran parte de la Saboya, 
para hacer lo mifmo en el Eftado de M ilán por los 
antiguos derechos. D u p k ix , M&ceray y  otros.

3 6  Barbarroja afsi que oyó fe havia retirado 
á Italia el Em perador, con las once galeras que ha
via recogido en A rg e l, y  armo allí: quince que fue
ron de B o n a, dos que hizo venir de Gelves, y otras 
embarcaciones de remocen todas treinta y  cinco, ab af 
teciendolas m uy bien de gente, arm as, víveres y  mu
niciones, feencaminó á las Islas deM allorcayM enor- 
ca ; y llegando á e lla , pufo banderas Chriftianas yen- 
tro en M ah on ,cu yos vecinos juzgando que era par
te de la armada del Em perador, difpararon la arti
llería é hicieron otras demoftraciones de regocijo; 
pero faliendo dos Religiofos Francifcos en un barco 
á reconocer las galeras,advirtieron luego que eran los 
enemigos, y  fe retiraron á toda prlfa con toda la gente 
de la m arina: con que los vecinos cerraron luego las 
puertas y  fe previnieron para la defenfa. Defembarcó 
Barbarroja dos mil y  quinientos hombres, y tomó 
una carabela Portuguefa que por el mal temporal fe 
havia recogido á aquel puerto,é inmediatamente fí- 
tío la v illa , y  poniéndola baterias abrió brecha, y  la

D d  % afal-
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¿falto con quinientos hombres ; pero fue rechazado* 
Juan de Oliver con trefcientos Toldados intentó en
trarte defde la ciudadela en la villa parafocorrerla; pe
lo  los de Barbarroja le falieron al pafo , y  aunque los 
de Oliver pelearon valerosamente, muerto efte y  con 
él muchos, fe retiraron los demas.

3 7  Los de Mahon refiílieron el fegundo afalto 
y  detuvieron á Barbarroja quatro dias: efte temien
do la armada del Emperador de vuelta ó de focor- 
ro > y  que fuelle fu total deftruccion, valiendofe del 
miedo de los fitiados¿ les ofreció ventajofas condicio
nes, íi le entregaban la villa. Opufofe a efto un falda- 
do llamado A v i la , conociendo que Barbarroja no 
podía mantenerle alli por el evidente peligro de fu 
vida y  fus galeras; mas feis vecinos creyéndole necia
mente t traxeron á todos los demas á fu parecer de 
que fe entregare la villa * como lo ejecutaron. E l 
Guardian de S. Francifco confundo el Sandísimo Sa
cramento por prefervarlo del ultrage de los infieles; 
pero Barbarroja le hizo degollar, y  también á Fray 
Bartholome Geneftar y Fr. Francifco C o l, que fueron 
los que avifaron en la villa para la defenfa; y  Taquean
do quanto havía en las cafas  ̂ fe llevó por efclavos 
ochocientas perfonas entre hombres, mugeres y  ni
ños , y haciendofe á la vela, pafó á Argel > y  de alli á 
Conftantinopk. T u vo  el Emperador efta noticia, y 
fue para él de tanto fentimiento, que determinó con- 
quiítar á A rg e l; para cuyo fin efcribió á los Reynos 
de Caftilla y Aragón que fe esforzaífen á fubminif- 
trarle medios. Sandoval, JDormer y otros.

A .  C . 15 3 6 .
x A  los principios de efte año murió la Reyna 

D. Cathalina de Inglaterra tia del Emperador de lo
en-
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enfermo déla habitación y  déla grave triíleza que la 
ocafionaron fus infortunios, aunque en todos ellos fue 
un exemplar de paciencia Chriftiana. Lomo. En  di
cho tiempo celebro también el Emperador en Ñapó
les la boda de fu hija Margarita con Alexandro de 
Medicis Duque de Tofcana, con la mayor magnifi
cencia que fe havia viíto a llí , afifiiendo la mas princi
pal Nobleza de Italia. Rojeo Hiftoría de Ñapóles.

3 Entramos á referir una guerra en que los E f-  
critores Francefes intentan juftificar las operaciones 
de fu R e y  , y  los Efpañoles las del Emperador fu 
Monarca. Siguiendo la narración de los Francefes, 
parece que el año antecedente el R ey Francifco havia 
defpachado fecretamente una perfona al Turco, y  
que haviendola cogido en M ilán el Duque Sforcia, 
la hizo quitar la v id a , difcurriendo que el R ey de 
Francia la embiaria á folicitar del Turco fus interefes 
contra el Emperador. E l  R ey  de Francia perfuadido 
con efta noticia í  que el Duque de Milán havia vio
lado el derecho de las gentes, determino fatisfaceríe 
del agravio con las armas, para lo qual dífpufo infan
tería y  cavalleria, artillería y  lo demas necefario pa
ra hacerle la guerra.

3  E l  R e y  de Francia embió. al Prefidente Poyet 
al Duque de Saboya pidiéndole pafo franco para fus 
tropas, y  reconviniéndole por la reffitucion de .mu
chos lugares, por los derechos que creía tener á ellos 
y  deducen los Efcritores Francefes. E l  Duque de Sa
boya , como cafado con una hermana de la Empera
triz , refpondio al R ey  de Francia que de ningún mo
do podia dar pafo á fu exercito por fu Eftado fin ofen- 
fa del Em perador, y  que en lo demas fe executaria 
lo que fuefle razoa y  juíticia. E ñ  efte tiempo murió
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el Duque de M ilán , y  el R e y  Francifco entro en mas 
vivos defeos de lograr aquel Eftado para uno de fus 
hijos, y á efte fin embió fus Em bajadores al Em pe
rador que fe hallaba en Ñ apóles, para que le repre- 
fentaífen fus derechos á aquel Eftado, Ejecutaron los 
Em bajadores el orden del R ey de Francia , y el Em 
perador refpondio con palabras generales, y  luego 
por Granvela á fus nuevas in fan cias, que antes de 
tomar deliberación en aquella materia era necefario 
faber del R ey  de Francia tres cofas: la primera, fi en
traría en la liga contra el Turco para hacerle guerra: 
la fegunda , li uniría todas fus fuerzas para reducir 
al gremio de la Igleíia Catholica á los Principes Pro- 
teftantes de Alem ania; y  la tercera, que defpues de 
ia feguridad de la paz entre eítos Monarcas fe havia 
de difcurrir el modo de que nunca recayefíe el Efta
do de Milán en la corona de Francia. Efto efcriben 
ios mejores Hiftoriadores Francefes, y  algunos aña
den que el Emperador ofreció dar la inveftidura de 
efte Eftado al hijo fegundo del R ey Francifco, y que 
defpues mudó de diótamen, refolviendo darfela al 
tercero; y que el R ey Francifco ofreció quatrocien- 
tos mil ducados al Emperador por la Inveftidura. 
Veanfe Ferron, Dupleix y JMeceray*

4  Muerto el Duque de M ilán , los Venecianos 
temerofos de que aquel Eftado recayeífe en el R e y  de 
Francia, ó en perfona de igual poder , defpacharoit 
fus Em bajadores al Emperador pidiéndole dieíTe la 
Inveftidura de él á perfona particular para afegurar la 
paz de Italia. E l  Emperador los recibió con agafa jo, 
y les afeguró era eíTa fu intención, y con efte fin trató 
de que aquella República fe ligaífe con él , como al 
fin fe executó. Firuta, Hiftoria deVenecia*

E f
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5 Efta refpuefta debió de parecerle al R ey de Fran

cia poco ajuftada á fus defeos, y  que toda ella no era 
mas que una artificiofa dilación para afegurar el E m 
perador el Eftado de M ilán ; y  afsi teniendo preveni
das fus tropas, por el mes de Enero embió con ellas 
al Piamonte al Alm irante B rio n $ y  aunque el Duque 
de Saboya havia embiado algunos Capitanes del E m 
perador á Sufa para que embarazaífen el pafo de las 
tropas Francefas, llegaron tarde porque ya ellas ha- 
vian pafado los A lp e s , y  el Almirante Brion fe iba 
haciendo dueño de las plazas de Brefa y  de las que ef- 
taban á efpaldas del monte Cénit hada el rio Dobera; 
porque el Duque de Saboya fe hallaba fin gente, y fo- 
lo fe fiaba en los focorros del Emperador. A qui fe 
verá quien fue lacaufa de la guerra que fe figuió.

6 Viendo el Emperador las armas de Francia en 
el Piam onte, y  que iban ocupando fus plazas, trató 
de armarfe para proteger al Duque de Saboya , y em
barazar que entraffen en el Eftado de M ilá n ; y afsi 
que fupo quanto fe adelantaban , dió orden á Anto
nio de L ey  va Governador de Milán para que ocur- 
rieífe á detener el curfo de los Francefes: con que A n
tonio de L eyva  fe fue á ver al Duque de Saboya , y  
conociendo que aquella plaza no eftaba en eftado de 
defenfa, aconíejó al Duque fe retiraííeá Verceli para 
la feguridad de fu perfona , como lo executó , em
barcando fus ricos muebles y artillería en el Pó á 57 , 
de M arzo , y  los Francefes entraron enTurin i  5 . de 
A bril. Meceray.

7  E n  efte tiempo mandó el Emperador hacer le
vas en Alemania é Ita lia , y  procuró reclutar las tro
pas que havia traído de A frica : juntó mucho dinero 
en los Reynos de Sicilia y Ñ apóles, y .efta ciudad le

íir-
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firyió con un donativo muy gruefo : mando á A n 
drea Doria que previniere las galeras: á D . Alvaro 
Bazan que pafaííe á Genova con las de fu mando; y  
que la Reyna Maria de Ungria Governadora de Flan- 
des previniere un exercito de treinta mil hombres pa
ra invadir la Francia: defpuesdetermino pafar á R o 
ma , y falló de Ñapóles á 22 . de M arzo.

8 Teniendo el Papa noticia de la venida del Em 
perador, embió dos Cardenales para que le recibieífen 
y  cortejaífen afsi que entraífe en las tierras del Patri
monio de S. Pedro v los quales hicieron ellos oficios al 
llegar el Emperador á T erranova, y acompañado de 
ellos y de los Señores de fu comitiva entró en Roma 
á 5. de A b r il , llevando para fu guarda fetecientos ca- 
vallos corazas y muchas compañías de Efpañoles fol- 
dados viejos; y fue recibido con una pompa triunfal 
del Eílado eclefiaílico y feglar , dándole el Obifpo 
de Novocaftro Vicario de fu Santidad á adorar la 
Cruz , y de ella fuerte fue á befar el pie al Pontífice 
que le efperaba en fu folio con todos los Cardenales. 
Llegó pues el Emperador í  Rom a , y con las ceremo
nias acóftumbradas befó el pie al Papa, y  elle le befó 
el roftro y le abrazó, y defpues ambos fe retiraron á 
un grande falon, donde en pocas palabras íignificó 
el Emperador al Papa los fines de fu venida, y luego 
fe defpídió. E l día 6. de dicho mes fue el Emperador 
á ver al Pontífice , y tuvieron una conferencia de feis 
horas, en que fe trató de eftablecer la paz entre el mii- 
nao Emperador y  el R ey de Francia , para que jun
tas las dos potencias fe extinguieren, las heregias, y fe 
pudieífe reprimir la formidable potencia del Turco.

9 A  1 1 .  del dicho mes de A b r il , fegundo día 
de Pafq ua, fue el Emperador al Vaticano ¡ adonde

ef-
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criaban llamados los Cardenales y  los Embaxadores 
de los Reyes y Principes, y  entraron los principales 
Miniítros del Papa y  los Señores que acompañaban al 
Emperador $ y  haviendo entrado el Papa, y los Car
denales á fu mano izquierda, defcubierto el Em pe
rador , empezó una oración muy larga, á que dio' prin
cipio congracias al Papa y  Cardenales de la refolucion 
de hacer Concilio General para la extirpación de las 
heregias, fuplicandoles con inílancia aplicaííen todo 
fu cuidado á tan fanta obra ; y  luego profiguio que- 
jandofe agriamente del R ey  Francifco de Francia, to
mando el agua muy de arriba $ cuya oración refiere 
pormenor 0 derico Raynaldo; para que fe vea no nos 
fiamos folo de los Hiítoriadores Efpañoles,

i o L a  fuma de la oración del Em perador, def- 
pues de referir las antiguas injurias que havia recibido 
la cafa de Auíiria de los Reyes de Francia, fe reduxo 
á ponderar las que él havia recibido del R ey  Francif- 
co, de fu emulación y  poca fe , pues havia quebranta
do la capitulación de M adrid, fin haver íido fuficien- 
tepara afegurar fu debida correípondencia elhaverle 
dado por muger á fu hermana; y  que quando el E m 
perador eftaba aufente en Africa , trataba él íecreta- 
mente con el Turco, enemigo jurado de la Omitían- 
dad, confpirando en daño del propio Emperador; y  
últimamente que intentaba hacerfe dueño con las ar
mas del Eítado de M ilán , que era feudo del Imperiof 
para tener la Italia á fu arbitrio; á cuyo fin fobre pre
textos de derechos vanos havian entrado fus tropas en 
el Ducado de Saboya ocupando diverfas plazas, de 
fuerte que havia obligado al Duque á retirarfe a Ver- 
ceÜ; y que fus Miniítros publicaban dentro y fuera de 
R om a, que el Emperador le havia ofrecido el Duca- 
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do de Milán para el Duque de Orleans fu hi jo fegun- 
d o , lo que folo havia fido para el tercero; pues en el 
fegundo podia recaer fácilmente la corona de Francia 
y hacerfe arbitro de la Ita lia ; que pues no havia que
rido admitir eñe partido, fe defengañaífe el R e y  Fran- 
cifco de efta pretenfion, pues pafaria á la Lombardia 
y con fus armas tomaría fatisfaccion de las injurias he
chas al Duque de Saboya, y  luego iría en perfona á 
bufcarle en la mifma Francia i y  encendido ya de co
lera dixo , que como la guerra trae tan graves males 
y tan grandes daños de los inocentes, feria mejor pa
ra efcularlos que aquella materia fe pufieífe en duelo 
particular de fu perfona á la del R ey de Francia »ha
ciendo campo con é l ; y  que afsi le defafiaba en el mo
do y manera que le pareciefíe: pues fiaba en D ios que 
como halla allí le havia favorecido, lo continuaría tam
bién por la juíticia de la caufa.

1 1  Efcriben algunos, que los Em bajadores Fran- 
cefes intentaron interrumpir al Em perador, y  que no 
lo permitid el Papa * y  que como el Em perador ha
via hablado en lengua Caítellana, que no fabian bien, 
pidieron fe les díeííe un teftimopio de lo que havia 
dicho; y lo cierto es que el Cardenal de París y  ellos 
defpacharon polla al R ey  de Francia avifandole de 
todo. E l Emperador haviendofe defpedido del Papa, 
falio de Roma al dia íiguiente 18 , de A bril con to
da fu comitiva, acompañado de dos Cardenales de 
orden del Papa mientras caminafíe por el Eftado de 
la Iglefia; y  fe dirigid á Sena, donde fue recibido y 
fellejado con magnifica pompa ; defpues palo á Flo
rencia a ver á fu hija y  á fu yerno, que le hofpeda- 
ron conforme á fu grandeza; y  á folas dixo á fu yerno 
Alex^ndro de Medicis ? que tuvieííe gran cuidado cu
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el góvierno, ufando fiempre de templanza y blandura, 
porque empezaba á mandar en una ciudad que no ef- 
taba enfeñada a fugecion: que no fe fiaífe de todos, y  
efp£c¡almente fe guardaííe de los que voluntariamen
te fe havian defterrado antes de ella; y defpidíendofe 
de fus hijos, pafo í  P iftoya, Pifa y L ú ea , que le reci
bieron y  hofpedaron con fuma grandeza: de allí fue & 
Lom bardia, y  á 22 . de Jun io  llego á A ña y Sabillan.

1 2  N o ignoraba el R e y  de Francia las grandes 
prevenciones de gente que hacia el Emperador para 
la guerra con é l, y  embió al Papa y Cardenales una 
A pología fatisfaciendo á los cargos que delante de 
ellos le havia hecho el Em perador; y con la noticia que 
le dieron fusMiniftros,defpachó al Cardenal de Lo* 
rena para tratar de acomodamiento con é l : y  el Car
denal con toda diligencia pafo al Piamonte , donde 
el Almirante Brlon tenia muy adelantada la conquif- 
t a , y  le ordeno que fufpendíeífe las armas y no pafaíle 
errio  D obera, y  folicito que Antonio deLeyva tam
poco pafaíle con fus tropas el rio Safiá; y ajuñado e f  
t o , pafo á ver al Em perador, lo que logró en Sena, 
y procuró hacer con él todos los oficios que pudo para 
embarazar la guerra, y viendo que no lo podía lograr, 
pafó á Rom a pidiendo al Papa folicuaííe la paz entre 
eftos dos M onarcas, para lo qual defpachó el Papa al 
CardenalTribulcio al R e y  de Francia, y al Cardenal 
Caraccioloal Emperador con largas facultades; pero 
todo fue en vano , porque el R ey de Francia no 
quería la paz fino dándole el Eftado de Milán , y el 
Emperador no queria darfele , fino que fiado en fu 
poderofo exercito defeaba dejarle bien efearmentado*

1 3  Haviaüfe juntado las tropas del Emperador, 
que eran catorce mil Efpañoles, doce mil Italianos,

E e  2 vein-
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veinte y quatro mil Alemanes, quatro mil cavallos y  
mucha artillería ; y  con conocimiento de todo efto el 
R ey de Francia ordeno á fus Cabos pufiefíen buenas 
guarniciones en las plazas principales , y con las demás 
tropas fe retiraren al Delfinado. Antonio de L e y  va co
mo iba llegando la gente del Emperador, tomo quin
ce mil hom bres, un trozo de cavalleria y  artillería, 
con que litio y batid á Fo fan o , que tenia de guarni
ción quatro mil Francefesy rrefcientas lanzas, y  lo hi
zo de m odo, que aunque efperabaa focorro, viendo 
que el Emperador efíaba muy cerca, trataron de ca
pitular y entregar la plaza, y la capitulación fue falir 
de ella la guarnición con fus armas á 6. de Ju lio .

1 4  Juntaronfe las tropas del Emperador en Sa- 
billan, y para deliberar las operaciones que fe havian 
de executar, hizo de fu Confej o además de los antiguos 
al Conde de Benavente , al Marques de Aguilar , á 
los Principes de Biíignano y Salerno, Afcanio Colo- 
na y  otros Señores. En  eñe tiempo el Marques de Sa- 
luzo, que fervia al R ey de Francia, fe pafo al férvido 
del Emperador, como feudatario del Im perio: la cali
fa es varia en los Efcritores, y lo mas yeriíimil es que 
fue el temor de que el Emperador no le quitaíle el 
E ftad o , como á feudatario rebelde. Como el Em pe
rador havia falidode Rom a con el animo de hacerla 
guerra al R ey Francifco dentro de la mifma Francia, 
havia prevenido doce mil Alemanes cerca de los Can
tones de ios Eíguizaros, para que fi eftos falian á focor- 
rer al R ey de Francia, entraíTen en los Cantones y  fa- 
queaífeny abrafaífen fus cafas; y con miedo de eílo no 
fe atrevieron á falír de fu pais. También quando llegó 
el Emperador a A íla,em bid  con el Príncipe de Saler- 
uo feis mil Italianos á Genova para que íe embarcaren

ea



6 E ESPAÑA. 2 5 1
cu las galefas de Andrea Doria y  de D . Alvaro Ba- 
zan , que ya fe havian juntado en el puerto de aque
lla dudad para llevar la artillería y  los baftimentos 
que citaban prevenidos en ella para la manutención 
del exercito. Ocho a , Sandoval, D u p k ix , Mecer ay¡ 
Ciprian y  otros muchos.

1 5 Aunque el Emperador tenia refuelto pafar á 
Francia, quifo con mejor acuerdo tomar confejo en 
fu refolucion, y  algunos eferiben que Antonio deLey- 
va fue el que aprobó con mas inítancia que el Em pe
rador pafaííe á Francia , teniendo por feguro fe ha- 
via de hacer dueño de e lla , dando fuperíticiofo crédi
to á algunos que lo  havian afirmado ; pero otros efi 
criben que antes fue de contrario parecer, tanto que 
fe pufo de rodillas pidiendo al Emperador no pafaf 
fe los Alpes , fino que íe recuperaren las plazas que 
tenian los Francefes en el Piamonte, D e efte mifmo 
parecer fue el Marques del Bafto diciendo que lo me
jor era ganar á Turin , que ya citaba fítiada con diez 
mil hombres, y  era fácil tomarla ; y que defpues recu
perando las demas plazas, echados los Francefes del 
Piam onte, fe cerraban las puertas á la efperanza del 
R e y  de Francia, Los votos de los demas Confejeros 
ignoramos, pero conocemos que el Emperador irrita
do de las acciones del R ey Francifco emprendió el pa
far á la Francia con el animo de vengarfe * y afsi coi> 
refpondió el fuceíb.

ló  Refuelta por el Emperador la entrada en 
Francia,falló de Sabillan el dia 13 ,  de Julio  D .F e r
nando Gonzaga con ochocientos cavallos; á '14* el 
Duque de A lva  con feifeientos hombres de armas: á
15 . el Condé de Beriavente con la gente de la cafa 
R e a l ; i  16 . Monfieur de Sellan cojunil hombres de
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armas A lem anes; y  efte fue por cerca de la marina* 
y  por otro camino fue el Emperador Con la infante
ría- E l  Marques del Bailo iba delante con diez mil 
Efpañoles: feguiafe luego un efquadron de diez mil 
Alemanes* y defpues iba el Emperador con los Se
ñores y con los oficios de fu cafa: detrás iban quatro 
m il Italianos, y por retaguardia un efquadron de diez 
mil A lem anes, y  caminando de efta fuerte llego el 
Emperador á Niza día 25 . de Ju lio* en que fe cele
braba la fieíla de Santiago Patrón de Efpaña. Rindió* 
fe luego A n tib o , y haviendo llegado Doria con las 
galeras y  artillería á Frejus, embió elEm perador á D. 
Fernando Gonzaga con buen numero de gente, y fe 
entrego efla villa , aunque tenia buena guarnición.

1 7  E l  R ey Francifco viendo al Emperador en 
la Proenza, procuró juntar tropas de todas partes,y 
pufo buenas guarniciones en A rles, M arfella , Taraf- 
con y  Belcayre* dando orden para que los habitadores 
de los lugares de los contornos por donde havia de ir 
elexercito Imperial, fe retiraífen, y  también los vive- 
res que pudieflen llevar, quemando los demas; y  que 
deshicietfen todos los hornos y  molinos * para cuya 
execucion embió algunas partidas de foldados: y  con 
la gente que le iba llegando, fe pufo en A v iñ o n , don
de hallandqfe en eítado de poder recibir batalla , íe 
acampó no lejos de Cabillon en unas praderías entre 
el Rhodano y la Duranza; y  haciendo General de fus 
tropas ai Marifcal de M em oranci, fe pufo con parte 
de ellas en Valencia k y  con las demas embió al M a
rifcal para que obfervaííe los movimientos del exer- 
cito Imperial. Mecer ay.

1 8 Haviendo el Emperador eftado con fu excr
e to  cerca de un mes en A lt.* falió de allí para finar
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á M arfella, y  caminando fu vanguardia cerca de B rí- 
ñoles, una partida de feifcientos hombres, comanda
da por los Cavalleros Motejan y  B o íid io , dio de re
pente en ella juzgando forprenderla;masD. Fernan
do Gonzaga fe porto con tanto valor, que todos que
daron muertos ó prifioneros, y  entre ellos también los 
dos Cabos. Llegó el Emperador á 25 . de Agoíto á 
M arfella , y la pufo fitio. Batió fus murallas, y  en dos 
c  tres ocafiones que intentó entrarla, fue rebatido con 
perdida de los fuyos por el valor de los defenfores. 
Dilatabafe el fitio , y los víveres iban faltando, por
que las partidas del R e y  de Francia cortaban los for- 
rages; y  quitaron también algunos convoyes de vive- 
res que fe embiaban defde Tolon al exercito Impe
rial. Con ella falta los foldados, y  efpecialmente los 
A lem anes, fatisfacian fu necefidad con las ubas é hi
gos que hallaban: con que empezaron á enfermar, y  
á experimentare una rigurofa epidemia en el exerci
to ; y  afsi de la m iferia, fatiga y  enfermedades faltaron 
mas de veinte mil hombres del exercito, y entre ellos 
el mejor Cabo Antonio de Leyva-

19  E n  eíte tiempo el D elfín , Principe de valor 
y  de diez y  nueve años , que venia á juntarfe con fu 
padre, cayó enfermo en Valencia, -y por ver á fu pa
dre pafó á Tournon, donde murió á 12 . de Agof- 
to. Atribuyóle fu muerte á haverle dado veneno en 
un vafo de agua fría el Conde deM ontecuculi,Fer
rares, que fue prefo ; y pueflo á qiieñion de tormen
to confefó el delito 9 diciendo le havia cometido-á fe 
licitad de Antonio de Leyva y  Don Fernando Gon
zaga , culpando indirectamente al Emperador 5 por 
lo qual eftando el R ey Francifco en León de Francia»
fue deípedazado por quatro cavaUos* Los Efcritores

mas



rt4 SYNOPSIS HIST.
mas bien intencionados efcribenque la fuerza del tor
mento hizo confefar al Conde de Montecuculi el de
lito que fe le acumulaba 5 por que ni Ley v a , ni Gon- 
zaga eran tan indifcretos , que havian de juzgar im
portaba para la guerra la muerte del Delfín , quando 
al R e y  Francifgo le quedaban otros dos hijos. A lgu
nos creyeron que la Reyna fu madraftra havia fido la 
autora de fu muerte por ver á fus hijos en el folio de 
Francia: otros dicen, y  es lo mas veriíim il, que el 
Delfín fe encendió fumamente como mozo con las 
flaquezas de hom bre, y  para tempiarfe dio en beber 
agua fumamente fr ía , y  que efta fue la verdadera cau- 
fa de fu muerte.

20  Sintió el R ey  Francifco efte golpe como era 
razón, y  luego el Duque de Orleans fu hijo fe empe
zó í  llamar D elfín, y  á poco tiempo defpues le llega
ron veinte mil Efguizaros y feis mil Alem anes:con 
que fe halló muy fuperior en gente al Emperador*

2 1  Quando pafó í  Francia el Emperador havia 
dejado fitiada á Turin con feis mil Italianos y quatro 
mil Alemanes, y por Cabos á Jacobo de Medícis y  
al Marques de Saluzo , que aunque procuraron ren
dir aquella plaza, fueron inútiles fus esfuerzos por el 
valor de los defenfores ; pero tomaron á Botillero, 
Carmañola, Parpalla, Cafalde M onferrato, Cafalgra- 
d o , y otras villas y lugares harta treinta : en cuyo 
tiempo Guido Rangon y Pedro Strozi, Capitanes Ita* 
líanos que fervian á la Francia, juntaron en la Mirandu- 
la hafta diez mil hombres con intento de forprender í  
Genova, donde tenianalgunas inteligencias. Participó- 
fe efta noticia á Andrea D oria , que la pafó al Em pe
rador , quien al inflante le ordenó focorrieíle aquella 
ciudad, Andrea Doria embkí luego en ocho galeras
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& Antonio D oria fufobrino y á Aguftin de Efpinola 
con ochocientos Toldados, y fe difpufo que de A le 
xandria fueííen á dicha ciudad mil Alemanes, y tam
bién Gomez Suarez de Figueroa con mil Efpaholes. 
G uido Rangon llego con fu gente á Genova, y  al mif- 
m o tiempo Aguftin de Efpinola , -que defembarcan- 
<3o la fuya^ hizo retroceder á Rangon ,  y efte volvió 
ocia Lom bardia, y laqueó á Coriñan, Raconis y Car
mañola en el Marquefado d e Saluzo, y  llegando 4 
A fta , Jacobo de Mediois y  el Marques de Saluzo le
vantaron el fitio de Turin y  fe retiraron*

2 2  A l  mifmo tiempo que havia entrado el Em 
perador en Francia^ pafarón defde Flandes á Ja Picar
día el Conde Enrique de Nafao y  Adrian Reufio, que 
con veinte mil infantes y  feis mil cavallos tomaron 4 
B raya , y  defpues entraron en Guifa degollando la guar
nición y  entregandofoles luego el caftillo * de donde 
íalieron, y  Taquearon todo aquel país, confumiendo 
con el fuego todo lo que no podían llevar. D e allí palo 
el Conde de Nafao á fitiar áPerona,que tenia buena 
guarnición, y  haviendo batido la muralla y hecho bre
cha por tres partes, la afakó j pero aunque peleó con 
tefon cinco h oras, viendo que fe perdia mucha gente, 
la retiró. Volvióla á atacar á 26* de A gofto , pero con 
el mifmo fucefo; y  haviendolo repetido el dia 8. de 
Septiem bre, viendo la refiftencia valerofa de los filia
dos , y  que eftaban cerca las tropas del R ey de Fran
cia , levantó el fitio, y  con parte de las Tuyas fe retiró 
al A rto is , y  Reufio con las otras á Cambray. S&nda* 
v a l, Hareo, Mecer ay y  otros.

2 3  ■ Viendo el Emperador como iba faltando 
por las enfermedades la gente del exercito, y  que el 
del R ey  de Francia fe iba aumentando con nuevas

Part. 1 3 .  F f  tro*
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tropas, á r o. de Septiembre levanto el fítió de Mar* 
fella, y fe fue con fu gente á A i x ; y  recogiendo la que 
tenia en las guarniciones, fe volvió á Niza por el mif- 
mo camino que havia venido , quedando en él mu
chos enfermos y bagages; de los. enfermos mataron 
algunos los pay&nos ;y  el General Memoranci no qui- 
fo picar la retaguardia del exercito Imperial*aunque 
algunos fe lo culparon; pero otros fe lo alabaron , pues 
la defeíperacion es muy valiente, y  como dice el ada
gio Efpañol al enemigo la puente de plata* A l  íalir de 
la Proenza fue herido de muerte Garcilafo de la V e
ga y  Guzman combatiendo la torre de M u le y , dán
dole unos villanos que eÜaban en e lla , con una pie
dra grande en la cabeza , de que murió en N iz a é  ir
ritado el Emperador vengó fu muerte tomando la tor
re, y mandando ahorcar íin excepción á todos tos villa
nos que fe hallaron en ella. E ra  Garcilafo natural de 
T o le d o , mozo , noble é igualmente valerofo ; y ex
celente Poeta, como lo dicen fus celebradas obras. 
Sandoval % Mecer ay y  otros.

2 4  Defde Niza embió el Em perador á la Lom- 
bardia al Marques del Barto con las tropas haciéndole 
Governador de aquel Eftado , y luego pafó el á Ge
nova , donde fe detuvo algunos dias dando orden á 
las cofas de Italia; y  como le llamaííea también los 
negocios de Efpana, prevenida la armada dé Doria, 
á 18 .  de Noviembre íe embarcó en e lla , y aunque 
con recio temporal, llegó á Barcelona á 6. de Diciem
bre , y luego pafó á Cartilla.

25 E l R ey  de Francia embió á Italia por Gene
ral de fus armas á Monlieur B u rla , que tomó de for- 
prefa á Cafal de Monferrato ; pero el Marques del 
Bailo con erta noticia vino á bufcarle, y acometien

do-
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d o lé , le mató mil y  dofcientos hombres y  recuperó 
á CafaL M ecer ay y  otros. Veafe á Ochoa.

A .  C . 1 5 3 7 .
t  E l  Papa folicitaba la paz entre el Emperador 

y el R e y  de Francia; y  amenazada la Chriftiandad 
de las armas del Turco* concedió Jubileo unlverfal 
para lograrla de Dios$ y  no dejaba de hacer por ella 
fus paternales oficios con uno y  otro M onarca, aun
que fueron inútiles. Raynaldo*

2 E l  Emperador con la noticia de las grandes 
prevenciones que hacia el Gran Turco Solimán para 
invadir la Italia, y efpecialmente el Reyno de Ñapó
les, y fabiendo que el R e y  de Francia eftaba ligado 
con é l, eferibió á los Virreyes de Sicilia y  Ñapóles pa
ra que previnieífen las galeras de uno y otro Reyno 
de todo lo necefario para quando les mandaíle; y la 
mifnia orden dio í  D . A lvaro  Bazan por lo que to
caba á las galeras de Efpana 5 y también mandó que 
en los R ey  nos de Cataluña y  Valencia fe vieílela gen
te que podia tomar armas, por fi llegaba á aquellas 
coilas, la armada del T u rco ; y  como era precifo tener 
medios para tantos gallos, convocó Cortes de los 
R eynos de Caílilla en V alladolid , que le firvieron 
en ellas con tina cantidad muy gruefa.

3 E l  R e y  de Francia para humillar la vanidad 
del Em perador mandó al principio del ano al Fifi- 
cal del Parlamento le pufieíle demanda fobre que los 
tratados de M adrid y  Cambray eran por fu natura
leza nulos, y  que el R ey Franciíco no havia podido 
ceder la Soberanía en los Eítados de Flandes, infe- 
parable de la corona de Francia: con que el R ey, 
acompañado de los Principes de la Sangré y  otros Se
ñores , fue al Parlamento, y  declaró nulos los trata-

F f  % dos
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dos de Madrid y  de C am bray, y mando á los F la
mencos que recurrieííen á él como á Señor lobera no* 
abfolviendolos del juramento que havian hecho al 
Emperador * y  declarando por rebeldes é incurfos en 
fus penas á los que hicieiTen lo contrario 5 y  mando 
que elle edi&o fe fixaífe en las partes publicas para 
que vinieíFe á noticia del Em perador, el qual quando 
la tuvo de él * dixo á los circu tifiantes que a efio re f 
ponderian las armas $ y  los de Flandes fe riyeron del 
edido. Dupl'eix, Mecer ay y  otros,

4 Juntó el R e y  de Francia un exercito de vein
te y cinco mil hombres , y  con el entró por el mes de 
M arzo en el A rto is , que taló y  deíbló , y  tomó eí 
caftillo de A lc e ; de donde pafo y  pufo litio á Hefdin, 
cuios vecinos defconfiados de fu defenfe, fe retiraron 
con los prefidiarios al caftillo .Batióle el R ey , y ha vien
do abierto brecha con la artillería * le afaharon los 
Francefes; pero fueron rechazados de los fold ados del 
Emperador, haviendo muerto en el afeito algunos 
hombres de calidad y  entre ellos el Conde de S. Ser- 
ra ; mas como los que eftaban en el caftillo, no fe ha- 
lfaífen en eftado de poder refiftir fegundo afaíto, hi
cieron llamada, y  paitando falir libres, le entregaron 
al R ey  con la artillería y municiones. D e alli pafó el 
R ey  á ponerfe fobre San Pol que fe le entregó, y  lo 
rnifmo hicieron Pernes, L iiiers, S. Venando , y  los 
lugares de los contornos: con que fortificando á San 
Pol y y  poniendo en él buen prefidio, fe retiró á París 
á fin de M ayo , dejando con las tropas al Conde de 
S . Pol. D upldx , Mecer ay y otros.

5  La Reyna D . María de Ungria viendo inva
dido a Flandes, procuró juntar fuficiente exercito pa
ra reíiflír la invafionj y haviendo recogido veinte y

cin-
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cinco mil hom breslos embio' bajo el mando del Con
de de Egm ont con el Conde de B u ra , Croy , Brede- 
rodio y  otros Cabos* Reufio con mil y  docientos ca
vados havia entrado á ver con cuidado las nuevas for
tificaciones de S. P o l ; y confiderando no era difícil re
cuperarle , él y  el Conde de Bura tomaron la gente 
y  artillería necefaria para hacerfe dueños de él y  del 
cadillo, y  poniendofe á la v id a, embiaron un trompe
ta para que el Governador le entregarte al C efar, cu
yo era ; á que refpondieron los Francefes que en to
mando á Perona los Im periales, deliberarían lo que 
havian de hacer. Los Alemanes interpretaron á bur
la la refpueda de los Francefes, é irritados batieron 
con la artillería la muralla, y  ha viendo hecho hadan
te brecha, intentaron entrar. Los Francefes acudieron 
é hicieron fuerte refidencia, peleandofe de ambas par
tes con tefon; pero al mifmo tiempo cinco regimien
tos de Alemanes atacaron la villa por la parte con
traría , y  no hallando mas refidencia que treinta Tol
dados que mataron, entraron en e lla , y dieron por las 
efpaldas en los Francefes; y  conociendo los Alema
nes que peleaban en la brecha , que ya edaban den
tro los fuyos,hicieron tal esfuerzo que entraron tam
bién, y  tan irritados, que pafaron á cuchillo no folo á 
los Toldados, ííno á los Capitanes, fin perdonar vecinos, 
mugeres, ni niños: de fuerte que murieron en eda fun
ción quatro mil y quinientos Francefes, y  fe hicieron 
prifioneros V i Habón , B e la y , Laubin , Blerencult y  
otros pocos de calidad.

6 E l  R ey  de Francia fabiendo que los Alemanes 
edaban fobre S. P o l, embio de focorro á Memoran* 
ci con el Delfín fu hijo; mas Tupieron en el camino co
mo yalos Imperiales fe havian hecho dueños de él, con

que
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que fe volvieron. E l Conde de Bura haviendo demo
lido ei cadillo y fus fortificaciones, entrego la villa al 
fu ego , y  luego contó toda la gente que tenia, y halló 
fer quince mil A lem anes, ocho mil Valones y  ocho 
mil cavallos: con que fe pufo fobre Montreüil y em
pezó á batirle con la artillería; y  el Governador def- 
confiando de poderle defender » paitó le entregarla Ca
liendo libre el prefidio con fus arm as,y no haciendofe 
daño alguno á los ved n os: con Cuyo paito le entre* 
g<S al Conde de Bura.

y  Pafó luego el Conde de Büra á ponerfe fobre 
Terna na, que los Francefes havian abaílecido poco an
tes, y los Imperiales con la artillería havian cafi der
ribado las murallas y  cegado los fofos $ y  como los 
prefidiarios eftuvieílen también faltos de pólvora * ef- 
ta falta hacia crecer el peligro 5 mas para obviar eñe 
daño un Cabo Francés, llamado A n ib ald o , con al
gunos cavallos intentó introducir en aquella villa 
quatrocientos infantes, que cada uno llevaba un fa- 
qutllo de pólvora 5 pero los Imperiales con una par
tida de cavallos dieron en laefcolta., y aunque fe pu
fo en refiftencia, llegando otra partida por la efpal- 
d a , la derrotaron, quedando muchos muertos y  heri
dos , y  falrandofe los redantes con la fuga, í  excep
ción del Comandante Anibaldo , del Conde de Vi- 
llarfi, el Señor de Piena y otros Capitanes, que fue
ron hechos priftoncros* E l Delfín con Memoranci fue 
á focorrer a Teruana con veinte y feis mil infantes y 
tres mil y quinientos cavallos, poniendofe en Canchea 
para ver lo que havia de executar.

8 La Reyna de Ungria y la de Francia, anima
das de una mifma fangre y defeo, havian tratado an
tes de ajuftar la paz entre el Emperador y  el R ey de

Fran-
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Francia; /  conociendo que paraajuílarlosera necefa- 
rio mucho tiempo , difcurrieron que para dar prin
cipio á la paz huviefíe íufpeníion de armas por tres 
jtnefes en las fronteras de Francia y  Flandes; y con 
aféalo de ambos Monarcas trataron de ellas treguas 
por parte del Emperador el Duque de A rifco t, y  
por la del R ey de Francia el Preíidente de Paris: y  
juntandofe las dos Reynas en Bomio á 30 .de Ju lio , 
las firmaron *y también el D elfín , Memoranci , el D u 
que de A riíco t, el Conde de Bura y otros; ílendo la 
principal condición que las plazas y todo lo demás 
fe quedaííe en el eílado que eílaba, fin innovar cofa 
alguna. Locrta, Harta > D iipkix  * M ea r ay y otros.

E n  Italia íe hallaba el Emperador con dos 
grandes embarazos, uno las armas Francefas que ella- 
ban en el Piamonte, y  otro las del Turco que ame
nazaban á los Reynoa de Ñapóles y Sicilia; y para afif- 
dr á ellos empeños convoco Cortes de los Reynos 
de Aragón en Monzon á 17* de Julio , pero los ne
gocios no permitieron que afiftieífe á ellas el día fe* 
halado. E l  dia 2 . de A gallo  entró el Emperador en 
Zaragoza, de donde paío á M onzon, y  el dia 13 .  de 
dicho mes fe abrieron lasCortes, afiítiendo los Brazos 
y perfonas acoílumbradas. E l  Emperador hizo fupro- 
poficion á las Cortes exponiendo lo que havia traba
jado por la Chriíliandad, lo que havia defeado la paz 
con el Rey de Francia, quanto havia felicitado lafe- 
guridad de los R eyn o s, y  quan graves eran los em
peños en que fe hallaba , y  exaullo fu erario; y  que 
afsi les encargaba le ayudaífen eu quanto pudieflen.

10  Las Cortes dieron las gracias al Empera
dor , y  ofrecieron fervirle como defeaba ; en cuyo 
tiempo mandó el Emperador al Conde de Rivagor-
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za que con una porción de gente fueííe í  reconocer 
los pafos de los Pirineos por donde podían entrar las 
tropas Francefas en aquel R eyn o , para que fe dieííe 

providencia de cerrarlos, y  fe afeguraííen aquellos lu
gares de la invafion^de los Francefes; y  dadas las pro
videncias necefarias, pafó á Zaragoza, donde á 2. de 
Noviembre celebro el Solio? y  el Reyno de Aragón 
le ofreció de donativo dofcientas mil libras Jaquefas, 
el Reyno de Valencia mil libras,y Cataluña trefcíen* 
tas m il; y  en el tiempo de eílas Cortes la Emperatriz 
parió en Valladolid á 9, de O&ubre un Infante, que 
fe llamó Juan. Dormer.

1  r Alexandro de M edicis, primer Duque de 
Tofcana, fríe muerto por fu pariente Lorenzo de Me
dicis á los principios de eñe an o , y  el Emperador dio 
aquel Dominio á Cofme de M edicis, aunque contra 
la voluntad de muchos, que afpiraban á que Floren
cia gozarte la antigua libertad. E l  R ey  de Francia ha- 
via embiado á Italia por General de fus tropas á Mon- 
íieur de Humiers, y  el Marques del Bailo ha via refor
zado las fuyas con un pedazo de gente que havia ve
nido de Alemania. Humiers procuró coger de forpr^- 
fa á Afta ? mas D . Antonio de Aragón , que eftaba 
por Governador con corto prefidio , dio luego avifo 
al Marques del Bailo para que le focorrieíle ? con lo 
que el Marques fe pufo con fus tropas en marcha: y 
Humiers con efta noticia y hecho cargo de la fuperio- 
ridad de gente del M arques, retiró la luya á Piñarol, 
efperando que de Francia le focorrieiíen.

1 2  E l  Marques del Bailo fitíó con fu exercltoa 
Quier á 23 . de A g o fto , y la entró á 2 6. de dicho mes, 
fiendo paíado á cuchillo lo mas del prefidio, y los de
mas hechos prifioneros, Hallófe en efta plaza una gran

can-
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cantidad de dinero, que tenia refervada en una torre 
el Gobernador. Paío luego el Marques á ponerfefo- 
bre Quirafco , donde eitaba por Governador Cefaf 
Fregofo, valiente y experimentado Capitán : batióla 
el del B a ilo , y abierta brecha * la afaltó: rebatieron 
el afalto los íiciados con muerte de dofcientos Impe
riales y quinientos heridos; pero perdieron también 
alguna gente y  varios C abos; y  viendo que el M ar
ques del Bailo fe difponia á repetir el afalto, no ha-* 
llandofecon fuerzas bailantes para reflílirle, paitaron 
entregar la plaza faliendo libres con fus armas: con 
que la entregaron á i y. de Septiembre. Pafó defpues 
el Marques del Bailo á ponerfe fobre A l va , donde 
eílaba por Governador Ju lio  Urfino: el Marques la 
combatió fuertemente, y  fe entregó ¿ 2 3 .  del mifmo 
m es, y defde allí pafó á bloquear a Piñarol.

1 3  E l  R ey de Francia conociendo por las noticias 
que llegaban de Italia, que li no reforzaba y focorria 
las tropas que tenia en ella, perderia todas las plazas 
que ocupaba en el Piamonte , procuró juntar tropas 
de todas partes 5 y  hallandofe en León con fíete mil 
Alem anes, feis mil Suizos y  quatro mil Italianos, fue
ra de un gran numero de Nobleza de Francia deter
minó pafar al Piam onte, para lo qual embió delante 
á fu hijo el Delfín con Ana de Memoranci y buenas 
tropas. Con eíla noticia el Marques del Bailo embió 
con un trozo de gente efcogida í  Cefar Marfio para 
que cerraífe el pafo de Sufa; pero ellos reconociendo- 
fe inferiores á la gente que traía el Delfín , no quifie- 
ron aventurar fe temerariamente y fe volvieron ¿ con 
que el Delfín focorrió y abaíledó á Tuiin.

14  Reconociendo el Marques del Bailo Ja fupe- 
rioridad con que venia el R e y  de Francia, metió bue-

G g ñas
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ñas guarniciones en Moncalier y las demas plazas de 
importancia. Llegó con el reño del exercito el R ey 
de Francia , y  fe acampó en parte fegura * pero coa 
todo efo el Marques del Baño teniendo difpuefta una 
zelada, embió algunas tropas para que de noche dief- 
fen de rebato en el Campo Francés; mas Memoran- 
c i, como advertido, no permitió que los Francefes la- 
lieiíen de fu campamento, y luego avifó al Marques 
del Baño como fe havian hecho treguas por tres me- 
fes entre el Emperador y  el R ey  de Francia por me
dio de las Reynas Maria y  Leonor- Fue igual el guf- 
to en uno y otro cam po, y  fe recibió la noticia con 
recíprocos parabienes: con que el Marques del Baf- 
l o , como tan grande Cavallero, pidió licencia al Rey 
de Francia para befarle la mano, y  obtenida, fue con 
los principales Cabos del exercito á ejecutarlo : reci
bióle el R ey de Francia mandando fe tendieífen fus 
guardias, y le hicieflen falva como á fu propia perfo- 
na j y  al llegar executó con él las mayores exprefiones 
de honor, propias de fu grandeza, y  con ellas le def 
pidió. Defpues el R ey fe volvió á fu R eyn o , y el Mar
ques fe fue á Milán, Sandovaf y  otros muchos,

15  E l Gran Turco íolicitado de Barbarroja y 
T ro ilo , bandido de Ñ apóles,que havia logrado ef- 
tar muy dentro de fu gracia , y  en virtud de la liga 
con el R ey  de Francia juntó un gruefifsímo exerci
to y una poderofa armada para invadir la Italia, y 
efpecialmente el Reyno de Ñapóles. Con noticia de 
las prevenciones que hacia el Turco, y  con las orde
nes que havia embiado el Emperador Carlos V , pu- 
fieron buenos prefidios en las plazas maritimas los 
Virreyes de Ñapóles y Sicilia, y ademas de efto el de 
Ñapóles fe previno de gente para embarazar el def-
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embarco de los Turcos- Andrea Doria preparó fus 
galeras, y  con avifo de que las de Efpaña fe queda
ban á guardar fus coilas,partió, la vuelta de Ñapóles, 
y con las de efte Reyno pafó á Mecina, de donde fa
bo con quarenta acia las Islas de Cefalonía y Zante.

16  Haviendo llegado el Gran Turco á Epiro, 
embió una parte de fu armada al Reyno de Ñapóles 
bajo el mando de Luftibeyo, que halló muy fortifica* 
das á Brindis y  Otranto : con que pafó adelante, y  
defembarcó en Gatero fu gente: entrególe Catinara la 
plaza con el pa&o de que afeguraíle las vidas y hacien
das de los vecinos; pero apenas entraron los Turcos, 
quando Taquearon á todos, y llevaron cautiva la gen
te de calidad, deftruyendo todo aquel territorio y ha
ciendo infinitos cautivos.

1 7  Andrea Doria encontró diez galeras de los 
Turcos en que iban Genizaros y vituallas á la Belo- 
na > y  acometiéndolas, las rindió haciéndolos efcla- 
vos ; y  no podiendo llevarlas , las pufo fuego para 
que no pudieífen fervirles. Defpues codeando halló 
dos galeras que havia dejado Janubeyo Cabo princi
pal de losTurcos por falvarfe de las galeras Venecia
nas , las quales quemó ; y  últimamente encontrando 
doce galeras en que iban muchos Genizaros y Efpaís, 
las acometió, y  aunque experimentó valerofa reniten
cia, las derrotó y  tomó haciendo quinientos prifione- 
ro s ; y  aunque muchos Genizaros y  Eípais fe arroja
ron ai mar por libertarfe del cautiverio , fue raro el 
que fe falvó: en cuya ocaíion fupo Doria que Barbar- 
roja venia á batearle con ochenta galeras * y conocien
do la defigualdad, fe volvió á Mecina,

1 8 E l  Gran Turco por dos accidentes con la arma
da Veneciana , y viendo que el Rey de Francia no ha-

Gg 2 via
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via cumplido lo paitado, dejo la emprefa de Ñapo* 
les y  declaró la guerra á los Venecianos? por lo que 
todo el R ey no de Ñapóles dio muchas gradas i  Dios. 
Oohoa, Sando v a l , Paruta Hiftoria de Venecia, R o

jeo  , Serbi, Raynaído y  otros muchos.
1 9 D . A lvaro B azan , General de las galeras de 

Efpana, por algunos refentimientos hizo dejación del 
em pleo, pero no quifo admitirfela el Emperador? y 
la Emperatriz embió á D , Juan de Acuña á Gibral- 
tar , donde fe hallaba D . A lv a ro , i  que de fu parte 
le hablafle para que diefle güito ai Emperador;pero 
D- Alvaro dio í  la Emperatriz varias efcufas para no 
executar lo que le mandaba. Ochoa y Sandoval.

20 E l Emperador en el mes de Diciembre em- 
bió á Leocata fus Diputados para que con los del Rey 
de Francia hictefíen la paz; mas eñe congrefo no pro- 
duxo efeito alguno.

a i Los Portuguefes por la parte de la India Orien
tal defde Maluco fe havian ertendido tanto en elgoh 
fo A rábigo, que tenían eftrechada la navegación; de 
fuerte que nada de la India, ni de la efpeceria de Ca- 
licut podía venir á Egypto. Sinan Baja Governador 
de él dio noticia al Gran Señor, reprefentandole los 
daños que deefto fefeguian á aquella Provincia y fu 
Imperio; con que el Gran Señor dio orden para que 
hicieífe una poderofa armada, y  fucile a defalo jar í  
los Portuguefes de los puertos donde embarazaban 
la navegación, Sinan en cumplimiento del orden de 
fu Am o , haviendo puerto en eftado ochenta velas, 
bien prevenidas de Toldados, víveres, arm as, muni
ciones y artillera, llegó luego á D io , en cuya fortale
za eftaba Antonio Siiveyra por Governador con feif- 
cientos Portuguefes- Sinan defembarcó la gente y ar-
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tillerla, y  fitío la fortaleza: batidla por tres mefes con 
un eítruendo y horror efpantofo; pero fue tal el va
lor de losPortuguefes,que le hicieron levantar el fo 
tío vergonzofamente, Ochoa ,Serbi y otros.

A . C . 15 3 8 .
1  E l  Pontífice anhelando á eftablecer la paz en

tre el Emperador y el R e y  de Francia, afsi por afe- 
gurar á la Chriftiandad de la potencia del Turco , co
rno para refrenar el contagiofo progreío de la heregia 
y  que á elle fin fe celebraíle Concilio general, havia 
embíado al Emperador al Cardenal Jacobacio, y al 
R e y  de Francia al Cardenal C arp i, para que uno y 
otro folicitaílen que ellos dos Monarcas vimeíTen á 
un congrefo. Hicieron los Cardenales vivos oficios 
para ello , y lograron que los dos Monarcas vinieílen 
en verfe con el Pontífice, que con ella noticia pidió al 
Duque de Saboya la ciudad de N iza , donde fe havia 
de hacer la Junta.

2 Com o los Venecianos fe hallaban amenazados 
de las armas del Turco que les havia declarado la guer
ra , procuraron con el Papa, el Emperador y el R ey 
de Francia hacer liga defenfiva contra é l ; y aunque 
el R e y  de Francia noquifo entrar en e lla , por laque 
teñí.* con él # con todo efo fe logro que fe ligafíen el 
P ap a , el Emperador y la República de Venecia. P ti
bí icófe dicha liga el día 8. de Febrero en la Igleíia 
Vaticana, y  las condiciones fueron; Que fe pufieílen 
dofcientas galeras, el Emperador ochenta y d os, la 
República de Venecia otras tan tas, y treinta y feiscl 
Papa: Que afsimifmo fe previnieren cien navios :Q ue 
la gente que havia de ir en la armada, haviau de fer 
quince mil Efpaholes, quince mil Italianos y veinte 
mil Alem anes: Y  finalmente los-gaítos de la gente y



*3-8 S Y N O P S I S  H I S T ,
armadas havian de fer las tres partes por cuenta del 
Em perador, y de la quarta dos por cuenta de la Re- 
publica de Venecia , y  una por la del Papa. E ñ e  nom
bro por fu General á Marcos Grimani Patriarca de 
Aquileya , el Emperador á Andrea D o ria , y  la R e
pública de Venecia á Vicente C apelo ;y  fe determino 
que junfa la armada Chriftiana, fuellen fupremos Ge
nerales Andrea Doria en el m ar, y  el Duque de Ur- 
bino en tierra, y  que eftuvieíle pronta á fin de Marzo: 
cuyas condiciones firmo en nombre del Emperador 
el Marques de Aguilar D . Juan M anrique, fu Emba
jad o r en la Corte Romana. Solimán Emperador de 
los Turcos con noticia de la liga que fe havia hecho 
contra él entre el Papa» el Emperador y  Venecianos, 
procuro prevenir un crecido numero de galeras y na
vio« para contrallar la potencia Chriftiana*

3 Haviendo feñalado el Papa el congrefo de Ni* 
sta para últimos de M ayo , falto á él de Rom a acom
pañado de algunos Cardenales; y  haciendo fu viage 
por el Eftado de la Iglefia á la Tofcana, llego á Par- 
roa donde havia fido O bifpo, y defcanfó algunos dias. 
D e allí pafo á Alexandria y  Sao&a , de donde en las 
galeras del Emperador fue á N iza , y  llegó á 17* de 
M ayo , hofpedandofe en el Convento de S. Francilco 
extramuros de aquella ciudad.

4  E l Emperador havia mandado que Andrea 
Doria viüieííe a Eípaña con las galeras para ir en ellas 
al congrefo de N iza; y  haviendo llegado Doria á Bar
celona , fe embarcó el Emperador y  con feliz viage 
llego í  Niza el dia 18 . de dicho m es, donde befó el 
pie al Papa, y  defpues de haver eftado con él nías de 
Una hora, pafó á Víllafranca, donde tenia prevenido 
fu hofpedage. E l  R ey  de Francia,prevenidas poftas

pa-
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para faber la llegada del Emperador , afsi que tuvo 
noticia de ella, acelero fu viage con la Reyna fu mu- 
ger, fus hijos y M em oranci, Condeftable ya de Fran
cia , y llegó í  Villafranca de Niza el dia 2 1 .  de dicha 
mes. E l Papa tuvo varias conferencias con uno y  
otro Monarca fin poder lograr queconcurrieífen á ur* 
tiempo con é l, ni poderlos traer á convenir en la paz; 
porque aunque el Emperador ofrecía dar el Ducado 
de Milán al Duque de Orleans hijo del R ey Francif- 
c o , era con las condiciones figuientes; primera, que 
el R ey  Francifco fe apartare de la liga del Turco y  
del R ey  de Inglaterra, y  unieífe fus armas contra los 
hereges, reftituyendo al Duque de Saboya todo lo 
que le havia tomado de fu E fiad o , y  lo que havia 
ocupado de Flandes; fegunda, que el Duque de Or* 
leans havia de cafar con una hija del R ey  de Rom a
nos fu hermano \ y  tercera, que por tres años havia 
de tener guarnición en las plazas del Ducado de M i
lán pagadas a cofia de aquel Efiado,

5 Efta ultima condición , que pufo el Empera
dor para afegurarfe del cumplimiento por parte deí 
R e y  de Francia, fue uno de los mayores embarazos 
para que aquel R ey  no ¡hicieíTe rofiro á la paz: con 
que el Papa viendo que no havia logrado lo que de- 
feaba , computo con ambos Monarcas que huviefíe 
una tregua de diez años entre ellos, quedandofe las 
cofas en el eítedo en que efiaban, E l Pontífice, que 
penfaba en exaltar fu cafa , trató con el Emperador 
que fu hija Margarita cafaffe con O ífavio Farncfio: 
con que el Emperador temiendo que el Papa fe dif- 
guftaífe con la repulfa y fe pafalíe á la parte de Fran
cia , aunque fe la havia pedido Cofme Duque de Flo
rencia j vino en lo que el Papa defeabaj y  efie havien-
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dofe defpedido del R ey de Francia , palo' en las ga
leras del Emperador á G enova, acompañándole haf. 
ta allí el mifmo Em perador, y luego fe fue a Roma, 
donde entro a s i .  de Junio. SuríoyOckoay Sandovalt 
Raynaldo y  otros muchos.

6 Haviendofe defpedido el Emperador del Pa
pa , pafo defde Genova í  E fp a ñ a ,y  haviendo antes 
avifado al R ey Francifco que defeaba fe vierten, vi
no en ello el R ey Francifco , embiandole á decir le 
efperaba en Aguas muertas: con que el Emperador 
llego á M arfella ,y  fue faludado deí caítillo y  la clu< 
dad con la artillería* como fu proprio R e y , y  los Ma- 
giílrados vinieron á fu galera í  befarle la mano y  ofre
cerle la ciudad: cortefania muy propria del R ey  Fran
cifco , que efpero al Emperador en Aguas muertas: 
llegó e lle , y faltando en tierra, fue recibido del Rey, 
de la R eyna,del Delfín, Memoranci y  toda la comi
tiva del R ey  con grande gufto y agafajo. Comieron 
el Emperador, el R ey de Francia, la R ey na y  el Del
fín juntos, y  al dia íiguiente fue el R ey de Francia i  
la galera del Em perador, donde le recibieron y be
faron la mano los principales Señores de fu comitiva. 
Eftuvieron hablando los dos Monarcas privadamen
te mas de una hora, defpues de lo qual fe defpidie- 
ron abrazandofe, y con tantas demoftraciones de ca
riño y buena voluntad, que todos creyeron que la paz 
cíiaba a j uftada del todo ; pero nadie entendió lo que 
Jiavian hablado los dos M onarcas: con que el Empe
rador profiguió fu viage y llegó á Barcelona con fe
licidad. San ¿oval y otros.

7  Havia Solimán Emperador de los Turcos pre
venido una grande armada, haciendo General de ella 
a Barbarroja para que hiciefíe frente í  la de la liga

Chai-
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Chriftiana , obfervando fus defignios. Salió con ella 
Barbarroja del eftrecho de G alipoli, y fue inmedia
tamente a Candía para tomar las plazas que tenían 
allí los Venecianos. Acometió a la Canea reciamen
te ; pero hallo tal refiítencia, que le fue precifo defifi 
tir del intento por la mucha gente que perdía. A  v i f  
ta de efto fue á Ritim o donde hallo igual refiílencia» 
y palo coa la armada el golfo de Larta para obferyar 
la armada Chriftiana.

8 E l  Papa y la República de Venecia havíait 
eftabiado fus galeras á la Isla de Corfú, y viendo que 
le tardaba la armada del Emperador y fe perdía tienta 
p o , eferibió el Papa á D. Fernando Gonzaga V irrey 
de S ic ilia , y í  D . Pedro de Toledo Virrey de Nape* 
les para faber íi havian prevenido las galeras de aque* 
líos R eyn os, y la gente y proviftones para la arma
da. Doria de vuelta de Efpaña llegó a Genova, y allí 
tomó las galeras y  demas baxeles y  fe fue á Mecina* 
donde fe le juntaron las galeras de Sicilia y Ñapóles* 
y con toda la armada fue í  la Isla de C orfú , a la qual 
llegó i  fines de A g o fto ; y  fue vifitado de los Genera* 
Íes Grimani y  C apelo , procurando que la gente d$ 
la armada defcanfaífe dos ó tres dias,

9 Con la noticia de que havia llegado Barbar* 
roja al golfo de Larta y  fe,hallaba en la Prevefa, log 
Generales Grimani y  Capelo havian ido con fus ga
leras a reconocer la armada de Barbarroja , lo quaí 
executaron , y aun Grimani intentó forzar la ciudad» 
pero fue rechazado valerofamente de los Turcos. So* 
bre la noticia que de la armada del Turco dieron a 
Doria los Generales, fe confultó la operación que fe 
debía executar ; y defpues de algunos di&amenes fe 
determinó ir í  hufcarla en la Prebefa donde fe baila* 

Fort. 13 . Hh ba*
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ba. Confiaba la armada de la liga de ciento y treint* 
y feis galeras, dos galeones y treinta navios (in los va- 
ios menores, y falio navegando á la Isla de Sta Mau
ra , dividida en cinco efquadras; en la primera iban 
los baxeles mas gruefos comandados de Francifco Do* 
riajdefpues á la manoderechalaefquadradeGrima- 
n i , y á la izquierda la de C apelo ;y  en medio de ef- 
tas otras d o s , en la una Andrea Doria , J  en la otra 
D . Fernando Gonzaga-

f  o Supieron los Turcos los movimientos de la 
armada Chriítiana , y no les dio mucho cuidado por 
citar en puerto feguro : hallabanfe perplexos, creyen
do unos que la eltacion del tiempo haria retirar la ar
mada de h  liga, y podria la fuya volver fin riefgo al 
golfo de G alipoli, y pareciendoles á otros era contra 
la reputación del Gran Señor que tuvieffen encerrada 
fu armada los Omitíanos. Eíte diítamen íiguio el ar
diente genio de Barbarroja con el eílímulo de un Eu
nuco muy valido del Gran Señor , que le dixo feria 
muy faítible le mandaíle matar, fi volvía fin reputa
ción fu armada: con que le refolvid á falir fuera del 
golfo de Larta, y ponerle á vifta de la armada Chrif- 
tiana, como con efeéto lo executo , pero fin prefen- 
tar batalla t ni rebufarla; aunque íiempre á villa de la 
boca del G olfo, para que no pudietíe acometerle por 
las efpaldas algún trozo de la armada Chriliiana.

i i  El General Capelo tue el primero que defcu- 
brio la armada enemiga, y acercándotele una partida 
de galeras Turcas, las hizo retirar con ia artillería. 
Grimani defeaba con lu efquadra llegar á la¿ manos, 
qucndo Doria con los baxeles de las luyas empezó í 
hacer unos giros y re g iro sq u e  todos creyeron eran 
artificios del grande conocimiento que tenia en el mar,

pa-
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para lograr mas fácilmente la v iso r ia ; mas Tiendo ya 
tarde , y  faltando el viento , volvid las velas, y fe fue 
á Corfú , con grande íentimiento del General del Pa
pa y de Venecia. Los Hiitoriadores Italianos y otro* 
culpan á Doria de no haver querido dar la batalla á 
Barbar roja, porque como Geno ves no miraba con buo* 
nos ojos la utilidad y glorias de los Venecianos.

1 2 Los otros dos Generales viendo que fe ha- 
vía retirado Doria , hicieron lo mifmo. Barbarroja 
luego que viola retirada , cargo ala armada Venecia
na ; mas efla con fu artillería le hizo retirar, bien que 
no todos los navios lo pudieron hacer lin ier acome- 
tid os de las galeras y navios de Barbarroja. Perdieron 
los Venecianos dos galeras ; y  el galeón de aque
lla República haviendole faltado el viento , fue inva
dido de la armada enemiga con toda fuerza , y  fe de
fendió valerofamente toda la noche ; y aunque mal
tratado cali del todo, hizo en ella grandísimo da
ño, y con un poco de viento fe entró á fu pefar en 
Corfú. L o  mifmo fucedió á un navio de Ragufa , en 
que iba por Capitán Machin de Munguia , valerofo 
Vizcayno* con trefeientos payfanos fuyos, el qival 
peleando con todas las galeras enemigas, y cali del 
todo defecho, fe efeapó de toda la armada, havien- 
do echado á fondo tres galeras contrarias; bien que 
los enemigos quemaron dos navios que llevaban viz- 
cocho, y elle fue el daño que recibió la armada de la 
li£a ; pero el mayor fue el de la reputación , de que 
quedó ufano Barbarroja*

i q Hallandofe en Corfú la armada de la liga, 
los Generales y  Cabos fe echaban unos a otros la cul
pa de haver perdido la ocafion de quebrantar el or
gullo del T u rc o , y afsimifmo la reputación > y pare-

Hha cien*
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riéndole á Doria que no podia deíempeñarla fino con 
alguna acción gloriofa > determinó toma r a Caílelnovo; 
y  afsi moviendo la armada» echó gente en tierra , y i  
ios pr imeros afaltos fe rindió el lugar y el cadillo , don- 
de fe logró un ricodefpojo , y  fe cautivaron mil y feif- 
tientas perfonas. E l  General Veneciano pidió el lugar, 
conforme al concierto con el Em perador; mas Doria 
pufo en él y en el cadillo guarnición de tres mil Eípa- 
ñoles, quedando por fu cabo el Maedre de Campo 
Francifco Sarmiento.

1 4  Barbarroja, que fupo el defignio de los Gene- 
fales Chridianos »fue con fu armada a focorrer á Caf- 
telnovo ; pero al llegar á la Isla de Safeno le íobre- 
Yino una reda tormenta en que perdió fetenta galera* 
y veinte mil hombres, con cuya noticia el General 
Veneciano y D . Fernando Gonzaga quiiieron feguir 
6 Barbarroja para acabarle de deftruir, mas Doria lo 
embarazó temiendo no fobreviniede otra íemejant* 
tormenta á la armada Chridiana, porque era ya á prin
cipios de Noviembre: con que los Generales fe vol
vieron á fus puertos. Ocho a , Sandoval, Parata , M a 
mut e , Scrhi ,Paynaldo y  otros.

1 5 E n  ede tiempo fe amotinaron en Milán al
gunos foldados Efpañoles por la falta de pas;as, ha
ciendo gravita!mas extoríiones en muchos lugares de 
aquel E d ad o , tanto que el Senado de Milán embió 
ai Emperador á Bautida Archinto, que le dixo con 
un poco de libertad que fi no fe remediaban aquello# 
deford enes, harían pedazos á todos los foldados; de- 
fazonó el modo al ¿emperador, y  embió ai Chanci
ller Granvela con carta al Marques del Bailo para 
que aquietaíie aquella gente. E l  Marques del Be do 
.cqii buenas palabras y  ciento y  veinte mil ducados

quie-
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a los amotinados; mas reformo las compañía» 

reduciéndolas í  ocho 5 y  dando licencia a" los demas 
Toldados, pagados fus fueldos, unos fe fueron á Un* 
F ia7 otros á Genova.

1 6 En  la Goleta fe amotinaron también los Tol
dados por la falta de pagas, y eftuvieron cafi á pique 
de entregar aquella fortaleza á los M oros; mas lle
gando a ella Don Bernardino de Mendoza con la ar
mada , los fofego díciendoles pafaílen con él á Sicilia* 
que alli fe les pagarían todos fus fueldos, y  que el 
R e y  ocuparla fus perfonas. Pafólos D . Bernardino á 
Sicilia , y como Don Femando Gonzaga fu Virrey 
tío fe hallaffe con medios prontos para fatisfacerlos, 
ni los Sicilianos pudieflen mantenerlos á difcrecion, 
ellos y  otros Efpanoles que havia en la Isla, fe albo
rotaron y Taquearon tres lugares bien ricos,que fue
ron Caílañera, Monforte y Santa Cecilia. E l  Virrey 
i  vida de elfo embid contra ellos al Maeftre de Cam
po D , A lvaro  de Sande con mucha gente labradora 
y  vifoña; mas los amotinados la rompieron fácilmen
te, y  D . A lvaro  tuvo la fortuna de efeaparfe.

ly  Algunos Capitanes y  Toldados viendo el ef- 
tado en que fe iba poniendo aquella materia, y miran
do por fu honra,fe fueron al férvido delEmperador* 
pero los otros Toldados, defpechados y  abandonados 
(que no eran m enos, que veinte y quatro compañías) 
eligieron por fu Capitán ¿ un Frayle Apoftata, nom
brando Cabos para governarfe, á los quales llamaron 
Jileólos, é hicieron fu aliento en la Rochela, de donde 
pafaron á Taquear á Ranzo , y llegados á él, quemaron 
las puertas, entraron, y echaron fuera todos los veci
nos, quedandofe de aliento alli por mas de tresmefes, 

1 8  Viendo el Virrey de Sicilia que no era fácil
raí«
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caftigar femejantes hom bres, valerofos y  arreftatW* 
difcurrio que con el tiempo fe templaría fu ardimien
to ; y  defpues de muchos dias por medio de fus Ca
pitanes, que eftaban en férvido del Em perador, tra
to con ellos deque dándoles perdón general y qua- 
tro pagas á cada u n o , fe reduxeíTen al férvido del 
Emperador , ofreciendo también que no los detpedi- 
fla n , antes bien los ocuparían en las guarniciones haf- 
ta mejor ocahom Admitieron los amotinados eftas 
condiciones f que fe juraron de una y otra parte, y af- 
fi,cumplidas departe del Virrey los repartió en las 
plazas de veinte en Veinte' f y de treinta en treinta pa
ta qüe no pudieflen levantarfe con alguna de ellas: de 
allí á tres mefes tuvo forma el Virrey de coger jun
tos al Capitarl y á los Eleólos , y en una mañana los 
hizo ahorcar a todos veinte y cinco en otras tantas hor
cas , poniendo la del Capitán enmedio y m is alta que 
las demas, y aísi amanecieron a' lo largo de la colla: 
con que quedaron los foldados fu mámente amedren
tados y efearmentados, Defpues dio orden á las J  níti
das de los lugares para que ahofcaífen todos los Tol
dados amotinados que tenian prefos, como lo executa- 
ron ; y últimamente embióá Efpaña á los demas con 
grande afrenta. Ochoa , Sandovaly otros*

19  Hallandofe el Emperador con tantos empe
ños , determinó tener Cortes en Toledo de los tres h i
tados de los Reynos de Caftilla y  L eó n , y hechas las 
convocatorias , concurrieron muchos Prelados, Seño
res y Procuradores de las ciudades;y el día primero 
de Noviembre fe abrieron las Cortes, y fe hizo la pro- 
poficion de ellas á los tres Eítados , ponderando el 
empeño y necefidad en que fe hallaba el Emperador. 
Y  defpues para las conferencias fobre eíta materia los

Prc-
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Prelados feñalaron el Convento de S. Juan de los Re- 
yes, y en él hicieron también fu junta los Procurado^ 
res de las ciudades. En  la de los Prelados prefidió el 
Cardenal Arzobifpo dtkToledo D . Juan Tavera, aun
que el Cardenal LoaySfera mas antiguo en el Cape
lo ; por cuya razón huvo entre los dos Cardenales va
lias inftancías Cobre la prefidencia; mas concedioíele al 
de Toledo por razón de la Primacía.

20 Pediafe por parte del Emperador un grande 
férvido con titulo de S ifa , que comprehendiefíe á to
dos los Rilados , y en el tiempo de las juntas huvo 
varias demandas y refpueílas al Emperador fobre ef- 
to. Los Prelados vinieron fácilmente en ,él por el E f- 
tado eclefiaílicocon tal que facaffe Bula del Papa pa
ra la feguridad de fus conciencias; pero ya d  Pontífi
ce haviadado fu Breve á 1 5. de O&ubre i  los Arzo- 
bifpos, Obifpos y Cabildos de las Iglefias de Efpañai 
para que focorrieífen al Emperador en las urgencias» 
contra el Turco.

2 1  L a  mayor dificultad eíluvo en la 'junta de 
los Grandes, porque el Condenable de Caftilla Don 
Iñigo Fernandez de Yelafco hizo nn razonamiento 
i los Grandes , en que manifefto que el férvido que 
pedia el Em perador,era contra el de D io s, porque 
no era juño en la fuñancia, ni en el modo. No po
día fer férvido de fu M ageítad, porque era contin
gente fe levantaren y amotinafíen los vafallos, en cu
yo cafo no podía faberfe lo que fucederia; y finalmen
te , porque de efte genero de tributo fe feguiria infa> 
iiblemente ia ruina de los Reynos, á cuya conferva- 
cion eñaban obligados no menos ellos, que el E m 
perador y añadiendo el detrimento que padecerían los 
Grandes, Ca valleros é  Hidalgos li contribuyeílen en
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la S iía ; pues en Cartilla los Nobles no fe diferenciáis 
de los plebeyos, fino en no pagar pecho alguno ni 
tributo, Conformaronfe con el d ifam en del Condert 
cable cafi todos los Señores w  a vifta de ello figuie- 
ron el mifmo rumbo los Procuradores de Cortes, de 
que fe difgufto el Em perador, y  procuro por media 
de los Cardenales Tavera y  Loayfa traer i  los Seño* 
resá laconcefion de la Sifaj pero fueron vanos todo« 
cftos esfuerzos, Sandovah

A , C  15 3 9 ,
1  Viendo el Emperador que los Señores y  Pro^ 

curadores de las ciudades ertaban confiantes en no 
concederle la Sifa ó tributo que pedia, el primer di* 
de Febrero dío orden para que el Arzobiípo de T o 
ledo deípidiefíe á los Señores de parte fu y a , pues no 
havia para qué detenerlos, y  que aisi cada uno fe fuef- 
fe adonde guftaííe: con que fe difolvieron las Cortes* 
pero no fueron tan infru&uofas como algunos juzga
ron , porque los Reynos hicieron al Emperador un 
donativo de quatrocientos y cincuenta qiientos da 
maravedís pagados en tres años. E l  Emperador que-* 
dó tan retentido de haver llamado á Cortes á perfo- 
nas tan poderofas, que eftas frieron las ultimas que 
huvo en los Reynos de Cartilla y  L e ó n > en que han 
aiilUdo los tres brazos Eclefiafiico , Grandes y  Pro* 
curadores de las ciudades,

3 Cerca de las Carnertolendas para fertejar a? 
Em perador, Emperatriz y Principe fe hizo un tor
neo en la Vega de Toledo , en el terreno que hay 
defde la puerta de Vifagra á la del Cam brón, donde, 
afiftieron gurtofos fus Mageftades y  el Principe por
que fe executo fin delgracía alguna y  con grande pri
mor de los Jugadores ¿pero al volverfe el Empera*
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iíor í  la ciudad acompañándole los Grande*, yendo 
los Alguaciles de Corte á cavallo apartando la gente 
con unos palos gruefos, uno de ellos,llamado Fran- 
cifco Sánchez, dio con el palo en las ancas del cava- 
lio del Duque del Infantado, diciendo andar Cava* 
fieros, porque ejld detenido el Emperador. Entonces 
el Duque volvio al Alguacil y le pregunto íi le cono
cía ; y refpondiendo el Alguacil que s í , facó la efpa- 
da y  le rompió la cabeza caftigando fu defeortefia: y  
fin duda que los Señores y los Lacayos del Duque le 
huvieran m uerto, ft él no los huviera detenido.

3  Acudió luego el Alcalde Rodrigo Ronquillo 
í  prender al Duque con el pretexto de que lo man
daba el Em perador; pero el Condenable dixo al A l
calde que fe fuelle y  fe apartaíle de a llí, que á él co
mo á Juíticia mayor le tocaba prenderle: con que lle
vó al Duque a fu pofada acompañándole todos los 
Grandes y  Señores; de fuerte que folo quedó con el 
Emperador el Arzobifpo de T o led o : cofa que el E m 
perador fintió mucho, pero difimuló como prudente 
por evitar mayores inconvenientes; y para obligar mas 
a los Señores embíó el dia íiguiente á decir al Duque 
del Infantado, que íi quería fe procediere contra el 
Alguacil, le mandada caftigar. E l Duque eírimó mu- 
mucho el favor del Em perador, é intercedió con él 
pira que la caula no pafaíle adelante: y el herido fe 
curó por cuenta del Duque, y defpuesle dio quinien
tos ducados. Ulloa y SandovaL

4  Fue efta fielía vifpera de uno de los mayores 
pefares que tuvo el Emperador y nueftra Efpaña , de 
que fue prenuncio un grande eclipfe que pocodefpues 
fe vio : porque eftando preñada la Emperatriz, a 12 . 
de Abril cayó enferma, y  á primero de M ayo a las dos

Fart.x^* I i de
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de la tarde parió un niño muerto, y luego efpiró; que
dando el Emperador y  toda aquella ciudad bañada 
en llanto* E l día íiguieme el Cardenal Arzobifpo con 
oti os Prelados, el C ab ild o , Religiones, Cruces de las 
Parroquias y Cofradías fue á la cafa del Conde de 
Fuerifalida donde la Emperatriz havia m uerto, y fa- 
có el cuerpo llevándole los Grandes, y  acompañán
dole los Señores y  Cavalleros en funefta proceíion, 
le conduxo á la puente de Alcántara, donde eftaban 
los Marquefes de Lom bay y  de A gu ila r, la Conde- 
fa de Faro , D. Beatriz de Silva y  otras Señoras pa
ra recibirle y llevarle á Granada; y hecha la entrega, 
fe volvió el Cardenal Arzobifpo con los demas Pre
lados y comitiva ; y fueron acompañando al cuerpo 
de la Emperatriz el Cardenal Obifpo de B u rgos, los 
O  bifpos de León y  Coria y  muchos Grandes y Seño
res* Fue la Emperatriz igualmente hermofa en el al
ma que en el cuerpo, y  dejó los hijos figuientes: el 
Principe D* PheÜpe, que fucedió á fu padre en los 
Reynos de Efpaña: D . M aria, que cafó con el Em 
perador M aximiliano, y  D. Juana , que fue Reyna 
de Portugal, y madre del R ey  D . Sebaftian*

5 Llegaron á Granada el Marques de Lombay y 
los demas que acompañaban el cuerpo de la Empera
triz , y al abrir la caxa de plomo en que iba, fe vio el 
roftro de la Emperatriz tan desfigurado y horroro- 
fo , que efpantó a los circundantes: de que afombra- 
do S. Frandfco de B o rja , leyó en el la mejor lección 
del defengaño, y afsi ofreció dar de mano al mun
do luego que fe vietle deiembarazado de las obliga
ciones en que fe hallaba, como defpues lo cumplió en
trando en la Compañía de Jefus: cuya fabrica ideaba 
entonces en Roma S. Ignacio de Loyola  fu Funda
dor, Scmdoval y  otros* E l
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6 E l Papa Paulo afsi que tuvo noticia de la muer

te de la Em peratriz, embió al Emperador á fu fobrí- 
no el Cardenal Alexandro Farnelío para que leditf- 
ffe el pefame, y  con ella ocafion trataíle con él de ajuf- 
tar la paz con el R e y  de Francia, dando el Ducado 
de M ilán al Duque de Orleans; y  que para fegurt* 
dad de ella propuílefíe al Emperador dos matrimo
nios : uno el del Duque de Orleans con una hija del 
Em perador, y  otro el del mifmo Emperador con una 
hija del R ey  de Francia. Executó el Cardenal Farne- 
fio el orden del Papa; y  en quanto á lo del Ducado 
de M ilán no le dio el Emperador refpuefta poíittva, 
porque los Potentados de Italia no querían vecino 
tan poderofo como el R e y  de Francia, y en lo de fu 
matrimonio nunca hizo roftro á ello.Raynaldo* á

y  Solimán Emperador de los Turcos, picado 
de que Doria á vida de fu armada huvieííe tomado 
el año antecedente á Caftelnovo , mandó prevenir 
exercito y  armada para recobrarle. Juntó un exercito 
de treinta mil hombres de infantería y cavallería que 
fueííe por tierra; é hizo General de él a Clamen, 
Perfianode nación,que fe havia pafado á fervirle;y 
también una armada de noventa galeras, treinta ga
leotas y otras embarcaciones menores, de la qual hizo 
General á Barbarroja, para que á un mifmo tiempo 
fitiaífen por mar y tierra á Caftelnovo. Llegaron I03 
dos Generales juntos á vifta de dicha ciudad ; y al 
emblar gente para empezar el litio falieron los Eípa- 
ñoles con fu cabo Sarmiento, y dieron en los Tur* 
eos haciendo un grave eftrago en ellos í  23* de Junio , 
que fue el dia en que empezaron el litio,

8 Los Turcos batían continuamente la muralla 
y  los dos cadillos , y  los Efpañoles hicieron continuas

Ii i  &•-
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ftlidas con poca perdida, y muerte de mas de feis ftiil 
enemigos. Algunos dixeron, que Barbarroja defcon* 
fiado de tomar aquella plaza ofreció á los Efpaño* 
Ies dos pagas y navios en que volver á Ita lia , porque 
la dejaflen. Barbarroja advertido de un Jud io  pufo 
una fuerte batería con que demolió el cadillo alto, no 
dejando mas que los cimientos; y  rota ya por algunas 
partes la muralla, la afaltaron los Turcos, defendien* 
dolá cinco días los Efpañoles y  echando á los Turcos 
de ella, hafta que llenos de heridas murieron Fran- 
cifco Sarmiento, Juan V izcaín o , Sancho de Frias y 
Otros, Los demas que peleaban en la m uralla, canfa» 
dos y fatigados, y  viendo que no podían refiftir á tan
ta multitud, fe retiraron á la plaza del lugar, donde 
faciéndole un rem olino, eíperaron con raro valor í  
los Turcos; pero cayendo un poco de agua, que les 
m ojó la pólvora, y no pudiendo difparar, fueron to
dos muertos á arcabuzazos. A  vida de eíto los que 
«fiaban en el cadillo bajo, embiaron á pedir á Barbar
roja les concedieífc la vida , y que le entregarían el 
cadillo y las armas, lo qual executó Barbarroja.
, 9  Tomaron losTurcos á Cadelnovo á 7 . deAgof- 

t o , y  quitaron la vida al Obifpo Geremias, que havia 
puedo alli Andrea D oria, y á treinta Clérigos y  algu
nos Mercaderes y  Griegos Chridianos; de fuerte que 
folo quedaron ochocientas perfonas , contando mu
gares y niños. Barbarroja comnoticia del valor de M a
chia de Munguia, procuró tenerle en fu poder, y  afsi 
que lo logró , alabó fu perfona y  fu valor por lo que 
havia obrado el año antecedente con fu n avio , y fo- 
licitó que dejando la Religión Chriftiana, abrazarte 
fti folia fu perdición; mas Munguia afidido de la for
taleza del Efpiritu Santo nunca quifo venir en lo que

Bar-
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Barbarroja le pedia, de que irritado le mando cortar 
la cabeza, y  logró Munguia la corona del martirio. 
Los demas Efpañoles unos fueron echados al remo, 
y otros llevados á Conftantinopla. Ochoa, Sandoval\ 
Jdaruta y Raynaldo,

i o E n  Flandes acabó de rebentar la mina de los 
de Gante. L a  Reyna M aría, Governadora*de aque
llas Provincias, havia repartido una fuma de dinero 
para fuílentar y  mantener el exercito del Emperador 
en las fronteras de Francia. Los de Gante fe reíiílie- 
ron á pagar la parte que fe les havia repartido, pre- 
fentando fus antiguos privilegios, que mandó la R e y 
na M ana pufiefTen en el Con fe jo de Malinas para que 
fe conociere jurídicamente de ellos, y en tanto pa
garen lo qué les tocaba. Rehiriéronle á efta orden los 
de Gante , y aun folicitaron á otras ciudades para que 
los ayudatíen; pero no bailaron en ellas el favor que 
defeaban : con que embiaron al Emperador fus L e 
gados ; y  efte informado de todo efcribió á los de 
Gante obedecieren i  la Reyna María como a fu pro* 
pia perfona , y que íi en alguna cofa fe hacia agra
rio  á fus privilegios, íe juzgaría en el Coníejo de M a
linas y en el Aulico; porque obrando de otra fuerte, 
los tendría por rebeldes.

í i  E l  Confejo de Malinas pronunció fentencia 
contra la inmunidad que por los privilegios preten
dían los de G an te, y  viendo que la Reyna Maria exe* 
eutaba la exacción de la parte repartida , empezaron 
á tumultuarfe, tomar las armas, echar los Ejecuto
res , ocupar los lugares fuertes de la ciudad, abrir las 
cárceles y  dar libertad á los preíos, Sofegado un po
co el furor popular, reconociendo que el Emperador 
bavia de caítigar femejanteinfulto^ embiaron fus Di*

ptb
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putados al R ey Francifco de Francia pidiéndole fu’ 
protección , y ofreciéndole la ciudad con todo el Con
dado de Flandes* E l R ey Francifco no queriendo 
contravenir á las treguas que tenia con el Emperador, 
no quifo admitir la oferta de los de Gante , y remi
tid fus cartas al Em perador, ufando con él de efta 
fineza por lograr el Ducado de Milán para fu hijo el 
Duque de Orleans* E l Emperador con noticia délo  
que fucedia en Flandes* determind ir allá y hacer ei 
viage por Francia , bien que muchos tuvieron erta de
terminación por temeridad, porque no parecia feguro 
ponerfe en manos de un enemigo reconciliado; mas 
el Emperador embio por Granvela á pedir el falvo 
condudo al R ey de Francia para pafar á Flandes; y 
haviendofele concedido, difpufo por Noviembre fu 
viage con poca comitiva, dejando por Governadores 
de los R ey nos de Cartilla al Cardenal Tavera y  al Co
mendador Cobos; y  tomando la porta, pafd á S. Se- 
bartian, adonde vino á recibirle el Duque de Orleans: 
de allí pafd á S* Jitan de L u z , en donde fue recibido 
del Delfín con grandes demoftraciones,y ambos her
manos le acompañaron á Bayona y  Burdeos, recibién
dole en todas partes folemneménte y con muchas fies
tas y alegría, faliendo en todas las ciudades los Ma- 
girtrados y Nobleza con palios, entregándole las lla
ves y befándole las m anos, como á fu propio Rey* 
Ochoa, Sandoval, Hareo, Düpteix y j\íeceray.

1 2 Deícabael Emperador hacer guerra álos cor- 
farios de Argel por los danos que le hacían en las col- 
tas de Italia y Efpaña > y para el gafto de ella pidió al 
Papa un fublidio; y  defeando el Papa favorecer el in
tento del Emperador , le concedió dos quartas de las 
rentas Ecleíiaílicas, á cuyo fin eferibió á los Cardena

les



DE ESPAÑA. $ 5y
les de Toledo y B u rg o s, al Arzobifpo de Sevilla y 
al Obifpo de Gordo v a , como confia de la mifma car
ta en Raynaldo.

1 3  E n  elle tiempo en la ciudad de G ra n a d a y 
cafi ea toda Efpana, florecía con grande opinión de 
virtud y magilterio en el camino de la oración y con
templación el venerable Sacerdote Juan de Avila* 
Mueitro de efpiritu de S. Francifco de B orja , quien 
con la ocafion de llevar el cadáver de la Emperatriz 
á aquella ciudad , quedo con fu trato y  converfacioiii 
afegurado en el del precio del mundo y fu vanidad,. 
Oyéndole también un Sermón el diade S, Sebaílían 
el gloriofo S, Juan de D ios, padre de los pobres, que
dó tan compungido, que bañado en lagrimas prorrum
pió en (inguiares demoftraciones de arrepentimiento* 
y con la comunicación de Varón tan piadoíó empezó 
nueva vid a, y llegó i  fer tan gran Santo, como def- 
puesdiiémos, SantaTherefadeJefusfe valió también 
de fus con fe jo s, y el gloriofo S, Ignacio de Loyola fue 
uno de los que mas aprobaron fu virtud; de que ha- 
blarémos al tiempo de fu muerte.

A , C , 15 4 0 .
i  Profiguiendo el Emperador fu víage por Fran

cia , llegó i  Caíteleraud, donde le recibieron con fu
mo güito , pompa y  agafa jo el Rey Francifco , aun
que convaleciente, y  la Reyna D. Leonor fu herma
na ; y pafaron todos á Am boyfc , donde fucedió ei 
ccidente de pegarfe fuego á un tapiz del apofento en 
que dormía el Em perador, lo que dio alguna fo(pe
cha; tanto que el R ey Francifco mandó ahorcar a los 
fugetos por cuya inadvertencia havia fucedido. Algm  
nos efaiben ,queen  efta ocahon leaconfejarónalRey 
Francifco detuvieíle la perfoaa del Emperador halla

que
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queentfegafle el Ducado de Milán , que parece havíat 
ofrecido; pero que el Condenable Memoranci recon- 
riño al R ey con la palabra y  feguro que havia dado 
al Emperador , reprefentandole que miraíle antes que 
(u conveniencia, por fu reputación $ cuyo diíhm en 
figuió el R ey como mas honrofo.

3 Entraron en París el Emperador , el R ey y 
ia Reyna D* Leonor, y el Emperador fue recibido 
con las mayores demoítraciones queíe pueden penfar, 
que no pudieran fer mayores a fu Soberano. La ciu
dad le recibid en toda forrm , el Parlamento le cum
plimento, y lo mtfmo hicieron los Señores de aquella 
gran Corte: diofe libertad á los prefos,el R ey  librd 
en el Emperador todo el govierno y  mercedes, y la 
ciudad de París le prefentd un Hercules de plata del 
citado natural. Eílu vo el Emperador fiete dias en aque
lla Corte muy feítejado y aíiltido, en los quales con
forme á lo tratado no fe hablo del Ducado de Milán, 
y  defpues falio el Emperador acompañándole el Rey 
de Francia halla S. Quintín, donde fe defpidieron los' 
dos Monarcas con grandes demoltracionesde confian
za y cariño, tanto que uno y otro embiaron los Ge
nerales que tenían en Italia (que uno era el Marques 
del Bailo y otro el M arifcaldeA nebod)ála Republh 
ca de Venecia para que no hicieífela paz con el Tur
co. E l Delfín y el Duque deOrleans fueron acompa
ñando al Emperador haíta Valencienas, donde le fa
lio á recibir fu hermana la Reyna María con los Seño
res Flamencos; y alli fe defpidieron muy cortejados, 
y regalados con algunas joyas el Delfín y  el Duque 
de Orleans. D u pkix , jtyfecerayy otros»

3  Detuvofe el Emperador algunos dias eíperan* 
do á fu hermano el R e y  D , Fernando f que traía do*

ce
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ce mil Infantes y  mil y  quinientos cavallos; y  havíen- 
do llegado, juntas las demas tropas que haviaen Flan- 
des , á 24. de Febrero entro el Emperador en Gante, 
y  fus tropas ocuparon los lugares mas fuertes de la ciu
dad : prendieronfe muchas perfonas , y  veinte y fei» 
de ertas, que fueron la principal cauíade la fedicion, 
pagaron fu culpa con las vidas: otros fueron deserra
dos , y  á otros confifcados fus bienes $ y  últimamen
te el dia poftrero de A bril pidiendo clemencia la 
m ultitud, en una fala grande del Coníejo afirtidode 
los Cavalleros del Toyfon y de los Preficientes de los 
Parlamentos, pronunció íentencia contra los de Gan
te , privándolos como á rebeldes de todas las inmuni
dades , autoridades, privilegios, y jurifdicdon, y  de 
todos los bienes del com ún, armas, artillería y  cam
pana de la ciudad; y que todos los Grem ios, Efcri- 
banos, Síndicos, Preboftes y  demas Oficiales vertido* 
de lu to , y  las cabezas defeubiertas, vinieflen de allí á 
tres dias á pedir perdón, y  de cada Gremio cincuen
ta en camifa y  con una foga al cuello protertando fu 
arrepentimiento.

4  Condenó también í  la ciudad eij una multa de 
ciento y  cincuenta mil florines por una v e z , y en feis 
mil florines todos los años. Dióla nueva forma de go- 
vierno, y  para tenerla enfrenada mandó edificar una 
ciudadela con la multa de los ciento y cincuenta mil 
florines en el lugar donde eftaba el Monafterio de S- 
Babon, y  con indulto Apoftolico pafó los Monges al 
numero de los Canónigos de la Iglefia de San Juan 
Evangelifta. A  los de Oudenarda privó también de 
fus honores y  privilegios, por lo mucho que havian 
favorecido í  los de Gante. Harto Anales de Braban
te , Sandoval y  otros.

iW.13. Kk Ape-
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5 Apenas entró el Emperador en G an te , guan

do fe le prefentaron los Diputados, ó Legados de los 
Principes Proteftantes de Alem ania, reprefentandole 
que los Catholicos eran la caufa de las perturbaciones 
y difcordias del Im perio, porque con el pretexto del 
nuevo Evangelio confifcaban y  quitaban todos fus 
bienes á los que le profefaban; y  que no era razón 
que los Catholicos fueííen jueces en fu propia caufa. 
Oyo'los el Emperador > y les dixo tenia convocada 
Dieta en E fp ira , y que en ella refponderia á todos.

6 Poco defpues llegaron el Cardenal' de Lore- 
na y el Condeftable Memoranci de parte del Rey de 
Francia, fobre el Ducado de M ilán , á quienes refpon- 
dió el Emperador que los Potentados de Italia eran 
el mayor embarazo para dar el Ducado de Milán al 
Duque deO rleans, ademas deque enagenandoaquel 
E ftado , no podia pafar defde Genova al Im perio; pero 
que para que conocieííe el R ey Francifco defeaba con- 
fervarfe en amiftad , cafaría una de fus hijas con el Du
que de Orleans dándole en dótelos Eftados de Flan- 
des , y con titulo de R e y , que era darle mucho mas que 
el Ducado de M ilán. Con efta refpuefta volvieron el 
Cardenal de Lorena y  el Condeftable, y el R e y  Fran
cifco fedifguftó mucho, diciendo que no defeaba do
minios agenos ,fino lograr el Eftado que le tocaba le
gítimamente por derecho de fangre. Raynaldo.

7  Tuvo él Emperador muchas conferencias con 
fu hermano el R ey  Don Fernando fobre los negocios 
del Imperio; y defpues de conferidas las refoluciones 
fe defpidió del Emperador para ir á prefidir en la Die
ta de W ormes, adonde fe havia trasladado la de E fp f 
ra por haver empezado á picar allí la pefte. Tres me- 
fes eftuvo el Emperador en Gante, donde condenó
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í  muerte y  confífcacion de bienes á R aynero , Señor 
de Brederode, porque fe havia pafado al férvido del 
R e y  de F ra n d a , y  con fu favor deda que era herede
ro de los Condes de Olanda y Z elan da, y traía fus 
arm as; pero Raynero vino á pedir perdón, al Empe
rador , que haviendole tenido media hora de rodi
llas , le perdono y le mando Tentar , y luego á petición 
de los Señores le concedió la vida y  fus bienes.

8 Solicitando el Emperador que no tocaíle el 
contagio de la heregia en las Provincias de fus domi
nios , hizo un Edi& o en que prohibió todos los libros 
de los Hereges, mandando que ninguno pudieífe leer
los, tenerlos , ó imprimirlos bajo de gravifsimas penas» 
de que fe ofendieron mucho los Proteftantes, Defpues 
pafó i  vifitar las Provincias de Olanda y  Z elan da, y 
afsimifmo á otras partes, donde adminiftró í  todos 
juíticia, y  executado efto , fe volvió á Brufelas. En ef- 
te tiempo el Duque de Cleves con falvo condu&o del 
Emperador vino á verfe con él fobre la pretenfion del 
Ducado de Gueldres, que creía le tocaba como í  legi
timo heredero; pero no hallando en el Emperador el 
favor que defeaba en fu pretenfion, fe acomodó coa 
el R ey  de Francia, que ya por el Ducado de M ilaa 
bufeaba ocafion de romper con el Emperador. Surio9 
Hareo, Sandoval y  otros.

9 L a  Dieta que eftaba íeñalada á E fp ira , fe tuvo 
en W orm es, prefidiendola el R ey D . Fernando ;afif- 
tió un Miniftro del P apa, Catholicos y Proteflantes 
fin que fe concluyele nada , refervandofe todo á la 
Dieta que fe feñaló para el añoíiguiente en Ratisbona. 
Suri o, Raynaldo y  otros.

i o Piali A m e t, uno de los famofos corfarios de 
Berbería , llegó con fus galeras á xo* de Septiembre

Kk 2 á
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á Gibraltaf, y echando en tierra feifcientos areabu- 
ceros, la entró y  laqueó, cautivando las perfonas que 
le parecieron de mayor refcate; pero afsi que fe fupo 
que havian faltado en tierra los Corfarios, fe pufieron 
en armas Sevilla y  otras ciudades y  villas. Am et que 
reconoció efto , al inflante volvió á embarcar fu gen
te con la prefa y  los cautivos, y  fe hizo á la vela. Vol
vía de Sicilia Don Bernardino de Mendoza con ca
torce galeras, y  teniendo noticia de los Corfarios, fue 
en bufea de ellos: hallólos junto a la Isla de Arbolad, 
y  los acometió con tanto valor , que derrotó del to
do fus galeras; de fuerte que no huvo algun o, que fe 
librarte de la muerte ó del cautiverio: con que reco
bró lo mas de la prefa, y  los cautivos. Colmenares, Bar* 
tantes, M aldonado, y  Zuñtga Anales de Sevilla.

n  E l Papa Paulo III . á 2 7 . de Septiembre apro
bó folemnemente el Inflituto y  fagrada Religión de 
la Compañía de Jefus, cuyo Fundador fue el glorio- 
fo S, Ignacio de L o y o la , gloria de nueflra Efpaña y 
explendor de la Provincia de V izcaya : á que dió 
principio, eítudiando e n P a ris , en la Iglefiade Sta 
M aría de los M artyres, íiendo fus compañeros nueve 
Varones llenos de celeflial fabiduria y  ardentifsima 
caridad, que aliñados bajo de la bandera del dulce 
nombre de Je fu s , empezaron á hacer guerra al pef- 
tilente furor de la heregia de L u te ro , que fe iba di
fundiendo en las Provincias de Alem ania y las con
finantes de ella ; íiendo el muro de la Religión Ca* 
tholica, propagándola en los mas remotos climas 
que alumbra el Sol* Efta fagrada Compañia ha dado 
a la Iglefia tantos Santos, como venera nueftro cul
to ; tantos M artyres, que con el riego de fu fangre 
han plantado la F e ; tantos Varones Apoñolicos, que

fin
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fin peídonar fatiga alguna han defterrado la idolatría; 
tantos Maeftros efpirituales y Predicadores, que han 
hecho reflorecer la piedad Chriftiana y las virtudes: 
continuos en las M ifsiones, en los hofpi tales y  cárce
les para reducir los pecadores á penitencia y dar coa- 
áuelo á los afligidos, abriendo á la juventud efcuelas 
de virtudes y  letras, y  al mundo tantos Doftores y 
Eícritores afsi en las materias fagradas, como profa
nas , que apenas hay numero para feñalarlos. Y  en fin 
quanto fe puede decir es menos de lo que ha fabido 
merecer ; porque conforme dice la Igleíta, afsi como 
en otros tiempos ha embiado Dios varones Apoftoli- 
cos para mantener la Fe y hacer guerra á la idolatría, 
á la heregia y  á los vicios, afsi en tiempo tan calami- 
tofo defc'ubiertas tamas Provincias de Gentilidad, di
fundiéndole tanto los errores, eftando tañ eftragadas 
las coftumbres Chriftianas, pufo fu Mageftad en el 
mundo al gloriofo San Ignacio y fu Compañía, para 
que 11 evafle el nombre de Jefus á los últimos térmi
nos de la tierra. Surto, Raynaldo y  otros muchos.

i  s  E l  R ey  D. Juan de Portugal pidió al Papa 
hicieííe Metropolitana la Cathedral de E vo ra , fegre- 
gandola de la Metropolitana de Lisboa; á cuya peti
ción condeícendió el Papa, feñalandola por fufraga- 
neas las Iglefias de Sil ves y Ceuta. Pidió también al 
Papa le embiafle Varones Apoftolicos para que di- 
fundieflen la luz del Evangelio en las Provincias del 
O riente; y  el Papa hallando tan buena ocafion como 
la fundación de la Compañía , le embió al gloriofo 
S . Francifco Xavier para las Provincias del Oriente 
con facultad de Legado a latere, y al Padre Simón 
Rodríguez para Portugal: compañeros ambos de S* 
Ignacio. Raynaldo y  otros.
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1  Com o fe ha vían fufpendido las conferencias 
de Religión en Alemania halla la Dieta de Ratisbo- 
n a , trato el Emperador de ir á ella , y pidió al Papa 
que embiaííe fu Legado á la Dieta. Muchos acón fe- 
jaban al Emperador defiftiefíe de las conferencias y 
fe valiede de las armas , porque la obftinacion de los 
Hereges no labe rendirfe á la razón , y  folo cede í  la 
fuerza del poder. Bien conocía efto el Emperador; 
pero fe hallaba fin medios de armar la gente necefa- 
ria para cortar las cabezas de aquella infernal hydra; 
y  ademas de efto , como amenazaba el Turco por la 
U ngria, le pareció no era conveniente en aquella oca- 
(ion encender la guerra en A lem ania, pues afsi po
drían todos los Principes de ella concurrir á fu defen- 
fa contra tan poderofo enemigo.

a Llegó el Emperador á Ratlsbona , donde fue 
recibido con la grandeza correfpondiente á fu perfo» 
na ; y  llegaron también algunos Principes del Im
perio , embiando los mas íus Diputados. E l  . Carde
nal Contareno, Legado del Papa, llegó á 12  * de Mar
zo , y fue recibido con grande honra 5 y defpues de 
haver vifto al Emperador, y tratado entre ambos lo 
que tocaba á las conferenciasdela D ieta , fe empeza
ron eftas á primero de A b r il, feííalando para ellas tres 
Doñores Catholicos y tres Proteftantes, fin que de 
ellas refultafte otro efeílo que quedarfe las cofas como 
fe eftaban, porque los Hereges decían que ni los Catho- 
líeos, ni el Papa podían fer Jueces de las controverfiai 
por fer partes en ellas: como fi todos los Hereges que 
luivo en los ligios pafados, no pudieran haver puefto 
la mifma excepción, y  con todo efto fueron legíti
mamente condenados* Ayudó mucho á la obftina-

don
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don y terquedad de los Proteftantes el que el R e y  
Francifco de Francia , defpechado de no haver podi
do lograr el Ducado de Milán , les eferibio ofrecién
doles fus armas y protección en odio del Em pera
dor ; el qual por no turbar la Alemania difolvió la 
D ieta , mandando fe quedaren las cofas en el eftado 
en que eftaban, kafta el Concilio general. Sitriof Ray* 
naldo, Belcario y  otros.

3 Tenia el Emperador determinado paíar á A r- 
g e ly  hacerfe dueño de aquella dudad para caftigar á 
Barbarroja, y evitar los daños tan continuados que ha
cían los Corfarios de ella en las cofias de Valencia y  
de Granada ; y para efte fin havia levantado un pe
dazo de gente en Alemania. A  Efpaña embio tam
bién ordenes para que fe previ nieííe armada , gente, 
artillería , municiones y víveres, y que fuerte la ma
yor que fe pudierte armar,nombrando por General al 
Duque de A lva , á cuyo cargo havia de eftar todo lo 
tocante á e lla ; y las mifmas ordenes embio á los V ir
reyes de Ñapóles y Sicilia, y á Andrea Doria en G e
nova: con que en todas partes fe dio principio al arma
mento para la emprefa. Andrea Doria en efte tiempo 
fabiendo que Dragut , uno de los célebres corfarios 
de Africa , havia falido con once galeras á faquear las 
cofias de Genova , Córcega y Cerdeña , embio con
tra él defdeSicilia, donde fe hallaba , á Juanetin Do
ria fu fobrino con una efquadra de galeras bien ar
madas , inftruyendole de como havia de hacer el via- 
ge. Juanetin executando en todo las ordenes de fu tio, 
llego a Córcega con la efquadra í  tiempo que Dragut 
haviendo faltado en tierra con fus compañeros, divi
día con ellos las prefas que havian hecho : con que 
dando de impsovifofobre los baxelesde los Corfarios,
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de los once tomo los nueve íálvandoíe los dos con 1«
fiiga , é hizo priíioneros á Dragut y todos los que le 
acompañaban , poniéndolos en la cadena , y  a los 
Chriftianos que llevaban cautivos, los dio libertad, 
y  fe volvió á Sicilia. Salieron de a llí, y  Andrea D o
ria y  Don Fernando Gonzaga pafaron con las galeras 
i  las cofias de Berbería, y tomaron á Caram ini, Mo- 
nafter, Suya y otros lugares f dejando en Monafter í  
D . Alvaro de Sandi con el tercio de S icilia , y  dándo
le orden de que afiftieííe al R ey de Túnez contra el 
Xeque deCidearfa que fe lehavia levantado. Fue D. 
A lvaro  á focorrerle con dos mil y  quinientos infan
tes ; y aunque el enemigo tenia veinte y dos mil cava- 
llo s , quince mil infantes y  feifcientos arcabuceros 
T u rcos, fue tal el valor de los Eípañoles, que cerca
dos y  rodeados algunas veces, fe defembarazaron de 
ellos poniéndolos en torpe fu ga , y  fe retiraron á M o
nafter con buen orden fin perder nada del bagage y 
artillería; en cuya función cobraron algunos cautivos 
Capitanes y  Toldados, que los Berberifcos havian he
cho priíioneros en los primeros acometimientos. Su
cedió también en efta oeafion q u e , acometiendo mas 
de quinientos cavallos de los enemigos al bagage, 
una muger Caftellana llamada María Montano armó 
los criados y mozos de los Toldados dándoles las pi
cas que iban en los camellos; y haciendo ella el ofi
cio de Capitán, le defendió valerofamente, premián
dola el Emperador con merced de por vida. Sando- 
val dice fucedió efto á los fines de efte año j pero fe en
gañó , porque el fucefo infeliz, que referirémos luego, 
de la expedición de A rge l, no da lugar á efto i y  Car
los Si gomo en la vida de Andrea Doria lib. i .  dice 
que fue antes de ella,

P *
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4  Pafado ya el rigor del E ftio , defde Ratisbona 
caminó á Italia el Em perador, y al llegar á las moa- 
tañas de T ren to , le recibieron el Marques del Bafto 
Governador de M ilán , y  Oótavio Farnefio fu yerno 
acompañados de muchos Señores, defde donde env 
bió una perfona al Papa fuplicandole fe llegarte a L ú 
ea para conferir con él lo necefario al bien de la Igle- 
fia , y  los medios mas oportunos á cortar la pede de 
la heregia de Alemania, y ocurrir a los daños con que 
amenazaba á la Italia el formidable poder del Gran 
Turco : el Papa refpondió iría á Lúea por el bien de 
la Igleíia y de la Religión , aunque eran muchos fus 
años. E l Emperador palo á M ilán , donde entró á a 2. 
de A g o flo , y fe le hizo un oftentofo recibimiento.

5 E n  eíte tiempo fucedió que el R ey  de Fraiv 
cia embió í  Antonio R incón, natural de Medina del 
Campo (que fe havia pafado á fu fervicio ) por cuyo 
medio fe comunicaba refervadamente con el Gran Tur- 
co , para que participarte áeíle fus determinaciones; y  
también ordenó á Cefar Fregofo pafaífe fecretamen- 
te á Venecia para apartarla de la liga con el Empera
dor, á fin de tomar fus medidas para hacerfe dueño 
del Eftado de Milán. Llegó Rincón al Piamonte, y 
dio á Fregofo el orden del R ey de Francia ; con que 
ambos difpulieron fu viage para Venecia, y para ha
cerle mas fácilmente fe embarcaron en dos barcas en 
el Tefino para entrar en el P ó , é ir por él i  Venecia; 
en una embarcaron fus perfonas con algunos criados, 
los recados y dinero que llevaban ; y en la otra fu co
mitiva. N o faltó quien tu vierte noticia de fu viage, y  
del dinero que llevaban; con que al entrar del Tefino 
en el P ó , falieron a ellos unos enmafcarados en dos 
barcas y los acometieron, y  queriendo refiftirfe, les

Í V M 3 . L1 qut
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quitaron la vida , y defpojando la barca, echaron fus 
cuerpos en parte tan efcondida , que en mas de dos 
mefcs no fe tuvo noticia de ellos.

6 Divulgófe por entonces que el Marques del 
Bailo havia íido quien havia difpueílo la muerte de 
R ineony Fregofo con noticia del fin con que hacían 
el viage; pero el Marques del Bailo defmintio publi
camente á todos los que le daban por autor de ellas 
muertes; y los hombres de mayor juicio le fufpen- 
dieron, porque la codicia de robarlos pudo excitará 
los matadores á quitarles la vida , como ha fucedido 
muchas veces. Pero lo peor en ella materia fue que 
el R ey de Francia fe perfiladlo á que las muertes de 
Fregofo y Rincón fe havian hecho de orden del Mar
ques del Bailo y fabiendolo el Em perador; y  como 
defeaba romper la tregua , tomo eíla ocafion para 
quejarfe agriamente de que en eíla acción fe havia fal
tado al derecho de las gentes, pues con tanta alevo- 
fia fe havia quitado la vida á fus M in iílros; mas no 
quifo hacer demoftracion de eílar rota la tregua haf- 
ta reconvenir al Em perador; y afsi fabíendo que ha
via de abocarfe con el Papa en Luca,em bió fu Em- 
baxador á efta ciudad.

7  En  el tiempo que el Emperador eíluvo en 
Milán , ajuíló el cafamiento de fu fobrina Chriílerna, 
hija del R e y  de Dinamarca y de fu hermana, viuda 
de Francifco Sforcia ,conFrancifco Antonio hijo del 
Duque de Loren a; y  luego pafó á G en ova, donde 
fue recibido con gran magnificencia.

8 E l Papa Paulo III . defeofo de que fe ajuftaííe 
una firme paz con el R ey de Francia dándole el Em 
perador el Ducado de M ilán , á fin de que fe pudieííe 
juntar el Concilio General para extirpar las heregias

de
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de Alemania y ocurrir al peligro que la Italia corría 
de parte del T u rco , íalió de Roma el dia 2 7. de Agof- 
t o , y  entro en Lúea á 8. de Septiembre. El Empera
dor Calió de Genova en fus galeras, y haviendo d e f" 
embarcado, entro también en Lúea el dia io . de d i' 
d io  m es, Caliendo á recibirle a la puerta tos Cárdena' 
les y Prelados de la comitiva del Papa , y el Senado 
de la ciudad, en cuya cafa fe hofpedó. Tres veces vi- 
fito el Emperador al Pontífice, y  elle u'na vez al E m 
perador. E l Embaxador del R ey de Francia fe que
jo al Papa y al Emperador del quebrantamiento de 
la tregua por las muertes de Fregofo y Rincón; y d  
Emperador fatisíizo al Em baxador, diciendo que 
aquellas muertes fe havian hecho fin noticia fuya, y 
fin faberfe los executores, porque Calieron disfrazados, 
y no havian podido defcubrirfe fus nombres; y que 
todas las veces que fe le dierte noticia , eftaba pronto 
á bufcarlos , y  hallados, ponerlos en poder del R ey 
de Francia para que á fu arbitrio los caítigafle.

9 E n  las conferencias que tuvieron el Papa y el 
Em perador, fueron tres cofas las que fe trataron : la 
primera, juntar Concilio General para extirpar la he* 
regía; la fegunda , confirmar la liga Catholíca; y la 
tercera, afegurar la paz con el R ey de Francia, cedién
dole el Emperador el Ducado de Milán. En quanto 
á las dos primeras ofreció el Papa las refolvería en lle
gando á R o m a , porque en Lúea havia pocos Carde
nales ; y en la tercera refpondió el Emperador que de 
ningún modo cedería el Ducado de M ilán : que cum
pliría la oferta que havia hecho al R ey de Francia, 
de dar fu hija al Duque de Orleans con la dote de to
das las Provincias de Flandes; y que en tanto no fe 
quebrantarte la tregua por las muertes de Fregofo y

L 12 Rin-
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Rincón: con que el Papa embió á fu Secretarlo Dan- 
dino al R ey  de Francia para que fe mantuviere en 
la obfervancia de la tregua.

i o E l Emperador fe defpidio del Pontifice á 1 8. 
de Septiembre, y fe flie áPetrafanta, y de allí al puer
to de Lúea para hacer la expedición de A rg e l; bien 
que el Papa, Andrea Doria y  el Marques del Bafto 
le havian procurado difuadir de ella , por lo adelan
tado del tiempo, y  lo peligrofo y  arriefgado de aque
llos mares; mas dejo con el Papa á Granvela para que 
perfeccionafíe los negocios , y  á pocos dias íalió el 
Papa de Lúea para volver á R om a: en cuyo tiempo 
pafando á Flandes D. Jorge de Auftria Arzobifpo de 
Valencia, tio del Emperador y  Obifpo de Lieja,fue 
detenido en León de Francia de orden del R ey  Fran- 
cifco, y puefto en cuílodía; de que dieron fentidifsi- 
mas quejas al Papa los Miniftros del Emperador. Su- 
rio , Raynaldo, UUoa, Sandoval y  otros.

i i  E n  Efpana el Cardenal T a v e ra , que havia 
quedado por Governador, folicitó juntar una gruefa 
arm ada, y  logro que concurrieren á Malaga ciento y 
cincuenta navios grandes y  cincuenta pequeños, bien 
prevenidos de baftimentos, municiones y armas,en 
que havia quatrocientos hombres de armas, fetecien- 
tos ginetes y  muchtfsimos aventureros. Embarcaron- 
fe el Duque de S e fa , el Conde de Feria con fus dos 
hermanos, y el Duque de A lv a  General de toda la 
gente, el Marques del V a lle , y  otros Señores y  Ca- 
valleros. Salid efla armada para ir á M allorca y llego 
í  Cartagena, y  queriendo pafar de alli á Mallorca, 
que era donde tenia el orden de juntarfe, no pudo ar
ribar por la fuerza de los vientos; y  fe volvió á Car
tagena i  eíperar buen tiempo.
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1 2 Salid el Emperador de Porto-Venere con trein

ta y cinco galeras para juntar toda la armada en M a
llorca , y por el mal tiempo dio en Córcega, de don
de pafd al puerto de Alguer en Cerdeña, y de alli á 
Menorca y M allorca, donde hallo á Don Fernando 
Gonzaga Virrey de Sicilia , que havia llegado con la 
gente de aquel R e y n o , y con los Efpañoles y Alem a
nes que havia traído á Italia el Emperador* L a  arma
da de Gonzaga era de ciento y  cincuenta navios y  fie- 
te galeras, con muchos baftimentos, provifiones, mu
niciones y armas ; de fuerte que todo el aparato de 
efta emprefa confiftio en cerca de fetenta galeras, dos
cientos navios de gavia y otros ciento menores, feis 
mil infantes Efpanoles, cinco mil Italianos, ocho m il 
A lem anes, tres mil aventureros de los vafallos del 
Emperador y dos mil cavados; fin contar los folda- 
dos de galera, ni los criados que podian tomar armas, 
de la cafa R e a l, de los Señores y  Cavalleros.

1 3 Efperaba el Emperador en Mallorca la arma-* 
da de Efpaña, quando Don Bernardino de Mendoza 
embid una galera dándole avifo de que la armada ha
via pafado ya á A frica : con que el Emperador man
do embarcar la gente y que la armada fe hicieííe á la 
vela. Las galeras de E fpaña, como fe havian anticipa
do , furgieron cerca de diez millas í  la parte de Po
niente de A rg e l, y  luego en dos dias fe pufo el Em 
perador á la v iñ a , y  afsi que la armada fe dejo ver de 
las galeras de Efpaña , falieron á recibirle y  le hicie
ron la fa lva , pero el Emperador las mando volver pa
ra que guardaííen aquella parte: y  caminando con la 
armada, embid doce navios de la otra parte de la ciu
dad para que reconocieren íi por aquel lado podía 
fer mas feguro el defembarco $ y haviendo reconoci

do
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do que por aquella parte era mas oportuno f pafo' 
ella con la armada , y  echando las ancoras , efpero á 
que llegafíen los navios de carga que fe havian queda
do atrás s y afsi llego el Emperador í  villa de Argel 
el dia 20* de Oflubre. E l  día figuiente , aunque con 
alguna marea , pafo la armada á Metafuz para eftar 
mas defendida de los vientos, en cuyo tiempo dieron 
fin faberlo en la armada del Emperador dos galeras 
Turcas que venian á tomar noticia , de las quales fe 
cogio una, y  fe fupo de los cautivos el aparato que ha
ría  en Argel para la defenfa; y  el Emperador mando 
£ D . Fernando Gonzaga y  Jacobo Bofo  fuellen en un 
barco longo á reconocer la orilla para ver por donde 
era mas comodo el defembarco, y  haviendolo execu- 
tado, informaron lo conveniente al Emperador,

1 4  Havia dejado Barbarroja en A rgel áHafcen 
A g a  , Sardo de nación , á quien havia criado defde 
niño , y hecho Eunuco ( hombre de mucho valor y 
prudencia, como la experiencia lo havia acreditado) 
con ochocientos T u rc o s , cinco mil hombres Berbe- 
rifeos, y de la parte de afuera muchos de los Alárabes 
cercanos para impedir el fitio de la ciudad, A l  dia fi
guiente eílando quieto el mar fe hizo el defembarco* 
faliendo toda la infantería con algunos Cavallos, nue
ve piezas de artillería, y comida para dos ó tres dias; 
y  aunque los Alárabes fe havian juntado para emba
razarle , con la artillería fe vieron precifados á retirar- 
fe : con que fe defembarco toda la gente fin daño al
guno- E l Emperador embio á decir á Haícen le en
tregarte la ciudad, pues era hijo de Chriífianos; y que 
le baria muchas mercedes: que los Tuteos fe irían li
bres adonde quifieílen , y los Africanos fe quedarían 
en fus cafas con fus haciendas y  en fu R e lig ió n ; y  que

ÍV
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íi no , pafaria por todo el rigor de fus armas. A  efta 
demanda refpondio Hafcen eftimaba el recado del 
Em perador, y que no queria mas honra que cumplir 
con fu obligación, defender la ciudad, ó morir como 
quien era : que (i fu Mageftad tenia buenos Toldados* 
también los tenia é l , y eftaba en ciudad fuerte, defen
dida de mar brabo; y que fiaba en Mahoma experi- 
mentaria el Emperador la perdida que antes havian 
padecido Diego de Vera y  D. Hugo de M oneada, la 
qual feria mas glonofa para él. Efcriben algunos, que 
havla en Argel una famofa hechicera con quien havia 
confultado Hafcen el fucefo de efta guerra; y que le 
havia dicho que una tormenta deftruiria la armada 
Chriftiana, y que afsíno tenia que temer rielgo alguno* 

1 5  Con la refpuefta de Hafcen al dia figuiente 
dividid el Emperador fu exercito en tres batallones: 
en el primero iba con los Efpaholes Don Fernando 
Gonzaga : defpues iban los Alemanes con fu cabo 
Jorge  Fronsberg , y  entre ellos el Emperador con 
los Señores; y  defpues los Italianos con fu cabo Ca
milo Colona , y  entre ellos ciento y cincuenta Ca- 
valleros de M alta con la gente que havian traído en 
íus quatro galeras; y de efta fuerte empezó el exercito 
á caminar a Argel. Los Alárabes que eran muchos, 
hadan algunos acometimientos; pero con la arcabu
cería fe retiraban í  lo alto de las montañas que eftan 
á vida de A rgel. Caminofe aquel dia poco mas de una 
legua, y  aquella noche hicieron los Alárabes algunas 
acometidas; pero viendo que luego fe retiraban , def- 
taco el Emperador con D. Fernando Gonzaga tres 
mil Efpañoles, que los hicieron dejar una colina y la 
ocuparon : y  luego el Emperador fe fue acercando á 
la ciudad con el exercito, difponiendo el campamen

to
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to entre dos grandes quebraduras ó barrancos, que 
les fervian de fofo para que no pudieííen llegar á él 
los Alárabes; y eftando en lo alto los Efpañoles,en 
medio los Alem anes, y  los Italianos cerca del mar, 
quedo finada como en un triangulo cafi toda. Aquel 
mifmo dia al anochecer empezó á llover con un ay- 
re y granizo tan furiofo, que derribó las mas de las 
tiendas del campamento ;y  como los Toldados no hu- 
vieílen Tacado ropa alguna de la armada y  durafíe la 
tempeftad toda la noche, quedaron Tumamente tra* 
bajados y  fin Tuerzas,

16 A elle tiempo empezó á enfurecerle el mar 
de tal Tuerte con lo recio de los vientos, que muchos 
navios, rotas las ancoras, daban en la cofia, y  á otros 
tragó el m ar, perdiéndole muchos hombres y bafti- 
mentos; y Tiendo tanta la fuerza de los ayres y torbe
llinos, que apenas podian efiar en pie los Toldados« 
A l  amanecer falieron de la ciudad los Mahometanos 
con fumo filencioy bailante gente,y quitando la vida 
á las centinelas, dieron en el quartel de los Italianos, 
ymatando aunóse hiriendo á otros pulieron tres com
pañías en fuga ; pero acudiendo Colona , Gonzaga y 
Efpinola con las Tuyas, los hicieron retirar halla la 
ciudad; mas viendo los nueftros que de ella fe les 
hacia grave daño con la artillería, arcabucería, faetas 
y  dardos ,fe volvieron.

1 7 Quando Te retiraban los Italianos, los Cava- 
lleros de M alta , juntandofeles alguna gente valerofa 
de aquella nación, pafaron con Tu bandera á un puef* 
to donde pocos podian reliftir á muchos; pero los M a
hometanos á poco rato falieron de refrefeo á pie y  
á cavallo, y dieron furiofamente en donde eftaban 
los Italianos, y  efpeculmente contra los Cavalleros
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de M alta, que pelearon valerofamente é hicieron re
tirar á los que los acometieron. Sobrevino Hafcen á 
cite tiempo con otro pedazo de gente muy lucida* 
con que los Italianos fe retiraron, y  fe hicieron fuer
tes en una puente de madera. Tocofe í  rebato en el 
Real , y armado el Empeiador monto á cavado con 
todos los Alemanes , animándolos con la efpada en 
la mano para que recogieren á los Italianos, m olef 
tados de los enemigos; con que caminando acia ellos, 
Hafcen fe retiró con fu gente á la dudad. Murieron 
en elle día trefcientos foldados Imperiales, y entre ellos 
tres ó quatro Capitanes: de los Cavalleros de Malta, 
como eftaban cerca de la muralla y de la artillería, mu
rieron ocho , y falieron heridos treinta con el Princi
pe de Sulm ona, y  mas de dofcientos foldados.

1 8 Hizo el Emperador en efte dia el oficio de 
excelentiísimo G eneral, afsi en prudencia como en 
Valor, moftrando la grandeza de fu animo en el def- 
precio del peligro; pues eftando mojado hafta la ca- 
rnifa, llegaron las valas de artillería á alguno de los 
mifmos con quienes hablaba; y  hafta que cuidó de los 
heridos, no quifo recogerfe á fu tienda. En tanto file 
tal la borrafea del mar y tan furiofa, que ni dejó Ta
car baftimentos, artillería ni cavallos, dándole las na
ves unas con otras, abriendofe varias, ó dando á la 
cofta; y  anegándole la mayor parte de ellas con la 
gente y lo que llevaban. Los que procuraban falvar- 
fe en tierra, hallaban í  los Argelinos, que fin laftinia 
ni conmiferacion les quitaban la vida á lanzadas: de 
que fentido el Emperador embió dos mil Efpafíoles 
para impedirlo: con que luego que los vieron los ene-* 
migos, fe retiraron, y  muchos lograron la vida, 

i c) E n  fin fe perdieron en efta furioía borraíca 
P a r t í  3 , M ra cica-
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ciento y cincuenta navios con lo que contenían, mu
chos hombres y  cavados. Perdieronfe también cator
ce o quince galeras con la artillería y muchas rique
zas ; bien que el Emperador embio fíete compañías 
de Efpañoles y  tres de Alemanes é Italianos á reco
ger la gente, y Andrea Doria con las demas fe fue á 
Metafuz, E l  Emperador á viña de la defgracia levan
tó el campo con confejo de fus Cabos, y fe fue al mif- 
mo puerto, llevando en medio los heridos y enfer
mos , y picándoles muchos Alárabes y  Argelinos la 
retaguardia; mas como no fe pudieron defembarcar 
los baftimentos que havian quedado para el exercito, 
los cavados perecieron: palmitos, majuelas, cebollas y 
otras yervas fueron el fuftento de los foldados y mu
chos Capitanes, enfermando no pocos Italianos y Tu- 
defcos como no havia vino : afsi que pafó el exercito 
el rio A lcaraz, fe volvieron los Argelinos y Alárabes; 
y  en fin el Sabado llegó el exercito á M etafuz, en cu
yas ruinas defcanío,

20  Sacaronfe aquí de los navios y galeras vizco- 
ch o , carnes faladas, quefo , frutas fecas y  otras cofas, 
con que fe reparó algo el exercito, y fe empezó á tra
tar de fi fe volvería á A rg e l, ó fe embarcaria la gente: 
unos decían que el Invierno y la furia del mar no per
mitían volver á la emprefa ; otros que era cofa ver- 
gonzofa retirarfe fin hacer un gravifsimo daño á los 
A rgelin os, pues tenían municiones y comida, A  efto 
fe inclinó Fernando C ortés, que ofrecía ganar a A r
gel , fi le dejaba el Emperador la gente que allí tenia, 
y á lo mifmo fe ofreció D . Martin de Cordcva Con
de de Alcaudete, Capitán General de O ran; pero ef- 
tas ofertas ó no llegaron á los oídos del Emperador, 
ó no parecieron convenientes; y  afsi determinó embar

car
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car la gente, y  para hacer el embarco pufo los Efpa
ñoles para refguardo,por lo que fe temía de los A lá
rabes. Em  barca ronfe primero los Italianos, defpues 
los Alem anes, y los últimos fueron los Efpañoles; y 
como faltaban navios para la gente , mando' el Em 
perador echar al mar loscavallos; y viendole una com- 
pañia de Efpañoles caminar acia el mar * creyeron iba 
á embarcarfe y que los dejaba , y empezaron á mur
murar y afligirle; y  entendiéndolo el Em perador, les 
dixo con roítro cariñofo no tenian que temer, que no 
fe embarcada íin haver facado á todos del riefgo.

2 1 Embarcada toda la gente, determino el Em 
perador que cada uno fe volvieííe al parage de don
de havia fa lido ; pero la fuerza de los vientos obligo 
á que cada uno tomaíle la derrota conforme lo permi
tió el tem poral; y  afsi los navios unos dieron en Bu- 
gia , otros en Cerdeña, Gtros en Oran , otros en Ita
lia y  otros en Efpaña. Dos navios cargados de Efpa
ñoles , como eftaban cafcados de la tormenta, fe hun
dieron en Metafuz , falvandofe lo mas de la gente. 
Otros dos navios fueron á dar en tierra cerca de A r
gel , y los Efpañoles que falieron á tierra, viendo que 
los Alárabes venían á ellos blandiendo las lanzas pa
ra quitarles la vida, les pidieron que los tomaífen por 
Cautivos, y no los mataften; pero como no hicielíen 
cafo de la oferta, fe formaron, y afsi fueron caminan
do á la ciudad matando é hiriendo á muchos, á cuyo 
tiempo falió gran numero de Turcos, y los Efpañoles 
les dixeron que (i Hafcen venia,fe rendirían por efcla- 
vos , y que entretanto los guardaííen: con que vino 
Hafcen y los llevó cautivos, y  afsi falvaron las vidas, 
ya que ñola libertad.

22 El Emperador llegó á Bugia codeando en las
M m  % ga-
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galeras de Andrea D o ria ,y  allí con los que le aconv 
pañaban pafo harto trabajo por efpacio de veinte dias, 
y mando labrar en efta ciudad un caftillo para fu ma
yor feguridad ; y abonanzando el tiem po, embio 
D . Fernando Gonzaga á fu goviernocon las galeras de 
Sicilia y Malta : á Italia los navios que ha vían ido de 
alli con Aguftin Palavicino, y los de Efpaña á efte Rey- 
no con el Conde de Oñate. D. Bernardino de Men
doza falvoen efta jornada las galeras de Efpaña en el 
puerto de Cagmas. porque le cogio la tormenta antes 
de doblar el Cabo* E l Emperador con los de fu fe- 
quito fe embarco en las galeras de D o ria ,y  llego con 
felicidad á Mallorca , y de alli defembarco en Carta
gena á fines de N oviem bre, y á 5, de Diciembre en
tro en Murcia , cuyo recibimiento deícribe Cafcales 
Hiftoria de M urcia, dífcurfo 1 3 .  cap. 6. y la noticia 
de fu arribo alegro á toda Efpaña. Sandoval fe engaño 
efcribiendo que tuvo el Emperador la Pafqua de Na
vidad en Caller j porque de 1 o. de Diciembre ya en 
Efpaña tuvo carta de la ciudad de Barcelona; y  Sala- 
zar de Mendoza en la vida del Cardenal Tavera afe- 
gura que el dia 18 . de Diciembre eftaba ya el Empe* 
rador en Ocaña, donde vid á fus hijas, y llego de Ma
drid el Principe D . Phelipe, acompañado del Car
denal Tavera , á befar la mano á fu padre, y  uno y 
otro pafaron á Toledo el dia 30 . de dicho mes. Efte 
fue el infeliz fucefo de la jornada de A rgel. Nicolás 
dt Villagmn Cavallero de Malta * que fe hallo prefen- 
te. Relación M , S. de otro que lo vid. Luis de Toro 
Compendio de los hechos de Carlos V . M arm ol Hit- 
Coria de Africa lib. 5. foh 2 1 7 *Qckoa¿Ulloa^Sando* 
va l y  otros muchos.

2 3  Abu-Abdala,excluido del R eyno de Tre-
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mecen por fu hermano menor Am et Bucein con el 
favor de Barbarroja , acudió al Emperador para que 
le favoreciere contra fu hermano poniéndole en po- 
fefion del Reyno , y ofreciendo que feria fu vafallo, 
y  le daña las parias que le havia pagado Abu- Am ut 
fu tio. E l  Emperador mandó al Conde de Alcaudete 
D . Martin de Cordova Governador de Oran le dief- 
íé feifcientos Toldados, para que con la gente que te
nia Abu-Abdala , le pufieílen en Tremecen. Executó 
el Conde de Alcaudete el orden; y  nombró por C a
bo de la gente á Alonfo Martínez de Angulo, que con 
quatro piezas de artillería, y  quatrocientos Moros de 
¿«avallo que tenia A bu-A bdala , fe encaminó á T re
n c e n  con la efperanza de que otros muchos Alara- 
bes y  Bereberes fe le juntarían en favor de Abdala.

3 A Supo ello Am et Bucein, y  mandó á Alm an- 
z o r , que era fu principal A lcayd e, folicitatfe que los 
pueblos Alárabes y  Bereberes no fuelfen en favor 
de fu hermano A bdala , lo qual hizo con tanto cuida
do , que fueron muy pocos los que fe juntaron á A b 
dala. Llegaron los Chriílianos al rio C ió feis leguas 
de O ran , y  viendo que no fe les juntaba la gente que 
A bdala havia ofrecido , aconfejaron al Capitán A n 
gulo fe volvieííe á O ran, poique fe podía temer que 
huvieífe algún trato doble entre los M oros; pero A n 
gulo no quifo retroceder, y llegó á los bahos de T ib- 
d a , que eftan cinco leguas de Tremecen. Almanzor 
que vio e fiaban ya muy adentro los íoldados, lia vien
do juntado innumerable Morifma ,embio un cuerpo 
de Alárabes y gente de la ciudad para que eícaiamu- 
zalfen con los Chriftianos y  no los dejaíTen retirar,/ 
defpues de ellos fue embiando toda la demas gente. 
A ngulo viendo la M orifm a que havia acudido, le re-
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cogió á unos corrales caídos para repararle contra la 
cavalleria de Alm anzor, que le tenia cercado por to
das partes. Los M oros que fueron con A n gu lo , em
pezaron á desfilar y  efcaparle , y él no quifo meterfe 
en T ib d a , como fe lo aconfejaban algunos de los Tu
y o s; y  embió un Ju d io  á Almanzor para que le de
jarte volver con fu gente á Oran; mas í  elle tiempo 
entraron de golpe los M oros en los reparos de los 
Chriltianos, y  los mataron y  cautivaron á todos, to
mando la artillería. E i  Capitán Balboa murió con to
da fu compañía que no fe quifo rendir. E l  Capitán 
A ngulo  con trece foldados fue llevado cautivo á Tre- 
m ecen, y folo veinte foldados que fe havian falido 
fecretamente del campo , llegaron á Oran. Atarmol 
Hilloria de Africa lib. 5.

25  E lle  año pafo á la India deíde Portugal el 
gloriofo S. Francifco Xavier en compañía de Martin 
A lfonfo de Sofá que iba por Virrey de ella f donde 
con fu efpiritu , vida y milagros convirtió innumera
bles gen tes al verdadero conocimiento de Dios. Bríc
elo y otros.

A . C . 15 4 2 .
1  Haviendo vifto el Emperador a fus h ijas, pa

lo defde Toledo con el Principe D . Phelipe á Ma
drid, y defpuesde haver defeanfado allí algunos dias, 
fe fue á Valladolid, cuidadofo de la guerra que le pre
venia el R ey de Francia por todas partes; y per fuá* 
dido que la primera invafion feria por Fuenterrabia 0 
Navarra,mando poner buena guarnición en Pamplo
na y Fuenterrabia. La Semana Santa fe retiró el Empe
rador al convento del A b ro jo , y pafada la Pafqua , hi
zo venir ai Cardenal Arzobifpo de Toledo para con
ferir coa él las materias mas importantesde la Monar-
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chía; y  como fe hallaba exhauílo de medios, convocó 
Cortes en Aragón feñalando á Monzon para ellas, y  
luego pafó a reconocer las fronteras de Navarra, en
trando á 1 5. dejunio en Pamplona. Salazar de M en
doza vida del Cardenal Tavera. Qarlbay lib. 3 . Hif- 
toria de Navarra*

5 Ya en eíle tiempo havian denunciado la guer
ra al Emperador el R ey de Francia y el de Dinamar
ca, y  el R ey Francifco determinó hacer la guerra por 
E fpaha, Italia y Flandes. Enrique de Borbon, que fe 
intitulaba R ey de N avarra, felicitó con el Rey Fran
cifco que movieífe por efla parte fus armas para recu
perar aquel R ey no \ mas al R ey  de Francia, que efpe- 
raba la armada del Turco con Barbarroja, no le pare
ció conveniente apartar fus tropas de la parte del M e
diterráneo : con que haviendo venido a Montpeller, 
embió al Delfín fu hijo á finar á Per pina n con quaren- 
ta mil infantes, dos mil lanzas y dos mil cavados; cu- 
ya noticia defpacharon al Emperador el Marques del 
Bailo  y  Andrea Doria con una velocifsima galera \ y  
Doria efcribió á Juanetin fu fobrino, que eítaba con 
una efquadra á villa de Barcelona, que quanto antes 
nietietfe en Perpinan todos los vi veres y fe id ados que 
pudieífe, como lo executó. Paulo Em ilio , Dupltix, 
Sigonlo vida de Andrea Doria y otros.

3  Pafó el Emperador de Navarra d Zaragoza, 
donde fue recibido con grande oilentacion; y havien
do defcanfado algunos dias en aquella ciudad, fue á 
Monzon donde celebró Cortes a la corona de A ra
gón y á los de Cataluña , y embió por el Principe D . 
Phelipe fu hijo para que fucile jurado \ y haviendo lle
gado el Principe a Monzon , fue jurado por los Ara- 
gonefes con la acoftumbrada folemnidad el dia 15 .
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de Septiembre , y fe fenecieron las Cortes el día 2 y, 
de dicho m es: y atendiendo á las necefidades en que 
fe hallaba el Emperador T la corona de Aragón le. 
ofreció un gruefo donativo,y Cataluña otro de dofi 
cientos y cincuenta mil ducados*

4  En efte tiempo fabiendo el Emperador el fítfo 
de Perpiñan *embió a llamar fus tropas de Cartilla , j  
en tanto que juntaba las neeefarias para el focorro, em- 
bió con alguna cavalíeria al Duque de A lva  para que 
las efperaífe en Gerona, y pafó á Barcelona donde en< 
tro á 16 . de O & ubre; y  á 8. de Noviem bre entró tam- 
bien el Principe D . Phelipe, que á 9* de dicho mes 
juró los fueros y privilegios de aquel E ftad o , confor
me a la antigua coftumbre. Prefentó entonces efta ciu
dad al Emperador doce piezas muy grandes de arti
llería, las quales defpues de benditas pulieron los nom- 
bresde los doce Apollóles; mandando el Emperador 
llevarlas á Perpiñan. A  a i ,  del mifmo mes íalieroa 
el Emperador y el Principe de Barcelona para Valen
cia , donde fe les hizo un grande recibimiento con mu
chas fieítas, y i  2. de Diciembre juró el Principe los file
ros de aquel R e y n o , que le hizo un coníiderable do
nativo ; y de alíi padre é hijo volvieron á Caftiíla,

5 Llegó el Delfín con el exercito á Perpiñan, j  
afoló todos los lugares circunvecinos , y  la pufo litio: 
llegaban para fu defenfa tropas de Caítilla, y  varios 
Señores llevaban configo mucha gente; y el Cardenal 
de Toledo embió dofcientos hombres de arm as, y 
quinientos infantes con Alvaro de Sdazar. Los Eran- 
cefes maltrataban la muralla con la artillería , y die
ron algunos afaltos , pero fueron rechazados valero- 
famente ; y en una ocafion hicieron una falida los fina
dos, y  clayaron í  los Francefes la mayor parte de la
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artillería con que haviendola tenido fítiada dos meíes, 
fabiendo el R e y  Franeifco los aparatos que hacia el 
Emperador para fbcorrerla , mando al Delfín que le
vantare el litio , como lo executó á fines de Oflubre, 
y  fe fue á ver á fu padre. D u pkix , Mecer a y , Tvlancn- 
te , Sandoval y otros.

6 A  24. de M ayo fe publicó la guerra en Flan- 
des, y  Antonio de Borbon Duque de Vandoma, Go- 
vernador de Picardía, dio principio á ella facando las 
guarniciones de las plazas: y haviendo juntado de ellas 
un buen cuerpo de tropas , rindió el caftillo de Tour- 
nehem y le demolió, y taqueó y taló los territorios de 
Saint Omer, A ire , Bethune y otros, de donde facó 
una gran prefa ;y  fe retiró á fu Provincia por temor del 
Conde de R eu x, que con mucha nobleza Flamenca, 
mil y dofcientoscavallos y bailante infantería tenia de
terminado acometerle. Loen o.

7  E l  Duque de Orleans, acompañado del Duque 
de Guifa , con otro exercito de doce mil Alemanes, 
feis mil Francefes y tres mil cavallos entró en el D u
cado de Luxem burg, y rindió por fuerza y á compo- 
fícion á Damvilliers, Y v o y , Harlem, Montmcdi y la 
mifma capital Luxemburg, y folo en todo el Ducado 
fe refervó Thlonville, de donde el R ey de Francia 
embió al Duque de Cleves íeifetentos cavallos. Elle 
juntó doce mil hombres y  mil y  quinientos cavallos, 
y  mandó i  Martin RoíTen que con efta gente pafaííe 
el rio M ofa con pretexto de conducir fu eípofa de 
Francia á fu Efta do.

8 Roííen pidió pafo franco á los de L lc ja ; pero 
eftos avilados del Obifpo de Bamberga, pueftos en ar
mas , y juntandofe todos los labradores y gente de la 
tierra, le negaron el pafo conociendo fus intentos. Lo

Í W . 1 3 .  Nn m if
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nVifmo executarcíi los de Amberescon igual noticia, 
aliftando gente y armando los payfanos. Rollen ha
biendo pafado la M ofa, caminó al Ducado de Braban
te fin hacer daño alguno, para ver fi con el defcuido 
podia tomar í  Am beres; mas conociendo que ya los 
de efta ciudad havian entendido fu animo, á qualquie- 
ra parte que llegaba, faqueaba los lugares, ó los obli
gaba í  unas gruefifsimas contribuciones; llegando a 
tanto el deforden de los íoldados, que hadan prenda 
de los huefpedes , fus mugeres, ó fus hijos para facar 
crecidos refcates: de efta fuerte llegó Rollen halla 
M alinas; pero temiendo la artillería, fue con fus tro
pas á Q ieberg y otros lugares donde hizo lo mifmo, 
y  fe pufo á villa de Lovayna pidiendo que fe entre
ga líen , mas no lo logró : con que pafó al Brabante 
y  al Condado de N am ur, executando en todos lo# 
lugares los mifmos daños; y fabiendo que el de Oran- 
ge , ei Conde de Bura y  los demas capitanes Impe
riales con aceleradas marchas le feguian , pafando la 
Mofa por Mezieres, fe juntó con fus tropas á las del 
Duque de Orleans, que le embió á Cleves y  Gueldres, 
y defpues fe fue i  ver con fu padre, dejando en el 
Brabante al Duque de Guiña. Harto y Sandoval.

9 E l  Principe de Orange con las tropas Imperia
les que havia juntado en aquellos Eftados la Reyna 
María fu Governadora, fue á Luxemburg y  la recu
peró fácilmente, como todos los demas lugares que 
havian tomado losFrancefes, excepto Y v o y , donde 
fe entró el Duque de Guiía con buena guarnición; y 
aunque el de Orange procuró tom arle, fue tal la re- 
fiftencia que hizo G u iía , que fe vió obligado á reu- 
rarfe; pero llevando fus tropas al Ducado de Clevei 
Y  Ju liersj hizo los mifinos daños en aquellos para-

ge*i
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¿ e s , que hizo Roñen en el de Brabante ; y tomó í  
Sitarda, Ju llers, Ensberg, Suíleren y Duren demo
liendo las murallas y defenfas , y allanando los fofos: 
con que fe retiró con fus tropas, dejando bien ven
gada la entrada que hizo Rofíen en el Brabante. E l  
Duque de Cleves haviendo logrado algunas tropas 
del Duque de Saxoniay otros Principes del Imperio, 
recuperó varias de las ciudades perdidas, y en Duren 
pufo un gruefo preíidio , muchos víveres y  artillería, 
y  pafó con fus tropas y litio a Ensberg; pero acu
diendo el de Orange al focorro, levantó el litio ; y 
picándole elle la retaguardia, le hizo algunos daños, 
y  fe metió en Juliers. Hareo y otros*

10  E n  el Piamonte fe volvió también a encen
der la guerra entre Imperiales y Francefes. Governa- 
ba los Imperiales el Marques del B a ilo ; y ellaban en 
A fta , Verceli, A lb a , U lpiano, Foífano, Chieri y  
otras fortalezas. Los Franceíes tenían á Turin , Mont- 
ealier, Savilliano, Piñarol, Verolongo y Chierafco, 
y fu General era Monfieur Anebaud, el qual con fu 
gente fitió á C o n i; pero fus vecinos con un refuerzo 
que les embió el Marques del B a ilo , no folo íe de
fendieron , mas hicieron levantar el litio á los Fran
cefes con alguna perdida. Anebaud fe pufo fobre Ca- 
riñano,que fe leentregócon ciertascondiciones;mas 
al mifmo tiempo fue el Marques del Bailo y tomó 
á los Francefes á Chierafco. Guillelmo de Bellay, Go- 
vernador de Turin , con fu arte, maña y dinero to-* 
mó algunas plazas en el Monferrato, E l Marques del 
Bailo felicitó tomar á Turin metiendo dentro algu
nos Toldados, disfrazados de payfanos que llevaban 
heno, entre el qual iban efeondidas las armas para ma
tar las guardas de la puerta, y franquear Ja entrada a

Nn 2 his
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las tropas Imperiales; mas haviendo (ido defcubiertos, 
pagaron con la vida; y  de eíta fuerte andaba la guerrq 
en el Piamonte, SandowaL

1 1  E n  erte ano huvo en Efpana una gran plaga 
de langofta: con que fe padeció mucha necefidad, y 
efpecialmente en Cartilla la vieja. E l  Arcediano de Ah 
cor Hiítoria M . S , de Palencia.

A.. C , 1 5 4 3 .
1  L legó de Valencia á Valladolid el Empera

dor, é inmediatamente mandó hacer en los Rey nos 
de Cartilla levas de gente, y  pidió un donativo á las 
Ciudades, Prelados y Señores, que todos fe esforza
ron a focorrer fu necefidad, y  los Reynos de Cartilla 
le dieron quatrociencos mil ducados. E l  Emperador 
trató de cafar al Principe Don Phelipe fu hijo único} 
para lo qual embió á Portugal á D . Luis Sarmiento 
de Mendoza á pedir para fu efpofa al R ey  D . Juan 
la Infanta D. M a ria ,y  juntamente que le preñarte al
gunas cantidades', y  le dejaría por ellas, ft fe concer
taban, el comercio de las Islas Malucas, Llegó Don 
Luis Sarmiento á Lisboa , y ha viendo hecho la pro- 
poficion al Rey de Portugal , vino con fumo guf- 
to en e lla : cuya noticia participó D. Luis al Empera
dor, que como tenia determinado pafar á Flandes á 
caftigar la rebeldía y ofadta del Duque de Cíe ves,, 
empezó á difponer fu viage.

3 En  erte tiempo el R ey  Enrique de Inglaterra, 
diíguftadocon el R ey  de Francia porque havia favo
recido í  los Efeocefes contra é l , trató fecretamente dq 
coligarfe con el Em perador, que noquifo defpreciaf 
efta ocaíion para fatisfacerfe del R ey de Francia 5 aun
que los trancefes eferiben que el Emperador faltó al 
juramento que tenia hecho de no reconciliarle con el

In*
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In gles, fi no es que entrañe en el gremio de la Iglefia 
Catholica; pero cito no nos conña. E n  fin fe hizo la 
liga entre el Emperador y el Ingles contra el Rey de 
Francia, debiendo entrar el Emperador por los ¿ fia 
dos de Flandes,y el Ingles por la Picardía , para que 
en cafo necefario pudieílen juntarfe los exercitos.

3 Dejó el Emperador por Governador de los 
Reynos al Principe D. Phelipe, dándole por Minif* 
tro al Duque de A íva para las cofas de la guerra ,por 
fi acafo el R ey de Francia la volvía á repetir por el 
R ofellon ,ó  por las fronteras de Aragón ó Navarra; 
y  para las cofas políticas le dejó í  fu Secretario Fran- 
cifco de los Cobos Comendador M ayor de León; y  
un papel de advertencias de como fe havia de portar 
en algunas cofas dificultofas: y liavíendole preveni
do todo lo que havia de hacer en orden á fu cafamien- 
to , difpufo fu viage á Barcelona para pafar á Geno
va , y  de allí á Alemania , y luego á Flan des; y af- 
fi mandó que toda la gente que fe havia levantado, 
fuelle á Barcelona, adonde defpedido de fu hijo fe 
encaminó, teniendo avilo deque quando llegaíle, en
trarían allí las galeras de Andrea D oria, y de queefi 
taban prevenidos otros baxeles para lo que fuelle ne
cefario; con que llegó el Emperador á Barcelona, 
donde ya eftaba la gente junta,y fe embarcaron cer
ca de ocho mil infantes y fetecientos cavallos: el Em 
perador fe embarcó también á primerosde Mayo en 
la efquadra de D oria , que era de treinta y quatro ga
leras , (iguiendole en efte viage D. Francifco de Men
doza Obifpo de Ja é n , que murió efte año en Efpira, 
el Duque de N axera,el de Alburquerque, el M ar
ques de Aguilar, el Conde de Feria, y otros Señores y 
Ca valleros. Sandoval, Andradc Chrornea del Rey
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Don Juan el III. de Portugal, y varias Memorias.

4  Haviendofe embarcado el Em perador, fe cele
bró en Portugal el matrimonio del Principe D.Phe- 
lipe con la Infanta Doña María en virtud del poder 
que Don Luis Sarmiento y Mendoza tenia para efto 
del Principe. Celebrófe a 12 .  de M ayo en Almerin* 
afiftiendo el R ey D . Juan y la R eyna D . Cathalina 
padres de la Infanta, fus dos D . Luis y el Cardenal 
D . Enrique, e Infantes, el Nuncio de fu Santidad y 
otros muchos Señores, fiendo ella noticia recibida 
con fumo güito de los Reynos de Caflilla y Portu- 
g a l; y luego que la tuvo el Principe, defpachó á D. 
Antonio de Roxas con carta para fu efpofa y  para loa 
Reyes fus padres, la qual pufo en fu m an o , befando- 
felá á 28. del mifmo m es, y  la Princefa le regaló 
con una joya de fuma eítimacion. De allí á poco tiem
po llegó también á cumplimentar á la Princefa y í  
fus padres de parte del Emperador D . Juan de Men
doza , í  quien antes de embarcar fe havia dejado eñe 
encargo; el qual fue recibido de la Princefa y  los Re
yes fus padres con fuma eftimacion, que fe moltró 
bien en el regalo que fe le hizo*

5 Determinófe por los Reyes de Portugal y e! 
Principe la jornada de la Princefa á Caflilla ; y los 
Reyes de Portugal deputaron para que hiciefíen la 
entrega , al Duque de Berganza y  al Arzobifpo de 
Lisboa. E l Principe nombró para que la recihieífen 
al Duque de Medina Sydonia y á D . Juan Martínez 
Silíceo Obifpo entonces de Cartagena. La Princefa fa
lló de Lisboa acompañada de fus padres, del Duque 
de Berganza y el Arzobifpo de Lisboa ; y  haviendo 
befado la mano á fus padres, entró en la barca que ef- 
taba prevenida eu el Tajo para hacer mas breve la )op
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nada, y  embarcandofe también la comitiva , llego í  
A lcoboete, donde defembarcd, y de allí hizo fu via- 
ge halla la raya de Cartilla. Havian llegado á Badajo» 
el Duque de Medina Sydonia con un lucidifimo acom- 
pañamiento de Señores y criados con muy ricas y cof- 
tofas libreas , y  con tal magnificencia qual hada enton
ces no fe havia experimentado, y el Obifpo de Car
tagena con el explendor que correfpondia á fu eftado; 
y  haviendofe feñalado el día para las entregas, concur
rieron á la raya de los dos Reynos la Princefa, el D u
que de Berganza y el Arzobifpo de Lisboa, el Duque 
de Medina Sydonia y el Obifpo de Cartagena con to
dos los Señores y Cavalleros de ambos Reynos.

6 Llego la Princefa y los que la acompañaban al 
rio Zaya, donde en fu orilla eftaba hecho un palenque 
muy grande para la función, y para que la befallen la 
mano afsi los Portuguefes para defpedirfe de e lla , co
mo los Caftellanos para traerla á Cartilla , y recono
cerla por fu Señora ; y haviendo llegado el Duque de 
M edina Sydonia y  el Obifpo de Cartagena, les entre
garon folemnemente la Princefa el Duque de Bergan
za y el Arzobifpo de Lisboa. Defpididfe de la Prince- 
ía el Duque de Berganza y los que la havian acompa
sa d o , por no tener orden de pafar con ella á Cartilla; 
con que el Duque de Medina Sydonia y el Obifpo 
de Cartagena la conduxeron á la ciudad de Badajoz, 
Cguiendola el Arzobifpo de Lisboa , que tenia orden 
del R ey Don Juan para cumplimentar de fu parte al 
Principe D . Phelipe, y afsimifmo D . Margarita de 
Mendoza fu Camarera Mayor , y D. Alejo de M e- 
stefes fu Mayordomo M ayor, que havian de quedar 
en Cartilla. Andrack Chronica del R ey  Don Juan el 
I I I .  de Portugal, _
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y  E l Principe D . Phelipe hallandofe en Vallado» 

lid y  con animo de íálir á recibir á la Princefa fu mu- 
ger á Salamanca, embio á llamar al Cardenal Arzo- 
bifpo de Toledo para que le acompañare en erta fun
ción $ y haviendo llegado el Arzobiípo con el Alm i
rante de Cartilla, el Duque de A l  v a , el de Medina- 
ce li, los Marquefes de Aftorga , del Valle y de Sar
ria, los Condes de Benavente, de A lva  deLifte,de 
A gu ilar, de Fuenfalida y  de A n drada, el Comenda
dor Mayor de León y  otros muchos Cavalleros, fa
llo con ellos. Lunes 12 . de Noviembre llegó la Prin
cefa á Aldea T ejada, y alli falieron á recibirla mil y 
trefcientos ciudadanos de Salamanca muy bien verti
dos en forma de foldadefca. Defpues llegaron tref- 
cienfos Cavalleros de los bandos deSto Thome y S. 
Benito, vertidos de diferentes libreas. Los Prebenda
dos de la Iglefia M ayor falieron al camino á befarla 
la mano, y á poco efpado la Univerfidad y Colegios 
á lo mifmo $ y llegando la Princefa á la puerta de la 
ciudad, falid el Ayuntamiento, y  la recibid con un rí- 
quifsimo palio, y afsi fue harta la Iglefia M ayor, don
de fue recibida con toda íblemnidad.

8 Haviendo hecho la Princefa oración en la Igle- 
fia , ertando todas las calles muy adornadas y  llenas 
de luminarias, pafo al hofpedage que eftaba preveni
do , que eran las cafas del Licenciado Lugo frente de 
Sto Thom e,en donde eftaba para recibirla la Duque» 
fa de A lva acompañada de las principales Señoras de 
aquella ciudad, que todas la befaron la mano- A  13 . 
del mifmo mes entro el Principe D . Phelipe con gran
des aclamaciones en aquella ciudad,y llegando adon
de eftaba la Princefa, ratifico' el matrimonio el Car
denal de Toledo 5 y  defpues fentandofe los Principes

en
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en fus {illas, les befaron la mano todas las Señoras que 
iban con la Corte, á que fe (iguio' un farao en que dan* 
zaron los Principes, y  luego algunos Señores y  Seño
ras* Miércoles 14 . del miímo mes al amanecer veld 
á los Principes el Cardenal Arzobifpo de Toledo, 
ftendo padrinos los Duques de A lva , y hallandofe 
prefente el Arzobifpo de Lisboa. Los dias figuientes 
viüto el Principe aquellas iluítrifsimas Eícuelas, y los 
Colegios y Monafterios de la ciudad : corrieron fe to
ros y cañas, y huvo ardficiofas invenciones de fue
gos. A  19 . del mifmo mes partieron muy contentos 
los Principes para Valladolid fu Corte, acompañados 
de todos los Señores, y fueron recibidos con grandes 
íieftas; aunque pudo haver alguna defazon fobre lle
var el guión el Cardenal de Toledo. Solazar de M en
doza vida del Cardenal Tavera, Gil González Thea- 
tro de la Igleíia de Salamanca.

9 Llego el Emperador á Genova, y fe hofpedo 
en el Palacio de Andrea D oria: defembarco la gente, 
y  embio á llamar á D . Fernando Gonzaga Virrey de 
Sicilia , y  mando prevenir los regimientos Italianos, 
para que con los Efpañoles marchamen á Alemania. 
V ino de parte del Papa el Cardenal Alexandro Far- 
nefio á vifitar al Em perador, y pedirle fe vieífen pa
ra difeurrir en los auxilios mas necefarios á laChrillian- 
dad en aquel tiempo. Vinieron también á befarle la 
mano O ílavio  Farnefio fu yerno, Cofme de Mcdicis 
Duque de Florencia y otros Señores, E l Emperador 
no tuvo animo de verfe con el Papa, porque citaba 
muy ageno de venir en la paz con el Rey de Francia, 
y dejar de caftigar al Duque de Cleves. Viendo el Pa
pa la repugnancia del Emperador a verfe con é l , lia- 
llandofe en Bolonia donde le efperaba, confulto con 

Fort* 13. Oo los
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los Cardenales fi feria conveniente ir á balearle. Los 
mas de los Cardenales juzgaron que efto era muy 
decente í  la dignidad Pontificia; pero el Cardenal Sa- 
doleto fue de contrario diítam en, afegurando que el 
principal decoro de la dignidad Pontificia era felici
tar el mayor bien de la Iglefia.

i  o E lle  dictamen prevaleció', y  afsí el Papa hizo 
vivas diligencias é infancias para que el Emperador 
fe vieíle con él en Buxeto, caítillo íituado entre Pla- 
cencia y Parma. A  ellas inítancias no quifo negarfe el 
Em perador, porque no fe dixeífe que no atendía al 
mayor bien de la Chriftiandad, y afsi fue á Buxeto 
donde halló al Papa. Solicitó efte que el Emperador 
volvieíle á hacer la paz con el R ey  de Francia, por 
lo que importaba al bien de la Religión para facilitar 
fe tuvieíle Concilio General y  juntar las armas Chrif- 
tianas contra el Turco, enemigo com ún; á que nun
ca quifo dar oídos el Em perador, refentido de lo que 
havia obrado con éí el R ey  de Francia, de quien le 
dio fentidifsimas quejas; y aunque todos los Cardena
les que traía configo el Papa, procuraronperfuadiral 
Emperador lo m ifm o, no pudieron lograrlo con él, y 
afsi fe defpidió del Pontífice. Con todo el Papa vien
do la falta de dinero que tenia el Emperador, procuro 
dieífe la Inveftidura del Ducado de Milán á fu nieto 
Oótavio Farneíio, ofreciéndole una gruefa cantidad; pe
to el Emperador fiempre eíluvo en animo de retener 
aquel E íla d o , por lo que importaba al tranfito defde 
Efpaña á Alemania ; mas como los gallos havian de 
fer tantos, vendió al Duque de Florencia las dos for
talezas que tenia en él en dofcientos mil efeudos; y 
haviendo vifto en Pavía á fu hija M argarita, fe fue a 
Alemania por el Trentino 7 por donde iban ya delan-
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(e fus tropas. M am nU , Sur 10, Sandoval y  otros.

1 1  E l  R ey Francifco de Francia el año antes íc 
liavia ligado con el Turco , y folicitado embiaíle fu 
armada bajo el mando de Barbarroja contra la Italia, 
y efpecialmente contra los Hitados del Emperador, 
y  con animo de que pafafíe á hacer todo el daño que 
pudieíle en las coilas de Efpaña. Solimán mando ha
cer una gruefa armada, y  nombro por General de 
ella á Barbarroja , á quien mando vinieíle á Francia y  
eftuvieííe á la orden del R ey Francifco. Salid Barbar
roja de Conflantinopla á 23 . de Abril con ciento y 
treinta galeras, y treinta galeotas; y con ella armada 
llego á Modon puerto de la M orea, y de alli pafo á 
la Calabria , y echando la gente en tierra, entro á Ri- 
jo les, donde aunque lo mas de la gente fe havia au- 
fentado con noticia de fu venida, hizo gravilVimos 
daños, tomando los que hallo por efclavos , faquean- 
dola y  entregándola defpues al fuego.

1 2  Pafado el Faro de M ecina, hizo Barbarroja 
las mifmas hoftilidades en muchos lugares de la cof- 
ta de Calabria halla llegar al puerto de Oítia. Ella no
ticia lleno de terror á Rom a, de fuerte que los mas 
fe aufentaron de ella ; pero haviendo llegado Mon- 
fieur Polini que venia con Barbarroja , advirtió al 
Cardenal Carpí ( que por aufencia del Papa havia que
dado por Govcrnador) que la armada del Turco fo- 
lo venia á las ordenes del R ey de Francia, y qucafsi 
no haria daño alguno en el Eltado de la Igíeíia: con 
que Barbarroja hizo aguada en aquel puerto,y luego 
pafo á la Proenza, á efperar las ordenes del Rey de 
Francia. Afánente ¡ Campana vida de Phelipe II.

1 3  E l  R ey Francifco de Francia afsi que fupo 
haver llegado á fus puertos la armada del Turco, or-

Oo % de-
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deno' á Barbarroja, que con las galeras que havla pre
venido en fus puertos, que eran veinte y  dos, y  la gen
te que tenia en ellas, y diez y  ocho navios con ocho 
mil infantes bajo el mando de Monfieur Anguiano, 
fuefle á tomar á Niza , donde el Duque de Saboya 
tenia buen prefidio, y por Governador á Paulo Simón, 
Cavallero de San Juan valerofo y  pra¿tico, Executa- 
ron los dos Cabos el orden del R ey  de Francia , y 
llegando con la armada á dicha ciudad, la finaron por 
mar y  tierra formando tres ataques, en el uno los Tur
cos , en el otro Anguiano , y en el otro Monfieur Po- 
l in i ; y antes de batir la ciudad requirieron los Cabos 
Francefes al Governador la entregarte al R ey  de Fran
cia, fi no quería experimentar el ultimo rigor de las 
armas; á que refpondio Paulo Simón la havia de de* 
fender halla la ultima gota de fangre: con que empe
zaron á jugar las baterías, y los ciudadanos con gran
de cuidado á reparar fus danos. Hizole grande la arti
llería del quartel de Polín i , porque abrid en la mu
ralla una gran brecha y  arruino un baluarte : con que 
Francefes y  Turcos afaltaron la ciudad ; pero aunque 
fue grande el ardimiento de unos y otros, fue mayor 
el valor de los ciudadanos porque los obligaron á re- 
tirarfe con grande daño.

1 4 Irritados los Francefes y  Turcos de la vale- 
fofa refiftencia de los ciudadanos, pulieron nuevas ba
terías , con que echaron caí! por tierra todas las mu
rallas; y afsi los ciudadanos hallandofe fin efperanza 
de focorro, y  conociendo fu poco numero para la re
sitencia, el día 1 5. de Agofto hicieron llamada álos 
Francefes, ofreciéndoles la dudad, con la condición 
de que pudieífen facar fu ropa los que no quifieífen 
quedarle en ella. Los cabos Francefes pidieron á Bar

bar-
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fcarroja que recogiere fu gente á las galeras para que 
no hicielle daño á la ciudad; y entraron los France
ses y  también muchos Turcos , y la Taquearon , co
m o efcriben algunos. E l Cavallero Paulo Simón con 
toda la gente del prefidio fe retiro al cadillo, que era 
fuerte porque eftaba fobre una roca, donde fe havian 
recogido muchas mugeres y niños , y  otras perfonas 
que no podian tomar armas.

1 5 Bar barro ja tomo el empeño de batir el caf- 
tillo poniéndole una batería de hete cañones, y ya 
havia empezado alguna defconfianza entre losFran- 
cefes y Turcos por faltar las municiones necefarias pa
ra el em peño, riyendofe Barbar roja de las muchas 
ofertas que Polini havia hecho en Conftantinopla. E l 
Pontífice,el Duque de Saboya y el Marques del Baf- 
to viendo el peligro de Niza, procuraron recoger gen
te para el focorro; y afsi el Marques del Bailo junto 
líete mil infantes Italianos, dos mil Efpañoles y tres 
mil Alemanes, y con mil y quinientos cavallosy otros 
mil y  quinientos Efpañoles que el Príncipe Doria ha
via traído de las collas de Efpaña y de Villafranca 
de Niza, fe encamino al focorro de ella ciudad. Eira 
noticia pufo en terrible confulion á los Turcos y Fran- 
cefes; de fuerte que inmediatamente levantaron el 
afedio del caldillo, y laqueando la ciudad y arruinán
dola en parte, y llevandofe los Turcos quantos niños 
y  mugeres pudieron haber á las manos, fe recogieron 
linos y otros á fus galeras, yendofe los Francefes í  
M ar Telia, y los Tu reos á Tolon. jM anm tt, Surto, 
Campana y otros muchos.

1 6 A l mifmo tiempo que Barbarroja cargado de 
cfclavos caminaba con fu armada á la Proenza , D . 
Garda de T o led o , hijo del Virrey de Ñapóles, con
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la efquadra de galeras de aquel Reyno y la de Juane* 
tin Doria falio í  infefiar las cofias de Turquía , don
de hizo gravifsinios daños- Barbarroja viendofe car
gado con tantos efclavos, embió á Confiantinopla 
quatro navios , en que iban mas de cinco mil Chrif. 
tianos de uno y otro fexo , y  entre ellos dofcientas 
doncellas muy hermofas de regalo í  fu Señor el Gran 
Turco. Volvian D . Garda de Toledo y Juanetin de 
las cofias de Turquía á Sicilia ,y  encontraron los qua
tro navios de Barbarroja: acometiéronlos, y luego los 
rindieron ; y llevándolos á M ecina, dieron libertad 
á aquellos miferos Chriftianos, dando orden para que 
fuellen conducidos á fus patrias. Surto y Raynaldo.

i y Llego el Emperador á A lem ania, y  con las 
tropas que llevaba, fe encaminó á E fp ira , aguardan
do las que havia mandado juntar en Alemania , que 
llegaron a Bona, adonde también pafo el Emperador; 
y  el dia 1 5. de Agofio hizo refeña de fu exercito, y 
hallo tener catorce mil Alem anes, y  quatro mil Ita
lianos , cuyos cabos eran Camilo Colona y Antonio 
D o ria ; y quatro mil Efpañoles, mandados por Don 
Alvaro de Sande y  Luis Perez de V argas; quatro mil 
cavallos de amias y feifcientos ligeros, fuera de los 
del fervicio de fu cafa y de los Señores que le acom
pañaban : con que hizo á D . Femando Gonzaga fu 
Lugar Teniente, á Efievan Colona Maefire de Cam
po General, á Juan Jacobo de Medicis Marques de 
Mariñano General de la artillería f y  á Don Francif- 
co de Efte de la cavallería ligera ; y  con efte exerd- 
to y lo necefario á él fe encaminó á 20. de Agoftoá 
Duren. Tenia el Duque deCleves para fu defenfa dos 
mil infantes de prefidio , y  ochocientos cavallos , f  
por Comandante í  Gerardo Flates, hombre noble y

muy
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fnuy experimentado en la guerra: llego' el Emperador, 
y fe acampo el día 22. del mifmo mes : mas adelan- 
tandofe indifcretamente un Capitán de cavallos A l- 
banés con fu compañía, y el Capitán Bernardino A l- 
dana con la fuya de arcabuceros, y entrando con de'* 
mafiada confianza en una aldea cercana á la ciudad, 
fueron forprendldos de los enemigos, muertos algu
nos , y llevados los demas priíioneros.

18  Em bio el Emperador un trompeta á Gerar
do Flates para que rindieífe la plaza, y haviendo re f 
pondido efte que de ningún modo lo haría, mando 
el Emperador adelantar la trinchera,que fe hizo con 
tanta diligencia que aquella noche le pulieron las ba
terías , y  por la mañana día 24. de Agofio empezó la 
artillería á hacer fu efe&o$ y abierta brecha, aunque 
dificultofa, los Efpañoles é Italianos á quienes fe ha- 
via encomendado el afalto , dada la teña , fe arroja
ron á la brecha con una ofadia temeraria. Defendie- 
ronfe los filiados algún tiempo con valor, en el quat 
todo era muertes, fangre, horror y fuego. E l Empe
rador viendo que de una cafa fe hacia gravif imo daño 
á fus foldados, mando' dirigir á ella la artillería: eftaba 
dentro el Comandante Flates con buen numero de 
fo ldados, y  arruinada la cafa con la batería , quedo 
muerto con los demas que le acompañaban. A  pefar 
pues de la obftinada refificncia de los deienfores en
traron en la plaza nueve foldados del Capitán Mon- 
falve, íiendo el primero Juan Felices Ureta, y pufie- 
ron tal terror en los enemigos, que fe retiraron; y lue
go entraron mas de mil Efpañoles, quepa faro n á cu
chillo quantos encontraron armados, y entrando lue
go las demas tropas, pulieron la ciudad á faco.

19  A l  dia figuiente fucedió una grave defgracia,
que
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que fue encenderfe íin faber como tal fuego y con tal 
fuerza en la dudad , que fe quemaron cali todas las ca
fas* E l  Emperador embio Toldados para apagarle y fe
licitar no tocaííe al Convento de S. Frandfco , adon
de fe havian refugiado las mugeres, n iñ o s,y  todos 
los demas que havian quedado con v id a , ha viendo 
facado de las Iglefias el Santifsimo Sacramento, mu
chas reliquias de Santos, y entre ellas la cabeza de la 
gloriofa Sta Ana madre de nueftra Señora , en que el 
Conde de Feria con los Cavalleros Eípañoles tuvo la 
mayor parte ; y  mando también el Emperador que 
toda la gente que fe havla recogido á la Iglefia, fuelle 
traída á fu campo y alojada en fus tiendas. Los Sacer
dotes fueron recibidos de los Prelados que acompaña
ban al Emperador , y  al dia figuiente fe ordeno una 
procefionen que el Arzobifpo de Santiago D . Gafpar 
Davalos llevaba el Santifsimo Sacramento y  los Sacer
dotes las reliquias de los Santos, y  las depofitaron en 
el Convento de S. Frandfco, acompañando el Empe
rador á efte ado con grande ternura \ é inmediatamen
te mando que los vecinos de efta ciudad volvieífen á 
ella, dejándoles patente para fu feguridad \ y  elle dia 
llego al exercito con doce mil infantes y  dos mil cava- 
llos el Principe de O range, que fue muy bien recibi
do del Emperador.

2 o Domingo 2 6. de Agofto dejando el Empera
dor en Duren mil hombres de guarnición, partid con el 
exercito í  JuÜers, cabeza de aquel D ucado, que aun
que tenia buena guarnición , fus Magiftrados rezelan- 
doíe no les fucediefíe lo que á D uren, falieron á ofre
cerle las llaves de la ciudad felicitando fu clemencia: 
con que entro el Emperador en ella á 28. del mifmo 
mes# L o  mifmo executarou las demas ciudades, villa*

7
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y  lugares de aquel Ducado. Pafó el Emperador á Ru- 
remunda , y aunque tenia buen prelidio, fe le entre
go, y  lo mifmo hizo Venid y todo el Eltado de Guel- 
dres. E l Duque de Cleves viendo que fu defgracia no 
tenia otro remedio que la clemencia del Emperador, 
fiado en ella y en la mediación del Arzobifpo de Co
lonia, del Palatino del Rhin y otros Señores, vino a 
V enid , y vellido de luto, y acompañado de ocho prin
cipales perfonas en el mifmo trage, íe echo a los pies 
del Emperador pidiéndole fe apiadarte déla ignoran
cia de fus pocos anos engañada de las vanas promcfas 
del R ey  de Francia, para que reconocido fu error, 
pudielíe fatisfacer con la debida fidelidad y obras lo 
que halla entonces havia faltado í  fu fervicio.

2 i E íluvo inmóvil el Emperador al humilde 
ruego del Duque de Cleves;pero tomando la mano 
el Arzobifpo de Colonia, el Principe de Orange y el 
Canciller Granvelaconotros Señores, le arrodillaron 
í  los pies del Emperador pidiéndole perdonarte al 
Duque de C leves, ofreciendo de fu parte executar 
quanto el Emperador le mandarte: con que el Em pe
rador mando que el Duque fe levantarte, y que ya le 
dirían lo que havia de executar; y á villa de ello los 
circundantes befaron al Emperador la mano. Las con
diciones que fe pulieron al Duque para que el Em pe
rador le perdonarte y admitieíTe en fu gracia, fueron: 
queconfervaria en fus Edados la Religión Carbólica 
Romana fin permitir en ellos otra alguna: que feria fiel 
y  obediente á fu Mageílad Imperial, al Iludrifsimo R ey  
de Romanos y  al Sacro Romano Imperio: que renun
ciada las ligas hechas con los Reyes de Francia y D i
namarca ; y también en favor del Emperador el D u
cado de Gueldres y  el Condado de Zutphen ;que el

P a rtid  Pp Erar
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Emperador le reftituiria el Ducado de Cleves, excep
to Ensberg y Sitarda, hafta que cumplieíTe lo ofreci
do en eftas condiciones 5 y  finalmente que en tal cafo 
le reftituiria el Ducado de Gueldresy recibirla áMar- 
tin Rollen en fu gracia, volviéndole fus bienes,

2 2 Todas eftas condiciones juro cumplir el Du
que de C leves: con que fue i  befar la mano al Empe
rador, como á Principe del Im perio, dándole gra
cias por fu clemencia y favores, y el Emperador le 
admitid á fu m efa; é introduciendo í  Martin Roífen, 
difpufo que hicieífe nuevo juramento al Emperador, 
que le admitid á fu fé rv id o , en el qual oftento en 
muchas ocafiones hafta el ultimo aliento fu valor y 
fidelidad; y lo mifmo hizo el Duque de Cleves con 
el Em perador y la familia Auftriaca. E l Emperador 
mando al Principe de Orange que fueífe al Ducado 
de Gueldresy al Condado deZutphen para tomarles 
juramento de fidelidad, dejando en los lugares con
venientes el prefidio necefario. Sandoval, Harto Hifi 
toria de Brabante lib. 4 2 . Campana Hiftoria de Phe- 
lipe II* lib. 17 .  y  otros muchos.

2 3  A l mifmo tiempo que el Emperador empe
zaba á hacer la guerra al Duque de C leves, el Duque 
de Orleans con Claudio Annebaud y  las tropas de 
Francia entró en el Ducado de Luxemburg , y  al pri
mer golpe fe le rindieron Andrec y A r lo n , y á 10. 
de Septiembre fe acampó á vifta de Luxem burg, en 
donde hayia de guarnición tres mil y  quinientos in
fantes , y quatrocientos cavallos, ademas de los veci
nos que podían tomar armas: eran fus Capitanes Egi- 
dio Lebant y Juan H u y , que olvidados de fu obli
gación, apenas vieron las tropas Francefas entrega
ron la ciudad, faliendo libres las perfonas con las ar

mas
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mas y ropa que pudieífen llevar; Calieron con la guar
nición los Magifirados ; y el Duque de Orleans pu
fo en ella á M r de Longueval con guarnición de dos 
mil Alemanes y  quatrocientos cavados; y Cabiendo 
que el exerrito del Emperador Ce iba acercando, Ce 
retiró con las tropas, y fue í  verfe con Cu padre.

2 4  E l R ey  Francifco viendoCe invadido del E m 
perador y  del R ey de Inglaterra, juntó todas fus tro
pas , que fe publicó eran cincuenta mil infantes y diez 
mil cavados, para reíiftir al Em perador, cuyo exer- 
clto confillia en catorce mil Alemanes, nueve mil Ef- 
panoles é Italianos , Ceis mil Valones , diez mil Ingle- 
fes , doce mil Flamencos, y trece mil cavados de to
das naciones; peto como el Emperador fe hallarte 
moleftado de la gota, fe detuvo en Q uefnoy, y man
dó á D. Fernando Gonzaga que fe adelantarte con el 
exercito. D . Fernando con todo él Ce pufo á vida de 
Landrecí, y  plantando varias baterías, abrió una gran
de brecha en la muralla; mas Cabiendo que tenia bue
na guarnición y Ce hallaba muy falta de batimentos, 
no quifo afaltarla, fino rendirla por hambre.

25  A  los fines de Oftubre fe pufo el Rey de Fran
cia con todas fus tropas junto á Landrecí, haciendo 
ademan de querer dar batalla al Emperador, que ali
viado de la gota havia llegado al exercito , y puefió 
fus tropas junto al rio Sambre con efperanza de lle
gar á las manos con el R ey de Francia; mas elle con 
grande arte por la ultima parte de fu exercito Cocor
rió abundantemente á Landrecí, fin que lo entendiéf- 
fen los Imperiales; y Cacando el preíldio que tenia, 
introduxo otro mas numerofo, y hecho ello , dia de 
todos Santos á media noche retiró con celeridad fus 
tropas, dejando en el camino los enfermos y  parte

Pp %
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del bagage. Sintiólo el Em perador, y aun fe enfade) 
algo con D. Fernando Gonzaga , y  embiando algu
na cavalleria, mando que picaífen la retaguardia;mas 
el Delfín , que cuidaba de ella , hizo volver atrás la 
cavalleria Imperial fin efeéto alguno.

26  Ellaba el Emperador con fumo difgufto de 
no haver podido dar batalla al R ey Francilco, y en 
animo de feguirle haíta Paris; pero como entraba el 
Invierno, y empezaban los Toldados á padecer cama- 
ras , fe echo fobre Cam bray, porque fabia que los ve
cinos eftaban inclinados á la Francia: fofegóios, y edi
fico una fortaleza para tenerlos contenidos; y dejan
do buen prefidio, fe retiró á dar defeanfo á las tropas. 
H areo, Campana , Ulloa vida de D . Fernando Gon- 
eag a , Sandoval y otros.

2 7  Volvió el Marques del Bailo del focorro de 
N iz a , y hallandofe con tan buenas tropas, de confe- 
jo de Andrea Doria quifo emplearlas en alguna fac
ción ; y afsi hallando en el camino á M on doví, que 
tenia de prefidio dos compañias de Efguizarps y qua- 
trocientos Gafcones, la hizo reconocer, y conducien
do todo el exerdto , la plantó tres baterías, y  abier
tas brechas, la afaltó dos veces hallando valerofa re- 
fiílencia; mas á la tercera viendo los defenfores que ha- 
vian muerto muchos, y  que fe hallaban con pocos ví
veres y  menos fuerzas, paólaron la entrega faliendo 
con armas, banderas y bagages, aunque algunoseferi- 
ben que el Marques obfervó mal las condiciones, por
que los Efguizaros fueron desbaldados. Rindiet onfe 
también al Marques todos los caílillos del contorno, 
que eran algunos. Dejó con buen prefidio en Mondo
v í í  Juan Matheo L o n g o , y  con el reílo del exercito 
fue í  Cariñano 7y aunque en el cánamo Iiuyo algunas
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cfcaramuzas con los Francefes, apenas llego quando 
fe le entrego la plaza con honradas condiciones. Pro
curó el Marques fortificarla , y dio el cargo de ella i. 
Pirro Colona con dos mil infantes Eipañoles y A le
manes ; y repartiendo las tropas en las plazas del Du
que de Saboya, fe retiró á Milán. Campana ^Stgomo 
vida de Andrea Doria , y otros muchos.

28 E l Rey D. Juan de Portugal por el mes de 
A g  olio traxo í  Lisboa á fu hijo natural D. Duarte, 
á quien pufo cafa con el fauflo que fe debia a quien 
era ; pero íiendo de veinte y dos años, murió de una 
grave enfermedad á 10 . de Noviem bre, y fue fepul- 
tado en el Monafterio de Belen junto al fepulcro de 
fu tio D. Duarte. Andrade Chronica de D. Juan el II.

39  E n  efte tiempo Hafcen R ey  de Túnez vafa- 
lio del Emperador teniendo noticia del grande arma- 
meato maritimo que fe hacia en Conílantínopla, y  
temiendo que Barbarroja fe echarte fobre Túnez y le 
touurte el Reyno , y Cabiendo afshnifmo que el Em* 
perador havia de venir í  Italia, pafó á Sicilia con ani
mo de ir á verle á G enova, donde fe decia havia de 
defembarcar; y  haviendo falido de Sicilia, fue tal la 
violencia del temporal que fobre vino, que le fuepre- 
cifo aportar á Gaeta , de donde pafó í  Ñapóles con 
animo de ir en fu feguimiento; pero ya el Emperador 
havia pafado á Alemania , y  con la noticia de que fe 
hallaba en Ñapóles el R ey Hafcen, embió orden para 
que fe detuvieíle en aquel Reyno hafta que dieífe las 
ordenes para afegurarle en el íuyo. Ochoa y otros.

A. C. 1544*
1 Havia convocado el Emperador á los Principes 

del Imperio para tener Dieta en Efpira, adonde partid 
defde Brufelas 5 y  co^urrieron el R ey  de Romanos
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D . Fernando fu hermano, y todos los Eleótores y Prin
cipes del Imperio: cofa rara vez villa. E m b ióe lR ey  
de Francia fusEmbaxadores á la Dieta; pero no Rie
ron admitidos, y  por lo que tocaba á las controvertías 
de Religión , ofreció el Emperador que haría juntar 
Concilio general, ó particular de la nación Alema
na , que era lo que querían los Proteílantes. Declaro- 
fe en la Dieta al R ey  de Francia por enemigo del Im
perio; y  para hacerle la guerra determinaron los Elec
tores y Principes fervir al Emperador con veinte y 
quatro mil infantes y  quatro mil cavallos,y  por me
dio de algunos de los Eleátores fe ajuftó la paz entre el 
Emperador y el R ey  de Dinamarca* Surio*

2 E l  R ey  de Francia havia embiado í  Italia al 
Duque de Enguien por General de fus armas, y lia- 
via reforzado fus tropas, concurriendo á ellas volun
tariamente mucha Nobleza de Francia. E l  Duque de 
Enguien hallandofe con buen exercito, entró en ope
ración y fitíó á Cariñano , bloqueó á Q uíers, y pufo 
en eflrecho las plazas circunvecinas. Eftaba en Cari- 
nano por Comandante M iguel Perea , noble y vale- 
rofo Efpañol,con prefidio de Efpañoles é Italianos, 
que defendió aquella plaza valerofamente de los pri
meros ataques de los Francefes; mas levantandofe en 
ella cierta emulación de los foldados fobre fer Efpa- 
holel cabo, le fue precifo al Marques del Bailo enti
biar á aquella plaza á Pirro Colona, cabo Italiano y 
de grande crédito, con fetecientos Italianos y otros 
tantos Efpañoles: con que entró en Cariñano.

5 A vifó  al Emperador el Marques del Bailo co
mo fe hallaba fin gente para poder contrarreílar los 
intentos de los Fraacefes, y  el Emperador mandó ha
cer levas de gente en Alemania, y  avifó al Duque de

Fio-
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Florencia para que embiaífe al del Bailo la gente que 
pudieífe: con que en el Tirol fe levantaron quatro 
niil A lem anes, el Cardenal de Trento juntó tres mil, 
y  también el Duque de Florencia otros tres mil Italia
nos 5 y toda ella gente pafó á Milán í  unirfe con la 
que tenia el Marques del Bailo , que con ella deter
minó focorrer á todo trance á Carinano, falto de vi- 
veres. Andrea Doria tuvo noticia de la determinación 
del Marques , y í  toda diligencia leefcribiódifuadien- 
dole el trance de batalla con los Francefes, porque el 
exercito de eftos era muy fuperior, y havia en él mu
cha Nobleza de Francia y en el fuyo la mayor parte 
era vifoña; y era menos inconveniente fe perdieíle 
aquella pequeña plaza, que exponer todo el exercito, 
y  configuientemente lo mas de aquel Eftado.

4  No obrtante la reprefentacion de Doria deter
minó el Marques del Bailo , por la reputación de las 
armas Imperiales , focorrer á Carinano, aunque fuef- 
fe á cofia de batalla ; y afsi falió de A lie con todo el 
exerdto , y llegando á Cerifola , halló al exercito Fran
cés puerto en batalla, y  afsi previno y ordenó fu gen
te , y el dia 10 . de Abril fe acometieron. Los Espa
ñoles y Alemanes veteranos acometieron á los Gri
fones y  Proenzales tan reciamente,que hicieron un 
grandifsimo ertrago en ellos pafando muy adelante, 
en cuyo encuentro murieron los mas de los Cabos; y  
fe vio tan defpechado de efte fucefo el Duque de E n 
guien , que como efcribe el M onluc, ertuvo dos ve
ces para quitarfe la vida ; pero los Efguizaros y Gaf- 
cones rompieron álos Alemanes por los flancos que 
ertos hicieron, y cargando la artillería Francefa, fue
ron dertrozados los Alem anes, porque la cavalleria
que los havia de focorrer, fe pufo en fuga y fe reco

gió
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gio á A lie  , como hicieron también los Italianos que 
ellaban en la retaguardia. Los Francefes vencedores 
fueron en feguimiento de los Efpañoles y Alemanes 
qüe havian derrotado el ala izquierda de fuexercito, 
y ellos uniendofe procuraron hacerle fuertes , pelean
do con ardimiento 5 mas eílando fin cavalleria y fin 
poder fer focorridos, muchos fueron muertos y los 
demas prifioneros: la compañía de guardias del Mar
ques del Bailo padeció garve daño , y el Marques heri
do en la rodilla , como dicen algunos, fe falvóen Af- 
te. Murieron doce mil hombres de todas naciones; pe
ro mayor parte Alemanes é Imperiales con cali todos 
los Cabos: fue grande el numero de los prifioneros, y 
entre ellos D. Ramón de Cardona, Juan de Beaumont, 
Gonzalo Fernandez y  otros. En  fin los Francefes lo* 
graron una completa vi&oria , bien que murieron en 
la batalla muchas perfonas de cuenta , y  no les falio 
tan barata como efcriben algunos de fus Hiíloriado- 
res. J\donluc, D u p k ix , Campana, Uiloa , Sandoval 
y  otros muchos.

5 E l  Duque de E n gu ien , lograda la visoria, 
volvió fobre Cariñano , y Pirro Colona viendo que 
deshecho el exercitoímperial, no podía mantenerle, 
entregó aquella plaza con honrofas capitulaciones. 
Los Potentados de Italia i  vííla de la viótoria de los 
Francefes, empezaron á titubear é inclinarfe á fu par
tido ; pero el Emperador con la noticia de ella rota, 
embió a Caílaldo al Marques del Bailo con ordenes 
y dineros para rehacerfe. Los de M ilán focorrieron 
al Marques con cien mil ducados. E l  Duque de Flo
rencia y los Cardenales d eT ren to , C ib o , Ganvaroy 
otros le embiaron gente; y Madama Margarita hija 
del Emperador remitió quantas joyas y  dineros tenia
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í  Juan de V ega, fu Embaxador en Rom a, para que 
levantaífe gente: con que junto en breve cinco mil 
hombres, que luegoembio al del Bailo. SandovaL 

6  E n  eíle tiempo el de la Mirandula y Pedro 
Strozzi, uno de los fugitivos de Francia, havian junta* 
do diez mil infantes con algunos cavados, y en favor 
del R ey  de Francia moleftaban con correrías el Efla- 
do de M ilán , y  confiderando la vi&oria délos Fran- 
cefes, iba Pedro Strozzi í  juntarfe con ellos. E l Du
que de Enguien dicen unos que no logro el fruto de la 
v iso ria  que havia confeguido, haciendofe dueño del 
E ílado de M ilán, porque tuvo orden del Rey de Fran
cia para que le embiaOfe todas las tropas de Efguiza- 
ros y  Gafcones, viendo las prevenciones que hacían 
contra él el Emperador y  el R ey  'deInglaterra: otros 
afeguran que los Efguizaros no querían pafar adelas 
te ím que les fatisfacielTen las pagas que fe les debían, 
y  que por ello fe malogro la vi&oria. Supo el Marque* 
del Bailo como Strozzi iba á juntarfe con las tropas 
de Francia, y defcando embarazarlo, embio con fíete 
mil infantes y  ochocientos cavallos al Principe de Sub 
mona y al de Salerno con Cefar Magi para que obfer- 
vaífen la marcha de Strozzi, que intentaba pafar por 
las montañas de Tortona á Sarrabal. Los capitanes 
Imperiales con el orden del Marques fueron, y ha
llando cerca de Sarrabal la gente de Strozzi, la acome
tieron; mas efla fe porto en el primer encuentro con 
tal valor, que hizo retroceder á los Imperiales claman
do victoria , victoria ; pero el General Launoy y el 
Principe de Salerno acometiendo con lacavalleria por 
dos partes, la derrotaron. De la gente de cuenta folo 
murió Ulifes Uríino , y entre los primeros el Conde 
de M artinengo> los demas fueron llevados a Pavía, 

JPart*\ 3 , Qq dom
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donde fe hallaba el Marques del B a ilo , que parafa- 
tisfacer á la generofidad del Duque de Enguien dio a 
todos libertad para que fe volvíéflen á fus cafas, con 
la condición de que en feis mefes no tomaíTen armas 
contra el Emperador. Pero Strozzi y  losdemas Caboj 
fe falvaron á uña de cavalto, y unos fe entraron en 
Quierafco y  otros en Cariñano.

7  E l  Marques del B a ilo , que eftaba fiempre 
atento á no perder ocafion alguna de incomodar á 
los enemigos, íabiendo que fortificaban á Ponte Stu- 
ra, embió un cuerpo de Efpañoles y  Alemanes, que 
á 6. de Junio entraron en el lugar, y degollaron fe- 
tecientos Gafcones que eílaban de prefidio, tomando 
flete piezas de artillería; y eile fucefo caufó tal terror 
en los Francefes, que defampararon algunos lugares 
vecinos, J\danente v Campana , Sandoval y  otros.

8 Confiderando el R e y  de Francia el mal vifo 
que le havia hecho haver traído contra el Emperador 
la armada del T u rc o , que tantos daños havia hecho 
á la Chrifliandad, por cuya razón eítaba aborreci
do de todos, y  los Alemanes le havian declarado la 
guerra como á enemigo del Im perio; deípidio por 
M ayo á Barbarroja General de la armada del Turco, 
que falió de Tolon para Conílantinopla, y  corteando 
la Tofcana y  Reyno de Ñ apóles, fe llevo innumera
bles cautivos. Campana, D npkix  y  otros.

9 E l año antecedente havia encargado el Empe* 
rador á D . A lvaro  Bazan que juntarte armada para 
afegurar las coilas del Océano. Don A lvaro con efte 
cuidado á io . de A bril pafo defde Valladolidá San
tander, y en Laredo juntó quarenta navios, y  embió 
quince bien provirtos y equipados á Flandes con dos 
m il fo,Idados, bajo el mando de D . Pedro Guzman,
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D. Sancho de Ley va Governador de Fuenterrabía 
avifo á 8. de Ju lio  á Don A lvaro , que defde aquellas 
coilas fe havia villo la armada Francefa de treinta na
vios , y  que caminaba á las de Galicia defpues de ha- 
ver tomado dos naves Vizcaynas que llevaban lanas 
í  Flandes. D . Alvaro hallándole fin gente bailante pa
ra los navios que tenia , enibió á pedirla á D. Sancho 
de Ley va, que le embid quinientos arcabuceros con 
Pedro de Urbina, y con ellos reforzó fus navios. T u 
vo  luego noticia de que la armada Francefa lravia 
echado gente á tierra en la coila de Galicia, y Taquea
do á Loja ,  C ulcubiol, Finiílerra y otros lugares; é 
inmediatamente á 18. del mifmo mes con veinte y 
quatro navios fue en bufca de la armada Francefa, á 
la qual á 25 , del mifmo mes halló fobre la villa de 
M uros concertando el faco. Inmediatamente ordenó 
D . Alvaro fu armada en forma de batalla,y con fu 
Capitana acometió á la Francefa, y lo mifmo hicieron 
los demas navios j la Capitana de D . Alvaro echó i  
fondo á la Francefa, y queriéndola focorrer otro na
vio  , le venció y aprefó. Peleófe dos horas con valor 
de una y  otra parte * pero la armada Francefa quedó 
derrotada y los mas de los navios aprefados: murie
ron tres mil Francefes,y quedaron muchos prüione- 
ros. De los nueilros entre muertos y ahogados perecie
ron trefdentos, Don Alvaro inmediatamente pafó á 
Santiago á dar las gracias al Sto Apoflol por la vi£lo- 
r ia ; de que dio noticia al Principe D . Phclipe y al 
Emperador fu padre , y fue celebrada con mucho 
güilo de todos. Ochoa y otros.

1 o Com o el Emperador tenia determinación de 
hacer la guerra en fu mifmo Reyno al R ey r  rancil- 
co % embió al principio del año á D . Alvaro de San-Qg. dc
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de Maeñre de Campo con dos mil y  quinientos E f, 
pañoles para que fe aquartelaífe cerca de Luxemburg, 
con el fin de que gaftaífen los baftimentos de los con
tornos y no permitteííen que entraííen en aquella ciu. 
dad ; y acabada la Dieta de E fp ira , fe encamino con 
fus tropas á Metz de Lorena , llevando configo á 
Maximiliano hijo mayor del R ey D on Fernando, y 
otro menor llamado también D . Fernando, amado 
de los Eípañolcs por el nombre y  fu hermofura, al 
qual embib defde allí á Flandes para que eftuviefíe 
con fu tía la Reyna D. Maria. E n  M etz hizo refefia 
de la gente de guerra que tenia, y  fe hallo con once 
mil Efpañoles, veinte y quatro mil A lem anes, fíete 
mil cavallos, mucha artillería, y  feis mil carros para 
las municiones y pertrechos de guerra.

i r  E l R ey de Inglaterra conforme al concierto 
con el Emperador embio con fu exercito al Duque 
de Nortfolek, y defpues pafo á Calés con otro pedazo 
de tropas y pufo apretado fitio á Bolonia. Las tropas 
Flamencas que tenia el Emperador, pulieron también 
fitio á Montreuil, defendiendofe con valor en una y 
otra parte los Francefes.El R ey  de Francia viendofe 
acometido por tres partes de dos enemigos tan pode- 
rofos, juntó todas fus tropas, que ferian quarenta y 
feis mil hombres, para hacer roílro al que confideraf- 
fe mas pujante.

12  E l Emperador embid con un cuerpo de A le
manes al Conde de Furftemberg para que tomarte í  
Luxemburg , que á quince dias de fitio fe le entrego 
faÜendo libre la guarnición. E l Emperador pafo con el 
exercito y fe pufo fobre el cadillo de Com m erci, que 
arrafd, y luego tomo á Ligni y Brienna, y  á 23 . de 
Junio fe pufo fobre S . D iíier, que defendió Monfieur
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la Lande con valor; pero en una ocafion fue muerto 
Pobre los reparos. En fu lugar tomo el mando el Con
de de Sancére, que viendofe en el ultimo extremo, 
alcanzo una fufpeníion de armas por doce dias con la 
condición de que fi no era focorrido, entregaría la pla
za ; y no haviendolo fido , la entrego al Emperador, 
que defpues pafo á Efpernay ,y  fe hizo dueño de Caf- 
tel- Thierri, donde hallo una grande abundancia de di
nero ; y apenas llego efta noticia i  París, quando de 
efpanto fe falieron huyendo los mas de los vecinos, 
unos á Rohan, otros áOrleans y orros a otras partes, 
Ilenandofe los caminos de mugeres y niños, carros y  
cargas de muebles,

1 3  E n  lugar de encamínarfe el Emperador dere
cho á París con el exercito, fe fue con él á Soyfons, y  
fe hofpedó en la Abadía de S. Juan de V iñes, en cu
ya ocafion , como quieren unos, Fr. Martin de Guz- 
man del Orden de Santo D om ingo, Confefor de la 
R eyna L eo n o r, de orden fuyo y del R ey Francifco 
fu marido fue á verfe con el Confefor del Emperador 
y  Granvela para que fe trataífe de paz entre eftas dos 
Coronas , pues tanto importaba i  la Chriíliandad* E l  
Confefor del Emperador y Granvela hicieron la pro- 
poíicion al Emperador , que viendo que el Rey de 
Francia la pedia efcarmentado,no quifo negarfe áella; 
y  afsi le avifo que embiafTe fusDiputados á tratarla, y  
que de fu parte irían D. Fernando Gonzaga y el Chan
ciller Granvela con el Comendador de Zalamea.

14  Fue efta noticia muy guftofa a la Francia , y  
haviendofe feñalado para las conferencias el calVillo de 
Crefpi, concurrieron los Diputados del Emperador y  
los del Rey de Francia, que fueron Annibaud, Carlos 
Neuilly y Baillardo* En  tanto que los Diputados ajuf-

(3 4
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taban los artículos de la p az , el Emperador embió al 
Rey de Inglaterra que eílaba fobre B o lon ia , al Obifpo 
de Arras Antonio Perenoto , para que le participarle 
como trataba de ajuftar la paz con el R ey  de Francia 
por las tazones que le reprefentaria el O bifpo, y que 
a&i lo tuvieíTe á bien. Executó el Obifpo el orden del 
Em perador, y  el R ey  de Inglaterra refpondio que el 
Emperador hideíle lo que le pareciere * como no fuef- 
fe en perjuicio fuyo. E l R ey de Francia le embió tam
bién al Cardenal de B e llay , para que levantare el litio 
de B olon ia , y que fe ajuftarian amigablemente; pero 
el Ingles no quifo dar oídos á nada, fino hacerfe due
ño de aquella plaza*

i £ Ajuílaron los Diputados los artículos de la 
paz * que fueron los ftguientes: Que todas las plazas 
que fe havian tomado de una parte y  otra defde la tre
gua de Niza, ferian reftituidas refpe&ivamente afsi en 
la Francia, como en los Payfes bajos: Que al Duque 
deSaboya fe le reílituírian todas las plazas y  lugares 
que tenían ocupadas las armas Francefas, y que den
tro de dos años daría el Emperador fu hija al Duque 
de Orleans por efpoía con el dote de todos los Pay
fes bajos, el Condado de Borgoña y  Charlerois,ci la 
hija de fu hermano el R ey  de Romanos D . Fernan
do con el Ducado de M ilán , refervando los caflillos 
de Milán y  Cremona halla tanto que el Duque de 
Orleans tuvíeífe de elle matrimonio hijo varón : con 
que dichos artículos con la paz fueron publicados á 
*8, de Septiembre con grande güilo de unos y otros, 
excepto del Delfín que creyó fer de gran perjuicio á 
la Francia lo que era de tanta Utilidad para fu herma
no el Duque de Orleans.

16 E l  Emperador embió orden á los Condes de
Bu-
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Bura y  Reux para que fe retiraren con fu gente del 
fitio deM ontreuil,y al mifmo tiempo el Rey de Fran
cia embio orden al Duque de Enguien , fu General 
en el Piamonte, para que retirafle fus tropas de los 
Eftados del Duque de Saboya, dejando libres las 
plazas; y el Emperador la embió al Marques del Baf- 
to , Go vernador de M ilán , para que cefaífen las hofti- 
Edades: y levantando fu campo, llegó á C refp i, y de 
allí pafó á la F era , adonde llegó el Duque de Orleans 
acompañado de los Cardenales de Lorena y Mendo- 
n io , el Conde Labal y de A bandio, á quien recibió el 
Emperador con mucho agafajo llamándole hijo; y ha
biendo hecho el Duque de Orleans fu cumplimiento, 
fe volvió con los Cardenales; y  el Emperador tomó 
fu camino i  Brufelas, y  en Cambray pagó la gente 
y-la licenció. Ocho a , S¿mdovaly Harto, Duplcix, jMe* 
ftray , Campana y  otros.

1 7  A bu  Abdala volvió í  fuplicar al Emperador 
le favoreciefíe para recobrar el Rey no de Tremecen, 
lo  qual logró á inftancia del Conde de Alcaudete, que 
defeaba fatisfacerfe de la derrota de Tibda ; en que 
vino el Emperador , y le mandó que por fu propria 
perfona fe encargarte de aquella emprefa. E l Conde fe 
previno de municiones, víveres y lo demas necefario, 
y haviendo juntado nueve mil infantes y quatrocien- 
tos cavallos, llevando configo fus tres hijos D. Alon- 
fo , Don Martin y D. Francifco, falló de Oran la vuel
ta de Tremecen. T uvo  efta noticia Amet Bucein , y 
haviendo juntado mucho numero de Alárabes y B e 
reberes con mucha gente de Tremecen , mandó a A l- 
manzor faliefíe á dar batalla al Conde, y Almanzor 
con toda fu gente falió á efperarle y fe acampó dos le
guas de Tremecen. Llegó el Conde a villa de los ene-
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Iñigos,é hizo dos batallones de la infantería, cada 
uno de quatro mil hombres, el uno de banguardia 
y  otro de retaguardia, y  pufo enmedio el carruage; á 
un lado la cavalleria con alguna gente fuelta de Oran, 
y  á los dos lados dos regimientos de arcabuceros de 
á quinientos hombres cada u n o , mandando pena de 
la vida que ningún Toldado falieíTe de fu puerto. Al- 
manzor fe acerco con toda fu gente , y  mando que 
acometieren por todas partes á los Chriftianos; pero 
ellos reíiftiendo aquel primer Ím petu, dieron tales 
cargas de arcabucería á los enem igos, que los obli
garon á apartarfe haviendo recibido muchifsimo da
ño. Camino el Conde con fu gente toda aquella tar
de peleando con los Mahometanos, y  llego á un fuer
te de faginas, que Almanzor havia hecho para repa
rar fu gente, y  fe quedo alli aquella noche.

18  A l  dia figúrente llego el Conde con fu gen* 
te bien ordenada á las puertas de Trem ecen, y  fupo 
como Amet fe havia ido huyendo, y  mandado ato- 
íigar los pozos de la ciudad $ y  que la mayor parte de 
los vecinos fe havian pafado á Abu- A b d a la ; mas ef- 
te afsi que entro en ella, la mandó Taquear, y  quitar 
la vida á quantos havian favorecido á fu hermano; y 
entrando en el cad illo , para afegurarfe en el trono 
tomó por mugeres á algunas hijas de los principales 
Alcaydes, y efpecialmente cafó con una hija del A l- 
cay de H afcen, renegado V izcaíno, rico y  muy va
liente , que con mucha gente fe havia pafado á él. 
E l Conde eftuvo treinta dias en Trem ecen, en cuyo 
tiempo hicieron los Chriftianos varias correrías en los 
contornos, en que tomaron muchos efclavos y  gana
dos; pero juntandofe muchos Alárabes y  Bereberes, 
mataron mas de dofcientos Toldados de dos compar

jalas
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nías que eftaban apodadas para la guarda dennos mo
linos, a quien también tomaron dos banderas. Am et 
juntó de aquellas fierras y Alárabes mas de cien mil 
hombres para efperar al Conde í  la vuelta de Oran, 

1 9 Sacó el Conde fu gente de Tremecen coa 
nueve piezas de campana, y entre ellas las quatro que 
Alm anzor havia tomado en Tibda , haviendo entre
gado la ciudad y  cadillo á Abdala ; y  caminando í  
O ran , le acometieron mas de cien mil Moros por U 
retaguardia; pero los Omitíanos pelearon con mu
cho valor , ufando de la artillería y arcabucería tan 
bien , que mataron muchlfsimos, obligando á los de
mas á retirarfe: con que el Conde profiguió fu cami
no , y llegó con fumo gudo á Oran, donde fue recibi
do con mucha alegría, M arm ol lib- 4.

20 Edando Haden R ey de Túnez en Ñapóles, 
Am idas fu hijo fe levantó con el R eyn o , quitando U 
vida í  los Minidros que havia dejado fu padre : con 
cuya noticia Hafcen juntó inmediatamente dos mil 
hombres de los foragidos de aquel R eyn o , y con ayu
da del Virrey Don Pedro de Toledo pafó á Africa, 
donde havia convocado muchos de los Xeques para 
que le afidíetíen a recobrar el Reyno. De fe m barco Haf- 
cen eíi la G o leta , y pidió á Francifco de T. obar Go- 
vernador de e lla , que le dielle alguna gente para el 
mifmo efefto ; pero Tobar viendo la poca gente que 
Hafcen tenia, y que iba de conocido á perderfe, 110 
quifo dar felá; mas Hafcen haviendo concurrido mu
chos Moros de á cavado í  ayudarle , con quatro ó 
cinco piezas de artillería fe encaminó á Túnez. Am i
das, que tenia feguras noticias délo  que intentaba fu 
padre, haviendo juntado exceíivas tropas de Alara- 
bes y Bereberes, le efperó en el camino ocultando fu

Fort. 13 ,  R r  gen-
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gente, y ya que vio en parage oportuno á la de Haf- 
cen, dio de repente fobre ella, y  en breve la derroto, 
tomando la artillería y  matando á muchos. De los 
Omitíanos fe falvarónquatrocientos en la Goleta,los 
demas murieron, 6 fueron cautivos,y á fu padre le fa- 
có los ojos para que no pudieífe intentar el recobro 
de la C orona; mas rezelandofe de las armas del Em
perador , embio al Governador de la Goleta todos 
los cautivos y  artillería que havia tom ado, ofrecién
dole el mifmo vafallage que fu padre: con que el Go- 
yernador de la Goleta recibid los cautivos, y ofreció 
fufpenfion de armas haíta faber lo que ordenaba el 
Em perador. Ochoa y otros.

s i Com o el Emperador y el R e y  de Francia fe 
ha vían unido, inflaron al Pontífice á la convocación 
del C oncilio :con que el Papa á iq . de Noviembre 
expidió fu Bula convocándole á Trento para 15 . de 
Marzo del año figuiente, Raynaldo y otros.

A . C . 154 5*
1  E l Emperador pafo con grande quietud el In

vierno en Brufelas , donde le vinieron á ver fu her
mana Leonor Reyna de Francia, y  el Duque de Or- 
leans fu futuro yerno ; y á la Primavera vifito algunas 
ciudades de Flandes. Eítaba fiempre con el cuidado 
de reducir al gremio de la Iglefia los Proteftantes de 
Alemania por medio del Concilio general de Tren
to , que ya fe juntaba de orden del P apa; y afsi em- 
bió por fu Embaxador á D . Diego Hurtado de Men
doza , que entro en Trento á 22 . de M arzo. Rezeló 
fiempre el Emperador la terquedad de los Hereges, 
por las juntas que fe hacían tan repetidamente en Sma- 
calda , teniendo por feguro havia de fer precifo va
le re  de las armas para domar fu rebeldia ? mas para
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juftifícar mejor fu cauía convocó Dieta en Worrnes^ 
mandando preíidieíle en ella íu hermano el Rey D . 
Fernando* Harto.

2 E n  Valladoiid parió la Princefa D. María í  
8* de Ju lio  ai Principe D . Carlos ; y quando fe preve
nían las mayores Sellas para celebrar fu nacimiento* 
fe cortaron los mas trilles lutos; porque á 1 2. delmif- 
mo mes murió la Princefa del Sobreparto con gran
de dolor del Principe fu marido y  de los Reynos, 
por íus amables prendas y virtudes: fu cuerpo fe de- 
pofitó en el Convento de San Pablo de aquella ciu
dad, de donde defpues fue llevado á la Capilla Real 
de Granada. Murieron también eíle año el Cardenal 
Tavera Arzobifpo de Toledo ; el Cardenal D. Gaf- 
par Davales Arzobifpo de Santiago ; Don Sebaftian 
Ramírez Obifpo de Cuenca, Preüdente de Vallado- 
lid ; D. Fr, Antonio de Guevara Obifpo de Mondo- 
ñedo Chronifla del Emperador, y otros Señores. M u
rió también D . Gerónimo Suarez Obifpo de Bada
joz, haviendo dejado mas de cien mil efeudos; fobre 
cuyo efpolio huvo algunas conteíladones con los Co
leadores Pontificios* Ochoa,Sandovat y otros*

3  Juntófe la Dieta en Wormacia concurriendo el 
R e y  de Romanos D. Fernando, y faltando los prin
cipales Principes del Imperio , fin querer contribuir 
para la guerra del Turco , fi no fe les permitía toda 
libertad en la Religión; y en quanto al Concilio que 
fe havia convocado en Trento, dixeron los Proteílan- 
tes no podían reconocerle por legítimo , pues havia 
de prefldir el Papa por sí ó por fus Legados, por mas 
que los Embaxadores del R ey de Francia les lidia
ron á que fe fugetaflen á la determinación del Conci
lio general, que era el medio con que fe determina-

5  R r * ban
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ban las difputas en la Iglefia. De efto quedo fuma- 
mente difguftado el Em perador, y con el cuidado de 
prevenirfe de tropas; aunque para ocultar mas fu ani
mo convoco para el año figuiente Dieta en Ratisbona, 
adonde fin falta alguna aíiftieífen todos los Principes 
del Imperio , y conforme al proye&o de Efpira le 
compufieíTe por Theologos de una y otra parte un 
Formulario que feria examinado en la D ieta, de fuer
te que fueífe recibido de ambas partes ¿ y  afsi havien- 
do defpedido el congrefo, fe volvió por Colonia á 
Flandes. Surto, Maimhurg y  otros.

4  E l Duque deOrleans caminando con fu padre 
y hermano el Delfín acia Bolonia , acometido en un 
lugar pequeño de una fiebre peftilente, murió á 8. de 
Septiembre de veinte y dos años , cuya muerte fue 
fentida en la Francia por fus amables prendas, y la 
fintió también mucho el Emperador porque le havia 
cobrado cariño, y  temió que fe volvieífe á encender 
la guerra ; pero el R ey Francifco embió fus Diputa
dos á Brufelas diciendo al Em perador, que aunque 
havia muerto fu hijo el Duque de Orleans, conferva- 
ria por fu parte la paz y buena correfpondencia; á que 
refpondió el Emperador que por la fuya no fe baria 
la mas ligera hoftilidad. H arto , Sandoval y otros.

5 Bien conocía el Emperador que las artes de 
los Hereges no folo miraban í  perfiftir en fu error, 
fino í  quitarle también la autoridad; y afsi avifó al Pa
pa que procurafíe prevenir quantas fuerzas pudieííe, 
pues de otro modo que con las armas, le parecía in> 
pofible reducir á razón la terquedad de los Proteftan- 
tes. Los dichos.

A - C .  15 4 6 .
x E l  Emperador con el cuidado de la Dieta de

Ra-
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Ratisbona difpufo ponerfe en camino, y llegando á 
Ucrecht, celebro Capitulo del Orden del Toyfon, y le 
confirió a diverfos Señores E l pañoles , Italianos, F la 
mencos y Alemanes. Fuc de allí á Maflricht, donde lle
garon algunos Embiados de los Principes Proteftantes 
que havian celebrado fu Junta en Francfort, á faber 
el animo del Emperador $ porque era común voz que 
prevenía gente y tropas contra ellos. E l Emperador 
refpondió que (i prevenía algunas tropas, folo era pa
ra la feguridad de fus dominios, porque no queria ef- 
tar deiarmado, quando los Reyes de Francia é Ingla
terra etlaban en guerra con poderofos exercÍtos,y po
dían fácilmente hacer la p az , y hallandule defpreve- 
nido , entrar en fus dominios; que él folo llevaba los 
quinientos cavallos de fu guardia, é iba délos Payfes 
bajos a Alem ania: con que defpachó á los Embaxado- 
res i y defpidiendofe de fu hermana la Reyna D. M a
fia , por el Ducado de Luxemburg fe fue í  Efpira.

2 Supieron el Conde Palatino y el Landgrave 
de HeíTe, que havia llegado á Efpira el Emperador; 
y  fueron a verle y  tratar de fus negocios é interefes. 
E l  Emperador en orden á fas negocios refpondió íe 
tratarían en la Dieta ; con que fe defpidieron : y á me
diado de Abril falló de Efpira, y por Donawert é In- 
golílad llegó á Ratisbona a principios de M ayo ; á cu
yo  tiempo llegaron también los Procuradores de los 
Principes y de las Ciudades libres para celebrar la Die
ta. Empezaronfe los primeros cóngrefos; y como el 
principal punto era el de la Religión , y que todos 
fe fugetaííen en quanto a ella a la determinación del 
Concilio general de Trento , viendo el Emperador 
las excepciones que ponían los Proteflantes, y que no 
era fácil fugetarlos, fino con las armas} trató de jun

tas
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tar tropas de todas partes, para lo qual llamo á 
tro de fus principales Coroneles,que fueron Madru- 
cío, Jorge Regesbürg, Jam b u rg ,y  el Marques deMa- 
riñano, á quienes mandó que cada uno levantaífe qua- 
tro mil Alemanes* Entendieron efto los Procurado
res de los Principes y  Ciudades , y  fueron á pregun
tar al Emperador á que fin mandaba levantar aquella 
gente en Alemania ; á que refpondió que para fuge- 
tar algunos rebeldes al Imperio : que á los que fiief- 
fen fieles y buenos fervidores, y le íirviefíen en efto, 
los eftimaria como á hijos y  buenos vafallos; y á ios 
que no lo executaífen afsi, los tendría y caffigaria co
m o rebeldes: con cuya refpuefta los Procuradores de 
los Principes y  de las Ciudades fe volvieron á fuspo- 
fadas, y  de allí á fus cafas«

3  Inmediatamente avifó el Em perador al Papa 
para que leem biaíe las tropas que le havia ofrecido, 
y  mandó al Conde de Bura que juntaífe en los Payfes 
fcajos diez ó doce mil hombres, y tres mil cavados, y 
dio orden á D- A lvaro de Sande para que traxeíTe fu 
tercio de Efpanoles de la Ungria , que eran dos mil 
y  ochocientos; y al Maeftre de Campo Arze que vi- 
nieíle de Lombardia con fu tercio de tres mil Efpa- 
íío les; y difpufo que el Baftardo de Babíera y otros 
Capitanes levantaren cinco mil Alem anes, y avifó al 
Marques de Brandeburg le embiaííe des mil cava- 
lío s ,y  á fu hermano D . Fernando le pidió feifeientos, 
al Maeftre de Pru íiam il, al Duque de Brunfwick qua- 
trocientos,y al Principe de Ungria mil y quinientos; 
y  dadas ellas ordenes, cafó a fus dos fobrinas hijas del 
R e y  de Rom anos, A na la mayor con el primogénito 
del Duque de Babiera, y M ana la fegunda con el Du
que de C leves;y  á 19 . de Jun io  el Duque Mauricio
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de Saxonia hizo fu confederación con el Emperador 
de fervirle con fidelidad , y que éfraría en lo que to
caba a la Religión á lo quedeterminaííe el Concilio de 
Trento, fin permitir fe hicieífe mudanza en ella en fus 
dominios 5 y el Emperador le ofreció que en cafo de 
que el Duque Eleftor fuerte privado de fu Efrado por 
rebelde , le daria la Inveftidura de él,

4  Apenas fupieron las ciudades Protefrantes la 
determinación del Em perador, quando empezaron 
á toda prifa á hacer levas de gente, á aprontar armas, 
municiones, víveres y dinero ; y lo mifmo hicieron 
el Duque Ele&or de Saxonia y Landgrave deHefle, 
Las ciudades Protefrantes embiaban fu gente á A u - 
gufra , donde fe havia de juntar fu exercito ; en cuyo 
tiempo llegaron también á Ratisbona los tercios de 
A l  emanes que havia mandado levantar el Empera
dor. Las ciudades Protefrantes eligieron por Cabo de 
fu gente á Sebañian Schertel, ó X ertel, ciudadano 
rico de Augufta , que en los exercitos del Emperador 
havia fido vivandero, y  como quieren algunos folda- 
do de fu guardia: con que hallandofe con un cuerpo 
de gente confiderable, y fabiendoque el Papa embia
ba al Emperador un gruefo focorro de tropas, cogio 
catorce mil hombres , mil cavallos, y veinte y ocho 
piezas de artillería, y fue á embarazarle la entrada en 
Alemania ocupando á C lu fa , parte por donde creía 
era precifo pafaífe. Con efra gente llego á Fieífen, que 
fe le entrego" fin reíiftencia , y luego con la ínfima fa
cilidad ocupo el caftillode Clufa,de donde para cer
rar del todo el pafo, intento tomar á Infpruck 5 pero 
los vecinos teniendo efra noticia , llamaron toda la 
ícente que podía tomar armas, y entrandofe en la ciu
dad el Coronel Caftelalto, Cabo de valor y  experien-
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cia, muy buen fervidor del Em perador, y  hallando- 
fe con doce mil hombres, cortó á los Protestantes 1* 
efperanza de poder tomarla:con que dejando preíidio 
en Ciufa y Fieííen, fe volvieron i  AuguUa.

5 E l Duque Eleótor de ¿>axonia y Landgrave de 
Heíle efcribieron al Emperador fabian que juntaba 
tropas para calligar á algunos rebeldes del Imperio, 
y  que defeaban Saber quienes eran para fervirle con las 
luyas i pero que fi acafo por mal informe los tenia en 
efte num ero, eftaban prontos á fatisfacer todos los car
gos que fe les hicieflen. Recibió el Emperador la car
ta , y viendo que fu contenido era tan contrario á fus 
intenciones , no quifo dar refpuella á ella. Sebaítian 
Sertel con las tropas de las ciudades ocupó á Dona* 
w ert, efperando allí que fe juntafíen las tropas del Du
que de baxonia y Landgrave, que llegaron poco def- 
pues: con que a 29 .de Ju lio  fe formó el exercito de 
¡os Proteltantes de ochenta mil infantes, quince mil 
cavallos, ciento y veinte piezas de artillería , feismil 
ganadores,trefeientas barcas,y ochocientos carros pa
ira los viveres y municiones.

6 E l Emperador en Ratisbona á 2 0.dejulioprof* 
crlbió íolemnemente al Duque E le& or de Saxonia 
y  al Landgrave , privándolos por rebeldes de todas 
fus dignidades y dom inios; y hajlandofe con algunas 
tropas, nombró por fu Vicario al Duque de A lv a ; y 
Cabiendo que los enemigos querían ocupar á Landf- 
hut, lugar donde haviande venir á parar las tropas de 
Italia , dejando á Pirro Colona y al Marques de Mor- 
tara en Ratisbona con quatro mil Alemanes y un re
gimiento de Efpañoles , fue con las demas tropas a 
Landshut á recibir las de Italia , y  con animo de no 
rebufar batalla á los enemigos. Las tropas Italianas del
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Papa pafaron por Trento á 26. de Ju lio , de quienes 
era General O ítavioFarneíio, nieto del Pontífice; Ge- 
neral déla cavalleria JuanBautiña Sabelli, y déla in
fantería Alexandro Vitelo. Venia por Legado el Car- 
denal Alexandro Farnefio , y confiftia ella gente en 
doce mil infantes y  novecientos cavallos ; feifeientos 
del Papa, doscientos del Duque de Florencia , y cien' 
to del Duque de Ferrara, con alguna artillería que lle
gó con felicidad í  Landshut. Defpues llegó el M acf 
tre de Campo Arze con tres mil Efpañoles de Lom- 
bardia, y á poco la gente de armas de Ñapóles, que 
el Virrey havia embiado por mar á Triefie,para que 
por la Carinthia entrarte en la Babiera y fe juntaífe 
con el Emperador ; llegó también el tercio de A le
manes de Jamburg , y  luego feifeientos cavados que 
embióel Marques deBrandeburg al Emperador; con 
que pafó í  Ingolftad , donde fe acampó.

7  Eftando los Proteftantes acampados en Dona- 
w ert, el Duque de Saxonia y el Landgrave á 1 1 .  de 
A goílo  embiaron un page y un trompeta al Empera
dor con un eferito denunciándole la guerra , havkn- 
do confultado antes el nombre con que le havian de 
llam ar, diciendo unos , que Carlos de Gante í  fecas, 
otros Carlos Rey de Efpatla , y otros Carlos Empera
dor. E l Duque de A lva recibió al page y al trompe
ta , y dando cuenta al Em perador, le ordenó efte no 
recibiefle femejantes eferitos, y  amenazarte que qual- 
quiera que los traxefíe , pagana en una horca el atre
vimiento ; y el Duque de A lva entregó imprefo el ban
do Imperial al page y trompeta, y los dejó ir libres pa
ra que le llevaífen á los que los havian embiado.

8 Los Proteílanres, eftando el Emperador acam
pado en Ingolftad * determinaron ir por la otra pane

Part* 13 .  Ss ^
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del Danubio con todo fuexercitoá tomará Ratisbo’ 
na ; con cuya noticia defpachd el Emperador inme- 
diatamente quatrocientosarcabucerosEfpañolesy dof* 
cientos Alem anes, que fe dieron tanta prifa, que aque
lla mifma noche entraron en la ciudad; con que Tábi
do por los Proteftantes, retrocedieron y fe acamparon 
no lexos de Ingolftad $ y  el Em perador hizo lo mif- 
mo en frente de ellos , procurando fiempre en el dif- 
curfo de ella guerra acamparfe en lugares fuertes, con 
buenos fofos y trincheras, dando ordenes rigurofas, y 
citando con fuma vigilancia , como también lo hadan 
los Proteftantes *, mas á 4, de Septiembre hallandofe 
ellos muy cerca del campo Im perial, procuraron con 
la artillería hacerle decampar, y  en tres dias difpara- 
ron mas de feis mil balas ; pero con poco daño de los 
Im periales, pues no murieron ciento y treinta hom
bres : Tiendo tal la conftancia de los foldados en elle 
lance,que no huvo alguno que fe movieííe de fu puef- 
t o , ni volvieífe la cabeza á otro la d o , Tiendo tan ex- 
celivo el numero de balas que les difpararon.

9 E l  Conde de Bura havia juntado de los Fla
mencos y Efpañoles que havian militado en la guer
ra de Francia, diez mil infantes y  tres mil cavallos, 
y vino á unirfe con el Emperador* L o s Proteftantes 
deftacaron un gran cuerpo de tropas para embarazar 
que el Conde de Bura fe juntaííe con el Emperador, 
poniendofeen W enting,por donde les parecía que ha
via de pafar; pero el Conde de Bura haviendo dejado 
defcanfar tres dias las tropas, á prima noche con bue
nas guias las conduxo por unos efpefos bofques con 
fumo filencio, dejando burlados los enemigos; y 
hallandofe por la mañana en una felva cerca de In- 
golílad , dividid fus tropas en tres efquadrones, y fe
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junto con el exercito del Emperador , de quien fue 
bien recibido y muy alabada fu conduéla , corteján
dole los principales Cabos del exercito,

1 o E n  eñe tiempo el R ey de Romanos D* Fer
nando y  el Duque Mauricio de Saxonia juntando fus 
armas, havian entrado en el Eftado del E leflor,don
de havian hecho nravifsimos daños obligando á entre- 
garfea la mayor parte de las villas y lugares; de fuerte 
que no lehavia quedado al E leílor mas que Witem- 
berg, Eifenach,y Gotha. Los Proteftantes haviendo 
vírto la conftancia del Emperador , y hallandofe ne- 
celitados de víveres y dineros, levantaron fu campo, 
y  fe acamparon junto í  Neuburg , yendo fiempre en 
fu feguimiento el Em perador, y  llevando en bue
na orden fu exercito; mas rezelandofe de él los Protef
tantes , ai principio de Oítubre mudaron fu campo á 
Nordlingen , y  íiguiendolos el Em perador, fe le en
tregó Neuburg ; y dando libertad á los prefidiarios, 
hicieron juramento de no tomar las armas contra él* 
Hallandofe í  villa de Nordlingen el exercito Imperial 
y  el de la lig a , y  muy cerca, fe pulieron en forma de 
batalla , defeandola fumamente los Imperiales; pero 
los Cabos de la liga eñaban difcordes porque unos que
rían con la batalla terminar el empeño, y otros juzga
ban que en la gente y  Cabos que tenia el Empera
dor , fe exponían al ultimo peligro. Empezóle una li
gera efcaramuza entre las partidas de ambos exerdtos# 
y  haviendo muerto en ella el Principe Alberto de 
Brunswick, y  experimentado el valor de los Imperia
les, fe volvieron á fus trincheras; con cuya ocafion O c
tavio Farnefio, de orden del Emperador, fabiendo que 
Donawert tenia corto prefidio, facó lo principal de fu 
gente, y  fe entró en ella, huyendo los prefidiarios.

Ss 2 Vien-
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1 1  Viendo Sebaftian Xertel la diferencia que ha- 

via entre los dos principales Cabos de la liga Protef- 
tante , y que no podia efperar efe&o alguno bueno, 
cogió las tropas que havia traído , y fe volvió á Au- 
gulta. E l Emperador viendo tan difminuido de gen
te el exercito enem igo, pafó con el fuyo fobre Di Un
gen , que fe le entregó. L o  mifmo hicieron Hochftet, 
LaAvingen, Gundelfingen y  otros lugares, y pafando 
el rio Brentz, caminó á Ulma. Los Proteftantes qui- 
fieron falir á cortar el pafo al Em perador, que fe acam
pó en Suntheim: en cuyo acampamento huvo algunas 
ligeras efcaramuzas, procurando de una y otra parte 
ufar quantqs ardides de guerra fe pudieron difcurrir; 
pero era tal el cuidado de unos y  o tros, que ningunos 
fe pudieron lograr. Ultimamente á fin de O&ubre el 
Emperador pufo fu campo en Lawingen , y  el Elec
tor de Saxonia y el Landgrave, faltándoles viveres y 
dineros, y viendo que havia muchas enfermedades 
en fu exercito, cogieron cada uno fus tropas, y fe re
tiraron á fus dominios.

12  E l Landgrave llegó á Francfort, y  preguntán
dole los ciudadanos como fe podrían componer con 
el Emperador, les refpondió con el proverbio de que 
cada zorra guarde fu  cola: que fue decirles que cada 
lino cuidaííe de sí. E l Duque de Saxonia como no te
nia dinero fue con fus tropas por el Arzobifpado de 
Maguncia, Abadía de Fu ld a,B am b ergy  Wurtzburg 
Tacando grandes contribuciones,con que fe focorrió. 
E l  Emperador viendo que fus contrarios fe havian re
tirado , {lie á Nordlingen, que fe le entregó, de don
de pafó con las tropasá Rottem burg,que hizo lo mif- 
m o ; y  luego fue á Hall en Suevia, donde fue recibi
d o , y  adonde vinieron las principales ciudades de la

par-
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parte del Rhin á darle la obediencia. De alli mando 
efcribir al Duque de Witemberg que vinieíTe á poner- 
fe en fus manos y entregafle todos fus dominios, fi no 
quería experimentar el rigor de fus armas y fu caftigo. 
E l  Duque con la amenaza de efta carta, embio á pe
dir perdón al Emperador; pero pareriendole que no 
le lograria, cogio fu muger é hijos, y fe entro en una 
fortaleza muy fuerte, efperando á que el tiempo dief- 
fe medios para la compoíicion.

1 3  E l E leífor Palatino, aunque havia embiado 
á los Proteftantes alguna cavalleria , conociendo fu 
ye rro , vino á pedir perdón al Emperador, á cuyos 
pies fe arrodillo confefando humildemente fu defa- 
cierto y error, y  ofreciendo fervirle de alli adelante 
con toda la fidelidad que pedia fu obligación. E l Em 
perador inclinado fiempre á la piedad, le reprehendió 
un poco; mas le admitid á fu gracia. A  elle mi fino 
tiempo vino á entregarfe y á befar la mano al Empe
rador la ciudad de U lm a, que fue recibida con la con
dición de dar cien mil efcudos de o ro , doce piezas de 
artillería , y admitir doce banderas de prdidio, E l 
Emperador mando al Conde de Bura que volvielle 
á Flandes con las tropas que havia traído , y que de 
camino tomafle á Francfort; y ordeno al Duque de 
A lv a  que diftribuy efle las demas en el Ducado de W i
temberg. E l Conde de Bura poniendofe á vifta de 
Francfort, logro que fe entregafle ; y el Duque de 
A lva rindió las mas de las villas y lugares, haciendo 
gravifsimos daños en todo aquel Eftado.

14  Hemos omitido en la relación de efta guerra 
muchas efearamuzas de una y  otra parte , con varias 
mudanzas de campamentos , el cuidado de quitarle 
unos á otros los vi veres, los frios, yelos, aguas y  ñ*
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tigas que paíaron los Toldados, y  las valerofas accio
nes que algunos hicieron, porque eflo pedia mucha ef- 
teníion; y  todo puede verfe en el Comentario de ef- 
ta guerra de Z>. Luis de A vila  porque eftuvo prefente, 
y en Pedro de Salazar, que la eferibid latamente ¿ Su- 
rio, Ochoa, Sandoval, H arto , Campana y  otros,

i§  E l  perniciofifsimo é infelicifsimo Martin Lii- 
tero, hydra infernal, que tanto daño hizo en la Ale
mania y  en las Provincias vecinas, haviendo ido def- 
de Witemberg á Eislebio fu patria á componer las 
diferencias que havia entre los Principes de Mansfeld, 
defp ues de haver cenado con grande regocijo á 1 7. 
de Febrero , murió aquella mifma noche arrebatada* 
mente. E n  V igevan o , Plaza del Eftado de Milán, 
murió el Marques del Bafto D . A lonfo D avalos, Go- 
vernador de e l : fu cuerpo fue llevado á M ilán , y fe- 
pultado con mucha pompa,fiendo muy llorado de to
dos; en fu lugar hizo el Emperador Governador de 
aquel Eftado á D . Fernando Gonzaga Virrey de Si
cilia , y í  Sicilia mandó que fuerte Juan  de Vega fu 
Embaxador en Rom a.

16  E n  el Reyno de Ñapóles un mal Religiofo, 
llamado Bernardino Ochino , que fue uno de los ma
yores hereges de fu tiempo, empezó á fembrar entre 
la gente baja y  oficiales las heregias de L u tero ; de que 
noticiofo el Emperador deíeando prefervar aquel 
Reyno del contagio de tan peftilentes errores, dio or
den á fu Virrey Don Pedro de T o le d o , Marques de 
Villa franca, para que procurarte por medios fuá ves 
introducir el Tribunal de la Inquiíicion al modo de 
Efpaña. E l Virrey comunicó efta materia con los prin
cipales Señores, ponderándoles la importancia y ne- 
ceftdadque havia de efte Tribunal para prefervar aquel
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Reyno del contagio de la heregia, y de la rebelión, 
ccnfiguiente i  ella. Hicieron los Señores buen roftro 
á la propuefta , y  ofrecieron ayudarle para que fe lo
grarte fu fin ; pero empezando á dtvulgarfe efta no
ticia , y ponderando algunos maliciofamente el rigor 
con que fe procedía en efte Tribunal, toda la gente 
popular concibió contra él fumo horror. Huvo fobre 
efta materia varias juntas afsi de Tribunales, como de 
M m iftros, Nobleza y Segios, que fon las partes en 
que efta diftribuido aquel grande pueblo, teniendo 
cada uno fu E le& o , ó Diputado para las cofas comu
nes ; y de todas ellas refultó mayor averfion á la In- 
quiíicion: dando nuevo motivo un refcripto del Pa
pa , en que mandaba no pudieffe juzgar feglar algu
no de los reos de heregia, por pertenecer di redámen
te fu juicio á la jurifdiccion Ecleíiaftica.

i y  Sucedió pues á principios de Diciembre, que 
llevando prefo un Alguacil á un hombre, viendo ef
te en una calle un pedazo de gente, dió voces dicien
do le llevaban prefo por la Inquiíicion : con que cin
co mancebos de calidad feguidos de la demas gente 
acometieron al A lguacil, le quitaron el prefo, y fue 
maravilla que efcapaíle con vida. Supo elle excefo un 
M iniftrode la Vicaría, y tuvo modo de prender á los 
cinco mozos y ponerlos en una torre, de quedióávi- 
fo al Virrey que fe hallaba en Puzol; mas efte faltan
do al orden de la Jufticia , mandó que á tres de ellos 
les dieffen garrote, y fus cuerpos los arrojaífen á la ca: 
l ie , con pena de la vida á quien los recogiefle, ó dief- 
fe fepultura fin fu licencia. Con la feveridad de efte 
caftigo fe alborotó la ciudad y fe pufo en arma contra 
el V irrey ; pero muchos Señores y Ca valleros fofega- 
ron con grande fatiga al pueblo alterado. E l Virrey
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volvió á la ciudad, y  juntando dofcientos hombres, 
fue diícurriendo por ella oyendo las maldiciones que 
le echaban las mugeres y  niños, fin que nadie le lü- 
cieíle corteña. Rojeo , Campana y  Sandovah

A . C . 15 4 7 .
1  E n  Inglaterra murió á 2 7 . de Enero el infeliz 

R e y  Enrique V II I .  que por fu torpeza y  codicia def- 
terró de aquel R ey no la Religión Catholíca, dejando 
por fucefor á fu hijo Eduardo de edad de nueve años 
y  dos rnefes. Defpues á 3 1 .  de M arzo murió muy 
chriftianamente en el cadillo deRam bouillet el Rey 
Francifco de Francia de una gangrena en una pierna, 
y  de edad de cincuenta y  quatro años, dejando por 
íucefor al Delfín Enrique fu hijo de edad de 32 . años* 
Aunque tuvo algunos defeílos de hom bre, juntó mu
chas prendas de muy grande R e y ,  porque fue cle
mente en la paz, valerofo en la guerra, bien que en 
ella experimentó algunas veces el roílro adveríó de 
la fortuna. Fue el padre y  reítaurador de las buenas 
letras, de las artes liberales y  ciencias, llevando a Fran
cia los hombres mas eminentes que en ellas fe halla
ban en la E u rop a,y  feñalandoles gruefos eílipendios, 
fin perdonar gaño alguno para juntar los mas exqui- 
fitos libros y hacer una feleótifsima librería; pero fo- 
bre todo fue muy zelofo de la Religión Catholica, 
fin permitir que la heregia de Lutero pufieíle en fus 
dominios los pies, fino á coila del fuego y del cafti- 
g o ; y fu memoria ferá fíempre plaufible entre los hom
bres de letras. Hijloria de Francia.

2 E l Elector de Saxonia, como fe havia deshe
cho el exercito de la liga Proteílante , con el dinero 
que havia facado de las contribuciones al rerirarfe á fus 
Eítados, juntó buen numero de tropas con que recu-

pe-
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pero las ciudades que le havian quitado el año ante
cedente el R ey de Romanos y fu primo el Duque 
Mauricio , fin hacer cafo del rigor é inclemencia del 
tiem po, pues á 18 . de Enero fe pufo á vida de Leyp- 
fick, ciudad de fu primo, la qual combatid obíUnada- 
mente derruyendo con la artillería fus principales 
edificios; mas fe vid obligado í  levantar fus tropas, y 
con ellas fe acerco á la Bohemia donde ocupo el Val 
de Joaehimftal, abundante en minas de oro y plata, fe 
licitando que aquellos vafallos falieííen de la obedien
cia de fu legitimo R e y , que era el de Rom anos, en 
quienes fue tan eficaz la perfuafion, que los de Praga 
tuvieron como preías las hijas de fu Soberano.

g E l Emperador con la orden del Papa mando 
falir de Colonia i  Hermán fu Arzobifpo t Apoftata 
de la Religión Catholica} y en fu lugar fue puefto A dol
fo  , de una délas iluftres familias de Alem ania, hom
bre de grandes prendas-, y que con fu -zelo y difcrecíon 
defterró de todo aquel Eftado la zrzaña de la hefegia, 
reftltuyendole á la pureza de la Religión Catholica. 
A v iío  el R ey de Romanos á fu hermano el Empera
dor de lo que el Ele&or de Saxonia executabajy aun
que no fe hallaba muy bueno , aplicó todo fu cuida
do í  fugetar y  domar elle feroz enemigo , para hacer 
lo  mifmo con el Landgrave; y afsi facó de quarteles 
todos los Regimientos de Efpañoles y Alemanes y  
toda fu cavaüerta, mandando que todos fe juntaílen 
cu Ulma^de donde tomó la artillería necefaria. E je 
cutaron los Cabos el orden del Emperador, y hedía 
refeña , embió antes de marchar con todo el exercito 
á Alberto Marques de Brandeburg con un cuerpo 
de tropas para que fe adelantare * y ordenó á fu her
mano el Rey de Romanos y al Duque Mauricio de

Itirt.i 3. T t Sa-
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Saxonia que concurrieífen con fu gente á Egra , ciu
dad de Bohemia , confinante con la Saxonia.

4  Ya que el Emperador eítaba para marchar con 
fus tropas, el Duque de Witemberg reconociendo que 
el mejor modo de afegnrarfe era rendirfe y pedirle per* 
don , vino á Ulma á executarlo, aunque muy trabaja* 
do de la gota.Confefo al Emperador con humilde ren
dimiento fu error , prometiéndole le férvida de allí 
adelante con toda k  fidelidad y  amor áque era obliga
do ; y movido á piedad el Emperador le perdono con 
ciertas condiciones, y le embio á fu cafa. Salid el Em 
perador luego de U lm a, y el primer dia llego á Gien- 
gen , y al figuiente í  N ordlingen, donde le moleító 
la gota; pero mejoro quando menos fe penfaba. A  ef- 
ta ciudad llegaron los Diputados de Argentina pidien
do perdón al Em perador, excitados de fu benignidad: 
concediofele con algunas condiciones , como havia 
hecho con el Duque de Witemberg y otras ciudades: 
de alli pafoáNurem berg, en donde fue recibido con 
grande güilo y  muchas fieílas, deteniendofe cinco dias 
para reparar fu (alud.

5 Tenia el Eleétor de Saxonia diez mil infantes 
y quatro mil cavallos con que havia tomado á Meiífen, 
ciudad del Duque Mauricio ; y  fabiendo que el Mar
ques de Brandeburg Alberto fe hallaba en Rochlitz 
con el deílacamento que le havia embiado el Empe
rador , valiendofe del artificio de una dama , de la 
qual eítaba aficionado el Duque Alberto , dio fobre 
él deim provifo, y matándole mil y trefcientos hom
bres le cogio, y con buena guardia le embio á Gotha, 
recibiendo á los demas en fus banderas. E l  R e y  D* 
Fernando y el Duque Mauricio juntaron fus tropas 
para ir á Gotha $ pero los Bohemos rebeldes cortan-
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do grandes arboles , pulieron muchos embarazos en 
los caminos, de fuerte que fue predio hacer largos ro- 
déos para llegar á aquella ciudad ,donde cali á un tiem
po llegó el Em perador; y  haviendo celebrado allí la 
Pafqua, defeando dar batalla al Ele&or de Saxonla y  
que no fe retiraífe antes á W item berg,Gotha,u otro 
lugar fuerte , embió delante al Duque de A lva coa 
toda la infantería, dos mil y dofcientas lanzas y no
vecientos cavallos ligeros, yendo en fu feguimiento 
con la demas cavalleria.

ó E l  Elector de Saxonia eftaba entonces en M eif 
fen , con cuya noticia fe encaminó allá el Emperador, 
y  eftando ya tres millas de e lla , le dieron avifo de 
que el Eleólor fe retiraba con fus tropas á Witemberg. 
Mediaba entre los dos exercitos el río A l vis ó Elba, 
que ei Emperador determinó pafar el dia 24. de 
A bril para que el enemigo no fe le efcapaífe de las 
manos» E l Ele&or havia mandado quemar la puente 
de M ulbefg para afegurarfe; y el Capitán Aldana, 
que havia ido á tomar lengua del enemigo, vino al 
campo Imperial y dio noticia como el Eleífor fe ha
llaba de la otra parte del río en Artburgcon feis mil 
infantes y  tres mil cavallos, y que havia fortificado 
con artillería é infantería toda la ribera ; y que para 
llevar mas fácilmente la infantería á la parte que fuef 
fe mas necefario, tenia hecha una puente de barcas.

7  L a  anchura del rio era de trefeientos paíos, y el 
agua mucha, de fuerte que parecía impoíible vadear- 
fe ; pero el Emperador con el defeo de dar batalla al 
Elector, encargó al Duque de Alva que procurare ha
cer toda diligencia para faber (i fe podía vadear, y en 
tanto difpuío que en una arboleda que havia en la 
orilla de é l, fe pufieífe un pedazo de artillería y mil

T t  2 ar-
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ífcabuceros Efpañoles para apartar á los enemigos 

que eftaban de la otra parte, y  quitar la vida í  los que 
iban en la puente de barcas. Empezófede una y otra 
parte el fuego, y los enemigos del Emperador fe re
tiraron un poco , viendo el daño que les ocafionaba 
fu artillería y arcabucería. A  vida de efto embio el 
Emperador otros mil arcabuceros Efpañoles con el 
Maeftre de Campo A rze, y ellos fe portaron con tan
to acierto y  valor, que obligaron á los enemigos a 
defamparar la orilla y dejar las barcas, quemando al
gunas y dejando las demas al curfo del agua.

8 Con efto el Emperador mando echar la puen
te de barcas que él traía , y viendo que no llegaba á 
la orilla contraria, mando á fus foldados tomaífen 
las barcas de los enemigos que llevaba el rio. Enton
ces diez arcabuceros Efpañoles que fabian nadar bien, 
quitandofe los vellidos, y  tomando las efpadas en la 
boca, fe echaron al agua, íiguiendolos tres foldados 
de á cavallo Efpañoles; y  llegando á las barcas, ma
taron á los que iban en ellas, y las traxeron, bien que 
uno de los foldados de á cavallo fe ahogo : con que 
fe echo la puente hafta la orilla contraria, y  empezó a 
paíar por ella la iníanteria. Premiódefpues el Empera
dor í  aquellos foldados, tan dignos de premio,dando 
á cada uno ünvellido de terciopelo carmel!, treísien-t 
tos efeudos de o ro , y ventaja en fu compañía.

9 E l  Duque de A lva  haciendo diligencia para 
faber por donde fe podia vadear el rio con la cavalle- 
r ia , encontró un mozuelo villano, í  quien el dia an
tecedente havian quitado los enemigos dos cavallos, 
y  refentido de la injuria y  mala obra , por vengarfe 
de ellos le dixo al Duque que él le eníeñaria el vado: 
$on que el Duque le llevó al Emperador ¡ é ¡umeche
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t ámente poniendofe el mozuelo á cavallo, y figuien- 
dole algunos, les moftro el vado y pafo la cavalleria, 
aunque en algunas partes daba el agua í  las rodillas 
de los ginetes, y  en otras era necefario nadar los ca
vallos. E l  Emperador pafo también el rio en un cava
llo  callarlo E fp añ o l, y al mozuelo que los enfeñoel 
v ad o , le mando dar otros dos cavallos y cien efeudos, 

i o Haviendo pafado el Alvis el Emperador , y 
retiradoíe í  Torga toda la gente que tenia el E leítor 
i  la ribera del rio para embarazarle el tranfito, fue i  
toda priefa con fola la cavalleria fin efperar la infan
tería (obre el Duque de Saxonia para que no fe le ef- 
capaíle. Confiado en la feguridad de fus quarteles ella- 
ba el Duque oyendo un ferm on, quando le llego la 
noticia de que el Emperador venia fobre él. Hacia 
aquel dia un poco de niebla, y embio un Coronel í  
reconocer la gente : a algunos les pareció que era al
gún cuerpo de tropas; pero como fe iba difipando la 
niebla , advirtió eí Coronel que era todo el exercito 
del Em perador: con que el E leítor fe pufo í  cava
llo , y procuro tomar un bofque para afegurarfe; pe
ro á elle tiempo dividida la cavalleria Imperial, yen
do en una parte el Duque de A l va, el Duque Mau
ricio, Launoy y Sp inel,y  en la otra el Emperador, 
el R e y  D . Fernando con fus dos hijos y el Principe 
de Píam ente, acometiendo por los cortados í  la gen
te del E le& or , la derrotaron del todo , durando la 
batalla defde el medio dia harta la noche, en que mu
rieron dos mil infantes y  quinientos cavallos, fe toma
ron treinta y  dos piezas de artillería, diez y líete ban
deras y  nueve eftandartes, y todo el tren y bagages, 
en que fe hallaron grandes riquezas. Fueron muchos 
los prifioneros, y  entre ellos el Principe Hernerto de

Bxunf-
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Brunfwick. Juan Federico , hijo del E le& or , fali¿ 
herido de la batalla, y  con Blichíngo, Recrodo y qua- 
trocientos cavados fe fue á W itemberg, y  pareciendo, 
ie que eftaba poco feguro i fe pafo á Gotha.

i i  E l  E leftor haviendo mucho tiempo anima-* 
do á los fu yos, viendofe perdido., procuro efcaparfe 
de la rota en fu cavallo; pero como fe huvieífen ade
lantado figuiendo el alcance quatro foldados deá ca
ballo Efpañoles, quatro Italianos y  dos Ufares 6 l la 
garos , le cercaron dicíendole que fe rindieíTe ; y re- 
íiftiendofe, le dio uno una cuchillada y le hirió en el 
carrillo izquierdo, con que fe rindió- Efta noticia lie-* 
go á los oídos del Duque de A lv a , que luego la pufo 
en los del Em perador; y  eñe le mandó que inmedia
tamente traxeflfe á fuprefencia a lE leéfo r, lo qual exe- 
cuto el Duque. E l  Eleótor era fumamente grítelo, y 
armado como eñaba, llegó á la prefencia del Empe
rador fobre un fuerte cavallo frifon , y  lleno el roftro 
de fangre de la herida que ha vía recibido t felicitó def 
montarfe, y no lo permitió el Em perador, atendien
do á fu corpulencia y  al trabajo que le havia de cortar« 
Entonces el E leítor fe quitó el fembrero , y  dixo al 
Em perador: Poderojlfsimo y  piadojifsimo Emper ador % 

pues d  la fortuna plugo hacerme yüejlro prifionero\ 
interrumpióle el Emperador diciendole t aova me lla
máis Emperador; de diferente modo me llamabais antes: 
á cuyas palabras quedó penetrado el Elector fin poder 
profeguÍr*y bajando los ojos y  efpaldas, confefó con 
el hiendo íu delito, y le fuplicó que le tratarte confor
me á fu calidad; y  refpondiendole qiie feria tratado 
como merecía  ̂dió orden para que fuerte puerto en bue
na guardia; lo qual el Duque de A lva  encargó á D. 
A lonfo Vibas Maeftre de Campo de un tercio de

Lom-
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Lom bardia, y  gran Toldado : con que á media noche 
llego el Emperador á fu campo, repitiendo á fus Ef- 
pañoles las palabras de Ju lio  Cefar, pero mas noble
mente , pues d ixo : Vine, v i , y  Dios venció, dando í  
fu Mageftad la gloria del vencimiento. Omitimos al
gunas circunftancias de efta viñoria ,que algunos efcri- 
ben y los mas cuerdos no creen, por no fer necefarias 
para la gloría de ella.

1 2 Hemos de confefar también que el Eleftor 
de Saxonia en todo el tiempo de efte infortunio prac
tico lo que enfeña la Philofophia moral mas fevera» 
por la conftancia y firmeza de animo que moftró en 
fu defgracia, fin mudar de roftro ni repararfele flaque
za de animo, trifteza,o impaciencia, igual á si mifmo 
en el eftado de mayor profperidad.

1 3  A l  dia figuiente premio el Emperador a mu
chos dándoles las infigmas de nobleza , y difpufo lue
go pafar con fu campo áW item berg, llevando arref 
tados al Ele&or de Saxonia y al Duque Ernefto, ba
jo  el cuidado del Duque de A lva y de D . Alonfo V i
vas. A  26. de A bril fe entregó Torga í  diferecion 
al Em perador,que pafó con fus tropas á Witemberg, 
y  eftando á vifta de ella, condenó al Duque de Saxo
nia á que perdieíle la vida cortándole la cabeza. A  
vifta de efta fentencia el Ele&or de Brandeburg , el 
Duque Mauricio de Saxonia, el Duque de Cleves co
mo parientes fuyos, acompañados de otros Señores, 
fe echaron á fus pies fuplicandole moderafíe la feveri- 
dad de la fentencia, y  le concedieífe la vida. E l E m 
perador atendió como tan clemente á la fuplica de los 
que fe interpufieron, concediéndole la vida; pero mi
rando á la feguridad de la paz de Alemania, le privó 
perpetuamente de la Dignidad y  eftado Ele&oral*
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adjudicando al Fifco todos fus bienes 3 de' fos qtialeg 
una parte dio al R e y  de Romanos y  otra al Duqifé 
Mauricio en fatisfaccion de los daños que les havia 
hecho ; con la condición de que el Duque Mauricio 
dieífe todos los años cincuenta mil efcudos de oro á 
los hijos del E le& or para fu mantenimiento, y  al miC 
jno E le ílo r para pagar fus deudas cien mil efcudos de 
oro por una v e z , y  juntamente dejó al Eleétor un pe
queño E ftad o , con que pudieífe mantenerfe , y no 
darle cuidado 3 haciendo fe obligaííe á fer íiempre fiel 
á la perfona del Emperador y  á fu hijo Phelipe, ¿ dar 
libertad al Duque de Brunfwick y al Duque de Bran- 
deburg A lberto, y  á reílituir todo lo  que havia toma* 
do al Duque de Pruíia.

1 4  Con eftas condiciones concedió la vida el Em
perador al Elector de Saxonia : con que inmediata
mente W itemberg, abriendo las puertas , embió fus 
Diputados para que entregaren la ciudad, lo qual exe- 
cutaron pidiendo humildes al Emperador fe íirvief- 
fe no poner en ella prefidio eílrangero , lo qual ofre
ció y cumplió 3 y  al dia ftguiente Sibila, que unos di
cen era muger del Eleótor y  otros hermana, acom
pañada de fus parientes falló de la ciudad al campo 
del Emperador á befarle la m ano: recibióla con gran
de corteña y  blandura , confolandola en fu trabajo? 
y  la dio licencia para ver al E le£tor, y  defpues pafo 
í  la ciudad y  pagó á Sibila la vifita.

15  Los Bohemos con la noticia dé la rotayprí- 
fion del E leítor de Saxonia, vinieron humildes á pe
dir perdón al R ey de Rom anos, que fe le concedió 
caftigandolos con algunas m ultas;y como la fama de 
las viítorias del Emperador fe havia eftendido tanto, 
el Kan de los Tártaros, el Czar de Mofcoyia y el Rey
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cíe Túnez embiaron ius Embaxadores á darle la en
horabuena y  ofrecerle fus armas; á quienes el E m 
perador refpondió con mucha eítimaAon y agradeci
miento , diciendo eílimaba la oferta; pero que ya no 
eran necefarias, porque la guerra de Alemania citaba 
cafi del todo fenecida. E l Emperador dio la dignidad 
Eleétoral al Duque Mauricio de Saxonia , y mando 
prevenir las tropas contra el Landgravc de HelTe.

16  Eíte viendo al Eleétor de Saxonia vencido, 
ocupados fus E ítados, y en poder del Emperador, 
temió al ver que difponia contra él fus tropas, no le 
fucedieífe lo m ifm o, y por medio del Duque Mau
ricio difpufo volverá la gracia del Emperador; pero 
con condiciones tan medidas á fu conveniencia, que 
oyéndolas el Emperador, feexafperódc ellas, y dixo 
que lo que le convenía al Landgrave ,era ponerfe en 
fus manos en todo y por todo, Eíta noticia ó refpucf- 
£a pufo en tan gran cuidado al Landgravc, que tuvo 
por bien el venir á ponerle á los pies del Emperador; 
pero por medio de los Electores de Brandeburg y de 
Saxonia quilo cautelarfe fabiendo las condiciones con 
que el Emperador le liavia de admitir á íu gracia ; y 
afst los dos Eleítores empezaron á tratar de eíta ma
teria , que el Emperador ordenó coníiriefíen con el 
Obifpo de A rras, como fu Chanciller, a quien dio 
fus inltrucciones de lo que liavia de cxccutar.

i y Pafó el Emperador á Fíala de Saxonia, don
de el de Brandeburg, el Elcitor Mauricio y Wolfan
go Eleétor Palatino ajuftaron las condiciones con 
que el Landgrave liavia de venir a pedir perdón al 
Em perador, que fueron eltas: lo primero, que lia
via de entregar fu parlona y Eítados íin ninguna con
dición al Emperador ; y publicaría y obfervaria fus

Y v
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decretos y  edictos, y los executaria. L o  fegundo, que 
daría al Emperador ciento y  cincuenta mil efcudos 
de oro dentro del termino de quatro mefes, por los 
gallos hechos en la guerra. L o  tercero, que entrega* 
ria todas las fortalezas y cadillos de fu Eftado con to
da la artillería de ellos, fuera de Ziengenheim y Caf- 
fe l , cuto prefidio juraría en nombre del Emperador. 
Y  lo ultimo, que eftaria y  obfervaria en las materias 
de Religión ío que determinarte el Concilio general 
de la Igiefia, de que falieron por fiadores los Ele&ores 
de Brandeburg, Saxonia y  Palatino; y  que el Empe
rador le afeguraria la vida y  E ftad o , fin confifcacion 
de todos fus bienes, deftierro, ni cárcel perpetua.

18  Ajuftadas eftas condiciones, vino el Land- 
grave á H alaá 19 . de Ju n io , y  eftandoel Emperador 
en fu Solio entro (con muchos Principes y  Señores) 
defcubierta la cabeza; y puerto de rodillas, le pidió 
perdón por medio de fu Chanciller de las culpas que 
havia cometido contra la fidelidad y obfervancia que 
le debía, como á fu Soberano, ofreciendo en adelan
te perfeíta fidelidad en todo lo que como á Empera
dor le debía. E l  Emperador le d ixo , que aunque era 
digno de muerte y  de todo lo demas configuiente á 
fus delitos, le perdonaba bajo las condiciones que ha
via ofrecido, efperando que de alli adelante aten
dería á lo que era de fu obligación. E l Landgrave dio 
las gracias al Emperador por el fa v o r , y retirándole 
efte , fe levantó ; y el Duque de A lva  le llevó a cenar 
a fu pofada con el Eleéior de Brandeburg, el de Sa
xonia , el Obiípo de Arras y otros Señores.

19  Dióles el Duque de A lva  una efplendida ce
na , y defpues de ella queriendo recogerfe los Eleéto- 
resj le dixeron al Landgrave era predio fe quedarte

a que-



D E  E S P A Ñ A .  3 3 9
aquella noche bajo la cuílodia del Duque de A lva, 
A l  oír eflo fe altero demaliado el Landgrave dicien
do a los Eledlores que le havian engañado, porque el 
havia venido á ponerfe á los pies del Emperador en
tendiendo que fe le afeguraba del todo la libertad. Los 
Eleétores para fofegarle ofrecieron recurrir al Empe
rador para que fe cumplíeííe la condición de la liber
tad que fe le havia prometido, por lo que tocaba á fu 
punto y  honor interpueilo para que huviefíe venido. 
A l  día fíguiente recurrieron al Emperador los Elec
tores pidiéndole diefíe libertad al Landgrave , por lo 
que importaba á fu honra; á quienes refpondió el E m 
perador que no havia ofrecido abfolutamente la liber
tad al Landgrave, fino folo no tenerle perpetuamen
te arrollado; y  que i  ello no fe oponía tenerle arref- 
tado por algún tiem po, como fe podia ver en los tra
tados firmados de una y  otra parte* Sobre ello lu í  y o  

algunas controverfias, por haver en los tratados una 
palabra Alem ana, que unos dicen equivoca , otros en
mendada y otros añadida ; pero todo ello es cabila- 
cion de la malicia: en fin fe le dixo al Land grave 
era necefario liguidíe al Emperador, íi no quería ex
poner fe al peligro de que le embiaílen á Efpaña: con 
que fe fobrefeyo en eíta materia.

20 Para dejar defarmados á los Principes y ciuda
des Proteílantes, les quito" el Emperador la artillería; 
y  afsi de la que faco y le entregaron, junto mas de feif- 
cientas piezas, que eltuvieron algún tiempo como por 
efpecie de triunfo á vifla de todos en Francfort; de 
las quales embio cincuenta á Milán , cincuenta a Ñ a
póles , dofcientas á Flandes , y dofcientas á Efpaña, 
y  facando el prefidio de W nemberg, pafo a Nurem- 
berg. A llí llegaron los Diputados de Lubec i  darle 

b Vv  ̂ la
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la obediencia , que recibió guftofo porque no fe ha- 
vian incluido en cofa alguna de los Proteftantes. Lle
garon también los Diputados de Bremen y Hamburg, 
que fueron recibidos y perdonados del Emperador 
por la intervención del Rey de Dinamarca , aunque 
fe les condenó en cierta multa. Los de Magdeburg 
aun fe eftaban rebeldes, y determinó el Emperador 
ir á caftigarlos; pero lo fu {pendió porque le dieron no
ticia de que Sebaftian Volgesbergen levantaba en Ale
mania gente para el Rey Enrique de Francia, fofpe- 
chando que ó quería moverle guerra, ó no lehavia 
agradado la paz hecha con fu padre.

21 Ya que le pareció al Emperador que tenia aca
bada la guerra de Alemania, defeando aíegurar el fo- 
fiego de ella, convocó Dieta de todos los Eftados del 
Imperio para Ulma ; pero picando en ella ciudad la 
peñe , la transfirió á Augufta , donde entró á 30. de 
Jul 10 , llevando configo al Duque de Saxonia , y de
jando al Landgrave arreftadoen Donawert con guar
dia Efpañoía. La Reyna D. Maria havia llegado de 
Fiandes á ver á fu hermano el Emperador, y darle el 
parabién de fus buenos fucefos; y eñe hizo reftituir á 
ios Cardenales de Augufta y Trento todas las villas y 
lugares que fe les havian ufurpado; y confiderando que 
era necefaria mayor fuerza que la que tenia el Rey de 
Romanos fu hermano, para obligar á los Principes y 
ciudades Proteftantes á recibir y eftar en materia de 
Religión á las determinaciones del Concilio general, 
trató que fu hermana la Reyna D. Maria propufieffe 
á fu hermano el Rey de Romanos, que fu hijo Don 
Plicüpe ciñe (Te la corona del Imperio, porque con el 
poder de fus Reynos no fe atreverían los Proteftantes 
i  hacer refiftencia* Executólo la Reyna D. Maria, y el

Rey
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Rey de Romanos moftró grande defabrimiento: con 
que el Emperador fobrefeyo en ella materia,

22 A primero de Septiembre fe abrid la Dieta, 
á que concurrieron el Principe Maximiliano hijo del 
Rey de Romanos, la Reyna D. Maria,el Cardenal 
de Trento, todos los Eleftores del Imperio, el Duque 
de Cíe ves, y los Principes y ciudades libres de Alema
nia. El Principe Maximiliano hablo en nombre del 
Emperador á Los Ordenes del Imperio , ponderándo
les fus muchos trabajos y los gallos que havia hecho 
para fofegar los grandes difturbios que en Alemania 
fe havian originado por las diferencias de Religión; y 
que como no havia otro medio para afianzar el fofie- 
go, que el juntar Concilio general que decidieíle las 
controverfias , efto lo havia logrado con grande folb

. O  Ocitud e iníhncias, y que afsi todos havian de proteftar 
recibir y eftar á las determinaciones del Concilio; y que 
por eftar el Emperador exhaufto de medios por los 
grandes gaftos que havia hecho, efperabaque los Prin
cipes y ciudades focorrieífen fu necefidad.

23 Los Principes y ciudades del Imperio focor- 
rieron largamente al Emperador,y con las multas que 
fe echaron á algunas ciudades y perfonas, junto el Em
perador un millón y feifeientos mil florines de oro, y 
fus Miniftros quedaron fuma mente acomodados de 
los regalos que les hicieron. Sobre el principal punto 
de la Dieta , que era fugetarfe todos á los decretos del 
Concilio general, huvo en el tiempo que duro, varias 
conteftaciones: unos queriendo eftar en todo y por to
do a las determinaciones del Concilio, y otros bajo de 
varias condiciones folamente $ pero últimamente afi
nes de Oflubre cali todas las Ciudades vinieron en re
cibir las determinaciones del Concilio. D . Luis de

Z u -
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Zuñiga, Surto , Ochoay Sandovaf Hareo, Thuaneí 
Alaimbnrg, Campana y otros*

24 Celebrabafe en Trento el Concilio general, 
y por el temor que Te tuvo de los Proteftantes, o 
porque fe empezó á padecer en aquella ciudad un ge< 
ñero de epidemia > ó por caufa mas oculta f determi
nó el Papa transferirle a Bolonia 1 ciudad del dominio 
de ia Igleíia; fobre que el Emperador hizo varias re- 
prefemaciones ai Papa para apartarle de éfta determi
nación , poniéndole a los ojos que los Proteftantes, 
no celebrandofe el Concilio en Alemania , proteftâ  
rian luego de fu nulidad , y feria en vano toda la fo- 
licitud que fe havía puefto en juntar el Concilio; pe
ro eftos motivos no fueron bañantes para que el Pa
pa no expidieífe fu Bula para fu translación \ y afsi los 
Legados del Concilio , y los mas de los Prelados fe 
pafaron i  Bolonia por el mes de Abril; mas el Car
denal de Jaén y los Prelados Efpañoles de orden del 
Emperador fe quedaron en Trento continuando en 
todo efte tiempo el Emperador fus mftancias para que 
fe volvielíe á Trento el Concilio. Los mas de los di
chos , Raynaldo, fdaim burg, Dupm y otros*

2 ¡y Los alborotos de Ñapóles empezaron a conti- 
nuarfe con mas fuerza, porque divulgandofeque ha- 
vian falido del caftilló trefcientos arcabuceros Efpa- 
ñoles i fe pufo en arma toda la ciudad tocando las 
campanas, y fe juntó la gente en la plaza de ella; pe
ro no hallando quien les hiciefte opoíicion, tomaron 
por caudillo al Marques de Pefcara, que era niño, y 
llevándole con un Crucifico en la mano,difcurrieron 
por la ciudad, diciendo Diva el Emperador ,y  la unión 
d fu férvido. El Virrey , que havia dado cuenta al 
Emperador de lo que pafaba, y hayia recibido orden
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fu ya para fujetar la iniolencia de los amotinadosel 
dia figuiente mandó falir de los callólos unas com
pañías de Efpañolescon orden deque mataífen quan- 
tos encontralfen con armas, de que fe originó una 
porfiada batalla entre los Toldados Efpañoles y los ciu
dadanos , con tanta obílinacion que duró tres dias, 
muriendo muchos de una y otra parte : mandó el Vir
rey difparar la artillería de los caitillos, que hizo gra- 
vifsimo daño en los edificios de la ciudad ; hada que 
xranfados unos y otros, metiendofe perfonasde auto
ridad y buena intención por medianeros , fe logro 
tregua de una y otra parte, ofreciendo el Virrey no 
caftigar á alguno halla dar cuenta al Emperador: con 
que la ciudad embió por fus Diputados al Empera
dor al Principe de Salerno y á Placido Sangro; y el 
Virrey á D. Pedro González de Mendoza, Marques 
de la Val-Sicilianâ

26 Con todas ellas prevenciones y cautelas no 
.afegurandofe el Virrey de los Napolitanos, porque 
tenia algunos indicios de que fe fraguaba una confpi* 
ración contra el para levantarfe también con la ciu
dad, avifó al Governador de Milán que le embiafíe 
gente; y viendo que fe tardaba, pidió al Duque de 
Florencia fu yerno quatro mil hombres, y defpachó 
las galeras para que los traxeífen. Los Napolitanos 
viendo las prevenciones que hacia el Virrey , deter
minaron faitear y matar á todos los Efpañoles antes 
que vinieílé la gente que efperaba el Virrey , y afsl 
trefcíentos vecinos acometieron a' doce Efpañoles que 
eílaban fobre feguro , y los hicieron pedazos, Sintiófe 
el ruido , y fabida la caula , inmediatamente fe tocó 
al arma en los caílillos, y fe empezó á difparar la ar
tillería de ellos; con que falieron trefcíentos arcabuce

ros
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ros Efpañoles, y entrando por las calles y cafas, pad
rón á cuchillo á quantos hallaron con armas, duran
do efta contienda un dia y una noche fin cefar,

2 y La Ciudad á viña de erto levanto el bando y 
dertierro á todos los delinquientes y foragidos, y entra
ron en ella mas da cinco mil, que hicieron mayores 
daños que pudieran los mayores enemigos ; por
que no liavia hacienda, ni honra fegura , y las calles 
fe veían al amanecer llenas de cuerpos muertos. Los 
Toldados de Juan de Mendoza falieron del Caitiilo, 
y ganaron la plaza del Olmo y gran parte de la rúa 
Catalana , mataron los ciudadanos que encontraron, 
y Taquearon y quemaron todas las cafas. Por otra par- 
te Diego de Orihuela con los Toldados de fu compa
ñía y los de otras que fe le agregaron , gano el barrio 
de S- Jpfeph, en que degolló en menos de dos horas 
ciento y cincuenta hombres que defendían aquellas ca
fas, de donde pafó áSta María la Nova. Continuaba- 
fe la artillería de dia y de noche ; y era tan grave el 
daño que hacia en la Ciudad, que no havia feguridad 
en parte alguna, oyendofe en todas partes lartimofos 
alaridos y una lamentable confufion,

28 Viendo los ciudadanos el deplorable eítado 
de la Ciudad, embíaron Diputados al Virrey para que 
foiegaííe á los Efpañoles, ofreciendo no havria de fu 
parte movimiento alguno harta que vinieííe la refolu- 
don del Emperador. El Virrey que no defeaba otra 
cofa, vino en erte concierto á 22. de Julio; pero la 
noche figuiente juntandofe tres mil hombres, refenti- 
dos de los daños que les havia hecho el Capitán Orí -< 
huela, que ertaba fortificado en Sta Mafia la Nova, 
le afaltaron en ella ; pero aunque fue recio el afalto,, 
el Capitán Orihuela mantuvo con valor el puerto , y

aun*
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aunque los Napolitanos pulieron fuego í  un Monaf- 
teriode Religio fas que ert aba vecino, recogió las Re- 
ligiofas, fin dar lugar á que pudiefíen los enemigos 
poner pie en el puerto que ocupaba $ y viendo el Vir
rey que los ciudadanos obfervaban tan mal lo que 
le havian ofrecido, mando que de los cadillos fe vol
viese á difparar la artillería contra la ciudad, contí- 
miando en ella los danos, y también de una y otra 
parte porfiada y obftinada la guerra. Los foragidos 
le havian ofrecido dar fobrelos Efpañoles y pafarlos 
todos á cuchillo $ pero lo que hicieron, fue dar en las 
cafas de los ciudadanos, robarlas y faquearlas, quitan
do la vida á quantos intentaban embarazarlo ; caftigo 
bien merecido de quien fe fiaba de femejante gente 
para mantenerfe en la defobediencia de fu Principe.

29 Los Napolitanos viendofe en tanto eftrecho, 
folicitaron á fu favor á Capua, Ñola, Averfay to
dos los lugares de tierra de Labor, que luego fe de
clararon contra el Virrey, y afsi deshicieron los mo
linos donde fe hacia harina para los cadillos, y fufpen- 
dieron el llevar pan y bañimentos á los Efpañoles, 
haciéndoles quantas vexaciónes podían difcurrin A 
principios de Agofto los Diputados de la ciudad y 
del Virrey llegaron con el defpacho del Emperador, 
en que mandaba obedecieífen al Virrey los ciudada
nos , y entregaren todas las armas, y concedía perdón, 
general á todos, exceptuando treinta perfonas $ y em- 
bio orden particular al Virrey para que í  fu tiempo 
los caftigaífe. Hizofeles duro í  los ciudadanos el orden 
del Emperador, por el odio que tenían al Virrey, y 
con varios pretextos ocultaron las armas mayores, y 
entregaron las que no eran de provecho.

3 o Llegaron á eñe tiempo veinte y quatro gale-
ParL 13. Xx ras



346 SYNOPSIS HIST.
ras del Doria con dos mil Efpañoles, que embio D. 
Fernando Gonzaga , Governador de Milán, y les 
quatro mil hombres del Duque de Florencia eílaban 
muy cerca: con que los foragidos que havian entrado 
en la ciudad, fe falieron huyendo, bien que muchos 
quedaron muertos en la demanda. Los principales au
tores y fautores de eíle alboroto dejando fu patria j  
bienes, procuraron aíegurarfe en otras partes, temien - 
do fer incluidos en el numero de las treinta perfonas 
exceptuadas en el perdón. La ciudad entregó las ar
mas y veinte y cinco piezas de artillería; y yendo la 
infantería Efpañola de orden del Virrey á cailigar las 
ciudades y lugares que favorecieron la rebelión de los 
Napolitanos, no fue necefario difparar arcabuz , por
que todos falieron con humilde rendimiento á pedir 
perdón , ofreciendofe á la pena que les quifiefíe im
poner el Virrey: el qual á villa de ello defpidió la gen
te de Florencia, quedandofe con la infantería Efpa
ñola necefaria para fu feguridad, y condenó á la ciu
dad y lugares rebeldes en cien mil ducados, fuera de 
los daños y gallos que fe havian ocafionado del levan
tamiento ; y mandó que en Ñapóles y todos los luga
res de quarenta millas en contorno ninguna perfona 
pudieíle traer ni tener arma de fuego , lino folo eípa- 
da para fu defenfa , exceptuando las perfonas que í  
el le pareciefíe. De ello quedaron fentidifsimos los Na
politanos , y muchos fe falieron á vivir á otras partes. 
Elle fue el fin de ella laílimofa fublevacion, que unos 
atribuyeron á la afpera condición del Virrey, y otros 
á la licenciofa libertad de los Napolitanos. Rojeo, 
jMambrlm, Campana 9 Sandero al, Ulloa y otros.

3 1 Entre las muchas familias Nobles de Geno- 
Va la de Fiefco tuvo los principales cargos de aque

lla
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lia República. De eftafue el Conde Juan Luis Fiefco* 
mozo de ingenio ardiente y ofado, que ó por el odio 
antiguo que fu Familia tenia í  la del Doria, ó porque 
penío fer el primero en aquella ciudad * empezó í  
difcurrir una conFpiracion para levantarfe en ella. Co
munico efte peníamiento á fus Íntimos amigos y con
fidentes * y unos le aconfejaron fe valiefle de la Fran
cia , pues el Cardenal Tribuido y algunos Miniftros 
de ella con el defeo de recuperar el poder que tenían 
en aquella República * le havian convidado á fu fér
vido con algunas ventajas; pero otros mas conformes 
á fu genio le aconfejaban no fe valiefle de efte medio* 
fino que lo executaííe por sí3 porque de otro modo 
feria precario de la Francia.

32 Tuvo el Conde Fiefco efte medio por mas 
conveniente , y para ocultar fu defignio determinó 
comprar quatro galeras ique el Papa tenía en el puer* 
to de Odia * val ten do fe del pretexto de embiarlas á 
corfo, aunque no tenia praética alguna de la mariner 
ria, queriendo por efte medio recoger gente en aque
lla ciudad > diciendo que era para armar las galeras* 
Con efto juntó de fus Eftados algún numero de gen
te , y con fus confidentes trató de quitar la vida á An
drea Doria y á Juanetin fu fobrino ; y pareciendole 
que el mejor medio era convidarlos á un banquete y 
quitarles la vida en él > quando ya eftaba todo preve
nido , los convidó; pero quifo Dios que el dia feña- 
lado cargafle tan de recio la gota al Principe Doria, 
que no pudiefle levantarfe de la cama. El Conde Fief 
co , como eran muchos los conjurados * temió de la 
dilación que la Confpiracion fe tfaslucieífe»porque el 
fecreto entre muchos no puede éftar oculto largo 
tiempo y y afsi llamó á los principales conjurados, y

Xx 2 íes



348 SYNOP'SIS HIST,
les dixa como la gravedad del negocio que tenían tra
tado , pedia grande prudencia y pronta refoludon \ y 
que pues fe havian malogrado los medios que havian 
difcurrido ,y les importaba lavida y honra, era lo me
jor que aquella noche , que era á 2. de Enero, pufief- 
íen en execucion fu deíignio. Aprobáronlo los conju
rados , ofreciendo todos poner fus vidas y haciendas 
en aquel empeño, pareciendoles que de aquella fuer
te podrían mejorar de fortuna : que es el motivo re
gular de todos los que fe juntan á los traydores.

33 Hecha la refoludon , juntó el Conde en fu 
cafa trefcientos hombres, y fe refolvió que él fueífe 
con cien hombres a tomar el puerto y las galeras que 
efiaban en él, y Gerónimo Othobono y Cornelío 
Fiefco , cada uno con cien hombres ,á tomar las puer
tas del Arco y Santo Thomas por donde fe iba á las 
cafas del Principe Doria, Salieron los tres caudi
llos con tanto filencio, que antes que fueífen fenti- 
dos, tomaron fus puertos $ pero á poco rato fe albo
rotó toda la ciudad. El Conde Fiefco fe apoderó de 
las galeras, quitando la gente de Doria y poniendo la 
fuya; y como con la priefa para faltar de una galera en 
otra pufieífe el pie en un tablón, faiteando efte, cayó 
en el agua y con el pefo de las armas fe ahogó. Jua- 
netin Doria oyendo la grita y el ruido de la ciudad 
y el que havia en el arfenal, lalió de cafa acompaña
do de fus criados, y al entrar en la puerta de Sto Tho- 
mas, Gerónimo Othobono con la gente que tenia 
prevenida, fue el primero á herirle y quitarle la vida.

34 Al mifmo pafo fe continuaba con mayor fuer
za el alboroto en la ciudad, y en toda ella un horro- 
rofo ertrepito y tumulto ; y preguntando la califa el 
Principe Doria, le dixeron como toda la ciudad efta

ba
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ba en arma y  él en fumo peligro , porque fe havia 
apoderado de ella el Conde Fiefco , y que podía te
mer vinieífen fus pardales á afaltarle la cafa y qui
tarle la vida : con que el Principe Doria inmediata
mente , fin reparar en fu edad que pafaba de ochenta 
años, ni en la moleftia de la gota que padecia en los 
p ies, monto en un cavallo , y  acompañado de poca 
gente, corrio á S e ftr i, y  defde allí con gran comi
tiva fe entró en el cadillo de M aífona, quince millas 
de Genova. E l  Governador de ella ciudad viendo lo 
grave del peligro , embió á llamar toda la Nobleza, 
que concurrió inmediatamente al P alacio , y  también 
el Cardenal Doria y el Em baxador de Efpaña Figue- 
ro a , que procuraron arreítarfe á la defenfa de la liber
tad de la República.

3  5 Divulgófe por la mañana la muerte del Con
de Juan Luis F ie fco ; y fu hermano Gerónim o, alen
tado de lo profpero del fucefo de la noche , fe pro
metió el dominio de aquella ciudad: con que fue cor
riendo por las calles y  plazas con mayor alboroto con
citando al pueblo , y exhortando á todos los que en
contraba , á tomar las armas á fu favor. Entendieron lo 
que paíaba los que eftaban en el Palacio, y  embiaron 
dos perfonas á que fupieflen del Conde. Gerónimo 
Fiefco qué era lo que intentaba: que falieíle de la ciu
dad , y  fe le daría fatisfaccion y á que el Conde ref- 
pondió que ni quería facar fu gente de e lla , ni preten-* 
dia otra cola mas que le entregaren el Palacio.

36  Entendida la intención del Conde Geróni
mo , falieron del Palacio muchos de los Señores, y  
juntando una grande multitud de gente arm ada, 
la  voz de libertad y República, y agregandofeles las 
compañías de los toldados de la ciudad, pulieron tal
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terror al Conde, que halíandofe con fu gente juntd 
á San Lorenzo para acometer al Palacio, y  viendo 
que de todas partes concurría la gente , tuvo por 
bien de faiir fuera con la fuya por la puerta del A rco, 
dejándola libre de todo temor y  peligro; porque Vi* 
rena , que era uno de los mas intimos amigos y  con
fidentes del Conde Juan  Luis Fiefco * afsi que fupo 
fu muerte , no confiando de Gerónimo fu hermano, 
fe entro con otros en una galera y  fe pafó & Marfella. 
Othoboüo fe efeapó huyendo, y fe juntó con la gen* 
te de Gerónimo Fiefco. Efte fue d  fin que tuvo efta 
confpiracion; y los Nobles y plebeyos fabiendo que 
el Principe Doria fe havia librado de riefgo tan gran* 
de , le embiaron fus Diputados para que volviefíe í  
la ciudad, lo qual executó, y fue recibido Con fum<* 
güilo y aplaufo: y  embió avifo del füCefo al Em pera
dor, que con la noticia mandó á D . Rodrigo de Men
doza fuerte de fu parte á dar la enhorabuena al Prin
cipe Doria y  á la República ; y  á D . Fernando Ge re
zaga Governador de M ilán, que tomarte todos los lu
gares y caftillos que el Conde Juan Luis Fiefco tenia 
en aquel Eftado. Muchos eferiben, que el Duque de 
Parma Pedro Luís Farnefio bajo de cuerda tuvo gran 
parte en eíla confpiracion. Sigonio vida del Principe 
D oria , Campana. , Ochoa, Sandoval y  otros.

g y  D e la fedicion de Genova parece que tuvo 
origen la muerte del Duque de Parma y  Placencia Pe
dro Luis Farnefio, hijo del Papa P au lo III. porque el 
Principe Doria teniendo vehementes fofpechas de que 
el Duque Pedro Luis havia aconfejado y ofrecido ayu
dar al Condejuan Luís Fiefco para levantarfe con Ge
nova , quitándole á él la vida y  apoderandofe de fus 
galeras; refentido de la muerte de fu fobrino Juanetin
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D o ria , tuvo modo de tratar con algunos Nobles de 
Placencia que quitaííen la vida al Duque Pedro Luis. 
Fueron ellos los Condes Aguftin L an d i, Juan A n g u f 
t io li , Luis Confalonier y  otros que hallo difpudlos 
con el odio particular que tenían al Duque por el 
defprecio y rigor con que trataba la N obleza, y por 
la licencia que en fu modo de obrar fe havia tomado 
con la Soberanía. Algunos efcriben, que de todo efto 
fe dio parte al Emperador y  al Governador de M ilán 
D . Fernando Gonzaga; pero del Emperador feefcri- 
be fin fundamento alguno.

38  L o  cierto es t que los conjurados procuraron 
©bfervar grandifsimo fecreto, bufcando ocafion para 
poner en execucion fu defignio, que creyeron tendría 
buen fucefo refpe&o deque el Duque tenia muy po
ca guarda ; y  afsi fabiendo que defpues de comer íe 
quedaba en la fala fin perfona alguna con e l , fi no es 
algunos pages que efiaban en la antecámara , tres ó  
quatro de los principales entraron en la Ciudadela, y  
llegaron al antecámara con pretexto de que tenían que 
hablar con el Duque fobre un negocio de importan
c ia ; ácuyo tiempo entro en la Ciudadela una gran par
te de los conjurados para hacerfe dueños de la puerta y  
de las alabardas de los Tudefcos. Entonces el Conde 
Anguílioli y los que efiaban pafeandofe con él en la 
antefala, viendo ya la ocafion , entraron en la fala y  
á puñaladas quitaron la vida al Duque , y  haciendo 
feña á los que efiaban á la puerta, al inflante fe apode
raron de e lla , y  tomando las alabardas de los Tudef- 
cos, dieron fobre ellos á cuchilladasy los hicieron huir* 
A  vifta de efto los conjurados cogieron el cadáver del 
Duque , y  le colgaron de una ventana que falia á 
una plaza , clamando y  gritando libertad é Imperio*
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á cuyas voces entraron los demas conjurados que era
ban fuera de la ciudad, y  los vecinos efpantados de la 
novedad, fe pulieron en arm a, fin faber refolverfe á 
ejecutar nada á las voces de libertad é Imperio.

3 9  Hallabafe en ella ocafion D . Fernando Gon
zaga en Crem ona, por algunos negocios que tocaban 
al Eítado de Milán ; y teniendo noticia de la nove
dad de Placencia * recogió toda la gente que pudo, y  
en breve tiempo fe pufo en ella : y  como la Nobleza 
era del bando Im perial, le entrego la Ciudad y  tomo 
pofefion de la Ciudadela por el Emperador. Defpues 
mandó recoger el cuerpo del Duque , que de la ven
tana liavia caído al fo fo , para que fe le diefíe fepul- 
tura j y  dejando por Governador de la ciudad á Don 
García Manrique de Lara con buena guarnición, fe 
volvió á Milán. N o es fácil considerar el dolor que 
recibirla el Papa de la muerte de fu h ijo , bien que pro
curó difimularle fin culpar jamás al Em perador y fus 
Miniílros ; pero eflo era folo en lo publico, porque 
el defeo de la venganza hizo que fecretamente pro
curaré ligarfe con el R e y  Enrique de Fran cia , y fi> 
licitarte por medio del Marques de M afa Ju lio  Cibo 
quitar la vida al Principe Andrea Doria. Ulloa vida 
de Carlos V . y  de D . Fernando Gonzaga ; Manen* 
te y Campana y  otros.

40  E l Principe D* Phellpe celebró Cortes á los 
Reynos de A ragón , que le firvieron con un dohati- 
vo confiderable; y de alli defpachó á R u y  Gómez de 
Silva para que en fu nombre dieíle á fu padre el pa
rabién y enhorabuena de fus viótorias \ lo qual execu- 
tó R u y Gómez hallandofe en Anguila el Empera
dor , que le recibió guflofo y le volvió á embiar. San* 
doval* E l  Cardenal Siliceo Arzobifpo de Toledo hi-
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no en aquella Sta Iglefia el Eftatuto de limpieza, que 
con tanto provecho fe ha experimentado en ella- Fer
nando Cortes conquiftador de la A m erica, cuyos he
chos han dado tanta materia á las plumas y á la fama* 
murió eñe ano á 2 . de Diciembre en Caftilleja de la 
C ueña, lugar cercano á Sev illa , y  fu cuerpo fue de- 
pofitado en el Convento de S. Ifidro de aquella ciu
dad :heroe á la verdad con quien pocos pueden com -' 
petir, Sancíova/j Zuniga Anales de Sevilla,

A . C , 15 4 8 .
1  Com o el Emperador havia trabajado tanto pa

ra que los Proteftantes en las materias controvertidas 
de la Religión fe fugetaílen á las determinaciones del 
Concilio general celebrado en A lem ania, y el Papa 
Paulo le ha via transferido de Trento á B olon ia , bien 
que los Prelados Efpanoles no havian querido falir 
de Trento; embió por fu Em baxador á D. Francifco 
de Mendoza y á los D oñores Francifco de Vargas y 
M exia , y  Martin de Soria y Velaíco de fu Confejo 
para que en Bolonia y  en Rom a hicieflen en fu nom
bre la proteña de que fe volvieíle á Trento el Conci
lio , confiderando la excepción y nulidad que los Pro
teftantes havian de poner, fi el Concilio no fe celebra
ba en Trento. E l  Embaxador M endoza, y  los D oc
tores Vargas y  Velafco á 6, de Enero hicieron la pro- 
tefta en nombre del Emperador á los Legados y  Pre
lados que fe hallaban en Bolonia , con cuya refpuef- 
ta pafaron á R o m a, y la hicieron al Papa y  Cardena
les ponderando haver cefado la caufa porqué fe ha
via transferido el Concilio á Bolonia , y qué afsi de
bía volverfe á Trento por la importancia de la redue-; 
don de los Proteftantes al gremio de la Iglefia; pues 
folo havian ofrecido, fugetarfe.á.las determinacicnes.

FurL  13- " Y y  del
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del Concillo general celebrado en A lem ania; mas el 
Papa que no eftaba bien con el Emperador , dilato 
por entonces con varios motivos la reftitucion del 
C oncilio , y  aísife fue prorrogando baila quatro añosj 
dando ócaíion eíta dilación á que los bereges fe obf- 
tínaílen mas tenazmente en fus errores.

2 Conociendo el Em perador, que celebraba en
tonces Dieta en A ugufta, que iba muy larga la refti- 
tucion del Concilio á Trento, como todo fu animo era 
reducir á la verdadera Religión los Proteílantes y afe- 
gurar una firme paz en toda A lem ania, y  que con el 
pretexto de las controverfias de Religión no huvieííe 
en ella guerra alguna, haviendofe determinado en las 
Dietas antecedentes queíi no fepudiefle lograr el Con
cilio general, fe hicieííe una formula ó fuma de los ar
tículos en que todos uniformemente convinieííen; pa
ra evitar el inconveniente dicho procuro, que en el 
Ínterin y haíla tanto que el Concilio general determi
narte los puntos controvertidos, ácuya determinación 
fe havia de eftar por todos inviolablemente, íe hicief- 
fe dicha formula , en que convinieron los mas de la 
Dieta ; y folo eftuvo la diferencia en las perfonas á 
quienes fe havia de cometer,el hacer dicha formula: 
y  no pudiendo ajuflarfe, lo pufieron en la elección y  
arbitrio del Em perador, que con maduro confejoef- 
cogió para efto á Ju lio  FlugioO bifpode Naumburg, 
hombre muy doéto y Catholico, como todo el mun
do conocía por el libro que havia efcrito de la In/lnw- 
don del hombre Chriftiano contra Lutero ; Miguel 
He'ding Ooifpp de Sydonia , Sufragáneo de Treve^ 
ris $ y Juan Agrícola Miniftro del Eleótor de Bran- 
deburg,que con Phelipe Melanéton y  Juan Brentzio 
havia trabajado en la confefion de Auguíta,

Los
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3  Los Diputados trabajaron para hacer la for

mula, y  havíendola concluido, la llevaron al Em pe 
rador. Contenia eíta veinte y  feis artículos, los vein
te y  quatro conformes en todo á las determinacio
nes que havian hecho los Prelados del Concilio de 
T ren to , y los dos últimos, que permitían folo í  los 
Proteftantes el ufo del Cáliz , y  á los Miniítros el 
ufo del matrimonio, y  eíto folamente baila la deter
minación del Concilio ; pero á los Catholicos no íe 
les permitía hacer novedad alguna en lo tocante á la 
Religión. E l  Emperador mando fe leyeííen y  exami
naren por muchos hombres doétos, a quienes pare- 
cid no havia Inconveniente en que fe propufíefíe á la 
D ieta , antes les pareció era el medio mas proporcio
nado para la quietud de Alem ania en el Ínterin y  b a f 
ta tanto que el Concilio generaldeterminaííe todas las 
controvertías de Religión : con eíto el Emperador la 
propufo á la D ieta , que por fu mayor parte la acep
tó ; y  fuplíendo algunas cofas que faltaban en orden 
á las coftumbres , conforme todo á la Do&rina que 
enfeña la Iglefia Catholica, mandó por fu edi¿to Im 
perial que fe obfervafíeen todos los Eítados del Im 
perio halla que por el Concilio general fe determinaf- 
fe fobre todo; la qual aceptó el Arzobiípo de M agun: 
d a  en nombre de todos.

4  Eíta form ula, que fe llamó Interin por la ra
zón dicha, aceptó la Dieta , é hicieron varios juicios 
de ella afsi Proteílantes, como Catholicos: de los Pro
teílantes muchos no la quiíieron recibir, y  algunos 
M iniílros dejaron las ciudades donde reíidian , y fe 
fueron á otras partes, y efcribieron contra ella. De los 
Catholicos hicieron lo mlfmo algunos, reprehendien
do al Emperador que tomaífe la mano en dicha for-

Y y  s  mu-
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mala para determinar las cofas de la Religión , com
parándole á los Emperadores Griegos Zenon y He- 
raclio , que con el pretexta de fofegar las turbulentas 
difcordias de la Religión hicieron fus ediótos acerca de 
ella, llamados Henoticon y  Ecthefis, reprobados por 
la Iglefia $ pero Juan Cochleo % el mayor Antagonifta 
de Lutero * y otros muchos efcribieron en favor del 
Emperador y del Edi£to* LeyoTe eñe en Bolonia por 
los Padres del Concilio , y  ni el Cardenal M onti ni 
otros Prelados hallaron en él que reprehender. Leyofe 
también en Rom a * y faced id lo mifmo $ porque el 
Emperador no-mandd otra cofa á los Catholicos, que 
permanecer en la F e  y  difdplina de la Iglefia Catho- 
lica  ̂fin permitir mudanza alguna en ella , fiendo el 
principal defenfor de la Igteíia. Y  á los Proteftantes 
no mando aceptar mas que aquello que era conforme 
ala  do&rina de la Igleíia , excepto la permifion del 
Cáliz y el Celibato; y todo eífo fojamente ínterin que 
el Concilio general determinaffe en todas las materias 
de la Religión controvertidas , como antes del Em 
perador y defpues de él lo han executado otros E m 
peradores y Chriñianos Reyes y porque para evitar el 
mayor mal fe puede permitir el menor* Tkua- 
m y Sandoval, Raynalda, M aim burg, D tipiny otros* 

5 Antes de acabarfe la Dieta mando el Empe
rador á 24* de Febrero que fuellen degollados en la 
plaza de Augufta Sebaftian Xertel y otros Capitanes* 
porque Rendo vafallos del Imperio , hacían en él gen
te y havían militado contra él en la guerra pafada ; y 
el mifmo dia baviendofe juntado los Principes y  E f  
tados del Im perio, vo lvió  el Emperador con grande 
folemnidad y ceremonias á promulgar la fentencia en 
que privo del E ftad o y  dignidad E le& oral al Duque
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de Saxonia, dándola de fu propia mano con lasinfig' 
nías correfpondientcs al Duque Mauricio. De las ciu
dades de Alemania la de Conftancia no havia queri
do hacer al Emperador el debido reconocimiento: 
con que mandó al Maeftre de Campo D . A  lonfo V i 
vas fuelle con fu tercio de Efpañoles y  otra gente á 
caftigar fu rebeldía. Intentó efte entrar en la ciudad, 
y  fe refirieron valerofamente los ciudadanos, mu
riendo algunas perfonas de una y otra parte; y  como 
en uno de los afaltos ma tallen los ciudadanos á V ivas 
de un arcabuzazo, los Efpañoles irritados de fu muer
te entraron para vengarla en la ciudad, y poniéndola 
fuego, fe quemaron mas de cien cafas, pafando á cu
chillo á los que encontraban arm ados, harta que obli
garon á la dudad í  rendirfe al R ey de Romanos.

6 Concluida la D ieta, pafó el Emperador á Ul- 
m a ,d e  allí á E fp ira, Argentina, Maguncia y C olo
nia , y vifitandoeftas ciudades, quitó de ellas los M a- 
girtrados ProtefUntes y  fubftituyó otros Catholicos; 
y  afsi llegó á Flandes, llevando configo al Duque de 
Saxonia y al Landgrave, á quien pufo en la fortale
za de Malinas con guardia Efpañola.

7  Trataron el im perador y el R ey  de Rom a
nos fu hermano al tiempo de la D ieta, que el Princi
pe M axim iliano, hijo de fu hermano D . Fernando, 
cafarte con la Infanta D . M aría, hija mayor del E m 
perador ; y efte hallandofe furriamente agravado de 
penofos achaques, defeaba mucho ver á fu hijo el 
Principe D. Phefipe para fu confuelo , y  para inflruir
le en las máximas mas necefarias y mejores al buen 
govierno de los Reynos y Eftados de que havia de 
fer heredero: con que facando difpenfacion del Pon
tífice, partió el Principe Maximiliano á efectuar fu
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matrimonio , acompañado por orden del Empera- 
dor del Duque de A l va, para advertir al Principe lo 
que debia executar en Tu partida á Flandes, y lo que 
havia de dejar ordenado en Efpaña. Llegó el Principe 
por elTrentino y el Eftado de Milán á G enova, don
de el Principe Doria de orden del Emperador tenia 
prevenida la armada para conducir le á E lpaña, y lle
var de ella á Genova al Principe D . Phelipe.

8 E l Principe Maximiliano llegó á Barcelona á 
5. de A goílo  > y  de allí fue á Valladolid , donde y 
en las demas partes de fu tranlito fe le hicieron fump- 
tuofos y magníficos recibimientos ; y  en efta dudad 
fe celebró con grandes fieftas fu cafamiento con la In
fanta D. Maria. E l Principe D . Phelipe tenia ya he
chas las prevenciones para executar el orden de fu pa
dre , y ha viendo puerto la cafa Real conforme a la 
Etiqueta de Borgoña (cofa de que fe refinüeron los 
Efpañoles) y dejado por Governadores de Efpaña al 
Principe Maximiliano y ala Infanta D . M aria, a pri
mero de O&ubre faltó de V alladolid , y á 14 . del 
mifmo mes llegó á Barcelona, donde fue recibido 
con grandes demoftraciones. L a  comitiva de los Se
ñores que acompañaron en efta jornada al Principe, 
fiie una de las mayores que ha liavido antes y  defpues 
de é l : quien quifiere faber fus nombres vea á Ochoa 
en la Capole a.

9 Tenían el Principe Doria y los demas Gene
rales fus galeras en el puerto de R o fa s , y el Principe 
D . Phelipe pafó á él para ver la armada; y apenas lle
gó , cuando efta y el caítillo difpararon la artilleria, 
y  puertas en orden las galeras, hicieron todas las de- 
moltraciones poiibles de obfequio y regocijo. Los ba- 
xeles de que confiaba la armada, eran diez y nueve
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galeras del Principe D o ria , de que era General D on 
García de T o led o ; diez de Sicilia , de que era Gene
ral D , Berenguel de Requefens; quince de Efpaña, 
de que era General D , Bernardino de Mendoza : fin 
otros diez navios grandes, cinco Vizcaynos y cinco 
Genovefes, y  muchas fragatas que havia embiado el 
R e y  de Portugal con mucha Nobleza , y otras em
barcaciones menores de Cataluña,

io  A  2 , de Noviembre fe embarco el Principe 
D . Phelipe en el puerto de Rofas y fue á C olibre,de 
donde pafó á Perpiñan y fue recibido con mucha ale
gría : de allí volvió á la arm ada, y  haviendofe alterado 
el tiem po, llegó á 1 4, del dicho mes á Aguas-muer
tas, adonde el Conde de Villars, Governador Francés, 
embió un Capitán á befar la mano al Principe y  á ofre
cerle de parte de fu R e y  quanto necefitaííe, De allí, 
fofegado algo el mar, pafó la armada a las Pomas de 
M arfella, donde el Conde de T en de, hermano del 
de V illars, embió al Principe un Cavallero con un re
galo confiderable de comeftiblesy muy exquifitos vi
nos , haciéndole igual ofrecimiento que fu hermano; 
y  los gratificó el Principe dando á cada uno una ca¿ 
denade oro de mucho valor, Fue de allí á Villafran- 
ca de N iza, de donde falió el Governador en una fra
gata con* un copiofifsimo prefente de pan, vino, car
ne, aves y frutas de parte del Duque de Saboya. D e 
alli pafó á Saon a, faltó en tierra, y fue recibido coa 
grande alegría, acompañándole el Cardenal de Tren- 
to , el Alm irante de Cartilla, los Duques de A lva y  
Sefa, y los Marquefes de Afrorga y Pefcara con otros 
Señores de fu comitiva y arm ada; y cenó aquella no
che en cafa de Madama Benedi&a Efpinola, Señora 
igualmente noble y  rica, pero fe fue á dormir i  íu 
galera. P o f
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i i  P or la mañana fue á oir M ifa á una Tgleíia 

muy devota, que hay cerca de aquella ciudad, de la ad
vocación de nueftra Señora ;■ y  volviendo á Saona á. 
com er, llegó una galera de la República de Genova, 
en que venían el Cardenal D oria , D . Fernando Gon- 
zaga Governador de M ilán , Don Frandfco de Efte 
hermano del Duque de Ferrara, el Principe de Af- 
cu li, y  ocho Gentiles-hombres de aquella República 
á darle la bienvenida y befarle la mano ; y  la Repú
blica le embió un coníiderable regalo de dulces y fru
tas , y í  todos recibió con grande agafajo. Dia deSta 
Cathalina partió á G en o va , ordenada la armada, yen
do delante la efquadra de Ñapóles, defpues la de Si
cilia , y luego la de D oria , donde iba el Principe ;y  
de retaguardia la de E fpaña, y  defpues los demas na-¡ 
v ios, fragatas y embarcaciones.-

1 2 Llegó el Principe al puerto de aquella R e
pública, y al inflante hizo falva la artillería de la ciu
dad y  de los caílillos, correfpondiendoía toda la de 
las galeras y  navios $ y por una puente de barcas muy 
adornada falló á tierra con los qi^e le fervian, ertan- 
do la ciudad, el Duque y  el Senado con dofcientog 
Gentiles-hombres y veinte y  quatro Capitanes rica
mente vellidos, el Cardenal C ib o , el Legado del Pa-* 
pa, los Embaxadores de Ñapóles y  Sicilia , y otros 
Señores de Italia para recibirle: lo qual executaron 
todos con grande cortefania, reverencia y am or, y á 
todos refpondió el Principe con elliaiacion y agafa
jo. Fuefe a apofentar en caía del Principe D oria; pe
ro era tanta la gente, la alegría, grita y  confufion, que 
havia dificultad en pafar al hofpedage; el qual eftaba 
prevenido con fingularifsima grandeza,

1 3  Ertuvo el Principe en aquella dudad quince
t dias,



D E  E S P A Ñ A .  3 6 1
días, y en los mas de ellos le hizo grandifsimas fies
tas , llegando á viíitarle de parte del Papa el Arzobif- 
po de M atera, y el Conde Lodron de parte del R ey  
de Romanos fu tio con un regalo de feis hermofifsi- 
mos cavallos: dos Senadores de parte de la Repúbli
ca de Venecia; y de la del Duque de Florencia Don 
Franciíco de Medicis fu Primogénito con la Nobleza 
de Toícana : dos Embaxadores de la ciudad.y R ey- 
no de Ñapóles con un regalo de un riquifsimo tapete 
y  una almohada de terciopelo carmefi, recamado de 
o ro , y  guarnecido de diamantes, rubíes, efmeraldas 
y  perlas de muy grande valor* L a  ciudad de Mecina 
embio también fu Diputada con tres mil efcudos de 
oro j y de Alemania llegaron para la guardia de fu per- 
íona dos compañías de arcabuceros de á cavallo Efpa- 
ñoles , cuyos Capitanes eran Fernando de Aguilera y  
A lonfo  de Vargas.

1 4  Defpacho el Principe en eñe tiempo fu Maef- 
tre de Portas á fu padre para darle noticia de como 
ya citaba en Genova ; á D . Diego de Azevedo erar 
bid á ofrecerfe al Papa * y á D . Juan de Lanuza á dar 
las gracias á la República de Venecia, y fe eftuvo en 
el Palacio harta que la ciudad y  República acabaííe los 
arcos triumphales y  demas aparatos prevenidos para fu 
recibimiento; y el día 8. de Diciembre , prevenidos 
los arcos y muy adornadas las calles, pafd á oír M iía 
á la Iglefia de S . Lorenzo con grandes aclamaciones 
de los ciudadanos, y  defpues volvio á Palacio, y muy 
íatisfecho fallo á pocos dias de Genova para M ilán , y  
en Alexandria de la Palla le vifito de parte de fus tias 
las Reynas María y  Leonor el Marques Juan deBer- 
gue $ y de allí pafd í  ver el Parque de Pavia , como 
lo  havia hecho fu padre, y  luego fue á Milán*

¿Par?, 1 3 .  Z # D os
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i 5 D os millas antes de entrar en M ilán llego 

el Duque de Saboya fu tio á darle la bienvenida, á 
quien recibid con amor y  agafajo j y  teniendo D on 
Fernando de Gonzaga prevenido un magnifico recibi
miento , entro el Principe acompañado del Duque de 
Saboya en aquella ciudad, adonde havia concurrido 
de la mayor parte de Italia muchifsima gente , por las 
grandes fieftas que fe havian difpuefto en ella. E l  Prin
cipe fueá la Iglefia M ayor* y defpues de haver hecho 
oración vo lv id a  montar á cavallo, y con el mifmo 
acompañamiento fe fue al caftillo de la ciudad adonde 
tenia prevenido el hofpedage. E n  eñe tiempo el Prin
cipe honro como debía á D* Fernando Gonzaga , fu 
muger á hijos , y huvo muchas fieñas afsi de theatro y 
mufica jComo de á cavallo y torneos % y afsi pafolas 
fieftas de la Natividad del Señor hafta fin del año* 
Ochoa x Cah&te Hiftoria del viage del Principe,, Uilo¿t 
V ida de D . Fernando Gonzaga y otros*

1 6, En  Sevilla murió eñe año á so , de Febrero 
el Venerable Sacerdote Fernando de Contreras^ na- 
tural de ella, í  los fetentay feisaños de fu edad r fue 
eminente Theologo * y  nunca quifo fer mas que Ca
pellán de Coro de aquella Santa Iglefia* E  mpezd á ref- 
plandecer afsi que fe ordenó de Sacerdote % en la hu+ 
m ildad, abftinencia, pobreza y  manfedumbre: virtu
des propias de los Predicadores Evangélicos $ y  afsi en 
el pulpito como en el confeíonario hizo con indecible 
zelo admirables frutos en aquella ciudad*pero fu ca
ridad ardiente no eftrechandoíe a los términos de ella, 
pafd al Africa donde redimid muchifsimos Chriftia- 
nos cautivosTlIegando á tener tanto crédito con aque
llos barbaros, que fobre fu palabra y báculo fe los fia- 
Vea muchas veces. M urió con uaiyerfal crédito de San

to*
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í o , y  el Cabildo le dio fepultura feñalada entre los 
dos Coros: privilegio no concedido á otros. Trátale 
por aquella Santa Iglefia de fu Beatificación para g lo
ria fuya y  de aquella ciudad. Luis ¿Muñoz V ida del 
Maeftro Juan  de A v ila , Znniga Anales de Sevilla.

1 7  Dragut A rráez, hijo de unos pobres Maho* 
m etanos, y  no renegado como algunos dicen, natu
ral de Zarabalazque en el Afia menor, frente de la 
Isla de R hodas, firvio defde muchacho á Barbarroja, 
y  andando con el muchos años en el m ar, fe hizo uno 
de los mayores marineros que havia en L evan te , y  
de grandifsimo conocimiento de todas las Islas, puer
tos y  playas del mar M editerráneo; de fuerte que 
Barbar foja le dejo por fu fubfiituto quando fue á fef 
General de las galeras del T u rc o ; y haviendo recogi
do doce galeras, hizo gravifsimos daños en las cofias 
de Italia. E l año de 1 540 , le cogió juanetin Doria Con 
trece galeras, y le tuvo al remo quatro años en la ca
dena de la Capitana de Andrea Doria , hafia que el 
año de 15 4 4 . bajando Barbarroja con la armada del 
Turco á T o lo n , pidió í  Andrea Doria fu refcate, y  
efie fe le embió por el precio de tres mil ducados.

18  Barbarroja haviendo refcatado á D ragut, le 
dio una galeota de veinte y dos bancos , y  nueva pa
tente de Capitán de Corfarios: con que defpues de 
haverfe retirado Barbarroja á Confiantinopla con la 
armada del T u rco , juntó Dragut catorce baxeles de 
los Corfarios de G elves, Alfaques y otros lugares de 
Berbería, con que empezó á hacer graves daños en 
las cofias de los Chriftianos, y  con eftos baxeles en
tró efie año en el golfo de Ñapóles, y tomó y Taqueó 
á Caftelamar; y  viniendo de la Goleta, una galera de 
M a lta , falió á ella y  la tomó , andando con toda li-

Z z  2 ber-
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bertad por el Mediterráneo y  haciendo en las cofias de 
Italia gravifsímos daños. M arm ol Hiítoria de Africa 
iib. 6, cap. 28.

A .  C . 154 9 *
1 E l Principe D . Phelipe deíeando continuar fu 

víage para ver áfu padre, falió de Milán á 7. de Ene
ro con grande acompañamiento de Señores, y fue á 
M arinan, L o d i, Crem osa, C a ñ e , y  llego á Mantua, 
fiendo recibido en todos efios lugares con toda la 
grandeza y pompa pofible. D e Mantua fue á Trento, 
y  á 4. de Febrero llegó á Infpruck, donde le recibie
ron las Infantas fus primas con mucha grandeza y aga
fa jo. E l  Duq ue de Babiera vino á vihtar allí al Prin
cipe , y  también el Arzobifpo de Saltzburg de la mif- 
ma caía, y  defpidiendofe de íus primas, por fus jor
nadas llegó á M unich , ciudad capital del Ducado de 
Babiera , donde el Duque Guillelm o le recibió con 
grande oftentacion y  afeólo. A  2o'i de dicho mes def
pidiendofe el Principe de los Duques y Duquefa, de 
la Infanta D . Ana fu prima, y  de Matilde hija del Du- 
que de Babiera , pafó á Auguíta, y  de allí fue á U l- 
ma donde le feftejaron mucho, y i  1 . de Marzo fxie 
por el Ducado de Witemberg á Heidelberg, á Efpira, 
y de alli á Luxemburg á 2 1 ,  del mifmo mes. En to
das las partes por donde pafó, le vifitaron los Eleílo- 
res Eclefiafticos y los Principes del Imperio.

2 D e Luxem burg, primer lugar de losE fiadosde 
Flandes, pafó el Principe á Namur, de donde falieron 
á recibirle el Principe de Piamonte y  el Duque de 
Holftein, y fue muy feftejado de aquella v illa ;y  paían- 
do a Brufelas, á quatro leguas de efia ciudad en Wavra 
le yifttó de parte del Emperador íu padre el Obifpo 
de Arras Antonio Perenoto fu primer Confejero de

Ef-



D E  E S P A Ñ A .  $6 $
E fta d o ,y  en eñe lugar le recibid fu tía la Reyna de 
Ungria Doña María , y  defpues de las ceremonias de 
amor y cumplimiento que pedia el parentefco, pafó 
á Brufelas, donde fe le hizo un magnifico y  fumptuo- 
íifsimo recibimiento, cuya defcripcion pedia dilatado 
tiem po, y  entro en aquella ciudad y fue á la Iglefia M a
yor , donde adoro á Chrífio Sacramentado; y de allí 
pafo al Palacio, y  le recibieron fus dos tias la Reyna 
D , Maria y  D . Leonor, que le conduxeron.al quarto 
del Emperador fu padre. Arrodillóle y  le befo la ma* 
n o , y  el Emperador con ternura le levanto y  echo los 
brazos, y  aquella noche huvo muchos fuegos y lum i
narias, y  todo fuefeftejo en los dias figuientes.

3 Eílando en ella ciudad el Principe D . Phellpe* 
llego Ju lio  Urfino Cavaüero Rom ano de parte del 
Papa, y le prefentá la efpada y bonete benditos por 
fu Santidad la noche de Navidad antecedente, con un 
Breve que eftimo mucho él Príncipe. Tratofe luego de 
que fuefíe jurado por fucefor de aquellos Eftados; y  
como en Lovayna fe jura primero al que ha de fer D u
que de Brabante, falló para efta ciudad á 4. de Ju lio  
con muy grande acompañamiento, y  al dia figuiente 
partieron el Emperador y  la Reyna de Ungria á ver 
la ceremonia de la jura. E lla  ciudad tenia prevenido 
un magnifico recibimiento de arcos triumphales é inC 
eripcíones, y  fue jurado el Principe con toda la íblem- 
nidad acoftumbrada en femejantes funciones: volvió 
luego i  Brufelas, y fue jurado de la mifma fuerte, é 
igualmente en todas las demas ciudades de aque
llos Eftados, donde fe le hicieron ofieníofos recibi
mientos, Quien quifiere faber las particularidades de 
ellos, lea á Chriftoval Calvete en el libro que eícribío 
del viage del Principe. Reftituido á Brufelas,  huvo

m uy
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rnuy grandes fieftas y torneos; y el Emperador fe h&* 
lid muy moleftado de la gota * y  tuvo la noticia de la 
muerte del Papa Paulo I IL  que fue á 6. de Diciembre*

4  A  5. de O&ubre nació en Zigales > dos le
guas de V alladolid , la Infanta D . A n a »hija del Prin- 
cipe Maximiliano y  la Infanta D* M aría; cuyo naci
miento fe celebró con muchas iíeftas* Fue defpues 
muger de Phelipe II*

5 A  6. de M af2d facafóñ el cuerpo de la Prin- 
cefa D . M aria , muger del Principe D* Phelipe, que ef- 
taba depofítado en el Convento de S . Pablo de V a
lladolid , para llevarle á Granada : acompañáronle fue
ra de la villa el Principe M axim iliano, los Grandes 
y  Señores que havia en ella*

6 E fle  año á 25* de Ju lio  Alicorzo , renegado 
que corría con algunas galeras la cofia del R ey  no de 
Granada * echo en tierra quatrocientos hombres, que 
entrando tierra adentro, llegaron á Torrox , donde 
cogiendo defcuidada la gente, empezaron á Taquearla 
y  llevarla cautiva. EntendioTe en el caftillo lo que pa- 
faba en el lugar * y  los de él empezaron í  hacer ahu
madas á la gente de la Cofia. D iego N atVaez, Capí- 
tan de ginetes, Con veinte de a cavallo acudid al caf
tillo , donde le certificaron la grande cantidad de Tur
cos y Moros que havlan entrado en el lu gar, á cuyo 
tiempo llegaron deVelez*Malaga doce cavallosy vein
te y cinco ballefteros ; y juntandofele también tres 
guardias y diverfos m o zos> determino efperar á los 
Mahometanos, embofcandofe en un momecillo un 
quarto de legua del lugar. A l romper del A lva  Die
go N arvaez, puefta fu gente en orden, reconociendo 
que venían los Mahometanos con la prefa, que era 
cerca de cien hombres y  mugeres, falid á ellos de re-

pen^
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pente diciendo Santiago 5 á cuya voz los Mahometa
nos viendofe acometidos, creyeron que toda la gente 
de la coila eílaba fobre e llo s: con que viendo que m o  
rian muchos de los fu yos, dejaron la prefa obligados 
de una continua lluvia de piedras, que arrojaron los 
Chriftianos de una pequeña torre por donde era pre
d io  pafar , de que murieron mas de quatrocientos. 
D iego Narvaezcomo tenia poca gente noquifo feguir- 
los , contento de haver librado los Chriflianos de la 
tnifera efclavitud de aquellos barbaros. Ochoa,

7  Sabiendo el Emperador la infolencia con que 
corría Dragut el M editerráneo, dio orden al Princi
pe Doria para que folicitaíle con todo cuidado haber 
á las manos á eñe Corfario y  fus baxeles, dando or
den á los Virreyes de Ñapóles y Sicilia le afiftiefíen 
con las galeras y  gente de aquellos R eyn o s, lo qual 
executaron los Virreyes conforme al defeo del E m 
perador, Juntó Andrea Doria quarenta y tres galeras, 
y  embarcó en ellas la mayor parte de la infantería EC* 
pañola de Ñapóles y  Sicilia, y fue en bufca de Dra
gut , que tuvo tal cuidado con fu perfona y  baxeles, 
que fiempre huyó de que le encontrafle el Principe 
Doria. E ñ e  viendo fruftrado fu defignio, corrió la 
coña de T ú n e z , tomó las ciudades de Sufa,M onaf- 
ter, A frica , Alfaques y  el cailillo de Cali via, que en
tregó á M uley Bucar hijo de Hafcen R e y  de Túnez, 
y  fe volvió i  invernar á G enova; peto los Mahome
tanos de eñas ciudades echaron á M uley Bucar, que
riendo eñar fobre sí, y Sufa y  Monañer fe entregaron 
á D ragut; el qual con arte ocupó y  fe hizo dueño de 
la ciudad de Africa á pefar de fus habitadores. Jd a r i 
mol libf &  cap. 24 .
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A . C  1 5 5 0 .

1  A  7 . de Febrero fue ele&o por fupreino Pon
tífice el Cardenal Juan  M aria de M onte, que fe lia* 
md Ju lio  I I L  y  luego avifd de fu exaltación al Em 
perador Carlos V , y  al Principe D . Phelipe fu hijo* 
que celebraron con güilo efta noticia; y  el Em pero 
dor embid á D . Lu is de A vila  y  Zuñiga á que en fu 
nombre le diefíe el parabién de fu exaltación, y po
co defpues hizo lo mifmo el Principe D* Phelipe poí 
medio de D on Góm ez de Figueroa Capitán de fus 
guardias. Antes de Carneñolendas tuvieron el Empe
rador y el Principe grandes divertimientos de pilas, 
torneos y otros feftejos, bien que en una de ellas tu
vo algún peligro el Principe,pero no fue mas que fuf- 
to ; y  acabadas ellas fk ftas, con licencia del Empera' 
dor y el Principe fe volvieron á Efpaña el Marques 
de Ailorga con fu hijo D . A lv a ro , el Obifpo de Sa
lamanca , y otros Cavalleros.

E l Em perador, que defeaba afegurar la quie
tud de A lem ania, convocó Dieta en Auguíla para 
el dia 25 . de Ju l io , y  antes de partir á ella fabiendo 
que la heregia de Lutero fe havia extendido ya en las 
Provincias de fus dom inios, á 2 5. de A bril promulgo 
un Edi& ó mandando bajo de grandes penas, que nin< 
guno imprimieíle las obras de Lutero ni las de los de
mas Hereges, y ni aun en fu cafa d en fecreto pra&i- 
caífe la religión Luterana, ni fus ritos ¿ y  que los que 
no delataífen á los Hereges, fueífen condenados co
mo cómplices y fautores de ellos, y  al mifmo tiempo 
foliclto vivamente con el Pontífice reflituyeífe el Con
cilio á Trento para cortará los Proteílantes todo pre
texto de no fugetarfe á las determinaciones de él.

3  E l Landgrave de Heífe canfado de fu prifion
fo-
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folickó por medio de fus vafalios falir de e íla , y  para 
efto fe valió de un foldado Efpañol que fabia la len
gua Tudefca , haciéndole grandes promefas fi logra
ba la libertad, y  efcribiendo por medio de el á los fu- 
yos le tuvieííen prevenidas paradas de cavallos para 
afegurarfe en faliendo de la prifion* Entendieron ef
to los demas guardias Efpañoles, y al foldado que an
daba en elle trato , le pafaron por las picas á vifta de 
las ventanas donde eftaba el Lan d grave , para que en
tendiere que eftaba conocido fu intento. Con todo 
efto no deíiftid de é l , porque tuvo medio para tener 
prevenidas podas , y  que llegaíTen al mifmo tiempo 
dos Cavalleros Alemanes pidiendo licencia al Capi
tán de la guardia para hablar al Lan dgrave, el uno de 
ellos llamado Conrado Budeftrin. Preguntóle el Ca- 
pitan que queria; y Conrado intentó refponder con 
una pillóla de tres bocas, pero no dio lum bre, y  acu
diendo los foldados, le quitaron allí la vida 5 y  lue
go dieron fobre el otro compañero que le acompaña
ba , que fe llamaba Juan Rom ilio , é hicieron lo m if
mo con é l , colgando délos pies fus cadáveres en pu
blico ; y no contentos con efto , los pufieron en una 
horca fuera de la puerta de Amberes, E l  Landgrave 
acudió al ruido á la puerteada de un jardín, que era 
por donde tenia difpuefto efcaparfe ; pero le encon
tró un foldado Efpañol que le hizo volver á fu apofen- 
to : con que el Emperador mandó que eftuvieífe en lu
gar mas eftrecho y  feguro. H arto, Sandovaly otros.

4  Salió el Emperador de Brufelas á la Dieta a g í .  
de M ayo con fu hijo el Principe Don Phelipe, y  lle
garon á Augufta á ¿6 . de Ju l io , donde fueron reci
bidos conforme al caraéler de fus perfonas. Concur
rieron á la Dieta los mas de los Eleótores, Principes 

Part, 1 3 .  A aa y
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y  ciudades del Im perio$ y  haviendofe abierto, como 
eran dos los fines para que la havia convocado el E m 
perador, el uno tocante á la R e lig ió n , y  el otro al 
Im perio; por lo que pertenecía á la Religión , deter
mino la Dieta que no fe hicieííe novedad alguna, fi
no que fe efluviefTe á lo determinado en la Dieta an
tecedente halla que el Concilio general refolviefle las 
materias controvertidas. E l E leclor de Saxonia Mau
ricio embio fu Diputado á la Dieta excufandofe de 
afiílir á ella, y embiando á decir que nunca recibiría 
las determinaciones del C on cilio , menos que por él 
fe dieífe falvo conducto muy feguro para quepudiefi 
fen fer admitidos á ¿1 los M iniílros Proteílantes con 
voz y  fufragio , y  que no preftdiefíe en él el Papa ni 
fus Legados, fino folo tuvieííe la v o z , como uno de 
los Prelados queafillian á é l; á cuya demanda no qui- 
fo refponder la D ieta , infiíliendo en que en todo el 
Imperio fe eítuvieíleá lo determinado: en cuya con- 
fecuencia como la ciudad de Magdeburg ni huviefíe 
hecho al Emperador los oficios que le debía como á 
Soberano, ni querido recibir la formula del Interin, 
refolvió el Emperador fugetarla con las armas.

5 E l  otro fin de convocar el Emperador Ja Die
ta fue que le fucedieííe en e llm perio  fu hijo el Prin
cipe D. Phelipe, reconociendo que los Proteílantes, 
aun defpues de determinadas por el Concilio las ma
terias controvertidas, no fe havian de fugetar á fu de
terminación , y que eílo no fe podia lograr fino con 
el poder de las armas; y que el de fu hermano el R ey 
de Romanos Don Fernando, no podia fer fuficiente 
para tanta emprefa , como defpues lo enfeñó la expe
riencia y el tiempo; pero el R ey  de Romanos íe opu
fo i  eílo , y  hallandofe en ello fumas dificultades,

ib-
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íbbrefeyo el Emperador del intento. Surto, Hateo, 
Calvete, U lloa , Sandoval, JvLaimburg y otros. L a  
guerra que fe hizo por los Capitanes del Emperador 
á los de M agdeburg, no pertenece á nuertra Hiltoría: 
rea fe á Hateo.

6 E l  Principe Doria fabiendo lo que Dragut ba
r ia  executado, avifd á los Virreyes de Ñapóles y S i
cilia para que tuvieflen prevenidas fus galeras, y falio 
con fu armada á bufcarle:con que haviendofele jun
tado con las galeras de Ñapóles D . García de T o le
do hijo del V ir re y , cofteó las plazas de Be iberia , y 
tuvo algunas inteligencias con aquellos A lárabes, que 
ofrecieron ayudarle para echar á Dragut y los demas 
Corfarios de aquellas cortas. Quifo Doria afegurar mas 
bien fu intento, comunicándole con Luis Perez de 
Vargas Governador de la Goleta , y de camino echo 
gente en tierra, y tomo á Monafter y Sufa que eíta- 
ban por D ragut, de donde pafo á la Goleta 5 y def- 
pues de haver conferido con Luis Perez de Vargas lo 
que íe havia de hacer para tomar la ciudad de A fr i
ca , fe volvió con fus galeras í  Trapana en Sicilia, don
de fe havia de juntar la armada. Juan de Vega V ir
rey de aquel R eyno tenia prevenidas en dicho puer
to fus galeras, é hizo por sí aquella jornada dejando 
en fu lugar á fu hijo Fernando de Vega.

7  Partid de Trapana la armada á 23 . de Junio, 
y dio fondo en la Isla Fabiana, y al dia (¡guíente lle
go á la playa de la ciudad de A fric a , y  el inmediato 
fe defembared la gente fin hallar refiftencia en los M a
hometanos \ y  como eíla función era en tierra, Juan 
de Vega hizo el oficio de G eneral, y mando hacer de 
toda la gente dos efquadrones, u r o  de la que havia 
yenido de Ñapóles y  de la del Principe Doria ; y  el

A aa 2 otro
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otro de la que havia venido de Sicilia y del Marques 
de M alefpina: y afsi camino la gente acia la ciudad, 
y fe empezó á formar el fitio haciendo trincheras y ba
terías. En  eñe tiempo llego de la Goleta Luis Perez 
de V arg as, á quien havia avifado Juan de V e g a ; y 
fe difcurrió el modo de batir la d u d ad , porque cerca
da del m ar, folo fe podía batir por la parte de tierra, 
y eran muy gruefas y  fuertes fus murallas. Pufofe pri
mero una batería; y aunque fe procuró entrar por la 
brecha en la ciudad, los Turcos y Mahometanos que 
tenia Dragut en e lla , hicieron tal refiftencia * que obli
garon á los Chriftianos á retirarfe.

8 Pulieron eftos defpues otra batería en diferen
te parte, y  aunque hizo fu e fe & o , avifó un renegado 
Andaluz que aunque la fubida de la brecha no era 
muy dificultofa, la bajada era impoítble por lo alto 
de la muralla de la parte de adentro. E n  eñe tiempo 
Dragut con muchos Alárabes difcurrió lócorrer la ciu- 
dad ; pero el cuidado de los cabos Chriñianos hizo 
vanos fus esfuerzos. Coníiderando empero los cabos 
Chriftianos lo difícil de entrar en ella , el Principe D o
ria difpufo batirla por el m ar, haciendo una platafor
ma parala artillería fobre dos galeras. Executado eñe 
deíignio, fe batió la muralla , y por la brecha la afal
taron los Chriñianos Miércoles io .  de Septiembre, 
haciendo lo mifmo por las dos baterías de tierra los 
Cavalleros del Orden de S. Juan y  las compañías Ef- 
pañolas,que defpreciando todos los peligros entraron 
ofados en ella, quitando la vida á quantos Turcos y  
Moros encontraron $ y entrando luego con la demas 
gente Juan de Vega y  D . García de Toledo ? fe aca
bó de ganar la ciudad.

g Murieron en la defenfa de ella fetecientos Tur-
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eos y  M o ro s , y  fus mas principales C ab o s: cautiva- 
ronfe diez mil perfonas entre hombres, m ugeresy 
niños, y  fue muy grande el faco afsi de joyas, como 
de dineros y  ropas. De los Chriftianos murieron qua- 
trocientos, y entre ellos muchos Capitanes, Alfére
ces , y Cavalleros del Orden de S. Juan . Ganada ella 
ciudad fe purificó y coníagró la Mezquita con gran

de regocijo délos Chriftianos,y procurando Juan de 
V ega reparar y  fortificar las murallas, dejó en ella á 
uno de fus hijos con feis compañías de E fpañoles,y  
íe volvió en la armada á Sicilia. D on Garcia de T o 
ledo pafó á Ñ apóles, y el Principe Doria á Genova. 
M arm ol lib. 6. y otros.

i o E n  Granada Viernes 8. de M arzo murió el 
gloriofo Padre de los pobres enfermos San Juan de 
Dios natural de Montemayor el nuevo en Portugal, 
Fundador del Orden de la Hofpitalidad , portento 
de la caridad, prodigiofo en vida y muerte. Cano
nizóle en nueftros tiempos el Papa Alexandro V I IL  
y  eferibió fu admirable yida Fr. Antonio de Govea^ 
y  defpues otros.

A .  C . 1 5 5 1 .
1 E l  Emperador Carlos V . fugetos ya los Prin- 

idpes de A lem ania, aunque Magdeburg fe mantenía 
rebelde, á inftancias de la Duquefa de Lorena cele
bró Dieta en Augufta por el mes de Febrero, donde 
concurrieron fu hijo el Principe D . Phelipe, fu her* 
mano D. Fernando R ey  de R om anos, y  fu hermas 
cía D . María R ey na de Ungria Governadora de Flan* 
d es, y  otros muchos Principes del Imperio : en efte 
tiempo expidió á 14 . de dicho mes un Decreto man* 
dando que en todos los Eftados del Im perio, en laa 
materias controvertidas de la Religión, íe eftuvieflíe
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á las determinaciones del Concilio de Trento ; y  al 
nnfmo tiempo defterrode la Provincia deSuevia to
dos los Miniílros Proteñantes, fubftituyendo M in it  
tros y  Magiftrados Carbólicos: y haviendofe celebra
do grandes fieftas, fe termino la D ieta, partiendo el 
R e y  de Romanos D . Fernando í  los Eftados de A u f  
tria, la Reyna D . M aría í  F landes, y  el Principe D . 
Phelipe áEfpaña deípidiendofe de fu padre i  <2 5. de 
M a y o , tomando fu camino por el Trentino , M an
tua , y  Milán á G en o va , donde eftaba prevenida la 
armada de galeras de Andrea Doria en que fe embar
có y  llegó á 12 .  de Ju lio  í  Barcelona: de alli falió 
para Zaragoza, donde entró defpues de haver defcan- 
lado i  3 1 .  del mifmo mes. Pafó luego á Valladolid 
con plenifsima facultad de fu padre para el govierno 
de los Reynos 5 y Doria fe volvió con la armada, por 
las noticias que corrían de la venida de la delTurco á 
Italia. Surto, Raynaldo , Ochoa y SandovaL

3  E l  R ey Enrique de Francia refentido de la 
priíion de fu padre y  fu ya , y rezelofo del poder de 
la cafa de Auftria, confervaba fu am illady correfpon- 
dencia con el Emperador de los Turcos para valerte 
de fu poder contra el Emperador Carlos V . quando 
llegaíTe el ca fo ; bien que mantenía con él en lo exte* 
rior la correfpondencia de fu padre. O &avio Farnefio, 
hijo de Pedro Luis Duque de Parma y  Placeneia, á 
quien fu avuelo Paulo III , no havia permitido entrañe 
en Parma temiendo no le fucedieíTe lo que á fu padre, 
inmediatamente que murió, entró en aquella dudad. 
E led o  Julio  III . y  agradecido á la memoria de fu an* 
tecefor* confirmó á O &avio el Ducado de Pa rma y  
todos los demas honores de fu padre; pero O &avio 
viendo que los Imperiales tenian ocupada á Placen-
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cía y  njo fe la reftituían, y  que al parecer pretendían 
ocupar también á Parma con el pretexto de que per
tenecía al Eítado de M ilán ; por medio de fu hermano 
Horacio Farneíio, que citaba en París á cafarfe con hi
ja baftarda del R e y  de Francia, trato de ponerfe bajo 
fu protección para afegurarfe con fus armas en la pofe- 
íion de fu Eítado contra los Imperiales, Adm itió el 
R e y  de Francia el patrocinio de Oótavio, y  difpufo 
embiar tropas para afegurar á Parma j las que Oótavio 
recibió guílofo en ella.

3  Supo el Papa Ju lio  como O &avio Farneíio ha
lda recibido en Parma prefidio Francés; y fiendo aque
lla ciudad y  Eítado feudo de la Igleíia , le pareció 
que ni podía hacerlo el Duque. Oótavio , ni eítaba 
bien á la quietud de Ita lia , y  que fe fomentaría en 
ella nueva guerra; por lo qual hizo todos los oficios 
que pudo con el Duque Octavio para que defpidieí- 
fe la guarnición Francefa, halla amenazarle con las ar
mas efpirituales de la Ig lefia , proponiéndole en me
dio de todo fe compondrían á fu fatisfaccion fus ¡n- 
terefes; mas á todo fe moflró fordo el Duque. E l Pa
pa viendo fu refiftencia, embió fu Legado al R ey de 
Francia para que íobrefeyefíe en la protección del D u 
que , ofreciendo que dejando á Parma á la Iglefia ? le 
daria el Ducado de Camerino que tenia antes. H izo 
el Legado fu reprefentacion al R e y  de Francia ; pe
ro no tuvo efe&o alguno, porque el R e y  le refpon- 
dió que fu animo no era hacerfe dueño de Parm a, ni 
de parte alguna que tocaííe á la Iglefia, fino mantener 
al Duque de Parma en fu Eítado , haviendofe pueíto 
bajo fu protección, para cuyo efeóto havia embiado 
á ella fus armas,

4  Con eíia noticia el Papa haviendo participa
do
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3o antes al Em perador como íin faberlo él havia el 
Duque O &avio recibido el prefidio Francés , y  los 
oficios que con él havia hecho para que le defpidief 
fe , le embio á pedir fus armas para que juntas con las 
de la Iglefia echaífen de aquel E ílado las Francefas* 
y la Iglefia fe reintegraífe en él. E l  Em perador ofre
ció al Papa lo que le p id ió , lo uno porque no podia 
dejar de atender á los juílos derechos de la Iglefia, y 
lo  otro por el julio rezelo que le podian ocaüonar las 
armas Francefas en Italia : con que el Papa juntó tro
pas haciendo Cabo de ellas á Juan  Bautiíla de M on
te fu fobrinoy á Alexandro V ite lo , y el Emperador 
mandó a D . Fernando Gonzaga Governador de M i
lán , que juntaífe las fuyas para que con las del Papa 
tomaííen á Parm ay fu E ílad o ; y  quedó nombrado por 
General del exercito D. Fernando Gonzaga.

y Havia el R ey  de Francia embiado con las tro
pas del Piamonte y con otra gente que havia bajado 
desfilandofe con difm iulo, á Pedro Strozzi, Horacio 
Farnefio, hermano de O ílavio  , í  Fregofo y Benti- 
v o llo , que hicieron la mafa de fu exercito en la M i
rándola , haviendo antes metido en Parma la guarni
ción fuficiente. D . Fernando Gonzaga con el orden 
del Emperador facó de los prefidios del Eílado de M i
lán entre Efpanoles , Italianos y  Alemanes catorce 
mil hombres de infantería y cavalleria con la artille
ría correfpondiente, y  los embió al Eílado de Parma 
bajo el mando de D . A lvaro de Sande , cabo Efpa- 
xíoL de crédito $ y luego figuió las tropas, y  con ellas 
tomó a Brícelo y  á Nocero ; el primero el mas con
veniente para embarazar los víveres á Parm a, y  Cacar
los el exercito de aquel territorio.

6 Juntaronfe las tropas Pontificias é Imperiales*
y



DE ESPAÑA. 377
y  fe determinó que Juan  Bautifta de M onte y  V itelo  
fuellen con las del Papa á íitiar la Mirándola , y  Don 
Fernando Gonzaga con las Imperiales al fítio de Par
ma. Executaron Gonzaga y  Juan Bautifta de Monte 
lo que havian determinado $ y  Gonzaga afoló todo 
el territorio de Parma y tomó algunos lugares, te
niendo bloqueada aquella ciudad. Juan Bautifta y V i
telo íitiaronla M irándola, de donde eran freqüentes 
las falidas, y los reencuentros con igual daño. Pedro 
Strozzi y los cabos Francefes viendo la efcafez de vi- 
veres que fe padecía en Parm a, falieron con un confi- 
derable cuerpo de tropas de la M irándola, y para ha
cer que los Pontificios é Imperiales levantafíen fu gen
te de efta ciudad y  de Parm a, fe entraron con ellas en 
el Eftado de Boloña , deftruyendole y  laqueándole: 
y  llegando al Pontífice las quejas de los daños que pa
decían los vafallos de la Ig leha, inmediatamente dio 
orden á D . Fernando Gonzaga y  á fu fobrino Juan 
Bautifta para que facaflen las tropas y  fuellen á echar 
del Eftado de Boloña las de los Francefes.

7  Con el orden del Papa Tacaron D . Fernando 
Gonzaga y Juan Bautifta de M onte un cuerpo con- 
fiderable de tropas, dejando las demas en los bloqueos 
de Parma y la M irándola, y  fueron con ellas á bufcar 
á los cabos Francefes , que con efta noticia fe retira
ron del Bolones á la Mirándola y Parm a: con que las 
tropas Imperiales y  Pontificias fe volvieron á los ale- 
dios de dichas plazas, prorrogandofe uno y  otro , aun
que en continua operación, Don Fernando Gonzaga 
á 3 . de Ju lio  tomó í  Colorno y los lugares vecinos. 
Juan Bautifta de M onte regiftrando con cuidado la 
muralla de la Mirándola perdió la vida , porque ha
ciendo una falida el prefidio de e lla , no quilo retirar- 

P art. 1 3 .  Bbb fe,
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f e , aunque fe lo aconfejaron: de cuya muerte quedo 
furriamente fentido el P apa, y  defde entonces trató de 
componerfe con el R ey de Francia; pero fe continua
ban los fitios de eftas plazas. Ochoa, Sandovai, R oy nal- 
do , Campana, M ecer ay y  otros.

8 Solimán Emperador de los Turcos á folicitud 
de D rag u t, y como efcriben algunos del R e y  Enri
que de Francia , juntó una armada de ciento y cin
cuenta galeras, de que hizo General al Bajá Sinan , y 
le embió á Sicilia con el pretexto de haver roto el 
Emperador Carlos V . las treguas que tenían afenta- 
das por cinco años, por haver tomado Juan de V e
ga V irrey de Sicilia la ciudad de M ehedia, que havia 
ocupado Dragut. Llegó Sinan Bajá con la armada al 
eftrecho de M ecina, y dió fondo en la Fofa de San 
Ju a n ; y fabiendo que Juan de Vega fe hallaba en Me- 
cina, le embió un propio pidiéndole le entregarte la 
ciudad de M ehedia: á que Juan  de Vega refpondió 
que aquella ciudad no era del Gran Señ or, y que ha-' 
viéndola ocupado D ragut, havia íido predio tomar
la por los daños que defde ella hacia á todas las par
tes de Italia , y que afsi no fe la podía entregar. Exaf- 
peró ella refpuefta á Sinan , Dragut y Salac, prind- 
pa!es Cabos que havia feñalado Solim án: con que le
vantó luego velas con animo de tomar á Catania;mas 
con la fuerza de los vientos pafó á A gofta, cuyos ve
cinos viendo la armada defampararon la ciudad, y af- 
fi echando gente en tierra Sinan * la tomó y faqueó.

9 Pafó luego Sinan con la armada á la Isla de 
Malta , y echando gente en tierra , procuró tomar 
aquella plaza; pero los Cavalleros de S. Juan en ocho 
dias que fe mantuvo en ella, le mataron tanta gente, 
que le obligaron á embarcar todas fus tropas $ de cu-

ya
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ya repulía irritado pafó á la Isla de Gozo , y  requi
rió al Comendador SeíTe, que era fu Com andante, fe 
la entregarte $ y  como fe negarte el Comendador á 
ello, la combatió fuertemente por efpacio de tres dias, 
y  muriendo el Comandante y  otros Cavalleros , en
tró en e lla , é hicieron los Turcos mas de feis mil pri- 
fioneros de uno y  otro fe x o ; y  defpues de faqueada, 
Dragut la entregó al fuego en venganza de la muer
te de fu hermano fucedida en ella. D e allí pafó Sinan 
á ponerfe fobre Tripol en Berbería , que tenian los 
Cavalleros de M alta , donde eftaba por Governador 
unCavalleroFrancés llamado Chamberí, teniendo en 
el cadillo guarnición de Efpañoles. Sacó Sinan fu 
gente y pufo las baterías á la ciudad por parte de P o 
niente, que era por donde eftaba mas bien fortificada, 
y  aunque procuró entrarla, la defendió el Francés va- 
lerofamente. E n  efta ocafion pafaba á Conftantinopla 
M r de Aram on Legado del R e y  de Francia,que ha- 
via aportado á M alta ; con cuya noticia el Gran M a e f 
tre folicitó con él fuerte á Tripol y  perfiladiefíe á St- 
nan dejarte la ciudad lib re , é hicieíle al R ey de Fran
cia aquel obfequio, que feria grato al Gran Señor por 
la correfpondencia con fu A m o. M r de Aramon exe- 
cutó lo que defeaba el Gran M aeftre; pero Sinan fe 
excufó de hacerlo diciendo tenia orden precifa del 
Gran Señor para tomar aquella ciudad ; y como un 
mal Chriftiano falieíTe de noche de ella, participó á 
Sinan que la parte por donde la batía, era la mas fuer
te: que fi quería tomarla, la combatidle por la parte 
de Oriente. Executólo S in an , y arruinadas las mura
llas, M r de Aramon perfuadió al cabo Francés la en
tregarte , facando los mejores partidos que pudief- 
fe : con que la entregó a J4 . de A go fto , faliendo li

B b b 2  bres
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bres dofcientos Cavalleros Francefes , y refcatando 
los Cavalleros Efpañoles que havia en ella. L a  guar
nición Efpañola que havia en el caftillo, no querien
do rendirfe , pa&o entregarle faliendo libres y que 
los pufieflen en M alta 5 y  afsi Sinan dexando en efta 
ciudad buen preíidioy porGovernador á M urat, vol
vió con la armada á Conftantinopla. M anente, F a - 
celo Hiftoria de Sicilia , Bojío Hiftoria de M alta , Ray~ 
m ido , Marmol^ Sandoval, M ecer ay , el P . D aniel 
en la Hiftoria de Francia y  otros.

1 o Havia ya determinado el R e y  de Francia co
mo lo dan á entender los hechos, romper abiertamen
te la guerra con el Emperador Carlos V . Efte havia da
do orden al Principe Andrea Doria para que retira
da la armada del Turco de las cortas de Sicilia y  Ña
póles , pafaííe con fus galeras á Efpana para llevar de 
ellas á Genova á fu yerno M aximiliano y  á fu hija la 
Infanta D . M aria, que havian llegado á Barcelona pa
ra embarcarfe á 29. de Agofto. Doria falio á efte efec
to de Genova con veinte y  íiete galeras; pero hacien- 
dofe al m ar, obligado del temporal fe vio precifado á 
llegarfe á tierra junto á cabo Circelo. Avifaron á Do
ria los payfanos, que de la otra parte del Cabo como 
cofa de dos leguas le eftaba efperando la armada de 
Francia compuerta de veinte y  fiete galeras y dos ga
leotas ; cuyo General era León Strozzi Prior de Ca- 
pua. N o quifo Doria dar crédito tan fácilmente á lo 
que le decian; y  afsi embid dos perfonas de fu con
fianza a que regiftraílen y  vieflen fi era verdad lo que 
los payfanos decian. Executaronlo las períonas que 
em bid, y  hallaron fer verdad todo ello.

1 1 Con efta noticia Andrea Doria llamo á los 
principales Cabos de la armada, y les pregunto fi fe

ha-
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hallaban con animo de recibir la armada Francefa,fi 
los acometía 5 y refpondiendo todos que s i , mandó 
foltar las velas profiguiendo el viage á Efpaña, dif- 
pueflo á combatir con la armada de Francia. A que
lla noche fe alborotó terriblemente el m ar, y no pu- 
diendo las galeras aguantar fus golpes, fe entró con 
ellas en Vilíafranca de Niza. E l  Prior de Capua vien
do que fe havia retirado D o ria , hizo fu viage á Ef* 
pana, y llegando á villa de Barcelona , creyendo la 
ciudad que era la armada de D oria, defpachó una ga
lera , que inmediatamente fue tomada , como otras 
pequeñas embarcaciones que eftaban en la p laya, con 
que fe volvió. Andrea Doria reforzó fu armada con 
tres galeras del Duque de Florencia, y reforzándola 
también de foldados, partió á Efpaña y tomó puer
to en R o fa s , donde á 6. de Oítubre fe embarcaron 
el Principe Maximiliano con fu muger la Infanta D . 
M aría, que defembarcaron en Genova 5 y Doria los 
hofpedó con la grandeza que acoflumbraba. Sigonio 
vida de Andrea D o ria , y  otros muchos.

1 2 Rom piófe también la guerra entre el Em pe
rador y  el R ey  de Francia por la parte de Flandes, 
porque navegando á Efpaña veinte navios ó urcas 
Flamencas con mercadurías, fueron afaltadas y  cogi
das en la cofia de Guiena. E l  General de la armada 
de Francia Paulin andando por aquellos mares, y vien
do que los navios Flamencos caminaban lentamente 
por razón del viento, fingió que llevaba en los fuyos 
á la Reyna de Efcocia, y embió á decir á los Flamen
cos que amaynaííen las velas, é hicielíen á un tiempo 
falva á la Reyna conforme í  la urbanidad marítima: 
executaronlo los Flamencos fin fofpechar malicia al
guna , y defpues los acom etió, y como eftaban fia
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defenfas, tomo once y los demas fe efcaparon á fus 
puertos: llegó á Rouen con la prefa que importó 
mas de quinientos mil efcudos, y  fueron detenidos 
los Flamencos. L aR eyn a  D . M aría,Governadora de 
Flandes, con ella noticia fe quejó en Paris de que fe 
huvieííe ejecutado aquel atentado perfeverando la 
tregua entre el Em perador y el R e y  de Francia, y 
pidiendo la reílitucion de to d o ; mas la refpueíta fue 
ta l, que la Reyna á 2 6. de Septiembre publicó en Bru- 
felas en nombre deí Em perador la guerra al Rey de 
Fran cia , é hizo reprefalia de todos los mercaderes 
Francefes y fus mercadurías que havia en Flandes, é 
inmediatamente empezó á juntar exercito. H uno Ana
les de Brabante, Freigio y  otros.

1 3  E l  R ey  de Francia viendo lo que executaba 
la Reyna D . M aría, rompió abiertamente con el Em
perador , y embió al Piamonte á Monfieur de Brifac 
con un buen refuerzo de tropas, y  á los Duques de 
Nevers y de Vandoma por la parte de Flandes. Brifac 
llegó con fu gente á T u rin , y  viendo que Gonzaga 
eílaba con la fuya en el fitio de Parma , y  poco pró
vidas las plazas del Ducado de M ilán , falió de noche 
con fus tropas y  fe pufo fobre Chieri y  S. Damian, que 
luego fe le entregaron con algunas fortalezas cercanas. 
T u vo  efla noticia Gonzaga, é inmediatamente facó lo 
mejor de fus tropas del fitio , y  dejando con algunas 
al Marques de M ariñano, pafó con ellas á defender el 
E flado de Milán. D ió Gonzaga noticia al Emperador 
del eflado en que fe hallaba, y  de que neceíitaba gen
te ; con que el Emperador le embió todas las compa
ñías de Efpañoles que eílaban en el Ducado de Witcn;- 
berg, y Gonzaga reforzado con ella gente y otras com
pañías, bufeo á Brifac para darle batalla \ pero elle Ge-
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neral tuvo por mas acertado el rehufarla. Sandovat$ 
D u pkix , Ulloa vida de D , Fernando Gonzaga y otros.

14  E l Papa fentido de la muerte de fu fobrino* 
y  viendo lo excefivo de los gaftos que eran necefarios 
para continuar la guerra, y  lo diíguílados que eftaban 
con ella los mas de los Cardenales, trató de acomo
damiento con el R ey de Francia, para lo qual le em- 
bió fu Legado,que le hizo diverfas propoficiones; pe
ro el R e y  no dio oídos á e llas , fino que fe quedaííe 
O ítavio Farnetio con Parma , á que fe huvo de aco
modar el Papa retirando fus tropas: con que el M ar
ques de Marihano íe retiró también con las fuyas al 
Éftado de M ilán. E l  Papa para apartar la guerra de 
Italia embió también fu Legado al Emperador para 
que en nombre de ambos fe dielle á O áavio  Farne- 
Í10 el Ducado de Parm a; pero el Emperador no qui- 
fo venir en ello, Raynaldo.

15  E l Duque de Saxonia Mauricio obligó i  ren- 
dirfe á M agdeburg, que fe havia refiftido á las ordenes 
del Emperador de que todos eftuvíefien en las contro- 
verfias de la Religión á las determinaciones del Conci
lio ; y aunque defpidió las tropas, pafaron al fervicio 
de Augufto fu hermano; y creyendo que obligado eC 
te daría libertad al Landgrave fu fuegro, fe la embió í  
pedir didendolefelo eftimarianlos demas Principes de 
Alemania, que ya fe havian interpuefto por ella. E l Em - 
perador refpondió al de Saxonia tibiamente, de que 
quedó fu mámente refentido defeando tener ocafionde 
farisfaceríe. Supo el R ey de Francia lo deícon tentó que 
eftaban el Duque Mauricio y los demas Principes de 
Alemania ; y  valiendofe de efta coyuntura, embió 
por el mes de O&ubre al Oaifpo de Bayona al D u 
que M auricio , al Marques de Brandeburg Alberto*



384 SYNOPSIS HIST.
al hijo de Juan Federico de Saxonia y  otros Princi
pes * afsi Catholicos como Proteftantes , para hacer 
con ellos una liga en orden á la libertad de Alema
nia , de quien fe conftituía prote&or ofreciendo armas 
y  dinero. Executó el Obifpo de Bayona el orden del 
R e y  5 y  aunque dichos Principes conocieron la difi
cultad del em peño, ofreciéndoles el Obifpo de Bayo
na que el R e y  á laPrimavera embíaria un grande exer- 
cito á Alemania y  págaria cada mes una excefiva can
tidad para fatisfacer las tropas de los confederados; y 
que con otro exercito tomaría á C am bray, ó á Metz, 
T o u l y Verdun , y las tendría en calidad de Vicario 
del Imperio ; vinieron en confederarfe con é l ; bien 
que la confederación no fe firmó hafta el principio del 
año figuiente, y procuraron tener eñe tratado en gran
de fecreto: de fuerte que no llegó á los oídos del Em
perador. Sur 10 , Thuano y M ecer ay.

A . C . 15 5 2 *
1 A  primero de eñe año fe ratificó y  confirmó la 

liga del Rey de Fran cia , el Duque de Saxonia Mau
ricio , el Marques de Brandeburg, los hijos del Du
que de Saxonia defpofeído y  los demas, dándoles el 
R e y  de Francia quatrocientos mil ducados de conta
do para levantar tropas: conque e lE le& o r Mauricio 
y  el de Brandeburg las levantaron con grande cuida
d o ; y  el E leítor Mauricio para deslumbrar al Empe
rador le embió á decir que embiaria fus Miniftros al 
Concilio deTrento,m as haviendo juntado buen exer
cito , empezó por fu parte á llenar de terror á Alema
nia , y fe pufo á 1 .  de M arzo á viña de Augufta que 
fe le entregó, donde quitó los Magiftrados Cathoii- 
cosy  pufo en fu lugar Proteftantes. Tom ada Auguf- 
ta folicitó tomar á Ulrna \ pero fus vecinos la defendie

ron
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ton con valor \ y  afsi pafo i  Friburg que ocupd con las 
arm as, y  luego á Clufa , que aunque al parecer era 
inexpugnable, la rindió: defpues fue á Inípruck, don
de fe hallaba el Emperador , con animo de haberle 
á las m anos; mas el Emperador afaltado de ella noti
cia > fallo de ella de noche y lloviendo, y fe pafo con 
la gente^que le afiftia á V ilac , lugar fuerte de Carin- 
tilia, dejando lo mas de fu recamara. A l  dia figuiente 
entro el Duque Mauricio con fus tropas en Inípruck, 
y  fus foldados cogieron lo que havia quedado de la 
recamara del Em perador, y lo que havian dejado los 
que le figuieron,

2 A l  tiempo que falio el Emperador de Inípruck, 
dio libertad al Duque de Saxonia Juan.Federico, y  
elle anduvo tan atento , que íiguio al Emperador, 
teniendo al parecer tanta razón de eílar reíentido de él. 
L o s  Padres del Concilio deTrento viendo las armas 
del Duque Mauricio tan cerca, fe falieron de aquella 
dudad para afegurarfe : con que fe difolvio aquel ía- 
grado Congrefo. L a  República de Venecia fabiendo 
la retirada deL Em perador, le embio dos Diputados 
ofreciéndote con cortefania á fu fé rv id o , y  alm ifm o 
tiempo previno fus tropas y  levanto alguna gente, de 
que fe rezelo el Em perador; pero efta República fa
biendo fu defconfianza, le etnbio á decir no tenia de 
qué tenerla , porque fiempre que la República tenia 
algún exercito cercano , acoflumbraba efiar preveni
da por lo que pudieííe fuceder, y todo lo ofrecía á fu 
férvido : fineza que eftimd el Emperador*

3 E l  R e y  de Romanos D . Fernando con noti
cia de lo que executaba el Duque M auricio, pafo de 
Ungria á L in tz , defde donde le reconvino que ce- 
fafle en las hoítilidades; pero el Duque le embid á de-

Ccc cír
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cir que fin confentimiento de los Principes de la I¡tra 
no podía venir en cofa alguna: el R e y  de Romanos 
hizo fumas inftancias á tod os, ofreciéndoles tendrían 
todas las diferencias juila compoficion, de fuerte que 
todos quedalfen fatisfechos : con que fe determinó 
que en Pafíáw fe tuvieflé un Congrefo. Em biaron los 
interefados fus Miniftros á eüa ciudad, y  á 2 o . de Tu- 
lio fe afeguró la concordia, cuyos principales artícu
los fueron : la libertad de la Religión en todos los do
minios de los Principes de A lem ania, y  que pudief- 
fen volver á ella todos los Miniftros Proteftantes fin 
que á nadie fe le pudiefle moleftar por efto : que al 
Landgra ve de Hefíe fe le diefle libertad; y  que todos 
los Principes confederados con el R e y  de Francia fe 
apartaífen de la liga que havian hecho con él. L o  que 
hizo el Marques A lberto de Brandeburg con fus tro
pas en A lem ania, no es de nueftro afuqto. Surto, 
Memente, Ochoa, Sandovalt Hiftoriadores Italianos. 
Francefes y  Alemanes.

4 Enrique R e y  de Francia, conforme á lo capí- 
tulado con los Principes del Im perio , haviendo jun
tado un poderofo exercito de treinta m il infantes, do
ce mil cavallos entre hombres de armas y  ligeros, con 
mucha artillería, víveres, municiones y  barcas para 
pafar los rio s, fe entró en la Lorena á la Primavera, 
y  abriéndole Nanci fus puertas, fe apoderó del niño 
Duque que tenia nueve años, con el pretexto de que 
fe criaífe en Paris con el Delfín. E l  R e y  embió con 
la cavalleria al Condeftable M ontm orenci, y  con el 
refto del exercito al Duque de Auraala y  otros Cabos: 
el Condeftable ocupó á T o u l y  V erd u n , y  poniendo 
en ellas prefidio, pafó luego á M e tz , difponiendo á 
los ciudadanos para que admitieílen prefidio Francés
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tjue no pudiefle fupeditar la ciudad. Vinieron en ello 
los ciudadanos, y  haviendofe hecho dueños de una 
puerta los que entraban de preíidio , arrimo el C on 
denable todo el exercito , y fe hizo dueño de la ciu
dad , en que dejó guarnición difidente, Pafó luego el 
R e y  con fu exercito á la A lfa d a , fe pufo cerca de 
Strasburg, y  requirió á los vednos que le hofpedaífen; 
pero eftos, efcarmentados de lo de M e tz , le refpon- 
dieron que no podían fervirle. Algunos Potentados 
Seculares y  Eclefiafticos de Alemania viendo al R ey  
de Francia tan cerca y  arm ado, le embiaron i  decir 
que para afegurar la libertad Germánica de quefeha- 
via hecho protector, no era necefario que les ocafio- 
naíle tantos rezelos; fin hacerfe cargo de que el R ey de 
Francia fe havia adelantado tanto con fu exercito pa
ra juntarle con las tropas de los C oligados, conforme 
fe havia convenido en el tratado de la liga. Supo á 
efte tiempo el R e y  de Francia las prevenciones que 
le hadan en Flandes para entrar en fu Reyno $ y  le 
efcribió el Duque M auricio como ya fe havia conv 
pueíto con el Em perador: con que pretextando que
ría quitar los rezelos í  aquellos Potentados, fe volvió 
á fu Reyno , y  aunque entró enHagenau y Wisburg, 
como neceíitaba de fus tropas, dio á entender ufaba 
con ellas la galantería de dejarlas en fu libertad $ y 
haviendo llegado á la Provincia de Luxem burg, to
mó á D anvilliers, Bullón y otras plazas de ella. Surb9 
M anm te, Campana, Freigio , Sandoval, Hateo, 
ctray y  otros.

5 E l  Pontífice canfado de la guerra hizo por dos 
años treguas con el R e y  de Francia por medio del 
Cardenal de Tournon, dejándole al Duque O &avio 
Farnefio á Parma y  el Señorío de C aftro : á cuyo tra-

Ccc 2 ta-
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taao, que fe ajuftó á i . de A b r il, dio defpues aíenfo el 
Em perador, de fuerte que cefaflen de una y  otra par
te las hoílilidades j bien que algunos efcriben que hu- 
vo entre los Imperiales y  Francefes en el Piamonte 
una lenta guerra, porque el Principe M anuel Filiber- 
to tomo á A lb a , y  teniendo el General Brifacfitiado 
a Querafco, le obligo á levantar el fitio y  recobro í  
Saluzo, mas queriendo ponerfe fobre Cental y  Sevi- 
llan , lo embarazó la tregua que havia hecho el Papa: 
y por lo mífino D . Fernando Gonzaga haviendo to
mado á S. M artin, diftribuyó fus tropas, fortificando 
fus plazas. Campana y  otros.

6 La  Reyna D , Maria haviendo juntado en Flan- 
des quince mil infantes y  tres mil cavallos con la ar
tillería necefariay lo demas fuficiente, embió al Con
de de Reux y á Martin R o fem , para que entraflen 
en Francia por la Provincia de Picardía con el fin de 
retraer al R e y  de Francia de Alemania. E l  Conde 
de Reux entró en dicha Provincia, y  taló á fuego y 
fangreá N o yo n , R o y e , Nesle, Chauny, Folembray, 
lugar de divertimiento de los R eyes de Francia, y 
tomó á Hefdin , llenando todo aquel Pais de terrorj 
de fuerte que aun en París fe hizo temer. Hareo.

j  E l  Em perador afsí que fe vio afaltado de las 
tropas del Duque de Saxonia, avifó á fu hijo el Prin
cipe D . Phelipe para que le embiafíe gente y  dinero 
con toda prefteza, y el mifmo avifo dio al Governa- 
dor de Milán y al V irrey de Ñ apóles, y  procuró le
vantar en Alemania muchos regimientos, dando or
den í  Andrea Doria para que pafaííe con fus gale
ras á Efpaña, y  llevaíle gente á G enova, y  defde allí 
fuefle í  Alemania. D . Fernando Gonzaga dejando 
la gente necefaria para la guarnición de las plazas,
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¿¡mbió la demás al Emperador. E l  Principe D . Phe- 
Upe embió á M alaga la gente que fe havia levanta
do , y previno alli las cantidades que havia juntado 
para focorrer á fu padre: con que llegando Doria con 
fus galeras á elle puerto, conduxo á Genova la gente 
y  dinero, y  de alli lo embio al Em perador, para cuyo 
íbcorro junto el Principe Cortes de la corona de A ra 
gón en M on zon , que í  vifta de la neceíidad que pa* 
decía fu padre, le concedieron un gruefo donativo; y 
euidadofo el Emperador con la noticia de que el T u r
co embiaba fu armada con Dragut á las codas de Ña
póles y la Tofcana, avifo al Papa para que juntando 
armada, pudieílen refidir y  embarazar los intentos de 
la Otomanas con que el Papa preparo fus galeras, y  el 
Emperador mandó á Andrea Doria que previnieííe 
todas las que pudieííe ; y  uno y  otro nombraron por 
General de la armada Chridiana á Andrea D o ria , á 
quien embio e l Em perador algunos regimientos 4e 
Alemanes para que los paíaííe al Reyno de Ñapóles. 
Raynaldo , Sigonio^ Sandoval y  otros.

S  E l  Principe de Salerno refentido y  mal fatisfe- 
cho de D . Pedro d e  Toledo V irrey de Ñ apóles, por 
ha ver favorecido á los que fe havian tumultuado, pa
lo á Padua con animo d e ir á Alemania á dar cuenta 
de todo al Emperador 4 mas como en aquella ciudad 
le dixeííen que edaba m uy mal puedo con ¿ 1 ,  mudó 
de animo, y  por los Efguizaros íe pafó á fervir al R ey  
de Francia, que le recibió gudofb y  le fefialó una cre
a d a  penfion. Hizole también General de las galeras, 
que tenia prevenidas en el Mediterráneo para que fe 
juntaífen con las del Turco que havia de traer fu Ge
neral D ragut, para obrar de concierto en el Reyno de 
Ñapóles , y  apoderarfe de é l , ó á lo menos hacer que 
fe folevaílen los pueblos. Campana y  otros. Dra-
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9 D ragut, pafado el mes de Jun io  * fallo con la 

armada dei Turco , conforme tenia concertado coa 
el R ey  de Francia * efperando fu armada. Confiaba 
la del Turco de ciento y  cincuenta velas, que havien- 
do pafado el Faro de Mecina , donde quemó la torre 
élgtefia deSta María de la Gruta , faqueó y entregó 
al fuego á Staglia r Policafiro , M o la , Trayeto y otros 
lugares de aquella cortar A  15 .  de Ju lio  fe pufo á vif- 
ta de Ñapóles , que tenia el Virrey bien prevenida9 
aunque eíperaba los Alemanes que havia de condu
cir Doria , y  quatro mil infantes que havia levanta
do en Rom a Cam ilo C oloca. Dragut eftüvo veinte 
dias á viña de Ñapóles y  las Islas cercanas. Andrea 
Doria havia embarcado en la Efpecia la infanteriaAle- 
m ana; y aunque fabia andaba por aquellos mares la 
armada d elT u rco , determinó probar fortuna, defem- 
barcandola en Gaeta ? ó  en lugar que tuvieííe mas co
modidad , para lo qual procuró navegar de noche; y 
hallándole enfrente de Cabo C kcello , noticiofa la ar
mada del T urco ,que andaba dividida en dos efqua- 
dras, le acometió furiofa; de fuerte que no tuvo Do
ria otro lugar, que el de penfar en la fuga. L o s T u r
cos la tomaron feis galeras, en que Cautivaron fete-* 
cientos Alemanes con fu C a b o , y  Doria falvandoíe 
con las demas aportó á Cerdeña, no haviendo podido 
por el mal temporal llegar í  Genova.

1 0  Uno de los que havian ocafionadoel tumul
to de Ñapóles contra el V irrey , fue Carlos M erm i- 
le , que fe pafó al férvido del R e y  de Francia , quien 
confiderandole Util para la folevacion de aquella ciu
dad quando llegarte la armada del T u rc o , y  fe jun- 
taífen á ella fus galeras , le embió á R om a y lo uno 
para que afegurafie al Papa que la armada del Tur

co
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co no haría daño alguno en los dominios de la Igle-* 
fia ; lo otro porque defde alli pudieííe mas fácilmen
te dar fus ordenes al General Dragut de lo que fe ha
ría  de executar, M erm ile viendo el daño que podía 
padecer fu patria, pefarofo de lo que havia executa* 
d o , difcurrió que el medio mas conveniente para vo l
ver á ella , lograr el perdón y  fus bienes, era librarla 
de aquel peligro $ con que fue al Cardenal M endoza, 
y le dixo tendría medio para que la armada del T u r
co fe volvieííe y  dejaííe libres las coilas de Ñapóles, 
reftituyendole á la gracia del Emperador del m odo 
d ich o , y  dándole á Dragut alguna cantidad confide- 
rable de efcudos. Acepto el Cardenal M endoza 1 a 
o ferta , y  M erm ile fue á ver á Dragut * á quien d ixo 
tenia orden del R e y  de Francia para que fe volvieííe 
con fu armada á Conílantinopla* porque la guerra que 
tenia en los Payfes B a jo s,  no daba lugar harta el año 
figuieate de intentar la conquííta del Reyno de Ñ apó
les ; y  haviendole entregado dofcientos mil efcudos 
de los ochocientos mil con que havia férvido al E m 
perador aquel R e y n o , á i . de A goílo  levantó velas y  
íe  fue con la armada á Conílantinopla. Pocos dias def- 
pues pareció junto á la Isla de Ifchia la armada Fran* 
cefa mandada del Principe de Salerno, que fupo co- 
tno la armada Turquefca havia pocos dias que fe ha- 
vía vuelto á Levante y  el m otivo que havia tenido: 
con que fe refolvió á feguirla para ver íi la podia ha
cer retroceder; pero fu diligencia fue en van o , y a£- 
íi la fueíiguiendo harta Conílantinopla, donde inver
naron fus galeras para dar el año figuiente con la ar
mada del Turco  fobre el Reyno de Ñapóles. Campa-* 
na , Cojlo y Rafeo Hiítoria de Ñapóles, Verdiery otros.

1 1  E n  erte tiempo la República de Sena* toca
da
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da del fuego de la ambición fobre los primeros eni* 
píeos de e lla , fe dividió en dos bandos > el uno baja 
la protección del Em perador y y  el otro con animo 
de felicitar la del R e y  de Francia, Supo ella altera^ 
don el Duque de Florencia Cofm e de M edicis, y  dicí 
avifc í  los Miniftros del Em perador para que afegu* 
raflen aquella República á fu devoción : con que 
Granvela pafó á ella con alguna gente , y  echó á los 
que conoció aficionados í  la F ran cia , poniendo pre* 
fidío E fp añ o i, y  dejando por Governador á D . Die
go de Mendoza r que defeando tener contenidos aque
llos ciudadanos empezó á fabricar una Ciudadela; pe
ro como no üfeíle tan bien como debia del em pleo, y  
los foldadosdel prefidio cometieííen algunas inColen- 
d a s , trató la República de felicitar la protección del 
R e y  de Francia por medio del Em baxador que tenia 
en Rom a , y  del Em biado que tenia en V enecia, ef- 
cribiendo también al R e y  tendría aquella República 
en perpetua memoria el que fuefíe proteálor de fu li
bertad , como lo era de la libertad Germánica.

1 2  E l  R e y  de Francia, que no defeaba otra coía 
que tener ocafiones de incomodar al Em perador, pa- 
reciendole que para la conquifta de Ñapóles era con- 
venienteadmitir las propoficíones de los Senefes para 
meter alli fus armas y  pafarlas á Ñ apóles, admitió la 
propuefta, y  ordenó á Eneas Picolomini, Martin Ban- 
din y á otros Capitanes que facafíendel Piamonte tres 
mil hom bres;y haviendo Paulo Term s levantado do
ce m il, trataron de recuperar á S en a , y  echar de ella í  
los Efpanoles. Havia partido de Sena á Rom a D . Die
go de Mendoza í  hacer gente para el Reyno de Ñapó
les por la venida de la armada del T u rco , y  havia que* 
dado en dicha República D* Francüco de A lv a  por

Co-
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Comandante con feifdentos Efpanoles: entendió efte 
lo que trataban los Senefes expulfos, y  pidió locorro 
al Duque de Florencia, que le embió ochocientos hom
bres con Otón de M onte-A gudo: con que A lv a  echo 
bando para que nadie falieífe de noche de fu cafa, y  
mando barrear todas las calles, poniendo buena guar
nición en los lugares mas fuertes de la ciudad.

1 3  E l  Cardenal de Ferrara, í  quien como á Ge
neral havia encomendado el R ey  de Francia efta em- 
prefa , embió al Conde de Santaflor* al de Pitillano 
y otros C ab o s, que avifando en fecreto á los ciuda
danos , á media noche tomaron las armas con el fa
vor de trefeientos arcabuceros que mandaba Cínga
ro de O rvieto, y empezaron á clamar libertad, líber- 
ía d \  con que todo el pueblo tomó las armas y  for
zaron la puerta Camollia , por donde entraron los 
Francefes en la ciudad. L o s Efpanoles y Florentines 
fe fueron retirando , y fe hicieron fuertes en el Con
vento deSto Dom igo y en la Ciudadela medio hecha; 
mas por la mañana entraron Sforcia de Cerbaria, los 
Condes de Santafior y  Pitillano , y los demas Capi
tanes con fus compañías, y acometieron á los que e f  
taban en Sto D om in go , donde fe peleó con vigor, y  
á cofta de ciento y cincuenta hombres entraron el 
C onven to ; pero los Efpanoles y Florentines que ha
via en é l , fe retiraron a la Ciudadela, donde los qui- 
fieron acometer; pero reconociendo que havia de cof- 
tar mucha fangre, ofreciendo de parte del Duque de 
Florencia que los Efpanoles dejarían á Sen a, le cefó 
en el combate : con que los Efpanoles abandonaron 
la Ciudadela, y faliendo de Sen a, fe fueron á Orbi- 
telo y fe fortificaron en él. Havia embiado el Rey de 
Francia al Señor de Brifac á Sena r y erta República 
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determino embiar gente á Orbitelo para echar de to
do aquel Eftado á los Efpañoles, para cuyo efeéto em- 
bio i  Sforcia Monaldefco con cerca de tres mil hom
bres que acampo á vida de aquella plaza; y Caliendo 
los Efpañoles de ella , huvo algunas refriegas , y en 
una fue herido de un arcabuzazo en el muslo un her
mano (Je Sforcia que embio á pedir artillería para com
batir aquella plaza y rendirla; mas al mifmo tiempo 
el Virrey de Ñapóles deípacho á ella las galeras Impe
riales con mucha gente , víveres y  m uniciones, que 
haviendo entrado en e lla , hizo perder á los Senefes la 
efperanza de recobrarla; y  afsi Sforcia fe retiro con 
fu gente. Afánente, Cejar, Campana, Rojeo , Sando- 
val y otros.

14  Did orden el Em perador, conforme á lo pac
tado en Pafaw , í  la Reyna D . M aría fu hermana Go- 
vernadora de Flandes, que pufieííe en libertad al Land- 
grave de H eííe, y  ella ordeno al Caftellano del cadi
llo donde eftaba, lo executafle ; mas efte que tenia íu 
contrafeña del Em perador, no quifo dar cumplimien
to á la orden de la Reyna D . María fin otra nueva del 
Em perador: en que fe gado algún tiem po; y havien- 
dola embiado el Emperador logró el Landgrave la li
bertad á 4. de Septiem bre, haviendo venido á acom
pañarle muchos Señores y  Cavalleros de Alemania. 
Hareo y otros.

15  Llegaron los regimientos de M ilán y  los de 
Efpañoles á Alemania , donde fe ha vían levantado 
muchos regimientos. E l  Emperador haviendo junta
do la artillería necefaria, municiones y  víveres, deter
mino hacer muedra de la gente en Fiefen, y  pafando 
de Infpruck, llegó á Augufta á 2 1 .  de A g o d o , donde 
volvió á poner el Mágiftrado como eftaba antes, y

em-
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embió á agradecer á Ulma la fidelidad con que fe ha- 
vía mantenido: y  afsi paío con el exercito ya en Sep
tiembre á Strasburg, cuyos vednos le recibieron guf- 
to fos, y  el Emperador fe manifeftó agradecido; y el 
exercito por los confines de Witemberg á lentas jor
nadas fe encaminó á Lorena. En  efie tiempo por me
dio de fus amigos procuró el Emperador reducir á fu 
fervicio al Marques Alberto de Brandeburg, y decla
ró por fu Lugar Teniente General al Duque de A l- 
v a : cofa de que fe refintieroñ algunos Principes de 
Alemania.

16  E l R ey  de Francia quefupo venia el Em pe
rador con un numerofifsimo exercito, embió al D u 
que de Guifa á que fortificare á M e tz , y  un gruefo 
prefidio de gente con Pedro Strozzi, el Duque H o
racio Farneíio y  otros Cabos de experiencia , autori
dad y valor; con que el Duque de Guifa arrafó los arra
bales, echando á tierra algunas Iglefiasy Conventos, 
y haciendoen las murallas los reparosy valuartesnece 
farios. E l  exercito del Emperador que confiaba de 
quarenta mil hom bres» á que íe havia de juntar la 
gente de F landcs, fe iba acercando á Metz. E l M ar
ques Alberto fe hallaba acampado cerca de T cu l con 
cincuenta banderas de infantería A lem ana, y cerca 
de dos mil cavallos t efperando el dinero y  víveres 
que le havia prometido el R ey de Francia ;y  el D u
que de Guifa temiendo le faltaíTen á e l, fe los efcafea- 
b a , de que fe quejaban los Alem anes; mas fabiendo 
el Duque de Aum ala, hermano del de Guifa, que el 
Marques Alberto trataba de componerfe con el E m 
perador, á ínftancias del Obifpo de Bayona refolvió 
afaltarle,confiado en que la infantería Alemana d e f 
contenta del Marques por falta de pagas no ternaria
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las arm as; y  aísi con un cuerpo de gente fue á hulear
le; pero el Marques Alberto , aunque la infantería 
Alemana no tomo las armas, no perdió el anim o, y  
con la cavalleria recibid al Duque con tanto valor, 
que le mato mas de trefcientos hombres, obligando 
á los demas á ponerfe en fu ga, y quedando Aumala 
con tres heridas y  prifionero del M arques, que le em- 
bíb á A lem ania; y  no logro la libertad halda haver 
pagado una gran talla por fu refcate.

1 7  A  2. de O&ubre juntas ya las tropas de Flan- 
des , llego el exercito Imperial á ponerfe á viíla de 
M etz , é inmediatamente fe difpufieron los ataques 
y baterías , fiendo continuo el fuego de la artillería, 
y  procurando los Imperiales afaltar la plaza; pero ha
llaron liempre valeroía refiftencia afsi por la vigilan
cia y  cuidado del Duque de G u ifa , como por el va
lor de los Cabos y foldados; en cuyo tiempo huvo 
varias funciones de ambas partes, que fuera muy pro- 
lixo referir. A  20. de Noviembre llegó el Empera
dor al litio de M etz, y  fue tal el fuego de la artille
ría , que caufó admiración ; mas viendo fu refiftencia, 
fe retiró á Theonvile , por no parecer conveniente 
afiftiefle al litio pudiendo padecer el defayre de no 
tomar la plaza. Em pezó en el exercito Imperial una 
terrible epidemia, y  como eftaba el tiempo tan ade
lantado , era el frío muy grande y  las aguas continuas: 
con que en poco tiempo murieron treinta mil hom
bres; y continuándole la epidemia, reconociendo el 
Emperador era por entonces impofsible tomar aquella 
ciudad, mandó levantar el fitio , y  retirar las tropas i  
Flandes, y también fe retiró con ellas para volver á 
la campaña el año ílguiente. Retiradas las tropas, que
daron muchos foldados enfermos que no pudieron

fe-
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feguirlas; ypudiendo el Duque de Guifa quitarlos la 
v id a , ó hacerlos prifioneros, hizo una acción de Ca- 
vallero Chriíliano, rara vez executada, y dignifsima 
de inmortal alabanza á la porteridad, que fue reco
gerlos á todos y  cuidar de fu falud con los mas afec- 
tuofos oficios de candad.S«r/<?, JManente y otros mu* 
chifsimos.

1 8 E l Principe D . Phelipe reconociendo las ne- 
cefidades de fu padre, junto en Monzon Cortes de 
los Reynos de A ragón , Cataluña y  Valencia, que 
le firvieroncon una fuma confiderable, que con otras 
le embio luego. E l  R ey  D* Juan de Portugal trato 
de que fu hijo el Principe D- Juan fe cafaífe para afe- 
gurar la fucefion; y con confejo de los principales Se
ñores pufo los ojos en la Infanta D . Juana de Carti
lla hija del Emperador ; y para 'ajurtar erte tratado 
embio á Cartilla á Lorenzo Perez de Tabora* E l Prin
cipe D . Phelipe dio erta noticia á fu padre; y como 
havia tan poco que hacer en e llo , dio el Emperador 
orden al Principe para que la ajurtaííe y efeáfcuaffc. 
Ajuftado el matrimonio de la Infanta D . Juana y el 
Principe D . Ju a n , el R ey  D . Juan fu padre embio al 
Duque de A veyro  y al Obifpo de Coimbra para que 
recibieílen á la Infantaá la raya de Cartilla: al de A vey
ro acompañaron fu hermano y  otros Cavalleros con 
una magnifica comitiva y  recamara : con que llego i  
E lvas , 6 Yelbes. E l Principe D . Phelipe eligid para 
que llevaflen á fu hermana la Infanta á Portugal, al 
Duque de Eícalona D . Diego y al Obifpo de Ofma. 
E l  Duque de Eícalona fue acompañado de algunos 
parientes y  muchos Cavalleros con una recamara no 
menos lucida y numerofa, que la del Duque de Avey- 
roj y  de erta fuerte fue conducida la Infanta á Badajoz.

Tra-
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i 9 Trataron los Duques de A veyro  y  de Efca* 

lona de la entrega de la Infanta, queriendo el Duque 
de A veyro  fe hicieííe al modo de Portugal» y  el Du
que de Efcalona al de Cartilla : en cuya altercación 
fe gafto algún tiempo baila que fe refolvió fe hicieíTe 
conforme al ufo de Portugal: con que el Duque de 
Efcalona llevó á la Infanta á la raya de ambos Rey nos, 
y alli la entregó al Duque de A v e y ro , que la recibió 
á últimos de Noviembre- D e allí pafó el Duque de 
A veyro  con la Infanta á Eftrem oz , á Evora , Mon- 
tem ayor, Lan deyra, Pálmela y  Barreyra , donde U 
falieron á recibir el R e y  D . Juan  y  el Principe fu hi
j o , y la conduxeron á L isb o a , donde fe hicieron por 
fu entrada grandes bertas y  regocijos- Andradz Giro- 
nica de D . Juan el I IL  de Portugal,

20  A  2. de Diciembre en la Isla Sanciano á vif- 
ta de la China pafó de efta vida mortal á la eterna fe
licidad de los Santos el gloriofifsimo San Francifco 
X a v ie r , gloria de Efpaña , Navarra y  Compañía de 
Je fu s , Aportol de la India Oriental , prodigiofo en 
m ilagros, portentofo en las virtudes, infatigable en 
el zelo 5 que quifo Dios premiar aun en efta vida con 
la converíion de muchos Reyes y Reynos al gremio 
de laStalglefiaC atkolica: á cuya admirable íantidad 
fon cortos los mas elevados Panegyricos,

A-C. 1553.
1 Com o el Emperador eftaba empeñado en efta* 

guerras, y  eran necefarios tantos medios para los biel
dos del exercito, difcurrió el Principe D . Phelipe va- 
lerfe de los vafallos que tenían los Prelados Ecleíiaf- 
ticos, Monafterios é Iglebas, vendiéndolos con licen
cia del Papa, y focorrer á fu padre con el produño. 
Confultófe efta materia con losTheologos y Canonif-

Us
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tas mas fabios de Efpaña* y los de Salamanca respon
dieron en un d oflo  papel que ni era lícito , ni nece* 
fario , ni conveniente quitar los vafallos á los Prela
dos Eclefiafticos, Iglefias, Abades ó Monaíterios pa
ra volverlos á vender , afegurando fu diflamen con 
eficaces motivos y  razones 5 cuya fuma fe puede ver 
en SandovaL

2 Sentido el Emperador de lo que havian exe- 
cutado los Senefes , ordeno á D . Pedro de Toledo 
V irrey de Ñapóles juntarte exercito para ir fobre Se
na, y caftigar y fugetar aquella República: con que 
junto doce mil infantes entre Efpañoles, Italianos y  
Tudefcos. M andó también á D . Fernando Gonzaga 
que juntaíle quatro mil Alem anes, y  los embiaífe al 
exercito que iba á S en a , fuera de otros tres mil in
fantes que havia reclutado en Perofa y  otras partes 
Afcanio de la C orn a: con que á 6. de Enero falió de 
Ñapóles el V irrey con fu m ugery familia, y  embar
cando dos mil infantes Efpañoles en treinta y  dos ga
leras, haviendo mandado que fu hijo mayor D . Gar
cía llevaííe lo reliante del exercito por tierra?, y dejan
do por fu Lugar Teniente en Ñapóles í  fu hijo D on 
L u is , fe hizo luego á la vela en Santa Lucia ; y aun
que con mal temporal llegó á L io rn a , y  por ver á fu 
hija pafó á Florencia.

3 D . Garcia hijo del V irrey con doce mil infan
tes, mil y quinientos cavallos y quatrocientos hombres 
de armas con el tren necefario empezó á caminar á 
Sena- E l Papa , aunque ertaba en buena inteligencia 
con el Em perador, rezelandofe del movimiento de 
fu exercito, afoldó ocho mil infantes y  un pedazo de 
cavalleria para la íeguridad de Roma- D. Garcia vien
do el rezelo del P ap a , quifo afegurarle* y  afsi c o h  *

PO~
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poca comitiva fue á Rom a á befarle el p ie , y  defpues 
de haverlo executado , le afeguro que el animo del 
Em perador y  de fu padre no podía fer de hacer la 
mas leve injuria á fu perfona, ni al Eftado Eclefiafti- 
co ; y  afsi volvio  á M onte-Rofo y  á Sutri, donde e f  
taba el exercito efperando los Alemanes que havia 
de embiar D , Fernando G o n z a g a ;y  allí tuvo noti
cia havian defembarcado en Liorna dos mil Efpaño- 
le s ; y haviendo llegado del Piamonte los Alemanes 
y  Aícanio de la C o rn a , junto ya todo el exercito, 
entro en el territorio de Sena.

4  E l  Cardenal de Ferrara y  Monfíeur de Ter
mes haviendo juntado alguna gente de orden del Rey 
de Francia, fe entraron en Sena , y  con la que tenia 
aquella República, procuraron poner preíidiosy bue
nos Capitanes en los principales lugares de ella. D. 
García con tan florido exercito tomo á Aíinalonga y 
otros lugares cercanos, de donde pafo á Lufignano 
que abandonaron luego los que le defendían, por no 
poderle mantener; bien que le ocupo la gente del Du
que de Florencia. Pafo el exercito Imperial á Monte- 
felonico, que al ver la artillería abandonaron tam
bién los que eftaban de prefidio; y  lo mifmo hicieron 
los de Pienza, falvandofe toda la gente de Monteal- 
cino, Pafo luego á iMonticelo, lugar fuerte por fu li
mación, donde Balloni havia hecho algunos reparos, 
que acometieron los Imperiales algunas veces y fueron 
rechazados; mas defpues de veinte y  un dias de litio 
fe rindieron í  diferecion, quedando prifioneros Ba
ilo ni y Cuílelli, que fueron embiados á Pienza.

5 Tenían los Imperiales en Afinalonga los pri- 
íioneros que havian hecho en los lugares ocupados, 
y  las principales provifiones del exercito $ pero con

po-
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poco prefidio: con cuya noticia -el Capitán Barga lia 
juntó fetecientos paytaños, y una noche forprehendio 
el lugar, dando libertad á los prifioneros, llevando 
lo mas de las proviíiones, y  poniendofe luego en fe- 
guro. Sintió D. García efte contratiempo, y  embio al 
Conde de Santaflor para vengar la injuria; pero Ríe 
fu diligencia en vano* E l Principe de Biíiñano G e
neral de los hombres de armas encontró una compa
ñía de lanzas de la República ., y la deshizo. Trata
ron los Imperiales de dividir el exercito para ocupar 
la marina con una parte, á fin de embarazar los fb- 
corros Francefes por m ar; mas pafando fetecientos 
Alem anes de Guinquerico á Pomblin porviveres-jios 
forprehendio en un lugar efírecho con dofcientos ca- 
vallos y  trefcientos infantes Cornelio Bentibollo , y  
los derrotó totalmente; de fuerte que los que fe Cal
varon , fe refugiaron í  Pomblin con los Efpañoles.

6 Pafó adelante D on Garda con el exercito Im 
perial , y  pufo litio á Montalcmo ,  donde eftaba Jo r 
dán Uríino de Comandante , con buenos Cabos y 
buen prefidio. D . García mandó poner las baterías pa
ra allanar los eílorbos y  afaltar la plaza. E n  efte tiem
po fe fupo en el exercito Imperial como de Rom a fe 
embiaba í  Sena una grande cantidad de dinero pava 
los Toldados: con que D .G arda embió una gruefa par
tida de cavallosque lo cogieron todo. Los Efpañoles 
fintiendo lasmoleftias de los prefidiarios, intentaron 
tomar á Caftellon y los lugares drcunvecinos para ef- 
tar confeguridad.El Papa procuró apagar el fuego de 
efta guerra embiando fus Legados al Emperador y  al 
R e y  de Francia} pero eftos oficios no tuvieron efec
to alguno. E n  efte tiempo murió en Florencia el V ir
rey de Ñapóles D . Pedro de T o led o , en cuyo lugar

J W . 1 3 «  Eee em-
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embió el Emperador á Ñapóles al Cardenal Pacheco.

y  Era ya el mes de M a y o , y  no havia efperan- 
za de tomar á M ontalcino, afsi por lo numerofo del 
prefidio , como por la vigilancia de Jordán Uríino, 
E l Papa defeando la p az , pafd á V iterb o , donde fo- 
licitó con los Miniftros Imperiales y  Francefes fe fo- 
brefeyeífe de la guerra, quedando la República en fu 
libertad, y refervando á los Efpañoles á O rbitelo: que 
afsi Imperiales como Francefes facaílen fus tropas de 
todo el territorio de Sena, y  quedarte la República en 
la protección y mediación del Pontífice : en que fue 
precifo venir los Imperiales por lo que luego diremos: 
con que las tropas Imperiales unaspafaron á Ñapóles, 
y  otras á Lombardia. R ojeo , Campana y  otros.

8 E l Principe de Salern o , que havia invernado 
con las galeras de Francia en Conftantinopla, y Mon- 
fieur P o lin i, Em biado de aquel R e y , folicitaron con 
el Gran Señor embiaífe fu armada á Italia para lo que 
pareciefle mas útil á fu R e y ; y  deípues de varios pafos 
y condiciones lograron que Dragut fuelle á Italia con 
una armada de fefenta galeras y  veinte fuftas, á las qua- 
les fe juntaron las galeras de Francia y otras cincuen
ta de varios Pyratas. Con elle armamento falieron de 
Conftantinopla Dragut y  el Principe de Salerno, y  
con noticia de él hicieron los Miniftros Imperiales el 
armifticio y convención de Sena, y el Cardenal Pache
co previno de gente las cortas de Ñapóles.

9 Llegó Dragut á vifta de Sicilia, y  de improvi- 
fo echó gente en tierra y tomó á A licata , que faqueó 
llevando cautivos los que q u ilo : de allí pafó á Saca; 
mas Antonio Am odeos Varón de Vallelonga , Ca
pitán experimentado , recogió algunos cgvallos y los 
payfanos, é hizo poner en las murallas muchas bande

ras
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fas f  que fe tocaífen Varios tam bores, para que en* 
tendieífe el enemigo havia en ella mucha gente para 
defenderla ; y hecho e fto , fe fallo fuera con los cava- 
llos que tenia , y en un olivar moítro querer hacer fren
te á la gente de Dragut , que atemorizada de la multi
tud de los tambores * creyendo que la gente era cor- 
refpondiente, volvid el pie atrás; y aunque Dragut in
tento fof prehender á Catania , reconociendo que cita
ba fortificada y con buen prefidio , pafó el Eítrecho de 
Mecina con fu armada. Face lo*

I ó Luego que llego Dragut á las cofias de Ñapó
les , echó en tierra mil y  quinientos Toldados ; pero 
M i guel de Belvis Capitán E fp a ñ o l, que eftaba con 
gente para guardar la cofia por aquel parage, dio en 
los Turcos, y matando quarenta, pufo en fuga los de
mas, obligándolos á retirarfe á fus galeras.En efte tiem
po el R e y  de Francia, folicitado de los Vandoleros 
de la Isla de C órcega, embió orden á Paulo de T e r 
mes para que fuerte con fus galeras y  las de Dragut 
y tomarte aquella Is la, lo uno por el fupremo do
minio que tenia en G enova, declarada por el Em pe
rador ; y lo otro porque defde ella podia con fus ga
leras embarazar los focorros que defde Genova em
biaba el Emperador á las demas partes de Italia.

I I  Pafaron Dragut y  Termes con las galeras á 
la Isla de Córcega, y  Dragut echó fíete mil hombres 
en tierra, y con ía gente de Francia íe tomaron todos 
los lugares de ella, excepto Cal vi y  la Bafiida que c f  
taban bien fortificados: entrególos Dragut á los Fratt- 
cefes, y  rico de defpojos y  efclavos, trató de volver- 
fe con fu armada á Conftantinopla ; y aísi defpedldo 
de e llo s, levantó velas, y  pafandó á vifia de la Tof- 
cana intentó tomar á Portoferrayo y á Pom blin; mas

E e e 2  ha-
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hallando eftas dos plazas bien prevenidas, defíftid del 
intento, y  pafendo con fu armada el Eftrecho de M e
rina , fe file á Conllantinopla. Campana, Sandoval% 
Thtiano, JCteceray y  otros. L o  que hizo la República 
de Genova para recuperar la Isla de C órcega, fe pue
de ver en fus Hiítoriadores.

1 2 Conocio el Emperador que el R e y  de Fran
cia havia fortificado con gran cuidado á M etz $ y  ha- 
viendo juntado fu exercito de Flandes, embio con éí 
al Conde de R eu x , M artin Roíen y  Luis Quixada, 
que inmediatamente pulieron litio á Teruana, lugar 
de donde recibían gravifsfcnos danos los Flamencos* 
Batiofe vivamente la plaza con fe artillería, y havien- 
do abierta b rech a la  afeitaron los foldados, que por 
dos veces fueron rechazados ; mas llegando el Prin
cipe de Saboya Manuel Filiberto con mas trapas,, fe 
volvió á batir la plaza , y  con fe induftria de un íbl- 
dado Efpañol que havia fido cautivo de un Ingenie
ro del Gran T u rc o , fe minó la murallas Entonces los 
fitiados conociendo que no podiatí fofteneríe, embia- 
ron á 17 . de Junio un trompeta para capitular y y en
tendiéndolo los foldados Efpañoies, viendo que íe 
les quitaba el feco , empezaron á gritar y entraron 
en la plaza por la brecha. Siguieron á los Efpañoies 
los A lem anes,y  eítos quitaron la vida á muchiísimos 
Francefes: los Efpañoies fe dieron al feco, y libraron 
de fe muerte á muchos Cabos r acordandofe del buen 
tratamiento que les havia hecho el Duque de Gulfe 
quando fe levantó el fitio de Metz , y con effa acción 
fe falieron muchos de la plaza y fe fueron á Hefdin* 
Hicieronfe muchos prifioneros, y  mandó el Empera
dor que fe demolieííe 1a plaza.

1 3  Demolida Teruana pafó el exercito Imperial
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S tomar í H efdin, plaza fuerte, á cuya defenfa havian 
concurrido muchos cavalleros Francefes, y entre ellos 
Horacio Farnefio, yerno del R ey de Francia. Com- 
fcatiófe horriblemente con la artillería efta plaza , y  
fe hicieron minas y contraminas; y pareciendo á los 
Francefes que la ciudad eftaba muy poco fegura, fe re
cogieron al cadillo ; pero fue en vano efta diligencia, 
porque la artillería hizo en él fu efeflo ; y haciendo 
un Tercio ademan de querer afaltarle , falieron á la 
defenfa de la brecha los Francefes, y fe dirigid á ella 
la artillería , que hizo en ellos un horrorofo edrago : á 
elle tiempo una de las minas de los Imperiales fe en
cendió y voló aquella parte del cadillo con todos los 
Francefes que eítaban en ella , en cuyas ruinas murió 
Horacio Farnefio : fucedio también que fe encendief- 
fe la pólvora y demas municiones que tenían los Fran
cefes para la defenfa, de que murieron también mu
chos. Los Toldados Imperiales viendo edo, fin que pu
dieren fus Capitanes detenerlos, entraron en el cadi
llo á 28. de Ju lio  y le Taquearon , haciendo prifione- 
ros al Marifcal Roberto de la Marca con gran numero 
de Señores y  Oficiales $ y  eda plaza fue enteramente 
arrafada como la precedente. Ochoa, Sandoval, U lha, 
U areo, Campana y M ecer ay*

1 4  E l  R e y  Enrique de Francia creyendo que Te- 
ruana y  Hefdin podrian mantenerfe mucho tiempo, 
fe havia defcuidado en prevenir focorros, á cuyo de£ 
cuido contribuyeron las diveríiones; mas viéndolas 
tomadas y arrafadas, junto un exercito de cincuenta 
y  quatro mil infantes, diez mil cavados y cien piezas 
de artillería, y con él fue á buícar al Principe Filiber- 
t o ; y hallándole fortificado muy ventajofamente, no 
le pareció conveniente acometerle, y  afsi pafo á vif-

ta
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ta de Bapaume para tom arla; y viendo que éñ aquel 
parage no havia agua pata el exercito durante el íitip 
de aquella plazaf pafó á villa de Cambray , procuran
do con arte y  trato que le abridle las puertas; pero efta 
dudad no quifo mudar de dueño. L a  noticia de que 
venia el Emperador con muchas tropas á foCorrerla, 
y juntamente las continuadas lluvias que fobrevinie
ron , obligaron al R e y  de Francia á retirarfe á 8, de 
Septiembre á París i y  dar á fus tropas quarteles de In
vierno : con que también fe retiraron á quarteles las 
Imperiales, H ateo, TImano y  otros,

1 5 E n  el Píamente D , Fernando Gonzaga ha- 
llandofe cón las tropas y  gente Alem ana que havian 
falido del territorio de Sena, juntándolas á las que te
ñía í íalió con ellas por el mes de A gofto  í y  tomo á 
Cafal de Modferrató* T illó la  y  otros lugares donde 
tenían guarniciones los Francefes, encuyo tiempo hu- 
Vo algunos reencuentros de poca monta entre ellos 
y  los Imperiales, H üvó un mes de armiílicio en los 
dos exercitos * fin que hayamos podido defeubrir la 
caufa i bien que diícurrimos fue la neceíidad de Uno 
y  otro ; y defpues volvió  Don Fernando Gonzaga á 
continuar la campaña * y fe pufo fobre O rfanela, que 
tomó i y afsimifmo un Caftillo á 3 . de N oviem bre; y  
coüfideraüdo era conveniente fortificar aquel lugar 
para feguridad del Pais i dió eíle encargo á fus prin« 
cipales Cabos, SañdovaL

t6  Moüfieur de Brífac* General de Francia en 
eí Piam ónte* intentó apoderar fe por trato de Verce- 
li * pata ló qual folicitó con promefas á algunos de fui 
vecinos á fin de que le franqueaííeti uña puerta de la 
ciudad. Logrólo como lo defeaba, y  el día 18 ,  de D i' 
ciembre por la noche entró con fus tropas en ella * que

con
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con efta novedad fe alborotó fainamente, E l  Gover* 
uador de aquella plaza Sebaftian de S . M iguel, aun* 
que eftaba enfermo de gota, fe levantó de la cama, y  
juntando los Efpañoles que eftaban de prefidio, cer
ró y tomó muchas calles y  cafas, y  al inflante deípa- 
chó avifó á Don Fernando Gonzaga, Enefte tiempo 
los Francefes procuraron forzar las calles y  cafas que 
havian barreado los Efpañoles ; pero eftos hicieron 
una valerofa refiftencia y  defenfa. D . Fernando Gon- 
zaga afsi que tuvo la noticia de que los Francefes ha
vian entrado en V erceli, juntó fu gente y fe encami
nó á ella, Brifac lo fa p o , y  havíendo fus foldados Ta
queado algunas cafas, no quifo efperar áG onzaga, y  
fe falió á 2 5, de dicho mes con fu gente; con que lle
gando Gonzaga, y  viendo evacuada la ciudad, vo l
vió con fas tropas á Vaudiquír. Surto y  SandovaU 

1 7  E l  R e y  Eduardo de Inglaterra, defpues de 
una larga enfermedad murió á 6, de Ju lio  de diez y  
feis años de edad con fentimiento de fus vafallos; y  
el Duque de Northumberland con pretexto de que el 
R e y  Eduardo havia declarado por faceíora en la C o 
rona á Juana hija del Duque de Sufolck, nieta de M a
fia , hermana de fu padre Enrique V I I I ,  ( que á fal
ta de Eduardo havia llamado á la facefion de la C o
rona á Maria fu hija, y  de la Reyna D . Cathalínade 
Aragón y  á Ifabel hija de A na Bolena ) hizo aclamar 
á la dicha Juana por Reyna,llevándola á la torre de 
Londres; aunque la mayor parte de la nobleza y la ple
be no quilo reconocerla. Maria hija de Enrique V I I I .  
y  de D. Cathalina de Aragón con efta novedad fe fa
lió de Londres para afegurarfe, y  fe retiró al caftillo 
de Fram inga,de donde convocó fas parciales y  fe em
pezó a tratar como Reyna. E l  Duque de Nonhumber*
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land viendo efto , juntó mucha gente de guerra y  par* 
tío de Londres para prender á la Reyna María , a 
quien fueron á focorrer gruefas tropas de todas cía- 
fe s : con que el Confe jo de Eftado á vifta de efto mu
dó de refolucion y  eligió por Reyna á M aría,

18  Llegó efta noticia al campo del Duque de 
Northumberland, y con la orden del Confejo de Ef- 
tado los mas que le feguian , le dejaron, y  los princi
pales le prendieron á 25 .d e  Ju lio , y  le llevaron á Loa- 
dres; y  prendieron también á fus h ijos, fus hermanos 
y  otros grandes Señores parciales fuyos. L a  Reyna 
M aría fue defpues á Lon d res, é hizo fu entrada á 3. de 
Agofto acompañada de la mayor parte de los Seño
res , y  de fu hermana Ifabel y  fu madraftra Ana de 
C leves,con  quatro mil cavallos y  grande alegría de 
aquella populofa ciudad, y  con todas las ceremonias 
que fe acoftumbraban en femejantes ocafiones. Deja
mos de referir el caftigo del Duque de Northumber- 
land y  fus adherentes , y  la coronación de la Reyna 
por no pertenecer á nueftra Hiftoria. E l  primer cuida
do de la Reyna fue reftablecer en fu R eyno la Religión 
Catholica, Tacando de las cárceles á los Obífpos, al 
Duque de Nortfolck y  todos los demas que por Ca- 
tholicoseftaban prefosen ellas, y  tratando de reducir, 
fu Reyno á la obediencia de la Sta Iglefia Romana; 
para cuyo efe¿to embió á llamar de Rom a al Cardenal 
Reginaldo Polo Ingles de nación, pariente fu yo , de 
gran virtud, letras y confumada prudencia.

19  A fsi que fe fupo en la Europa que María 
era Reyna de Inglaterra, caufó la noticia rezeios en 
unos y  alegría en otros. E l  Em perador Carlos V . ha
llándole en Flandes , y  viendo á fu hijo el Principe 
D . Phelipe apto á cafar con la R eyna D . María, ó por



D E  E S P A Ñ A .  409
extender íu poder contra la Francia, o como es mas 
verifímil para aíegurar la reducción de aquel Reyno 
á la obediencia de la Santa Iglefia Rom ana, y afianzar 
mas bien los Eftados de Flandes contra la potencia de 
Francia, penfo con toda folicitud en cafarle con ella 
como prima luya $ de cuyo intento dio parte con pref- 
teza á fu hijo ei Principe D . Phelipe * que aunque te
nia premeditado el caíarfe con la Infanta de Portu
gal , refpondid á fu padre no faldria de fu voluntad. 
Con ello el Emperador avifd á D . Diego de M en
doza , fu Embaxador en R o m a , fe abocafíe con el 
Cardenal P o lo , á quien el Papa Ju lio  havia nombra
do por fu Legado á la R e y  na D. María , y le dixeíle 
de fu parte le eftimaria que quando fueífe á Inglater
ra , pafaífe por Flandes y  le vieífe, porque tenia que 
comunicarle cofas de grande importancia- Executdlo 
el Cardenal P o lo , á quien recibid el Emperador con 
grande eftimacion y agafa jo , y le encargo hicieíli los 
buenos oficios que pudieíle, para que fe efeétuaffe el 
matrimonio de fu hijo con ia Reyna D , María.

so  Tenia poca afición la Reyna D . María al e f  
tado del m atrimonio, por haver vivido cafi fiempre 
retirada, con poca lalud y  alguna edad para é l , pues 
tenia treinta y  nueve años; mas viendo que era pre
d io  , haviendo llegado a Inglaterra el Cardenal Polo, 
lo confulto con él y con los Señores de fu mayor con
fianza , y  determino aceptar el matrimonio del Prin
cipe D. Phelipe, aunque de parte de la Francia fe pro
curo con todas fuerzas embarazarle. E l Emperador 
embio de Flandes á Inglaterra á la Reyna D . María 
para elle efeéto, y  por Embaxadores á los Condes de 
E g m o n , Lalain y Phelipe N ig ro , Cavallero del Or
den del Toyfon y Chanciller de Brabante , que fien- 

Part* 1 3 .  F f f  do
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do recibidos como debían de la R eyna , con ella y 
el Confejo de Inglaterra apilaron los artículos del ma
trimonio. Surto i Duchejne, Sandoval, Thuam , Hareo 
y otros muchos.

A .  C . 1 5 5 4 .
1  E l  Principe D on Juan de Portugal murió á 2. 

de Enero de hydropefia en L isb o a , dejando en dias 
de parir á fu muger la Princeía D . Ju a n a , que fin fa- 
ber la muerte de íu marido dio á luz a s o .  del mif- 
mo mes un Infante con tanta alegría del R e y  Don 
Juan y  de fu R e y n o , como havia fido la trifteza y 
dolor en la muerte del Principe, y  por el dia en que 
nació, fue llamado Sebaítian. Ochoa, Andrade y otros.

3  E l tratado del matrimonio del Príncipe Don 
Phelipe con la Reyna D . María de Inglaterra fe con
cluyó en el Confejo de Eftado de aquel Reyno á 15 .  
de E n ero ; y las principales condiciones de él fueron, 
que el Principe en todos los defpachos fe llamaría R ey 
de Inglaterra con la Reyna D . M aría ; pero que que
daría á ella únicamente la elección de todos los em
pleos del R eyn o , fin que el R e y  fu marido pudief- 
fe alterar las leyes, ufos y coftumbres de é l , ni facar 
fuera á la Reyna : que los hijos de eñe matrimonio 
fucederian en aquel R e y n o , y  el Infante Don Carlos 
hijo del Principe D . Phelipe fucederia en los Reynos 
de E fpaña: que los Eftados de los Payfes bajos y el 
Ducado de Borgoña fe dividirían entre el Infante D . 
Carlos y  el fucefor del R eyno de Inglaterra: que á la 
Reyna fe la daría una gruefa penfion en los Eftados 
de Flandes y  Borgoña, fin que el Principe pudieííe 
declarar ni hacer guerra á Potencia alguna , eonfer- 
vando las alianzas del Reyno con los Principes eftran- 
geros. Y concluido el tratado vino á Efpaña el Con-
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de de Egttiont con los Milords Fimater y Privicel á 
que el Principe D . Phelipe ratificarte los capítulos ef- 
tipulados* lo qual executo el Principe luego que lle
garon á E fpaña: con que fe volvieron á Inglaterra.

3  Defeaba el Emperador que quanto antes efec
tuarte fu hijo el matrimonio con la Reyna M aria , y 
le embid orden para que fe difpufíefíe á pafar á In
glaterra , y  que para el govierno de los Reynos de 
Eípaña dejarte en fu lugar í  la Princefa de Portugal 
D . Juana con las inrtrucciones necefarias: con que el 
Principe D , Phelipe encargo á D . A lvaro Bazan y á 
D . Bernardino de Mendoza le previniefíen armada 
y gente para pafar á Inglaterra ; y  luego defpachd á 
Portugal á Luis de Venegas y  Figueroa con cartas ai 
R e y  D . Juan y  fu hermana la Princefa D . Juana pa
ra que ella viniefle í  Cartilla á fubftituirle en el govier
no de los Reynos ; y  habida licencia de fu fuegro, 
partid de Lisboa á 16 . de A bril guftofa fegun algu
nos , y  acompañada del Duque de Berganza y  otros 
Señores, y  llego á Alcántara t donde la recibieron de 
orden del Principe los Obifpos de Ofma y  Badajoz 
y D on Garcia de Toledo ;y  ha viendo defcanfado en 
aquella v illa , llego el Principe D . Phelipe fu herma
no , y  la conduxo á Valladolid.

4  A  1 1 .  de M ayo embio el Principe á Inglater
ra al Marques de las Navas para que dieife noticia á 
la Reyna D . Maria de que tenia hechas las difpoficio- 
nes para pafar quanto antes á aquel Reyno ; y  el M ar
ques pafo á L ared o , donde en uno de los navios de 
D . Bernardino de Mendoza fe embarco con fus hijos 
y  otros Cavalleros, y  llego con felicidad al puerto de 
H aptona, de donde pafo á ver á la R e y n a , la qual 
le recibió con grandes demcftraciones de güilo; y el

F f fs  M ar-
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Marques embio al Emperador á D . Francifco de Men- 
doza con la noticia de que el Principe fu hijo pafaria 
muy preño á Inglaterra*

5 E l Principe Don Phelipe antes de íalir de E £  
paña pufo cafa á fu hijo el Infante D* C arlos, nom
brando por fu A y o  y  M ayordom o M ayor & D . An
tonio de R oxas^y los demas criados que havian de 
íervirle 5, y  fabiendo que ya eftaba pronta la arma
da en la Coruña, previno á fia hermana la Princeía 
D . Juana lo que havia de executar y y  de quienes fe 
havia de valer para las confuirás; y  defpidiendofe de 
ella > pafo de Valladolid á Santiago de Galicia á vift 
tar el cuerpo del Sto A p ofto lfo lic itan d o  fu patroci
nio en el viage que iba á hacer.. L lego d  Principe a 
Santiago, donde le recibió el Cabildo al entrar en !a 
Igleíia, y le conduxo a} A ltar del Sto Apoftol r y fin 
querer tornar la almohada oyó M.iía 4c rodillas con 
mucha devoción r encomendándole al Sto Apoftol* 
y fe diípufo para el viage*

6 Eftaba prevenida en la Coruña ía armada en 
que havia de pafar á Inglaterra , la qual fe componía 
de fetenta á ochenta navios grandes r quarenta meno
res , diez y  ocho que havia embiado la Reyna D* 
María , y  veinte de carga que havian venido de Flanr 
des; y  afsi pafó luego á embarcarle con fu comitiva 
y  quatro mil infantes que eftaban preparados*©. A l
varo Bazan havia mandado hacer en Vizcaya dos na
vios fuertes, y ricamente adornados para que fe en> 
barcafíe el Principe pero el Almirante Ingles le pidió 
con inftancia fe embarcaíFe en un navio muy hernK> 
fo y ricamente compuefto , que le havia embiado la 
Reyna D . Maria á efte efe£to, de que fe refintió D . 
A lvaro Bazan j y  el Principe para no dejar defayra-
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dos í  D . A lvaro y  al In g les, fe embarco á 9. de Ju 
lio en un gallardo navio de un Vizcayno llamado 
Martin de Bertendona , y en los demas fe embarca
ron los Señores con las familias y  Toldados.

y  Acompañaron al Principe los Señores figuien- 
tes: el Almirante de Caítilla, el Duque de A lv a , y el 
de Medinaceli ; los Marquefes de A guilar, Bergen, 
Pefcara y V a lle : los Condes de M elgar, Buendia y  
Fuenfalida; el Principe de E b o li , D . A lvaro Bazan 
y  fus dos hijos, D . Fernando y D. García de Toledo, 
D . Luis y  D . Pedro Enrlquez: D . Bernardino y D* 
Ignacio de M endoza, y otros muchos Cavalleros de 
la mifma cía fe ; y  Rieron también el Mae tiro Fr. Bar- 
tholome de Miranda y  Carranza del Orden de Santo 
D om ingo, los Do&ores Conftantino de la Fuente, 
Pedro y Aguftin de Cazalla*

8 Llegó el Principe con felicidad á Inglaterra, y  
i  19 . de Ju lio  defembarcó en el puerto deHaptona, 
y  juntamente todos los de fu comitiva ; y fue recibi
do de los primeros Señores de Inglaterra que para e£ 
te efeílo havia embiado allí la Reyna j y en feñal de 
regocijo fe difparó toda la artillería que havia en la 
ciudad* Fue el Principe inmediatamente á la Igleíia 
M ayor para dar á Dios las gracias debidas de íu feliz 
llegada, y haviendolo executado, el Domingo {¡guíen
te embió á la Reyna con R u y  Gómez de Silva fu fa
vorecido una grande cantidad de joyas, cuyo valor fe 
eftimó en cien mil ducados. Concurrió luego el Con
de de Pembrockcon dofcientos y cincuenta cavallos 
bien aderezados para guarda del Principe, y  conlos Se
ñores Efpañoles é Inglefes pafó í  W incheíler, donde 
le efperó la R eyn a, y Ríe recibido con grande magni
ficencia } é inmediatamente paío á la Igleíia Cathedral,

7
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y  le recibió el Obifpo y  el C le ro , cantandofe el Tt 
D eum : y  haviendo hecho oración, pafd á ver á la Rey. 
n a , con quien eftuvo hablando algún tiem po, y defpi- 
diendofe de e lla , fue al Palacio donde le tenían pre
venido el hofpedage.

9 E n  efte tiempo fe determinó que la folemni- 
dad del matrimonio del Principe y  la R eyna fuelle 
el dia 25. de Ju lio , por fer la fiefta del gloriofo Apofi 
tol Santiago Patrón de Efpaña. A  efte tiempo llegó 
á Inglaterra embiado del Emperador D . Gómez de 
Figueroa con el titulo de R e y  de Ñapóles y Sicilia 
para el Principe fu h ijo , á fin de que el matrimonio 
fueííe mas condecorado- Dicho dia del Apoftol San
tiago falió el Principe de fu Palacio á la Iglefia velli
do riquifsimamente , acompañado de todos los gran
des de Efpaña é Inglaterra , los Embaxadores de las 
Potencias eftrangeras, veftidos de gala y preciofas jo
yas con grande com itiva, y al llegar á la Iglefia Cathe- 
dral le recibió folemnemente el Obifpo y  Clero , y 
y  luego llegó la Reyna con grande acompañamiento; 
y  eftando hecho un magnifico theatro junto í  las gra
das del Altar M ayor, y  la Iglefia con magnificas col
gaduras , al un lado el fitial de la Reyna y  al otro el 
del Principe, vertido de Pontifical el Obifpo de aque
lla Iglefia y acompañado de otros quatro O bifpos, fe 
leyeron los capítulos matrimoniales que juraron la 
Reyna y el Principe , y  entonces Figueroa prefentá 
al Principe en nombre del Emperador fu padre el ti
tulo de R e y  de Ñapóles y Sicilia; y  luego fe celebró 
el matrimonio. Empezófe á cantar la M ifa , y havien
do el Obifpo confumido el cuerpo y  fangre de Chrif- 
t o , quatro Reyes de armas proclamaron con la fo- 
lemnidad acoftumbrad^ por Reyes de Inglaterra í  la

Rey-
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Reyna María y  al R e y  D . Phelipe, corfefpondiendo 
los que fe hallaron en efta función con muchos Vivas* 
Acabada la M iía , con todo el acompañamiento y  
grandes aclamaciones del pueblo pafaron los Reyes 
á fu Palacio, donde en un falon grande comieron y  
los principales Señores en diverfas m efas: figuiendo- 
fe á efto muficas, faraos y  feñines, y á la noche mu
chas fieílas y  fuegos, que fe continuaron por algunos 
d ias; defpues de los quales el Alm irante y  otros Se
ñores que havian acompañado al Principe, fe volvie
ron á Efpaña , y  efte embió los quatro mil Efpaño- 
les que havia traído, á fu padre el Emperador á Flan- 
des. Ochoa, Sandoval, Antonio de Herrera, Luis de 
Cabrera, Duchefne y  otros.

10  E l Duque de Florencia como vid tan empe
ñado al R ey  de Francia por los Senefes * fabiendo que 
eftaba irritado con él y  que meditaba defpojarle de fu 
E ftad o , determinó con confentimiento del Empera
dor tomar por sí el cuidado de la guerra de Sena , pi
diéndole le ayudaííe con tropas, y  ofreciendo fuplír 
lo demas para ella: con que fe anticipo quanto pudo á 
juntar gente. E l  R e y  de Francia ofendido de que el 
Duque de Florencia huvieífe ayudado con fu gente al 
Em perador, como eftabaen Córcega Paulo de T er
mes nombró por fu General en Italia para el empeño 
de Sena á Pedro Strozzi por fu valor y experiencia, y  
porque era el mayor enemigo del Duque de Floren
cia , fiándole la conduéla de ella guerra, con orden de 
que levantaíle toda la gente que pudieííe en Italia, y  
ofreciéndole le embiaria tropas del Piamonte y le afif- 
tiria con fu arm ada: con que Pedro Strozzi embió á 
llamar á fu hermano el Prior de C apua, haviendole 
vuelto á la gracia del R e y  de Francia.

Ha-
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1 1  Havia pedido al Emperador el Duque de 

Florencia al Marques de Mariñano para quemandafíe 
fus tropas; y  haviendo juntado mas de doce milhom
bres entre infantería y  cavalleria , falio el Marques 
los principios del año con quatro mil Italianos y feif 
cientos Eípañoles, y  un trozo de cavalleria para for- 
prehender á Sena, tomando la marcha por camino ex
traviado : y  llegando de noche, la acometió tan recia
mente que eduvo á pique de tom arla; pero los Sene- 
fes y el prefidio á la primer noticia tomaron las armas, 
y  acudiendo á las murallas,pelearon con tanto esfuer
zo , que no le permitieron la entrada; mas el Mar
ques tomo á viva fuerza un baluarte, que fuera de la 
puerta Camollia havia edificado Paulo de Termes pa
ra defenfa de la ciudad , donde fe fortificó; y  aunque 
los Senefes procuraron varias veces defalo jarle, con- 
fervó aquel puedo con grande tefon , focorriendole 
con gente el Duque de Florencia: cuyos Capitanes 
Rodulfo Bailón i General de la cavalleria, y  Chapia 
Viteli rompieron luego la guerra; el uno en la Comar
ca de Bonconvento, y  el otro en la de Marema.

1 2 Pedro Strozzi afsi que fupo que el Marques 
de Mariñano havia intentado forprehender á Sena y 
edaba fortificado á fu v id a , recogió la gente que ha
via levantado, y  con la que tenia pafó luego á ella, 
y  entrando con la gente, procuró defalojar del fuerte 
á la del Marques de M ariñano, en que por diverfas 
veces huvo muchos muertos y  heridos de ambas par
tes ; y viendo Strozzi que no lo podía lograr, hizo 
otro fuerte cercano á la ciudad para que no fe le pu
dieren embarazar los víveres.

1 3  Fueron varios los lances de eda guerra. Afca- 
túo de la Corna edaba con un trozo de gente en Mon

te
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-te-Pulciano, de donde moleftaba á los de Chiuti y  
fus contornos\ y  deíeando tomarla por trato, ofreció 
á.uno. de los Capitanes que eftaban de prefidio , le 
pagaría muy bien , íi le daba una puerta de ella. E l 
;Gapitan le ofreció con engaño que fe la daría , feña- 
dándole la noche en que havia de i r , y la gente que 
havia de llevar,y  luego avifd del trato á Pedro Stroz- 
zi $ el qual con fecreto y i  la deshilada embio á Chiu- 
fi cincuenta infantes de los mejores de fus tropas, y  la 
noche feñalada algunas compañías de infantería á los 
contornos de aquella ciudad. Afcanio de la Corna la 
noche aplazada fue á Chiufi con mas de tres mil infan
tes , acompañándole el Bailón i con dofci entos y  cin
cuenta cavallos 5 y  eftando cerca,embiaron delante dos 
compañías de infantería , quedandofe con la demas 
gente á efperar lo que fucederia.

1 4  Hallaron las dos compañías abierta la puerta 
de la ciudad, y entraron en e lla , admirando que no 
fe oyetfe ruido alguno ; mas do improvifo fe vieron 
forprehendidas.de una inmenía multitud de arcabuce
ros : con que conociendofe engañados y  perdidos, 
procuraron volver á coger la puerta * pero fríe en va
no porque era eftrecha, y  afsi fueron muy pocos los 
que efeaparon de muertos, o heridos. A l ruido de la 
arcabucería conocieron Afcanio y Bailón i havian ít- 
do engañados, y  acudiendo también las compañías 
Francefas que eftaban en el contorno, y faliendo de 
la ciudad los vecinos y el prefidio, acometieron á la 
gente de Afcanio y  Balloni que fe pufo en defenfa» 
mas Balloni al ponerfe la celada murió de un arcabu- 
zazo en la cabeza. La gente de Afcanio viendofe aco
metida de la Francefa por todas partes, empezó á huir 
Gn poderla detener: con que murieron en efta fun-

ParL 13 .  G gg cion
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cion cerca de mil hombres, y  fueron prifioneros otros 
tantos, y  entre ellos Aícanio con los mas de los Ca
pitanes ; y  todos fueron llevados á Sena con tres es
tandartes y  catorce banderas.

1 5  E n  efte tiempo huvo muchos reencuentros 
entre la gente del Marques de Mariñano que eftaba 
fortificada en el fuerte, y  los Senefes; mas la gente 
del Marques combatid con la artillería tan continua* 
damente la muralla cercana á la puerta Cam ollia, que 
con las ruinas fe cubrid del tod o ; de fuerte que fe vie
ron precifados los Senefes á abrir otra puerta no lejos 
de aquella. Strozzi viendo que havian falido en vano 
quantos esfuerzos havian hecho los Senefes para de- 
falojar la gente Imperial del fuerteque havia ocupado, 
determino entrar con fus tropas en el Eftado de Flo
rencia para que la necefidad los obligafle á dejarle. 
A  14 . de Junio  por la noche falio Strozzi de Sena 
con gran fecreto con feis mil infantes y  un trozo de 
cavalleria, dejando en la ciudad guarnición fuficien- 
t e , fin que el Marques de Mariñano lo entendielTe; y 
afsi pafo á Cafoli y Pontedera hada los confines de Lú
ea , donde fe detuvo con dos fines, el uno de recibir 
quatro mil infantes del Piamonte y al Conde de la M i
rándola con quinientos cavallos; y el otro efperar la 
gente que havia de traer la armada Francefa í  Puerto- 
Hercules, adonde havia llegado con tres galeras fu 
hermano León Strozzi; el qual viendo fe tardaba la 
armada, determino por no eftar ociofo tomar á Eícar- 
lino en el Eftado de Pom blin ; mas eftando recono
ciéndole, le dieron un arcabuzazo, de que murió dos 
dias defpuescon grande daño del partido de Francia.

16  Recibió Strozzi la gente que traxo la arma
da Francefa, y  tom i  algunas plazas. Tam bién reci

biór
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bio el Marques de Marinano los Efpañoles y  Alem a
nes que defde M ilán conduxo Don Juan de Luna. 
Strozzi para íacar al Marques del fitio de Sena entro 
con fu exercito al V al de Chiana donde hizo graves 
danos, y  fe pufo á viña de Marciano. E l Marques de 
Marinano hailandofe algo fuperior en tropas , fue á 
bufear á Strozzi haviendo dejado gente fuficiente en 
el fitio de Sena, y  le hallo en un V a lle , bien fortifi
cado á la una parte , y  procuro acamparfe de la otra 
atrincherandofe muy bien : de fuerte que ni uno ni 
otro exercito podia acometer fin grande daño y  peli
gro ; y afsi el uno efperaba á que decamparte el otro, 
eftandofe de efte modo algunos dias halla que por fal
ta de víveres Strozzi fe vid obligado á decampar ; pa
ra lo qual como dieñro Capitan pufo lo mejor de fu 
gente en la retaguardia, y  empezó á marchar á L u - 
cimano á 2. de Agofto.

1 7 Los capitanes Imperiales , que conocieron 
que Strozzi havia decampado , puertas en orden las 
tropas, le empezaron áfeguir, abanzando un pedazo 
de cavalleria la retaguardia de Strozzi, que al princi
pio hizo valerofa renitencia ; mas cargando los Impe
riales, el Conde de la Mirandola fe pufo en Riga, y  
luego la demas gente empezó á defordenarfe ; y por 
mas que Strozzi procuró detenerla, no lo pudo lo-

f;rar portandole como nn buen General : y en fin íe 
legó á la total acción, en que el exercito de Francia 

fue derrotado con muerte de quatro mil hombres, y  
muchifsimos heridos y prifioneros. Strozzi fe falvó en 
Luciniano herido en una pierna ; y  defpues tomó el 
Marques de Marinano efta plaza y  otras muchas de 
aquel contorno que havia ocupado el exercito Fran
cesi y  volvió luego al fitio de Sena. A  Pedro Strozzi

G gg 2 ñora-
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nombró el R e y  de Francia por fu Marifcal , y  con las 
reliquias del exercito fortificó las mejores plazas que 
tenia Sen a; y á los fines del año fabiendo que efta 
ciudad eftaba. falta de víveres, introduxo en ella algu
nos , aunque lo procuraron embarazar los Imperiales. 

'Oefioa  ̂Herrera^ JMamnte, Campana y  otros¿
1 8 E l Cardenal Polo pafó de Inglaterra á Pari^r 

de orden del Papa á felicitar la paz: entre el Empera
dor y el R ey de Francia, y logró fe tuviefíe un con- 
grefe para ajuftarlaen M ere entre Calés y  Gravelinga* 
donde afiftieron por parte del Em perador el Duque 
de Medinaceli y Granvela Obifpo de A r r a s , y por 
parte del R ey  de Francia el Cardenal de Lorena y el 
Condeftable; el Cardenal Polo  y los M ilords Arun- 
del y Paget del Confejo de Inglaterra,corno median 
dores. Era diverfa la intención de eftos Monarcas, 
porque el Emperador intentaba fe le reftituyeffe la 
Borgoña y las demas plazas de Flandes * y  al Duque 
de Saboya todo lo que el R ey  de Francia tenia ocu
pado en fu E ftad o : al contrario el R e y  de Francia 
intentaba fe reftituyeífe á Enrique de Labrit el Rey- 
no de Navarra , al Duque de Parma á Piacencia , y  
fe les dejaííe en fu libertad á los de Sena: con que no 
pudiendo ajuftarfe ellos interefes, fe deshizo el con- 
grefo, y  fe previnieron las armas.

1 9  E l Rey de Francia anticipadamente previno 
fus tropas, y  una parte de ellas fe juntó en Crecy ba
jo el mando del Condeftable , la otra en San Quin
tín bajo el de Carlos de Borbon Principe de Roca. 
E l Condeftable feparó un cuerpo grande de tropas- 
que comandaba el Duque de Nevers; y eftos tres cuer, 
posa un mifino tiempo entraron en Flandes. Borbon 
entró en el Artois y  fogueo todo el Pays abierto ; el
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de Nevers entro en las Ardenas, donde tomó á Orr 
chim ont, V illarz i, Hierge y otros caftillejos: el Con- 
deftable entró en la$Hevenas,y tomó á Chimay, Gla- 
yon , Trélon y  otros lugares; y volviendo á la dere
cha , hizo que fe acometiere á M ariem burg, y ven
ció la dificultad de las cortaduras de los caminos, Ju 
lián Rom ero con efta noticia intentó entrarfe en M a
riemburg con un trozo de infantería; pero no lo k v  
gró y perdió alguna gente ; y haviendo el Condefta- 
ble litiado efta plaza, i  28. de Junio fe rindió fin ha- 
ver hecho el Governador la defenfa que debia.

20  T u vo  por tan gloriofa la rendición de M a
riemburg el R e y  de Francia ( que ya havia falido á 
hacer la campaña ) que al día figuiente vino á ella, é 
hi zo que fe llamafíe Enriburg: añadióla nuevas fortir 
ficaciones poniendo una gruefa guarnición , y man
dó que todas fus tropas fe juntaííen en Gibet. Com- 
poniafe el exercito Francés de treinta mil infantes y 
feis mil y  feifcientos cavallos $ y  llegando el Rey de 
Francia á 7- de Ju lio  á G ib e t , marchó con todo el 
exercito á B o vin es, que tomó y faqueó, de donde 
pafó á D inan: en efte caftillo fe defendió Julián R o 
mero valerofamente algunos dias con muerte de mu
chos Francefes; pero la guarnición le precifó í  rendir- 
fe ,  y quedó prifionero de guerra , pafando de allí el 
R e y  Enrique con fu exercito al Pays de Henao.

2 1  E l Emperador para cubrir los Payfes de Flan- 
des havia mandado hacer dos plazas muy buenas, y a 
la una llamó Charleroy de fu nombre, y á la otra Phe- 
lipevila del de fu hijo. E l Emperador viendo los pro- 
greíos del R e y  de Francia, procuró juntar tropas de 
todas partes, é hizo General de ellas al Duque de 
boya Manuel FÜ ibertojy el Rey de Francia tomó á

Ba-
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B avay , Hinches y  otros lugares que entrego al fuego; 
y  lo mifmo hizo con M arim ont, donde tenia la Rey- 
na de Ungria Governadora de Flandes unos belli lei
mos jardines para fu recreación , en venganza de que 
el año antecedente el Conde de Reux havia quemado 
la R eal cafa de divertimiento de Fo lem bray: acción 
poco decente á la Mageftad y decoro de un R e y , que 
debe oílentar fu galantería con las mugeres de tan alto 
porte como era la Reyna D . María,

22  E l Duque de Saboya fue con el exercito Im
perial í  impedir el progrefo del R ey  de Francia; pe
ro viendo que eran fuperiores fus tropas, fe fortifi
có de fuerte que no podía fer acometido fin grande 
daño de los que lo intentaren ; y  el R ey  de Francia 
conociendo que no podia facar á batalla al exercito 
Im perial, decampó y fue con fus tropas al A rto is, y 
fitió á Rentin, plaza fuerte y  con buen prefidio* E l 
Emperador para dar calor á fu exercito fe vino acer
cando , y aumentandofe cada dia de tropas. E l  Duque 
de Saboya con D . Fernando Gonzaga fue á focorrer 
á R en tin ,y  fobre ocupar un bofque huvo el dia 13 . 
de Agofto un fangriento combate entre los Imperia
les y  Francefes, en que por el valor y  conduéla del 
Duque de Guifa llevaron la mejor parte los de Fran
cia , y  murieron de los Imperiales cerca de dos mil 
hombres, perdiendo algunas piezas de artillería y ban
deras; pero con todo efto el R ey  de Francia levantó 
el fino de Rentin , y fe retiró á París con algunas tro
pas , dejando las demas á Carlos de Borbon para cu
brir la Picardía. Los Francefes efcriben que levantó 
el R ey  el fitio , temiendo lo mucho que fe havia au
mentado el exercito Imperial.

3 3  Viendo el Duque de Saboya la retirada del
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R e y  de Francia , entró en fu Reyno con las tropas 
Imperiales haciendo ademan de querer fitiar á Dor- 
lans y  defpues á Abbevila : con que los regimientos 
Francefes que eftabanen aquella parte, fe recogieron 
á eftas plazas para fu defenfa. Defembarazado el Pays, 
entró en él Taqueándole y  entregándole al fuego harta 
llegar á San R iq u ier, haciendo lo mifmo en los lu
gares de la ribera del rio A u c ia ; y fortificó á Mefnil, 
que eftá entre unas lagunas, no diñante del antiguo 
H efd in : con que el Duque retiró fus tropas á quarto- 
les de Invierno. Sandoval, Antonio de Herrera, Cam
pana , Mecer ay y  otros.

2 4  Algunos poco contentos con el govierno de 
D . Fernando Gonzaga en el Eftado de M ilán, le fin- 
dicaron con el Emperador de que intentaba quedar- 
fe con é l : con que defde Flandes le embió á llamar 
diciendole neceíitaba de fu perfona; y  afsi Don Fer
nando á fines de Marzo partió á Flandes , adonde lle
gó con felicidad , y  fue muy bien recibido del Em 
perador. Sucedióle en el govierno de Milán D. Fer
nando Góm ez Suarez de Figueroa que eftaba por Ern- 
baxador en G en o va ; y fueron á Milán por Pefquifi- 
dores de D . Fernando Gonzaga Francifco Pacheco 
y Bernardo de Bolea.

2 5  Monfieur de B rifac, General de Francia en 
el Píam ente, con la mudanza del govierno de Milán 
fe perfuadió podía tener mas felices fucefos; y Tacan
do fus tropas acometió í  Ivrea, donde eftaba por Co
mandante Gabriel de Morales Capitán de valor. Com
batió Brifac aquella plaza con la artillería; y recono
ciendo Morales quanto le aborrecían los vecinos, y  
quan inclinados eftaban i  los Francefes, temiendo que 
le entregaren con la guarnición, paño con Brifac la
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entrega. D e  alli pafó Brifac á Sancia * que tom o, def- 
de donde incomodaba mucho á V erceli; y  luego to
mó de forprefa á S . A lb a n o , é hizo retirar con per
dida de alguna gente al Señor de la T rid idad , que iba 
i entrar en eíta plaza. Inmediatamente pafó á Pontef- 
tura y procuró tomar á U lp iano, y  confiderandolo 
muy dificultólo, fitió á Valfenera, donde eftaba A lva
ro de Sande Capitán afamado, D . Fernando Gómez 
Suarez Governador de M ilán procuró juntar tropas, 
y con un cuerpo de ellas tomó de repente á Sumarri- 
va. Brifac refentido de ello , facó un trozo de tropas 
del litio de Valfenera para recuperar aquella plaza :con 
cuya noticia A lvaro  de Sande hizo una falida, en que 
degolló la mayor parte de los fitiadores. E n  elle tiem
po viendo Brifac que fe aumentaban las tropas Impe
riales, y haviendole llegado también la noticia de la 
rota del exereito Francés en M arciano, levantó el li
tio de Valfenera y  diftribuyó fus tropas en quarteles* 
Campana, Antonio de Herrera y  otros.

A .  C . 1 5 5 5 .
1 La Reyna D . Juana de Caftilla madre del Em 

perador Carlos V . murió á r 2. de A b ril en Tordefi- 
lias , donde havia vivido defde que muerto fu marido 
Phelipe, perdió del fentimiento el juicio. Dicefeque 
le recuperó poco antes de motir. Su cuerpo fe depoíi- 
tóen el Monafterio de Sta Clara de aquella villa. Ga* 
ribay Hiftoria de N avarra, Cabrera, y Herrera.

2 E l Marques de M aríñano, General de las ar
mas Imperiales, eltrechó tanto el litio de Sen a , que 
los ciudadanos precisados del hambre, de cünfejo de 
Pedro Strozzi echaron de la ciudad las bocas inúti
les para la defenfa con fus Familias , ordenando que 
Fe entraíTen enGrofeto» mas lps Imperiales quitando

la
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la vida a muchos, los hicieron volver í  Sena; y  defi 
pues echaron feteciemos Alemanes con fus mugeres 
é h ijos, que fueron derrotados, y  pocos llegaron í  
M ontealcino. Los Imperiales combatieron varias ve
ces la ciudad y mas fin efeílo  alguno: con que reco
nocieron que folo el hambre podía rendirla: y en tan
to tomaron á Efcarlino, y  quantos lugares fuertes ha- 
via en la circunferencia de donde podian fer fooorri- 
dos los Seneíes, demoliendo fus fortalezas o murallas. 
E ílo s recurrieron al Papa y  al Duque de Florencia, 
y  reconociendo que ya no ha vi a medio de confervar 
fu libertad, finalmente trataron de entregarfe , por 
mas que M onluc Comandante Francés lo reliífid, ha- 
viendo hecho todos los oficios que debe un buen C a
pitán. Capitularon pues los Diputados para efio , que 
M onluc faliefle con todas las tropas que fervian á la 
Fran cia ; y  que los vecinos que quifieílen falirfe, lo 
pudieren hacer con fus familias y  los muebles que 
pudieren llevar, como fe executo el día 2 1 .  de A bril, 
yendofe los vecinos unos á Groíeto , otros á Chiufi, 
y otros á M ontealcino, donde hicieron fu forma de 
R epú blica : con que quedó aquella ciudad en poder 
del R ey  D . Phelipe, á quien la havia dado fu padre; 
y  fue por fu Governador el Cardenal Francifco de 
M endoza. Campana, Cabrera,Herrera y otros.

3  E n  efte tiempo murió el Papa Ju lio  III . á 2 3 , 
de M arzo , á quien fucedió Marcelo II. que murió á 
r .  de M a y o ; y  por fu muerte fue ele&o Paulo IV . 
¿ 2 5 .  del dicho m es, llamado antes Juan Pedro Car
rafa, Napolitano y  de ella nobilifsima fam ilia, que 
fíendo Obifpo de Theati, havia fundado la Religión 
de los Clérigos Reglares de la Providencia,que en 
nueftra Efpaña llamamos de S. Cayetano; hombre 

PorU  1 3 .  Hhh d ° c'
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dofito, zelofo del bien de la Ig le fia ,y  Decano del Sa
cro C o leg io , de quien defpues de íu afuncion al Pon. 
tificado efcriben variamente los Autores,

4  Pedro Strozzi al principio del año folicito con 
el General Brifac hicieííe todos los esfuerzos que pu- 
dieíTe en el Piamonte y  Eftado de M ilán á fin de que 
las tropas Imperiales levan tallen el fitio de Sena para 
acudir á fu peligro. E l General Brifac fabiendo que 
los de Cafal de Monferrato no eltaban bien con el pre- 
íidío Im perial, tuvo fus inteligencias con algunos ve
cinos para que le dieífen una puerta, y forprehender 
aquella plaza. Hallabanfe en ella el Governador de 
M ilán D . Gómez de Figueroa, D. Juan  de Guevara, 
el Conde de Valencia y  otros C abos; y  eítaba mal guar
dada delprefidio , á que ayudaba el tiempo de carnet 
tolendas: con que Brifac afegurado de los vecinos, 
difpufo el forprenderla. Para ello la noche que prece
dió al dia 26. de Febrero, embio delante á Luis y  
Carlos Virago con fefenta foldados efcogidos y  efca- 
las para que entrafíen por la muralla. Executaronlo e f  
tos, y  encontrando una guardia de Alemanes tomados 
del vino, degollaron los m as, y hechos dueños de una 
puerta, la abrieron y entraron las tropas Francefas y  
la ocuparon. A  efta novedad Figueroa , Guevara y  
los otros Cabos fe entraron en el caftillo, y con gran 
peligro pafaron por el Po á Alexandria: con que que
do todo aquel país por los Francefes.

5 Pedro Strozzi confervando por los Senefes i  
Montealcino , G rofeto, Puerto Hercules, las fortale
zas y lugares vecin os, fortifico con mas cuidado á 
Puerto Hercules, por la comodidad de poder reci
bir los focorros y galeotas de Francia; mas el Mar
ques de Marinado (pae entendió fu deíignio, deter-
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truno tomar á Puerto Hercules; y para que Strozzi no 
pudiefle entenderlo, mandó al General Viteli que con 
cinco mü infantes y algunos cavallos hicieíTe frente a 
Montealcino , y tomando los lugares pequeños de fu 
circunferencia, hizo ademan’de iráponeiíe íobreGro- 
feto, y cayó fobre Puerto-Hercules : inmediatamente 
llegó el Marques de Mariñano con otrotrozo de gen
te , y Doria con treinta y  ocho galeras bien armadas; 
facófe de ellas la artillería , y  batiendo unos fuertes, 
edificados para guarda de la plaza, fe hicieron los Im 
periales dueños de ellos: batiófe luego la ciudad que 
á los feis dias fe entregó, faliendo los Franeeies con 
fus arm as, y  quedando á difcrecion los Italianos y de
más del prefidio: con que las tropas Efpañolas y A le 
manas unas fueron al Reyno de Ñ apóles, y otras a 
M ilán llamadas del Duque de A lv a , por la noticia 
que fe tenia de la venida de la armada del Turco. 
jylam nte , Campana, Herrera, Mecer ay y otros.

6 L a  Reyna D . María de Inglaterra y el Carde- 
m i Polo  temiendo que la guerra del Emperador y  
R e y  de Francia tocaííe también á Inglaterra , felici
taron con grande cuidado la paz entre eftos dos M o 
narcas , y en fin fe logró fe juntaífen entre Calés y Ar- 
dres los Diputados de ambos con el Cardenal Polo, 
los Legados del Papa, y los mediadores de Inglaterra; 
pero no queriendo el R ey  de Francia ceder al Duque 
de Saboya lo que tenia ocupado en fu F ila d o , ni el 
Em perador la Navarra á Juana de A lbrct, ni Placea
d a á los Francefes, fue inútil el congrefo. j

7  Reconociendo el Emperador y fu hijo los pro- 
grefos de las armas Francefas en el Piam onte, deter
minaron embiar á Italia perfona que afeguraífé el Ef- 
tado de M ilán , y  volvieííe por la reputación de las

Hhh 2 fu-
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fuyas $ y como el Duque de A lv a  tuviefle gran lugsnr 
en la gracia del R ey  D . Phelipe, R u y  Gómez de t>ih 
va que no la tenia m enor, para apartar del lado del 
R e y  á fu competidor el Duque de A lv a  , hizo que 
le nombraííen para que fueífe á mandar las armas Inv 
penales en la Italia* E l  Duquede A lva  ó por vanidad, 
ó  parqueconocióla dificultad,noquifo adm ititlofía 
fer nombrado VicarioGeneral de todos los dominios 
que tenían en Italia el Em perador y fu h ijo , y que le 
previnieífen tropas y dinero para pagarlas $ y  uno y 
otro fe le ofreció^ con que pafó con celeridad á Ita
lia, y llego á M ilán por el mes de Junio*

& Quando llegó el Duque de A lv a  á M ilán , ha
llo mucha prevención de v íveres, artillería,  munido^ 
nes y pertrechos, buenas tropas y  todo lo demas no 
cefario para falir a campana* E l  General de Francia 
Brifac tenia fitiado á U lp ian o, y e l Duque de A lv a  
fue con fu exercko á focorrerle: con que reconocien
do Brifac la fuperbridad de tropas, levanto el litio 
por no arriefgar las luyas ,  y procuró con ellas afegth 
rar las plazas que tenia alli la Francia, y  embió á pe* 
dir al R ey  Enrique nuevos refuerzos de gente para 
poder contrarreñar las tropas Imperiales* E l  Duque 
de A lva  proveyó de víveres á tJipiano y j  haviendo 
reforzado el prefidio r eonfultó con fus Capitanes la 
operadon á que debía aplicar el exercito; y fe refol- 
vió fuelle í  tomar á Sancia: con que marchó con fus 
tropas,y la pufo fitio batiéndola con treinta piezas de 
artillería í y abierta brecha, la afaltsron los Imperia
les , que fueron rechazados con grande daño por Car
los Virago fu Comandante, porque ademas del pre
fidio havian entrado para reforzarla ocho compañías 
de Gafcones, dos de A lem anes, y  dos de cavalics*

E fi
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9 Eftando el Duque de A l va en el fitio de efta 

p laza, tuvo noticia como venían de Francia el Duque 
de Aum ala, el de Nevers, y  otros muchos Señores vo
luntarios con un gruefo refuerzo de tropas, afsi Fran- 
cefas como de Efguizaros, para juntarfe con las de 
B rifac : con que temiendo fer cogido en m edio, levan
to íu campo con celeridad dejando algunas municio
nes y vituallas * y  afsi los vivanderos fueron prefa de 
los Francefes. Defpues pafó el Duque á fortificar á 
Ponteítura para embarazar por el Pó la proviíion de 
las plazas ocupadas por los Francefes , y  luego partid 
á Ñapóles con alguna precifion, dejando en fu lugar 
en M ilán al Cardenal de Trento por Governador, y  
por General de las tropas ai Marques de Pefcara; mas 
los cabos Francefes de allí á poco tiempo cargaron 
íbbre Ulpiano por lo que incomodaba á T u rin , y  le 
eítrecharon y combatieron de fuerte, que Carlos de 
Ñapóles fu Governador fe vio precifado a capitular 
íu  rendición. Campana, Herrera y otros,

10  Havia llamado el Rey de Francia la armada 
3el Turco para que pafaííe á las cofias de Italia, éhi- 
cieííe todo el daño que pudiefie en los dominios de 
Efpaña , juntandofe á villa de Córcega y Cerdeña 
con la fuya. Pafó la del Turco el Efirecho de M e- 
ciña í  primeros de Ju lio  , y a  12 . fe pufo i  vtfia de 
Pom blin , adonde el dia antes havia llegado el Gene
ral V ite li,é  introducido tres compañías de Alemanes, 
alojan do fe con las demás tropas á una legua. Los cor
lados de A rg e l, que venían con veinte baxelcs,fue
ron fobre Populonb, que Taquearon, haviendofe re
tirado los vecinos al cadillo ; y haciendo feñales para 
que los focorriefien, León Santi acudid con la cava* 
lk r ia , obligando á los demas á que fe reüraííen í  fus

a n
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embarcaciones. E l  General de la armada Turca échd 
en tierra tres mil hombres , y  el General Viteli ccn 
los Alemanes y  algunas compañías de Efpañoles é 
Italianos fue á acometerlos i y  en breve los rompid 
matando mas de quatrocientos, ahogándole mucho» 
al querer retirarfe í  las galeras: con que la armada det 
Turco levanto luego velas, y  fe pufo á vifta de Por* 
tolongon, donde eítuvo diez y  feis dias fin hacer ope* 
ración alguna, y de alli pafo á Córcega, donde llega 
la armada Francefa que fe componía de veinte y  ocha 
galeras, y  refrefeó la armada del Turco : el Coman
dante de ella echó alguna gente en aquella Isla, pero 
reconociendo que no podia hacer efeóto alguno por 
lo bien prevenidas que citaban fus plazas , embarca 
fu gente y  íe volvió con la armada á Conftanfmopla* 
llevandofe muchifsimos Chriítianos cautivos. Cam- 
p a n a , Herrera y otros.

1 1  E n  Flandes no fe hacia otra cola que fortifi
car el nuevo H efdin, C harleroy, Phelipevila y  las de
más plazas de ios confines de Francia; y  los France- 
fes á Mariemburg y  las demas quehavian tomado, y  
procuraban embarazarlas fortificaciones de las plazas 
Flamencas; y  afsi Monfieur Ja ille  entró en el Artois 
con un cuerpo de tropas haciendo algún daño; mas 
el Governador de Bapaume falió con las fuyas, y ha- 
viendole alcanzado, le acometió con tanto valor, que 
le derrotó del todo : cuyo fucefo pufo á las tropas 
Francefas algún temor para entrarle en fus plazas. 
Cafi al mifmo tiempo fucedió que viniendo de Efpa* 
ña veinte y dos navios Flamencos y  Olandefes carga
dos de mercadurías, falieron á ellos de Dieppe vein
te y  cinco navios Francefes, y  ha viéndolos encontra
do, empezaron una recia batalla que duró muchas ho

ras,
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ras, y  aferrandofe unos navios con otros , fe encen
dió la pólvora , fe abrafaron feis de una parte y  feis 
d e  otra: de los Francefes murieron cerca de mil hom
bres , y de los Flamencos y  Olandefes irefcientosy 
mas los Francefes llevaron cinco navios maltratados 
á fus puertos. H arto, Campana, M ecer ay y  otros.

12  E l Em perador Garlos V . defpues de la muer
te de fu m adre, que fin t id m ucho, vi endo fe cargada 
de achaques ocafionados de los grandes trabajos que 
havia padecido , y  conociendo que ya no eftaba para 
governar los grandes dominios que Dios le havia da
do , determino poner en execucion la refolucion que 
havia formado algunos anos antes, de dejar la Corona 
y  cetro Im perial, y  retirarte del mundo para preve
nirte á la muerte. C on efte defignio embio á llamar á 
Brufelas á fu hijo el R e y  D . Phelipe, que a 8. de Sep
tiembre fe hizo á la v e la , y llego en breve á ver á fu 
padre, el qual le manifeítd la refolucion en que ef
taba , y ya havia comunicado con fus dos tias D . M a
ría R e y  na de Ungria y  D . Leonor Reyna de Fran
cia. Quifo el Em perador renunciar primero la digni
dad de Maeílre del Orden del T o y fo n , y  al mifmo 
tiempo todos los Eftados hereditarios de Flandes y  
Borgoña $ y  afsi haviendo convocado los Eftados de 
Flandes, en un falon magníficamente adornado, fal
tado fobre un throno y  á fus lados el R ey Phelipe fu 
h ijo , fus dos hermanas las R eyn as, y  el Duque de 
Saboya , y  afsiftiendo muchos Señores, los Oficiales 
y  Diputados de las Provincias, á 25 , de Oébibre ma- 
nifeftd á los aíiftentes las caufas por que fe veía obli
gado á hacer renuncia de aquellos Eftadosen fu hijo 
D . Phelipe: con que luego la hizo,exhortando á to
dos le firvieíten con el amor y fidelidad que lo havian
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hecho á é l : el R e y  D . Phelipe le dio las gracias y  le 
befo la mano 5 y  llorando todos los circundantes, e| 
Cefar fatigado de hablar y  eftar en pie , fe defpidio 
de todos t y  al dia (¡guíente befaron los Eflados 1* 
mano al R e y  D . Phelipe, como á fu Soberano. S m \  
doval % H arto , J& ectray, Campana y Thuano.

1 3  Canfados de la guerra el R e y  de Francia y* 
el R ey  D. Phelipe, fe trató de hacer canges entre lo® 
prífioneros de una y  otra parte. Los Diputados para 
efto empezaron á hablar de lo conteniente que era á 
ambos Monarcas hacer alguna fufpenfion de armas, 
para que en el tiempo de ella fe pudieííe hacer la paz; 
y parece que fe confirió, que quedandofe cada M o
narca con lo que anualmente pofeía, no havia de fer 
difícil fe coníiguiefle: con que muchos defeofos del 
bien de los dominios de am bos, pufieron en fus oí
dos efta noticia que fue recibida con aceptación, y de*, 
putaron de una y otra parte perfonas para que ajuftaf- 
fen el armifticio. M zctray y  otros.

1 4  Efte ano fe perdió B u g ia , que havia conquif- 
tado Pedro Navarro el año de 1 5 1 0 .  Salah Arráez 
Governador de A rgel á perfuafion de un M orabito 
fe pufo fobre ella con veinte y  dos galeras, y por tier
ra con treinta mil hombres. E ra  fu Governador D . 
Alonfo de Peralta, que pareciendole fe podía defen
der mejor abandonando el caftillo Im perial, y reco
giendo la gente al caftillo principal, lo hizo afsi; pe
ro haviendo los Mahometanos ocupado el caftillo Im* 
perial, batieron y  tomaron el caftillo de la mar , y 
luego Don A lonfo paitó la entrega del principal defí* 
pues de veinte y dos d ias, faliendo libres los que ef- 
taban con él. Entregófe efta ciudad á 2 3 . de Oitubre: 
hizpfele caufa,y fue degollado por ello el año figuien-
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te en la plaza de Valladolid. Salah Arráez con tan 
buen fucefo embio á pedir al Gran Turco le remitief- 
fe galeras para conquiftar á Oran : embiole quarenta 
con Ali Portuco, y íaliendolas a recibir en Bona, le 
dio una enfermedad de que murió. Su hijo Mahomet 
Bay y los Capitanes Turcos fueron íobre Oran ; pe
ro hallaron tal reíiftencia en el Conde de Alcaudete 
Governador de eíla plaza* que perdieron mucha gen
te, y luego fe retiraron. M a rm o l, Sandoval y  otros.

15 A 8. de Septiembre murió en la ciudad de 
Valencia el gloriofo Sto Thomas de Villanueva Ar- 
zobifpo de aquella ciudad, de edad de fetenta y odio 
años, de admirable fantidad en el citado de Religio- 
fo y de Prelado, llamado Padre de los pobres por 
fus iimoíhas» á quien lloraron tan tiernamente, que 
el dia de fu entierro no dejaron fus clamores fe per
cibieren los oficios que le hacia la Iglefia. Los Auto
res de fu vida.

16 Eíte año empezó á encenderle en Italia la 
guerra entre el Papa Paulo IV. y el Rey D. Phelipe 
II. Rey de Ñapóles y Sicilia. De efte Pontífice han 
efcrito Italianos, Francefes y Efpañoles, y ellos con 
mas libertad que los demas,culpando fus acciones y 
haciendo diverfos -juicios de-ellas. Lo cierro es que 
antes de llegar al Pontificado fue tenido por todos por 
hombre de virtud y zelofo de la gloria de Dios, y 
que en la entrada de el hizo unas determinaciones y 
decretos muy Tantos; y lo que fe le culpa en eíta guer
ra por los defapafionados y de reflexión (haviendo víf- 
to el procefo que defpues de fu muerte fe lazo al Car
denal Carlos Carrafa fu fobrino y fus cómplices por fu 
fucefor Pió IV. nombrando por Jueces Cardenales 
de los de mayor integridad del Sacro Colegio, que

P a r t . i3 . Iii def-
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defpues volvio í  mandar fe reconociere S. Pió V,)e$ 
que fe huvielíe dejado engañar de fu fobrino Carlos, 
que fue el primero á quien dio el Capelo,

17 Defeando Paulo la paz entre el Emperador, 
fu hijo el Rey D. Phelipe y el Rey Enrique de Fran
cia , embio á efte por Legado á fu fobrino Carlos Car
rafa , ya Cardenal. Havia elle antes falido del Reyno 
de Ñapóles por los alborotos que huvo con el Vir
rey los años antecedentes, y havia pafado al férvido 
del Rey de Francia, y acababa de fervir bajo las or
denes de Pedro Strozzi en la guerra de Sena \ y lle
gando í  Paris, viendo que el Rey de Francia no da
ba oídos al tratado de paz , y que eftaba fundamente 
inclinado á ocupar el Reyno de Ñapóles,determino 
ayudar quanto pudieífe efte penfamiento para lograr 
en efte Reyno copiofos Eftados, reconociendo que 
mientras el Rey D. Phelipe fueífe Señor de él, no 
podia lograr fu defeo.

18 Con efte defignio el Cardenal Carlos volvio 
í  Roma, y determinó ponerle en execucion, fin repa
rar en lo ilícito y violento de los medios. La primera 
ocafion que fe le ofreció, fue que eftando en Civitavec- 
chia dos galeras de Francia, Mario y Alexandro Sfor- 
cia fe echaron fobre ellas, y las tomaron matando al
gunos foldados $ y por medio del Cardenal Sforcia de 
Sta Flora {acarón licencia del Duque de Montorio 
fobrino del Papa para llevarlas á Ñapóles, como lo 
executaron.

19 Los Miniftros del Rey de Francia á vifta de 
efte atentado recurrieron al Papa, que mandó con to
do esfuerzo fe reftituyeílen las galeras; y juntandofe 
de noche en el Palacio del Cardenal Sforcia de Sta 
Flora el Embaxador de Efpaña, que havia ido á dar
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k obediencia al Papa de parte del Emperador y fif 
hijo * Camilo Colona, y otros de la facción de Efpa- 
ña; pufo la malicia en los oidos del Papa, que havian 
hablado no folo con poco decoro de fu perfona , fino 
con defprecio, y que de parte del Emperador y fu 
hijo fe intentaba echarle del throno dando por nula 
fu elección; artes todas eftas del Cardenal Carrafa, 
fuponiendo cartas, teftigos y noticias fupueftas.

20 El Papa como viejo y tímido creyó incauta
mente todo efto, y mandó poner al Cardenal de Sta 
Flora en el caftillo de Sant Angel: con cuya noticia 
Mario, Alexandro y fus hermanos fe falieron de Ro
ma. Camilo Colona fue prefo, y también fe falió de 
aquella ciudad fu hermano Marco Antonio Colo
ma, á quien el Papa hizo caufa como de traydor, y 
le ocuparon fus Eflados , dando fu Santidad el Du
cado de Paliano á fu fobríno Juan, Duque de Mon- 
torio, Los Miniftros del Emperador y del Rey fu hi
jo temiendo que el Papa pafaífe a quitar la vida al 
Cardenal Sfotcia de Sta Flora, hicieron reftitulr las 
galeras Francefasi con que el Cardenal falló del caf- 
tillo de Sant Angel

21 Como la malicia del Cardenal Carrafa hizo 
creer al Papa que el Emperador trataba de deponer
le, íe le hizo caufa,, y también al Abad Nanio y Car
los Efpina, acomulando á eftos que el uno eftaba ga
nado del Emperador para quitar la vida al Papa con 
Veneno, y otro para quitarla también al Cardenal Car
rafa ; por cuya caufa murieron eftos infelices á la vio
lencia de las artes del Cardenal Carrafa. LosMiniftros 
del Emperador le dieron cuenta de todo lo que pa- 
faba*, y lo miírno hizo Marco Antonio Colona al 
Rey D. Phelipe de Ñapóles folicitando fu protección,
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é igualmente el Duque de Aiva avifandole de todo, 
y pidiéndole orden para lo que havia de executar, Ca
brera, Herrera i Campana, Thuano, Rojeo, Raynofc 
do y otros,

F I N.
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Infignes hechos de Juan de Urbina contra los Francefes,
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Caftigo de una trayeion en M ilán»p. 9.
Levantan los Francefes el litio de eíta p laza ,p, 10 .
Muerte del General Profpcro Colona,^?, xo.
Las tropas Inglefas y  flamencas entran en la Picardía, y  

toman dos plazas, p. 10 .
Muerte del Papa Adriano, y  gracias que concedió á los 

Reyes de Eipaña,^?. xo.
Sucedele Clemente V  II. p • 10 .
Doña Leonor, Reyna viuda de Portugal, fe vuelve á 

Caítilla,^;. 1 0 .y  J ig .
Los Efpañoíes fe ponen á villa de Foenterrabia tp, i r .
RindeleJes por capitulación ella plaza, p, 12 ,
Lo  que hallaron en ella los E fpanoles,^ . 12 ,
Queda por fu Gobernador Sancho Martínez de Leyva,y .i2 .
Don Pedro de Navarra fe pala al fervicio deí Emperador 

y  elle le hace Marques de Falces, 12 .
E l Gran Sophi de Perlia inftiga al Emperador contra el 

Turco, p, 12 .
Solicitud y  Oficios del Papa para reítablecer la paz en

tre los Principes Chrillianos, p. 12 . y  jig .
Muerte de Don Pedro de A y a ía , Conde de Sa¿ ^,*.rra, 

p . 1 3 .
E l Emperador da á la orden de San Juan la Ida de Malta 

y  eljG ozo, p. 13 .
Hoítilidades de los Vizcaynos en las codas de Francia, 

f ‘ I 3 *
Venganfe en las de Galicia los Francefes,^ . 13 .
Inundación en Burgos,^). 13 .
Controverña entre el Emperador y  el R e y  de Portugal 

fobre la pertenencia de las M alucas,^;. 14 .
Expide el Papa un Breve para la expuldon de ios Ma

hometanos de V alen cia ,^ . 14 .
Providencias del Emperador para afegurar á Cataluña de la 

invaíion de los Fran cefes,^ . 15 .
Hacen ellos una entrada en A ragón, y  los obligan los Ef- 

pañotes á retirarfe , p. 15 .
Capitulafe el matrimonio de la Infanta Doña Cathalina 

hermana del Emperador con el R e y  Don Juan de Por- 
tugal, }>. yfig-

Viagede dicha Infanta á Portugal, y  ratificación de iu 
matrimonio ,p . xó. y  Jig.

Sorprel'a de los Francefes en R aveca , con muerte de
les
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los mas de ellos, p. 17 .
Quitantes los Imperiales á Garlafco,/?. 17 . yjtg.
Pierden también á Sartirana,/?. 18 .
Derrotan los Imperiales un deílacamento de Franceíes, y 

les hacen otros daños,p. ip .
Haz añas de Juanin de Medicis ,/?. 19*
Continúan los Imperiales incomodando á los Franceíes,

Obliganles aquellos á repafar los A lp e s ,p. 2 0 .yfig. 
Daños que experimentaron de los Imperiales al tiempo de 

retirarle, /?. 2 1 .
Quitanles ellos á Lodí y  Alexandria de la Palla, p. 2 1 , 
Los Capitanes Imperiales proyectan una irrupción en Fran

cia , p, 2 1.
Encarga el Emperador ella empreía al Duque de Borbon, 

/?. 22.
El y  el Marques de Peleara finan á Maríella , p. 22 .y  fig. 
lom an á Toíon los Efpañoles,/?. 23.
Levantan el litio de Maríella los dichos Duque y  Mar

ques y  fe vuelven á Italia ,/?. 24.
E l R ey  de Francia determina pafar á Italia á recobrar el 

eflado de Milán ,/?. 2^. y  fig.
Parte allá con fus tropas, y llega á Verceli,/?. 25. y  fig. 
Felicidad con que hicieron los Imperiales fu retirada de 

Marfella al Milanés,/?. 2Ó.
Medidas tomadas por ellos para refítir al R ey  de Frau

d a,/? . 26. y  fig .
Milán le entrega á dicho R e y ,/? . 27.
Sitio de Pavia por el xniímo ,/?. 28.
Antonio de Ley va le léñala en la defenfa de ella plaza, 

y e n  algunas falidas contra los Franceíes,/?. 28. y  fig- 
El Marques de Pefcara determina forprender á Melza, /?.2 9- 
Feliz fucefo de ella expedición , p. 29* y  fig*
Pafquines en Roma acerca del exercito Imperial, /?. 3 0* 
Reípueíla del Almirante de Francia á fu Rey en elogio 

de los Efpañoles,/?. 30.
Quinientos Caballos Franceíes desbaratados por el Mar

ques de Peleara ,/?. 30. y  f ig .
Confederación fecreta del Papa con el R ey  de Francia.

, 1 .

rbitrios de Antonio de L ey  va para pagar la crente

P avía,/?. 3 1 .
A  2
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El R ey  de Francia deñfte de una emprefa militar por avi

lo del Papa, p. 3 1.
Preteníion inútil de los Mahometanos de Valencia que 

fe habian bautizado por fuerza, p. 3 i-y fig -
Eftratagema con que fe introduxo dinero en Pavia ,p . 32. 

y  fig .
Retiran fe los Grifones del exercito del R e y  de Francia,

P- 3 3 *
Los Imperiales reciben un refuerzo de tropas Alemanas, 

y  refueiven dar batalla «1 R e y  de Francia,^?. 33. y fig %
Razonamiento del Marques de Pefcara á la Infantería E s

pañola , p.
Efefto que hizo en ella, p, 35 .
Ardid con que el Capitán Francifco de Haro introduxo 

pólvora en Pavia , p. 35.
Hoftiliaades reciprocas entre Imperiales y Francefes,^?. 3$. 

yfíg.
Eífado del exercito Imperial, p. 30.
Marcha elle á focorrer á Pavia , p. 37.
Toma del cañillo de Sant Angel por los Eípañoles ,p , 37.
Aconfejan al R ey  de Francia aft fus Capitanes como el 

Papa que rehufe ia batalla con los Imperiales, p. 37.
yfig -

Efearamuzan y  fe acañonean ambos exercitos ,p , 38.
Eftratagema del Marques de Pefcara para inquietar á los 

Francefes , p, 38.
Gloriofa hazaña de dicho Marques,^?. 39 .
Defercion de los Soldados Imperiales por el hambre,jp.39.
Apruébale el didlamen del Marques de Pefcara de acome

ter á los Francefes en fus mifmas trincheras, y  danfe 
las ordenes y  providencias á eñe fin , p. 40. y  fig*

Difpoficion y  fuerzas del exercito Imperial,^?. 4 1.
A pode rafe eñe de un pucfto ventajofo que tenían los 

Francefes, p, 41*
Trabafe la batalla éntrelos dos exercitos, p> 4 1 .  yJtg»
Inclinafe al exercito Imperial la v iso r ia , p. 42.
Mué rte del Marques de Sant A n g e l,p. 4 2 .yfig*
Derrotan enteramente Jos Imperiales á los Francefes, jp. 43.
E l R ey  de Francia es hecho prifionero, p. 43.
Confiderable perdida de los Francefes en efta batalla,^,44.
Refutanfe algunos teñimonios poco fieles de Hiñoriado- 

res Francefes y  Eípañoles, p t 45. -
E lo-
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Elogio del valor y  fidelidad de la Nobleza Francefir,
4f-

E1 R e y  prifionero es conducido por el Señor Alarcon aJ 
caftilío de Piciguiton, p, 46,

Exprefo embiado ai Emperador con la noticia de la vic
toria , p. 46.

Singular moderación y  chriftiana conduéla de S. M, Im
perial en efta ocafion > p. 46 y  Jig .

Prifion de Enrique de Labrit, llamado R ey  de Navarra, 
y  muerte del Principe de Efcocia, p. 47*

El Marques de Peleara hace ahorcar a uno de los cóm
plices en dicha muerte, que vino á darle la noticia, 
>■ 47*

Salen de Italia todos los Francefes, 4 7 ,
Derrota de un gruefo deftacamento de ellos que marcha

ba á Ñapóles, p . 48*
Las principales Potencias de Italia focorren con dinero 

al exercito Imperial , p. 48.
Nueva liga dei Papa con el Emperador,/*. 48.
Condiciones con que S. M. Imperial ofreció al R ey  de 

Francia la libertad, y  defpecho de elle al oir Ja pro- 
pueíía de ellas, p. 49. y Jig.

Tentativas inútiles de varios Principes, Repúblicas y  Se
ñores á fin de fobornar al Señor Alarcon y  coníéguir 
por elle medio la libertad del R ey  de Francia,^. jo.

Es conducido dicho R ey á Madrid, y  pueílo en el A l
cázar de ella V i l l a ,p> 5 1.

Cortes en T oledo, ¿7. 5 1.
El Emperador embia á Portugal á concertar fu cafamien- 

to con la Infanta Doña Iiabel, hermana del R e y , p. 51,

y fis- .
Liga en Italia contra el Emperador, p. j 2.
RI R ey  de Inglaterra fe arrima al partido de Francia ,/*. j 2.
El de Francia rehuía la reftitucion del eíhdo de Borgoña 

al Emperador,^. 53.
Enferma aquel, y  le v¡fita efte,/7. <;3. y/Ig.
Exprefiones de fumifion del Rey de Francia al Empera

dor , cor.refpondidas por elte con lignificaciones de eíli- 
macion y  am or, p. 5 4.

Madama Alenfm viene á Madrid, y  viíita á fu hermano 
el R e y  de Francia , p. j

Agrávate la enfermedad del R ey  de Francia, y  defi-
pues
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Papa en T o le d o ,/ . 56.
Madama Alenfon viíita en dicha Ciudad al Emperador,/. 5 6.
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Im p eria l,/ . $ 6 .y jtg .
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Tu herm ano,/. 57.
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Vuelta de Madama Alenfon á F ra n c ia ,/ . 59.
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ta d ,/ . 59.
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IJ2 6.
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mada fanti[jima por los coligados , / .  60.

Ofrecen eítos el R eyno de Ñapóles al Marques de Pefca- 
ra, / .  60.

Fidelidad del Marques para con el Emperador, y  fu muer
te ,/ . 6 1,

Esfuerzos inútiles de S. M. Imperial para la converñou 
de los Morífeos de V alencia, / .  6 1 • yJig*

Manda que todos falgan de E fp a ñ a ,/ . 62.
Ajuítafe fu cafamicnto con la Infanta Dona Ifabel de Por- 

tugal , y  fe celebra por poderes , / .  62. y  ftg*
Pubiicafe la paz entre el Emperador y  el R e y  de Fran

cia , quien fe cafa por poderes con la Reyna Doña Leo
nor , hermana del Emperador, / .  63.

Viñas de ambos Monarcas en M ad rid ,/ . 64.
Artículos de la paz de dichos Monarcas, / .  6 4 . / ^ .
Son jurados por uno y  o tro ,/ . 65.
Venida de la Reyna Germana á T o le d o ,/ . 65.
Parte de Toledo toda la Corte para afiílir á la ratifica
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na Doña Leonor , / .  66.

E l Emperador da la l i a  de Malta á la Orden de San Juan, 
/ ,  60.
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Ratifica el R ey  de Francia fu matrimonio con Doña Leo
nor en Illefcas ,p . 66.

Defpidefe dicho R e y  del Emperador, y  parte á fu R e y -  
no tp> 67»

Parte'el Emperador á Sevilla á celebrar fu boda, y  la 
Reyna Doña Leonor á Francia, y?, 67,

E l Duque de Borbon va á Italia por General de las ar
mas Imperiales, p. 67.

La Emperatriz Doña Ifabel contrae de nuevo con el Pro
curador del Emperador, y  viene a Caltilla, p. 67. y fig.

Su recibimiento á la raya de ambos R e y n o s ,y lu  con
ducción á Sevilla, p. 68.

Ratificación y  celebridad del matrimonio del Emperador 
y  la Emperatriz, 68. y  fig.

Delito del Obií'po de Zamora Don Antonio de Acuña, 
y  fu caftigo de orden del Emperador , p* 69. y fig*

El R ey  de Francia entra en fu Rey no , y entrega en rehe
nes de fu libertad dos hijos luyos y  otros Señores,p. 70.

Son llevados ellos á la fortaleza de Villalpando , p. 70.
Renitencia del R e y  de Francia en la pa¿tada reilirucíon 

de Ja Borgoña , p. 71:.
Detiene el Emperador en Efpaña por cita caula á la R e y 

na L eon or, p. 7 1 .
E l R e y  de Francia entra en la liga contra el Emperador, 

P- 7 2*
Embajada que emblo eñe á dicho R ey y  al Papa , p. 72.
Pertinacia dei Papa en el partido del R ey  referido contra 

el Emperador , p. 73.
E l Emperador y  la Emperatriz van de Sevilla a Granada,

? '  73-
Quejas injuñas de los Morlíoos del Reyno de Granada 

contra los Miniítros Eeleíiaíticos y  Seculares, y>. 73 yjig.
Junta celebrada con elle motivo, y  Cédula expedida por 

el Emperador en orden á dichos Morilcos , ^ ,74. yfg *
Propoliciones hechas de parte del Rey de Francia y  de

mas coligados al Emperador, p. 75*/  /{ff*
Con Jejo de Filado formado por S. M. Imperial en cita 

ocaiion , p. 76.
Refpueíia del Emperador á los Embajadores de los coliga

dos, p. 76. y  fig.
Juílifica S. M . Imperial fu conduóta por un Mamñeíto,

f -  77-
Muer-
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Muerte del R e y  Luís de U ngria, y  pretenfiones del In
fante Don fem ando á aquella Corona , p. 77-yfig.

E l Emperador manda hacer en Granada un Hofpirai para 
niños expofitos,^?. 78,

Sufpende la execucion de algunas de las providencias da
das contra los Moriícos de Granada , p. 78.

Convoca Cortes á Valladolid, y  parte á aquella Ciudad,
p. 78.

Reciben el Bautifmo muchos Mahometanos del Reyno 
de Valencia*^. 78 • y  fig*

Levantan fe los de Benaguacil y  otros lugares,^. 7 9.
Son fugetados los de Benaguacil, y  ofrecen todos bauti- 

zarfe , p. 79.
Otros de otros parages fe retiran á la fierra de Efpadan, 

7  eligen R ey , p .  79. y  fig .
Pafanfe á Berbería cerca de dos mil Mahometanos bauti

zados , p. 80.
Zelo de los Chriflianos de Valencia contra los Mahome-* 

taños rebeldes, p. 8o.
Saquean ellos á Chilches, y  roban el Santifimo Sacramen

to , p. 8 1.
Demoitraciones publicas de fentimiento por elle motivo 

en las Igleíias del Arzobiípado de Valtncia y  de los 
Obispados de Segorve y  Tortofa >p. 8 1 .

V a  un exercito de Chriílianos contra los dichos Moros 
levantados,^. Si .yf ig .

E l Duque de Segorve es nombrado General de é l , p . 82.
Operaciones de dicho exercito , p . 8 2. y  f ig .
Aumentafe e íte ,^ , 83.
Logra la victoria contra los M oros, y  fe vuelve á V a 

lencia , p. 83.
Riquifimo defpojo que recogieron los Chriflianos >p. 83.
Feltiva proceíion de Corpus en Valencia el dia de San 

Lucas >p. 83.
Rendición de los Mahometanos que fe habian acogido á 

la Muela , y  caítigo de los principales autores de la fu- 
blevacion , p. 8 3. y  fig.

Vexaciones de los Milanefes por los Soldados Imperiales, 
p. 84.

Tumulto de Milán apaciguado, p. 8 f .
Otra fangrienta fedicion en la mifma C iudad ,p.$<j *yfig~
Sofiegaia el Duque Carlos de Borbon, 86.

Pro-
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Proye&o de la liga hecha contra el Emperador, y  exer- 
cito que habian de levantar los coligados,/;. 87.

Difpoílciones del Emperador para oponer fe á dicha liga, 
87.y f ig .

Los coligados toman á Lodi por trato, p. 8 3 * y f i g .
Intentan inútilmente apoderarle de Sene ,p . 89.
E l Duque Sforcia entrega el cadillo de Milán á los Im 

periales,^. 89 .^  Jig,
Toman los Tránceles á Saona, é intentan en vano hacer 

lo mifmo con G enova,/;. 90.
E l Emperador embia por mar tropas á Italia,/;. 90.
Don Hugo de Moneada entra con algunas en Roma ^ p^i,
Excefos cometidos por ellas en aquella Capital, p. y 1.
El Papa es íitiado en el cadillo de Sant Angel, y  convie

ne una tregua de tres mefes,/;. 92.
Cremona y  Monza tomadas por los Tránceles tp. 92.
Venganza del Papa contra el Cardenal Colona, partida

rio del Emperador, p . 92,
Tuerzas del Emperador en Milán, reforzadas con tropas 

de Alemania , p. 92. yjig .
E l Duque de Ferrara favorece á dichas tropas Alemanas, 

y. 93^
Prote dación del Emperador á los Embajadores de las Po

tencias coligadas,/;. 94.
Cortes en Valladolia , p. 9^.
Pídelas el Emperador le focorran para las urgencias de la 

Corona, p. 95.
Efcufanfe de hacerlo las Cortes,/;. 96.
Nacimiento y  bautífmo del Principe Don Phelipe,/;. 96.

y fig •
Embajada del Emperador al Papa,/;. 97.
Trataíé de p az , pero fin efe& o,/;. 97.
E l Emperador delecha la propueda de paz hecha por'el 

R ey  de Francia ,p .  98.
Refpueda del mifmo Emperador á una demanda del R ey  

de Inglaterra ,p> 98.
E l Papa hace levantar á los Imperiales el fitio de Trufa- 

Ion ,p .  98. y fig . _
Renato de Lorena, auxiliado del Papa, toma algunas Ciu

dades y  Lugares del Reyno de Ñapóles, p. 99.
Embia el Papa al General de San Franciíco Tr. Trancifco 

de Quiñones á negociar la paz con el Emperador ,p .99. 
Part. 13 . B ^a-
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Capítulos de ella, propueílos por fu Santidad,/?, y  fig.
Tregua ajuftada entre el Papa y  Launoy , p, 100.
E l Duque de Borbon y  fu gente no quieren obfervaria, 

p roí *
Saca elle el exercito Imperial de Milán, y  parte con él 

á Sena , /?, 10 1 .
Ponefe á viña de Roma con treinta mil hombres, y  mué- 

re,/?. 102.
Entran en Roma los Soldados Imperiales, y  cometen en 

ella los mas horribles exc^os y  íácrilegios, p, 102.
Sitian al Papa en el cadillo de Sant Angel,/?. 103.
Entregaféles el Pontífice con ciertas condiciones ventajo- 

fas at Emperador,/?. 10 3 .
Encargafe fu guarda al Señor Alarcon,/?. 104.
Peíte horroroía en Rom a,/?. 104.
Muerte del V irrey Launoy ,p . 104.
Contiene el Señor Aíarcon con fu valor y  prudencia la 

ofidia de Jas tropas Alemanas,/?. 104  y  fig.
Gloriólas expediciones de Antonio de L e y  va en la Lom-í 

bardia , /?. 105. y  fig*
Liga entre los Reyes de Francia é Inglaterra contra el Em

perador , p. r o6.
Llegada á Italia del General Lautrec con el exercito de 

Francia, y  fus progrefos , p. io&. y  Jig.
Eílragos de los Francefes en Pavía , p. lo j .y f ig ,
Lautrec marcha hacia Roma en focorro del Papa,/?. 108.
E l Principe de Orange queda por General del exercito Im

perial, y  por V irrey de Ñapóles Don Hugo de Mon
eada , /?. 108.

El Papa recobra la libertad , y  fe retira á Orvieto,/?. 109.
La Armada Franceía defembarca en Cerdeña; y  io que 

executó en ella,/?. 110 .
Los Reyes de Francia é Inglaterra declaran la guerra al 

Emperador , /?. t ío .  y fig*
Rcfpueíta del Emperador de palabra y  por eferito á ella 

declaración, p. 1 1 1 ,  y  fig .
El Delíin de Francia y  fu hermano fon pueítos en ma

yor cullodia , /?. 1 1 3 .
Delafía el Emperador al R ey  áe Francia ,/?. 1 1 y  y  f'g-
Jura del Principe Don Phclipe en San Gerónimo de Ma

drid , p. j 14 .
Renovación de la ley de que los eífrangeros no puedan

J528.
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gozar dignidades, beneficios" ni penfiones Eclefiaftícas 
en Efpana, p. 1 14 ,

El Reyno de Valencia hace en ella Ciudad juramento de 
fidelidad al Emperador, p, 1 14 . yjig .

Cortes de Aragón, Cataluña y  Valencia en Monzon,/;, 1 1 <¡r
E l R e y  de Francia embia un cartel de defafio al Empera

dor, p. n ; . yfig .
Pide elle parecer á los R eyn o s, Confejos, &c. Pobre elle 

particular,/;. n ó .
Acepta el defafio, y  embia á intimar la aceptación al R e y  

de Francia , quien no permite fe la hagan faber, p, 1 16 .

Donativo hecho al Emperador por las Cortes de Monzon, 
f .  1 18 .

Cortes de Zaragoza ,/;. 1 18 .
Los Francefes y  Venecianos conquiltan muchas plazas en 

el R ey  no de Ñ apóles, p ,  1 18 . y f i g *
Los Imperiales fe previenen á hacerles frente,/;. 1 19 ,
Van á bufcaríos, p. 1 1 9 -y  fig*
Fortificanfe, p. 120 .
Eícaramuzas entre Imperiales y  Francefes,//. 1 2 1 .
E l exercito Imperial va á Ñapóles á defender aquella Ciu

dad , p. 1 2 1 .  y  fig.
El Cardenal Colona va á Gaeta á lo mifmo,/;. 122 .
Confejo de guerra tenido por los Francefes,/;. 12 2 . y  fig.
Toman ellos á M elñ, y  fe les rinden otros muchos L u 

gares ,/>. 123*
Conquiílan otras varías plazas, y  fitian ¿Ñ apóles,/;. 12 3 .

y
Configuen una vt&oria naval délos Imperiales,//. 124 .yfig*
Perdida de los Imperiales en ella ocalíon, p. 125.
Infeliz lituacion de ellos en Ñapóles , //. 12 5. y  /?g.
Pafa un cuerpo de tropas Alemanas á Italia en focorro 

de ellos, y  fe ¡unta con dichas tropas Antonio de L e y - 
va y  fu gente, p, 126.

Vuelvenfe dichas tropas á Alemania, fin haber hecho cola 
memorable,/;. 127 .

Los V e n e c i a n o s  ponen en grande eflrecho A Ñ apóles, y  
entre ellos y  lo s  Francefes fe apoderan de cal* todo el 
Reyno , p. * 27.

Revuelta de los Alemanes en Ñapóles , />. 128.
Andrés Doria dexa el partido del R ey  de I  rancia, y  e

Ü2 Pa-
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15 2 9 .

pafa al del Emperador,/?. 12 8 . y fig*
Varios lances entre Imperiales y  Francefes , /?, 129 , y  fig  ̂
Padece una grande epidemia el exercito de Francia , /M 30. 
Mueren de ella el General Lautrec , y  los mas de los Ca

bos principales,/?. 130  - y  fig*
Levantan el campo los Francefes , y  los perfíguen y  der

rotan los Imperiales,/?. 1 3 1 .
Recobran ellos todas las plazas ocupadas por aquellos, 

/?. 1 3 1 .
Esfuerzan fe en vano á rendir á M onopoli, p. 132 , 
Antonio de L ey  va recobra á Pavia ,/?.
Vuelven á apoderarfede ella Jos enemigos, como también 

de Novara y  Viagrafa,/?. 13 3 .
Genova facude el yugo de la dominación Francefa, p. 133 . 
Los rebeldes prihoneros fon caílígados con pena capital 

de orden del Emperador,/?. 134 .
Difpoficiones del Emperador para pafar á Italia,/?, 134. 
Sus providencias en obfequio del Papa para reducirle á fu 

partido,/;. 13 4  -y fig -  
Tratan ambos de concordia,/?. 13  
Honor hecho por el Emperador á la Ciudad de Molin, 

j>. 136 .
S. M, Imperial pafa á Barcelona, y  celebra Cortes en ella, 

P- l 36-
Recuperan los Imperiales Ja Cíndad del Aguila,/?. 13Ó. 
Bloqueo de Milán por los Francefes y  Venecianos ,/?, *37* 
Marchan aquellos á rendir á G enova,/?. 13 7 .
Da fobre ellos Antonio de L eyva  y  los vence, /?. 137 . 
Conclufion de la paz entre el Papa y  el Emperador,/?. 137 ,

y fig •
Efe¿luafe también en Cambray entre S. M , Imperial, y  el 

R e y  de Francia,/?. 139 .
Capítulos con que íeajuftó,/?. 13 9  
Potencias que fe incluyeron en ella,/?. 140.
El Emperador fe embarca para Italia,/?. 140.
Señores que Je acompañaron en eíte viage,/?. 14 0 -yfig* 
Su arribo á G enova,/?. 1 4 1 ,
Jura alli la paz ajuftada en C am bray,/?. 1 4 1 .
Recibe varias Embajadas en dicha Cíndad ,/?. i^ i.y fig *  
El Principe de Orange va de orden luya con exercito á 

Florencia , donde fe le rinden algunos Lugares, y  afal
ta á Hifpelo, /?. 14 2 .

En-
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Entreganfele efía plaza y  otras, unas de grado y  otras por 
fuerza, / .  14 3 .

Pafa á Placeada el Em perador,/. 143.
Antonio de L ey  va es llamado del Emperador , y  honra

do de S. M. conforme á fu m érito ,/ . 144.
Recibimiento del Papa en Bolonia, y  Confiitorio fecreto 

que tuvo en aquella Ciudad , / ,  144,
V iene á dicha Ciudad el Emperador, y  le Talen á cum

plimentar de parte del Papa los Cardenales, / .  144 ,
yfis- . ,

Entrada publica del Emperador en B o lo n ia ,/ . 14
Su recibimiento en ella , / .  14 5 . y  fig .
Villas en publico del Papa y  del Emperador, jt?. 1 4 6 ./ fig.
Ofrece elle á Su Santidad diez libras de oro acuñado* 

P* 1 4 7 *
Paz ajuftada entre el Papa y  el Emperador con los V e 

necianos , p. 147.
E l Emperador admite á fu gracia al Duque de Milán 

Francifco Sforcia, y  le reílituye fu eílad o ,/. 148.
Trabajaíe en concluir y  perñcionar ía paz de Ita lia ,/ .i 48.
Nacimiento y  muerte del Infante Don Fernando . / .  149.
Derrota de ocho galeras de Efpaña por los Córlanos de 

B erb ería ,/. 149 y fig-
Publicación de la paz ae Italia en Bolonia, / .  150 .
E l Emperador es ungido y coronado con la corona de 

hierro por el Papa en dicha C iu d ad ,/ . 1 5 1 .
Su folemne coronación con la corona de oro por el mil- 

mo Papa, p . i j i . y f i g .
Es recibido por Canónigo de San Pedro y  de S r  * ^n de 

Letran de R o m a ,/ . i j i .  y  fig.
Da á la Orden de San Juan las lilas de Malta, el Gozo 

y  Tripol en Berbería, y  confirma el Papa cita donación* 
p. 1 2̂. y  fig.

V uelvefe á Alemania , p. 15 3.
Dieta de Auguíta , p. 15 3 .
Confefion A uguítana,/. 15 3 .
Solicita el Emperador fe junte Concilio general,/. 154 .
Liga Smacaldica, / .  i<¡4 *
Expedición de Andrea Doria contra Barbarroja , / .  154.

y  f ig *
Muertes crueles de los Chriftianos cautivos en Argel, y  

martyrio de Martin de V argas, / .  15 5*
Los
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Los Imperiales tratan de ñtiar á Floréncla, y  los Floren
tinos de defenderle , / .  1 5 5. y  fig*

Ponen aquellos el ütio á Florencia , y  toman á Laftra, 
p -156-

Obftinacion de los Florentines, / .  i ? 7 .
Hacen una falida que les cuefta la vida de los principa-* 

les Cabos que iban en ella , / .  15 7 .
Derrota de un partidario fuyo , / .  15 7.
Rendición de Empoli por los Im periales,/. 158 .
Volterra es combatida y  afaltada inutilmente por los mif- 

m o s ,/ . 158 .
Muerte dei Principe de Oraoge , General de los Imperia

le s ,/ .  159 ,
Derrota de un cuerpo de tropas Florentinas, / .  159 .
Don Fernando Gonzaga fucede en el mando general del 

exercito al Principe de O ran ge,/ . lóo.
Continúan en fu obítinacion los F loren tin es,/, 160.
Capitulan por fin y  entregan la C iu d ad ,/ . 160.
Nombra el Emperador por Duque de ella á Alexandro 

de Medicis, / .  160 .
Refcate y  entrega del Delfín de Francia y  del Duque 

de Orleans fu hermano , / .  1 6 0 , /  jig .
La de la Reyna Dona Leonor á fu marido el R e y  de 

Francia, / .  ió r .
Muerte de la Princefa Margarita , Gobernadora de Flan- 

des , / .  16 1 .
Doña M aria, Reyna viuda de Ungrla la fucede en el Go* 

bierno , / .  16 1 .
Don Fernando R e y  de Ungria y  de Bohem ia, hermano 

del Emperador, es ele£to y  coronado R e y  de Roma
nos , / .  16 1 .

Parte efte á Auftria y  el Emperador á Flandes á preve
nirle contra el T u r c o ,/ . 16 1 .

Medidas tomadas por los Principes Proteftantes para man
tenerle en fu Religión con las a rm as,/ . 1 6 1 . y/hf-

E l Emperador foücita la ayuda de los Reyes de Francia 
é Inglaterra contra el T u r c o ,/ ,  16 2 .

Ofrecen ambos fu auxilio á los Principes Proteftantes, 
/■  162. yftg.

Acomodamiento del Emperador con dichos Proteftantes, 
á caufa de la guerra contra el T u r c o ,/ ,  16 3 .

Retención de las Bulas del Papa en el C o a fc jo ,/ .i 63. y  fig*
R e-
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Reclama Su Santidad contra ella, 7̂ 164.
Ordenes del Emperador embiadas á Eípaña,^?, 164,
Celebra S. M . Imperial Capitulo de la Orden del Toyíon 

en T orn ay, p. 164.
Sus preparativos de guerra contra el T u rco , 7̂. 165.
Encarga al Cardenal de Toledo la buena armonia con el 

Arzobifpo de Samiago , pt 165.
Terremotos horribles en Portugal ,p t 165.
Don Alonfo Manrique, Arzobiípo de Sevilla , y  Don Fr. 

García Loayía, Arzobifpo de Santiago íon creados Car
denales , p. 16).

Afilíe el Emperador á la Dieta de Ratisbona , p. 165. yftg.
Socorro de gente y  dinero, cmbiado por el Papa al Empe

rador para la guerra contra el T urco , p. 1Ó6.
Juntanfe en Ratisbona las tropas á eñe fin , y7. ióó.
El Gran Turco Solimán fe pone en Belgrado con un exer- 

cito formidable , p. 167.
Enfobervecefe con una embajada que recibid deí R ey de 

Romanos, y  embia un deílacamtnto de fus tropas A to
mar á Strigonia , p. 167 .

Sitian eíía Ciudad los Turcos, y  la afaltan en vano re
petidas veces, y  por ultimo levantan el atedio, pa,-* 
g in . 168.

Hacen lo mifmo con la fortaleza de Gunz , pero con igual 
fiicefo , p. 168. y fig.

Retirafe Solimán con fu exercito á Conñantinopla por 
coniejo del R ey de Francia y  de la República de V e -  
necia, p. 1Ó9.

Quatro mil Efpañoles pafados á cuchillo por los Turcos, 
P- 170*

Hacen lo mifmo los Imperiales con una partida de 1  ur
ces , p . 170,

Numero de los que perecieron de ellos en eña expedición, 
p. 170 .

Rogativas en Efpaña por el feliz fucefo contra el Turco, 
p. 170 . y  fig.

Cortes de Segovia, y  fus útiles determinaciones, p. 1 7 r*
Gente de que confiaba el exercito del Emperador, p. 1 7 1 .
Vienefe S. M. á Italia,^. 172.
Armadas del Turco contra el Emperador, y  de cfte con

tra el T u rco , 7̂. 172 .
Toma de Coron por los Chriftianos,^?. 173 .
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D em olición de la fortaleza de Parras por los m íím o s / .T y j.

' yfig-
D on  Gerónim o de M endoza queda con el gobierno de 

C o r o n ,/ .  17 4 .
E l Emperador va á Bolonia á verfe con el P a p a ,/ .
Renuevafe allí la liga para la feguridad de Ita lia ,/ . 175 .
V a  el Emperador á Genova , y  tiene el güilo de recono

cer en el camino el parage donde fe dio la batalla de 
Pavía, y  fue prefo el R e y  de F ran cia ,/ , 1 7 í - JF

L a  Emperatriz va á Barcelona á recibir al Emperador, 
/■  176.

Embajada de Muíey Hafcen R e y  de Túnez al Emperador, 
p. 176 .

Arriba S. M. Imperial á B arcelon a,/. 17 7 .
Recibe alli la dicha E m b ajad a ,/ . 177 .
C ortes de M o n z ó n , y  vuelta del Em perador á Cartilla, 

/ .  177  7 ^ -
Gloriólas expediciones de Don Alvaro Bazan contra los 

Moros y  Piratas A frican o s,/ . 178 .
Los Turcos Gtian á Coron por mar y  tierra, / .  17 8 .
Andrea Doria focorre y  libra del litio á ella p laza ,/ . 179,
Rodrigo Machicao queda por Comandante ae e lla ,/ . 179.
Sitianla de nuevo los Torcos, / .  180.
Hacen una falida los Efpañoles ñtiados , pero con mal fu- 

ce fo ,/ . 180. yfig-
Muerte del Comandante M ach icao ,/. 1 8 1 .
Calamidades padecidas en la dicha plaza f ilia d a ,/ . í8 r .
Congrefo del Papa y  del R e y  de Francia en N iz a ,/ .  18 1 .
Concede Su Santidad al Emperador las decimas de todas 

las rentas ecleüaílicas , / ,  1 8 1 .
Ofendefe de ella concehon el Cabildo de T oledo, y  no 

ufa de ellas el Em perador,/. \%i,yfig.
La Emperatriz configue por medio del Papa una efpína de 

la Corona de C h riíto ,/ . 18 2 .
Informaciones hechas por orden del R e y  de Portugal en 

la India Oriental fobre la predicación y  reliquias del 
Apollo! Santo T h o m as,/ . 18 2 .

Paz entre el R e y  de Romanos y  el T u r c o ,/ .  18 2 .
Cafamiento del R e y  Enrique V I I I .  de Liglaterra con An3 

Bolena, / .  18 2 .
Cortes de Caftilla y  León en Madrid , / .  18 3 .
Coron abandonada por el.Emperador, / .  18 3 .

Mué-
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Muere el Cardenal Fonfeca, y  le fucede el Cardenal Ta-* 
vera en el Arzobifpado de T o led o ,^ . 184.

Diligencias inútiles del R e y  de Francia contra la quietud 
de Alemania,^. 184.

E l Gran Turco hace á Barbarroja fu Baxá y  General de 
Tus armadas, 184.

Confiderables daños hechos en Italia por B a r b a r r o ja ,58.
Apoderafe de Tunez, p, 18 5 .
Preparativos de guerra hechos por el Emperador contra 

Barbarroja >p+ 186.
Enrique V I I I .  de Inglaterra es excomulgado por el Papa 

y  fe hace cabeza ae la Igleíla Anglicana , p. 187 .
Muere el Papa Clemente V I I .  y  le fucede Paulo I l l.y . 187.
Fundación de la Compañía de Je fu s ,^ . 189.
E l Emperador pafa á Barcelona para ir deíde allí en per- 

fona á la guerra de Africa, p . 188.
Juntafe una grande armada en Barcelona, y  fe embarca el 

Emperador,^?, 188 . y  fig.
Previenefe Barbarroja para refiílírle, p. 189.
Armamento hecho en Italia para el íbcorro del Empera

dor, p, 189. y  fig*
Incorporafe en el mar toda la armada Imperial %p % 190,
Deícripcion de la G oleta,p, 190. y  fig*
Defembarco del Emperador y  fus tropas en aquella colla,

í*' I 9 I *
Ventajas confeguidas por los Imperiales ,p .  19 1 .
Sitio de Ja Goleta, p . 19 2 .
Refiílencia de los finados,^?, iqi* y  fig.
V a  al fino el Señor Alarcon con otros Señores y  Caballe

ros , y  un buen refuerzo de gente , p. 193.
Tentativa de Barbarroja para hacer levantar el fino á los 

Chriftianos ,p . 19 3 * y  fig>
Refriega entre Imperiales y  Turcos, y  fuga de ellos, p. 194. 

yfig .
Abundancia de víveres en el campo del Emperador, p. 195. 
Honor con que trato S. M. Imperial al R ey  de iunez, 

y  generofidad que ufó con é l ,p. *9)
La Goleta es batida furiofamente por mar y  tierra,y. 196,

7 M
Afaltanla los Chriílianos , p. 197.
Apodcranfe enteramente de ella,/». 198.
Crecido numero de los Mahometanos muertos en cita

P a r t . 13. ^ oca'
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ocaíion , y  corto de los Chriílianos, y?. 198.

Defpojo militar confiderable que recogieron ellos ,^>.198.
Generoso proceder del Emperador con el R ey  de Túnez, 

j>. 19 8 .^ 7 % .
Pieniáíe en la conquiíla de Túnez , p , 199 .
Barbarroja perfíle confiante en refiftiral Emperador,^,200»
Refolucion del Emperador en orden á la conquiíla de Tú

nez , p. 200.
Forma en que caminó con fu exercito á ella plaza ,p. 201.
Determínale Barbarroja á darle batalla, y  fe difpone para 

ello , p* 201. y  fig*
Sus fuerzas, y  la poücion de íu exercito, y?, 202,
Barbarroja acomete al exercito Chriítiano, que le derro

ta el fbyo, ¿7. 202* y  fig*
Los Cautivos Chriílianos de Túnez fe apoderan de fu caí- 

tillo ,p. 204.
Llega la noticia al exercito I m p e r i a l , 205.
Entregafe Túnez al Emperador, y  faqueanla los Soldados,

P-
Numero exorbitante de los barbaros que perecieron, y  que 

fueron hechos cautivos en ella ocalion, p. 206.
E l Emperador reílituye en fu R eyno á Muley Hafcen 

R ey de Túnez con varias condiciones, y?. 20Ó. yjig*
Barbarroja fe retira á A rg e l,p. 208.
Andrea Doria toma á Bona y  fu caílillo, p, 208.
Fortifica y  guarnece Ja Goleta el Em perador,^. 208.
Defpide elle una parte de la armada, y?. 209.
Arriba S. M. Imperial á Trapana en Sicilia, y?, 209.
Su entrada y  detención en Palermo, p. 209-yfig-
Expedición de los Imperiales á la conquiila de la Ciudad 

de Africa , frufteada por el temporal >p. 210 .
E l Emperador celebra Cortes en Palermo,^?, 2 10 .
Su viage á Ñ ap ó les,p. 2 10 .
Hereda el eftado de Milán , p. 2 1 1 ,
Barbarroja ñtia y  afalta á Mahon en la lüa de Menorca, 

p. 2 11  >yftg.
Entregafele cita V illa ; y  daños que hizo en ella, p. 2 12 .
Refuelve el Emperador conquifiar á Argel en venganza, 

P* 212-
1 ^ 6 . Muerte de la Reyna de Inglaterra Doña Cathalina t p>212 .

Cafamicnto de Margarita, hija del Emperador , con Ale- 
xandro de M edicis, Duque de Tofcana,y?. 2 13 .

1 Orí-
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Origen de una nueva guerra entre el Emperador y  el R e y  
de Francia,/* 21 yfíg .

Liga entre aquel Monarca y  la República de Venecia,

E l R ey  de Francia íe apodera de algunas plazas del Pia- 
monte , / .  21 y.

Ocupan fus tropas á Turín , / .  2 1 f .
Prevenciones del Emperador para hacerle la guerra, / ,  21 f .

Entrada y  recibimiento de S. M. Imperial en Roma, y  
villas qne tuvo con fu Santidad,/. 2 16 .

Hace S. M. una larga oración en prefencia de los Car
denales y  Embajadores, / .  2 17 .

Suma de dicha oración ,/. 2 17 -y fig*
Defafia al fin de ella al R ey  de Francia , / .  2 18 .
Su viage á Lombardia, y  confejos que dió en el camino 

á fu yerno el Duque de Tofcana , / .  2 18  *y fig.
El R e y  de Francia trata en vano de acomodamiento con 

el Em perador,/. 2 19 .
Oficios inútiles del Papa para pacificar á eftos dos Monar

c a s ,/ .  2 19 .
Los Imperiales toman á Fofa no, / .  220.
E l Marques de Saluzo fe pafa del férvido del R e y  de 

Francia al del Emperador, / . 220.
Difpoüciones del Emperador para hacer la guerra en Fran

c ia ,/ .  220. yfig.
Su firmeza en efta determinación , / ,  222.
Llega con fu cxercito á N iza, y  íe le rinden Antibo y  

Trejus, / .  2 2 1.
Difpoüciones militares del R ey  de Francia contra el Em 

p erad o r,/. 222*
Sitio de Marfella por el Emperador, / .  223.
Mortandad grande en fu exercito, y  muerte de Antonio 

de L e y  v a , / .  223.
Muerte del Delfín de Francia, y  variedad de opiniones 

fobre el motivo de ella , / .  22 y  y  fig*
Engruefafe notablemente el exercito de Francia, / .  224,
C o n q u i í t a s  d e  lo s  I m p e r i a l e s  e n  el P i a m o n t e , / .  2 2 4 *

Levantan eftos eí fitio que tcnian puefto á Turin , / .  22 J.
Sus hoftilidades en la Picardía , / .  225.
E l Emperador levanta el litio de Marfella, y  fe retira con

yfig-

fu gente á N iza, / .  22 5. y  fig*
C  2 Muer-
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Muerte del Poeta Garcílafo de la V ega ,/?. 226.
Vuelta del Emperador á Efpaña , p. 226.
Hazaña Ungular del Marques del Bailo contra los Franco

te s ,/?. 2i6>yfig.
Solicitud y  oficios inútiles del Papa para la paz entre el 

Emperador y  el R e y  de Francia , p. 227.
Prevenciones militares del Emperador contra el Turco,

í :  227"
Ediilo  del R ey  de Francia contra el Emperador íobre lo 

de Flandes,/;. 227 • y  fig*
Conquiftas Je  dicho R ey en el Artois,/?. 228.
Los Imperiales recobran á San P ol,/?. 229.
Deítruyen enteramente eíta V i l la , y  toman á Montreuil, 

p. 230.
Sitian á Teruana, y  derrotan una partida de Francefes, 

p. 230.
Treguas de tres nieles en las fronteras de Francia y  Flan- 

des,^. 2 3 1 .
Cortes de Aragón en Monzon,/?. 2 3 1 .
Provee á la feguridad de elle R ey  no el Emperador, ^7.232.
Nacimiento del Infante D o n ju án ,/? . 232.
Muerte violenta de Alexandro de Medicis, primer Duque 

de Toícana, p. 232.
Coime de Medicis le fucede,/?. 232.
Conquiflas de los Imperiales en Italia, p. '
E l R ey  de Francia embia al Delfín con tropas al Píamen

te» P- 23 3 -
V a  él defpues con el reño del exercko , p. 234.
Honores hechos por dicho R e y  al Marques del Baño, y  

fu vuelta á Francia,/?. 234.
Prevenciones en Ñapóles y  Sicilia para precaver la ínva- 

fon  que amenazaba el Turco ,/?. 2 34 .^  fig.
Toma y  Taqueo de Catiro por los Turcos ,/?. 235.
Son apretadas y  quemadas muchas galeras Tuyas, p. 235.
Retirafe el Turco, y  declara la guerra á los Venecianos,

p- 1 V ) 'y f ig '
Don Alvaro Bazan hace dexacíon de fu empleo de Ge

neral de las Galeras de Efpaña, /?, 236.
Congrefo de Leocata para tratar de la paz entre el Em 

perador y  el R e y  de Francia,/?. 236.
Detienden valerofamente los Portugueses el Puerto de Dio 

en la India Oriental de la invaüon del Gobernador
de
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de Egipto , />. 236. y  /¡g.
Nuevos olidos del Papa para la paz entre el Emperador 

y  el R e y  de Francia , y  efe&o que produjeron,
r .P- * 3 7 -
Liga defenfiva contra el Turco entre el Papa, el Empe

rador y  los Venecianos,/?, 2 3 7 .y Jig .
E l Papa va á Niza al congrelo para la paz del Emperador 

y  el R ey  de Francia ,/?. 238.
Acuden ambos Monarcas al congrefo,/;. ifó -y jig .
Ajuítaíe una tregua de diez años entre ellos por Ja media

ción del P ap a,/?. 239.
Trata elle con el Emperador la boda de fu hija Margari

ta con Oítavio Farneíio ,//. 239.
Villas del Emperador y  R ey  de Francia en Aguas muer

tas,^?. 240.
El Turco embia con Barbarroja una armada contra los 

Venecianos , /?. 240. y  fig>
Júntale toda la armada Chriítiana en Corfú , p. 24 1,
V a  á bufcar 4 la del T u rco , p. 24 1. y  fig.
Poneíe Barbarroja á villa de la armada Chriítiana con la 

fu y a , p. 242.
Retiranfe los Chriítianos ,/?. 242. y  Jig.
Daños que padecieron de la armada enemiga en la reti

rada , p, 243.
Glorióla hazaña de Andrea Doria, />, 244.
Perdida conliderable de Barbarroja en el mar, por una 

recia tormenta,/?. 244.
Motin de los Soldados Efpañoles en Milán , p, 244.
Soíiegale el Marques del Bailo,/?. 244 * y  fig*
Aquietafe otro igual en la Goleta,/;. 245.
Otro nuevo en Sicilia, y  excefos de los Soldados amo«1 

tinados , /?. 245.
Caítigos de ellos,/;, 246.
Cortes de Caítilla y  León en Toledo,/?. 246.
El Eftado Eclefialíico fe conviene en fervir al Emperador 

con la contribución de la Sifa ,/?. 247.
Refillenfe á ello por fu parte los Grandes y  los Procura

dores de las Ciudades,/?. 247. y  fig.
Difnelvenfe las Cortes,/?, 248.
Refentimiento del Emperador contra los Grandes ,/?. 24S.
Torneo en T oledo, feguido de un grande alboroto,/?. 248.
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Prudencia del Emperador en efta ocaflóü , p. 249.
Muerte de ía Emperatriz»/?. 249 y  fig*
Es conducido á Granada fu cadáver,/?. 250.
Elogio de efta Señora ,/?. 250.
Hijos que dexó,/?. 250.
Con verdón de San Franciíco de Borja , /?, 2? o.
Nuevas infancias dei Papa al Emperador para la paz con 

el R ey  de Francia , /?. 2 5 1 .
Los Turcos filian por mar y  tierra á Caftelnovo, p . 2 5 1.
Tomanla á fuerza de armas,/?. 252.
Crueldades que executaron en ella con los Chriítianos, y 

martyrio ae Machín de Munguia , /?. 252. y  fig*
Reñftencia de los de Gante á obedecer las ordenes de Ja 

Reyna Gobernadora de los eítados de Flandes,/?. 253.
Tumulto y  rebelión de los dichos ,/?. i*)}-y fig -
Pane í  Flandes por Francia el Emperador,/?. 254.
Concédele el Papa un fubfidio para la guerra contra los 

Corfarios Argelinos,/?. 254.
El V . P. Maeftro Juan de Avila florece en E fpañ a,/?.2^t
Recibimiento hecho por los Reyes de Francia al Empe

rador en Caíteleraud , /?, 255.
Azar acaecido á S . M. Imperial en Am boyfe,/?- 2 j f .
Magnificencia y  honor con que fue recibido y  tratado en 

París el Emperador , p. 256.
E l Delfín y  el Duque de Orleans le acompañan hafta V a- 

Jencienas,/?. 256.
Cafligo de la Ciudad de Gante, y  de los autores de fu 

rebelión,/>. 257.
Alcanza el caíligo á Jos de Oudenarda, p . 257.
Diputación de los Principes Proteflantes de Alemania al 

Emperador,/?. 258.
Ofrece elle al Duque de Orleans los eftados de Flandes 

con titulo de R e y  en lugar del Ducado de MÍlan,/?.2^8.
Su clemencia con Raynero» Señor de Brederode,/?. 259.
Prohíbe todos los libros de los hereges,/?. 259.
Dieta tenida en W orm es fobre el negocio de la Religión,

/?. 2 59. t
Un Corfario de Berbería Taquea á Gibraltar , ^*259. yfig. 
Don Bernardino de Mendoza le derrota enteramente fu ef- 
. quadra,/?. 260.

Paulo I I I . aprueba la Religión de la Compañía de Jefus, 
p. 260.

Elo-
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Elogio de dicha R elig ión ,^ . 260.y fig .
Erección de Ja Igleíia de Evora en Metropolitana,^;.2 6 1.
San F rancifco Xavier y  el Padre Simón Rodríguez erobia- 

dos á Portugal por el Papa, p. 26 1.
E l Emperador va á la Dieta de Ratisbona, 262.
Difuelveíe eíta fin haveríe efectuado cofa alguna en ella, 

p. 26 2 . y  fig.
Prevenciones del Emperador para la expedición de Argel, 

p. 263.
Derrota y  prifion del Corfario Dragut por Juanetin D o- 

ib y y f ig .
Toma de algunas plazas de Berbería por los Imperiales, 

p . 264.
Gloriofa acción de Don Alvaro de Sandi, Gobernador de 

Monaíter , p, 264.
Otra muy Ungular de una muger Caílellana llamada María 

Montano, p. 264.
Conciertan villas en Lúea el Papa y  el Emperador, p^6^.
Dos embiados del R e y  de Francia ion muertos y  robados 

por unos enmafcarados , p. 265. yfig .
Quejas de dicho R ey  al Emperador por elle motivo,7;, 266.
A juila el Emperador el cafamiento de fu íbbrina Chr i (ler

na, hija del R e y  de Dinamarca, con Francilco Anto
nio , hijo del Duque de Lorena , p. 266.

Villas del Papa y  el Emperador en Lúea, y  fatisfaccíon 
dada por S. M. Imperial á las quejas del R ey de Fran
cia , p. 266. y  fig*

Nada fe refuelve en las conferencias tenidas en Lúea en
tre el Papa y  el Emperador,¿n 267.

El Obifpo de L ie ja , tio del Emperador, es arañado en 
León de Francia de orden de aquel R ey , p. 268.

Armada que pufo Efpaña en el mar contra los Argelinos, 
p * 268.

El Emperador va á Mallorca, y  allí fe junta una gran par
te de fu armada,^;. 269.

Aparato que junto para la emprefa de Argel , p. 269.
Ponefe con toda lu armada a viña de dicha Ciudad ,^.269-

y fig*
Deítmbarca la gente del Emperador, p. 270.
Demanda hecha por S. Al. al Gobernador de Argel, y  reí- 

puefta de e l le ,/ .  270. y  fig-
¡Sitio de A rg e l,/ . 2 7 1 .yfig-

CHRONOLOGICO,
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Incomoda notablemente el temporal á la gente del Empe

rador, y  le maltrata mucho la arm ada,^. 272* 
Choques entre ñtiadores y  fitiados,/n 2^2, y fíg .
Pórtale el Emperador en ella ocaüon como un grande y  

perfe&o G eneral,^ . 273.
Continua el deílrozo de la armada por el temporal ,^ .2 7 3 , 
Navios y  galeras que perecieron en ella borrafca,^,2 7 j,

y fig -
Levanta el ñtio el Emperador, p , 274.
V uelve á embarcar fu gente, p, 2 7 4 . / ^ .
Difperíion de la armada Imperial por lo recio de los vien

tos , y  calamidades acaecidas á las tropas que iban en 
ella sp. 275.

Vuelta del Emperador á Efpaña, p, 275. yfíg .
Socorre á Abu-Abdala, R e y  deípofeido de Tremecen, 

para Ja recuperación de fu R e y n o ,/ .  276. yfíg*
Infeliz fucefo de efta emprefa , p , 277. y f íg ’

I Partida de San Francifco Xavier á la India Oriental ,p .278, 
J Í4 2* Providencias del Emperador para la guerra con el R ey  de 

Francia, p, 278. y  fíg.
V a  el Delfín á filiar á Perpiñan,^, 276.
Cortes de M onzon, y  Jura del Principe Don Phelipe en 

ellas, p. 7.1 9 *y fíg .
Jura dicho Principe los fueros de Cataluña y  Valencia^?. 280* 
E l Delfín fitia á Perpiñan,^. 280.
Levanra el ñtio,jtf, 2 8 1.
Daños hechos en Flandes por los Francefes,^ . 2 8 1. 
Sugetan ellos cafi todo el Ducado de Luxemburg ,p . 28r. 
Hoílilidades de Martin R oñen , General del Duque de ele

ves , en el Ducado de Bravante y  en ei Condado de N a- 
mursp. 282.

Los Imperiales recobran todo el Ducado de Luxemburg 
á excepción de Y v o y  , p. 282.

E l Principe de Orange venga en el Ducado de Cíeves y  
Juliers los daños hechos por RoíTen en el de Bravan- 
t e ,^ .  282. y fíg .

Recupera el Duque de Cleves algunas Ciudades de las 
que le había tomado el Principe de Orange,^?. 283.

Sitia á Ensberg dicho Duque , y  le hace levantar el ñtio 
el rniímo Principe,^. 283.

Guerra en el Piamonte entre imperiales y  Francefes ,^ .2 8 3 .
y  fíg*

Pía-
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Plaga de langoíta en Efpaña, p. 284.
Tratos del Emperador con el R ey  de Portugal,/?. 284. 
Liga del Emperador y  el Ingles contra el Frances ,/?. 284.

y fig-
Embarcafeel Emperador en Barcelona para Genova,/;.28?. 
E l Principe Don Phelipe cafa por poderes con Dona Ma

ria Infanta de Portugal,/?. 286.
Viage de ella Señora halla la raya de Caílilla , p.286. yJig* 
Su recibimiento en ella, y  fu conducción á Badajoz,/;.287, 
Solemne recibimiento que la hizo la Ciudad de Salamanca, 

p. 28S.
Ratificación del matrimonio, y  Velación de los Prínci

pes en dicha Ciudad,/;. lU .y f ig .
Parten ambos á Valladolid ,/?. 289.
Llega el Emperador á Genova, y  es cumplimentado de 

varios Principes de Italia,/?. 289.
El Papa folícita villas con é l , y  no viene en ellas, /?. 289. 
Infiíleen fu pretenñon el Papa, y  fe ven en Buxeto,/?,29o. 
Nada configue el Pontífice en ellas, /?. 290.
Medio que tomo el Emperador para hacer dinero, p. 290. 
Pafa embarcado á Alemania ,p . 290.
Hoílilidades executadas por Barbarroja en la Calabria,

P • 291.
Conllernacion de Roma por ella cania ,/?. 291.
Sitio de Niza por los Turcos y  los Franceíés,/?. 291 * y  fíg* 
Remitencia y  rendición de ella Ciudad,/?. 292. 
Socórrela el Marques del Bailo , y  fe retiran los enemigos 

defpues de hechos grandes daños en ella,/?. 293.
Don Garcia de Toledo y  Juanetin Doria aprefan quatro 

navios de Barbarroja, y  logran la libertad mas de cinco 
mil cautivos Chriítianos que iban en ellos ,/?.293. yfig* 

Entra el Emperador con exercito en los dominios ael Du
que de Cleves,/?. 294.

Toma y  faqueo de Duren, p. 29$.
Horrorofo incendio en cita Ciudad,/;. 29 S* f f i g 1- 
Apodera fe el Emperador de los citados de Juliers y  Guel- 

dres,/;. 296 yfig*
El Duque de Cleves implora fu clemencia, p, 297. 
Condiciones con que el Emperador le ofreció ei perdón y  

la admifion á fu gracia,/?. 297 - y fig- 
Acéptalas el D uque, y  logra ia gracia y  favor de S. M, 

Im perial,/?. 298.
P a rí. 13* D Afc-
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Afegnrafe S. M. del Ducado de Gueldres y  del Condado 
de Zupthen , /?. 298.

Andrec, Arion y  Luxemburg fe rinden á los Francefes, 
p. 298.

Sitio de Landreci por los Imperiales,/?. 299.
Es focorrida y  reforzada ella plaza por el R e y  de Francia, 

p. 299.
Retira ius tropas el Emperador,/?. 300.
Sucefos de las armas Imperiales en el Piamonte baxo el 

mando del Marques del Bailo , p. 300. y  fig.
Muerte de Don D uarte, hijo natural del R e y  de Portu-

g?1 »^  3 o 1 *
Haícen R e y  de Túnez viene á Italia á folicitar Ja protec

ción del Emperador contra Barbarroja, /?. 3 0 1 .
Dieta de Efpira , p. 30 1 *y fig*
El R ey de Francia es declarado en ella por enemigo del
' Imperio,/?. 302.
Conrinuan los Francefes la guerra en el Piamonte ,/?, 302.
E l Marques del Bailo determina focorrer á Caríñano htia- 

do por los Francefes , p , 303.
Es derrotado por los F'rancefes, logrando ellos una com

pleta victoria tp, 303. yfig .
Toman los mifmos á Cariñano por capitulación ,/?. 304.
Derrota de una partida de Francefes, p. 305,
Otra expedición gloriofa de los Imperiales, p . 306.
El R ey  de Francia defpide Ja armada del Turco ,/> 306.
Vi&oriá naval de los Efpañoles contra los Francefes, 

p, 307.
E l Emperador fe encamina con fus tropas á Metz de E o- 

rena, p . 308.
Bolonia ütiada por los Inglefes, y  Montreuil por los Fla

mencos,/?. 308,
Felices fucefos de las armas Imperiales contra los France- 

fes,/). 3 0 8 . 7 ^ .  _
Coníiernacion de Paris por efle motivo ,/?. 309,
Solicita la paz el R e y  de Francia,/;. 309,
Congrefo en Crcfpi á elle iin ,/?. 309.
Artículos de Ja paz ajuftada entre el Emperador y  el R ey  

de Francia,/?. 3 10 .
Cefan de una y  otra parte las hoíiilidades, y  le quedan 

libres fus plazas al Duque deSahoya,/?. $10 . y  Jíg*
E l Emperador fe retira á Brúfelas, y  defpide la gente,/?,3 1 1 .

So-
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Socorre a Abu Abdala, R ey  defpofeido de Tremecen,/.31 r . 
Recupera el Reyno Abu Abdala, p. 3 12 .
Deáendenfe gloriofamente los Eípañoles que havian ido 

en fu auxilio, de mas de cien mil M oros,/ ,  3 13 .
A  Hafcen R e y  de Túnez le ufurpa el Reyno Amidas fu 

h i jo ,/ .  3 13 .
Crueldad de eñe con fu padre,/. 3 14 .
Convocación del Concilio de Trento, / .  3 14 .
E l Emperador es viñtado en Brufelas de la Reyna de Fran

cia y  del Duque de Oríeans, / .  3 14 .
Embia por fu embajador al Concilio de Tremo á Don 

Diego Hurtado de Mendoza , / .  3 14 .
Nacimiento del Principe Don Carlos, y  muerte de la Trín

cela Doña Maria fu madre , / .  3 15 .
Muerte del Cardenal Tavera Arzobifpo de Toledo , y  de 

otros varios Prelados, / .  3 1 5.
Dieta de W ormacia, y  opoücion délos Proteftantes al 

Concilio de Trento, / .  3 1  j .
Muerte del Duque de O ríeans,/. 3 16 .
E l Emperador pienfa en valerle de la fuerza contra los Pro

teftantes, y  procura inducir al Papa á lo m ifm o,/. 3 16 . 
Celebra Capitulo de la Orden del Toyfon en Utrecht,

/ • 3 1 7 *
Recelos de los Principes Proteftantes, / .  3 17 ,
Inutilidad de la Dieta de Ratisbona para componer los 

negocios de R e lig ió n ,/. 317*
Junta el Emperador tropas contra los dichos Proteftantes, 

/ .  3 17 .  y  jig .
Cafamlento de Ana y  María, hijas del R ey de Romanos, 

con el primogénito del Duque de Hubiera y  con el Du
que de C le v e s ,/ . 3 18 .

Confederación entre el Emperador y  el Duque Mauricio
de Saxo n ia ,/. 3 18 . y fig. ,

Los Proteftantes fe arman y  ocupan el palo de Italia a
Alemania, / .  3 19 .

Toman á D onaw ert, y  fe junta todo fu exercito,/. 3 -°* 
Gente y  tren de que le componía, p, 3 20,
E l Emperador declara por rebeldes al Eleílor de Saxo- 

nia y  al Landgravc de H cfte ,/. 320.
Junta todas fus tropas, y  fe acampa en Ingolftac , 7?. 3 2 1 . 
Los dichos Eledor y  Landgravc denuncian la guerra al 

j Em perador,/. 3 2 1 .  ^  ^
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El exercito del Emperador y  el de los Proteftantes fe po
nen uno enfrente de otro , / .  322.

Los Proteftantes intentan hacer decampar á los Imperiales;
y  conftancia Ungular de eítos, / .  322*

Llega un buen refuerzo de tropas al campo Im p e ria b /^ z ,
y f i g -  . „

Conquiftas hechas por el R e y  de Romanos y  el Duque 
Mauricio de Saxo n ia ,/. 323.

Neuburg fe entrega al Emperador, y  vuelve á fu poder 
D o n a w e rt,/ . 32 3 .

Minorafe el exercito de los Proteftantes, fugeta el Empe
rador varias plazas, y  por ultimo fe deshace dicho exer-

1 5 4 7 '

cito, p. 324.
Sugetanfe al Emperador otras muchas Ciudades , / .  324,
Pídele perdón el Duque de W item b erg ,/ . 325 .
E l Eledor Palatino hace lo mifmo , y  le configue , / .  32
Reducción de otras muchas Ciudades y  L u gares,/ . 3 2j,
Autores que han efcrito de efta guerra , / .  326 .
Muerte de Martin Lutero , / .  326,
La del Marques del Bailo, Gobernador de Milán , / .  326.
D011 Fernando Gonzaga le fucede en el Gobierno, y  á 

elle en el Virreynato de Sicilia Juan de V e g a ,/ .  326.
Bernardino Ochino hembra en Ñapóles la heregia de Lute

ro 32Ó.
Opoílcion de los Napolitanos al eftablecimiento de la In- 

quificion en aquel Reyno , / .  327 .
Tumulto en Ñ ap ó les,/ . 327*
Muere el R e y  Enrique V I I I .  de Inglaterra, y  le fucede 

fu hijo E d u ard o ,/. 328 .
Muerte y  elogio del R e y  Francifco I .  de F ran cia ,/ . 328.
Sucedele Enrique fu hijo , / .  328.
El Eledor de Saxonia recobra fus eftados con las armas, y  

altera la B ohem ia,/. 328
Adolfo Arzobifpo de Colonia reftituye en aquel eftado Ja 

pureza de la Religión C ath o lica ,/ . 329.
Junta el Emperador fus tropas contrra el dicho Eledor,

P' r -9- . . .
El Duque de Witemberg folicita de nuevo el perdón del 

Emperador , y  le logra , / .  330 .
Conñguele también la Ciudad de A rgentina,/. 330. 
Sorprefay priüon de Alberto Marques de Brandeburg por 

el Eledor de Saxo n ia ,/. 330 .
El
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E l Emperador va á dar batalla al dicho E le& or, p. 33 1*  
Providencias de S. M. Imperial para poder pafar con Tu 

exeicito el rio E lb a , 7̂. 3 3 1 . y  fig>
Lografe echarle una puente de barcas por donde pala la 

Infauteria, y  defpues le vadea la Caballería, p, 332» 
Derrota del Elector de Saxonia , p, 333.
Prifion de dicho E le íto r,^ . 334.
Conltancía de animo que maniídtó en fu defgracia,^ 33 j .  
Torga fe entrega al Emperador,^?. 335.
Caítígo del íbbredicho EleCtor, p< 335.
Witemberg abre fus puertas al Em perador,^. 336. 
Clemencia de S. M, Imperial con los Bohemos,p t 336, 
Embajadas del Kan de los Tártaros, del Czar de Mofco- 

via y  del R ey de Túnez al Emperador, p f 336. y  f ig * 
E l Duque Mauricio de Saxonia es elevado á la dignidad 

de Elector, p. 337 .
E l Landgrave de HeíTe trata de acomodamiento con el 

Emperador,^?, 337 .
Condiciones con que té ajado fu reconciliación,^7.33 7 . ^ ^ .  
Prelentalé al Emperador,y cítele concede el perdón,^7.338. 
Retienele no obítante prihonero S. M, Imperial, p. 335). 
Los Príncipes y  Ciudades Proteítanres Í011 def pojados de 

la artillería , p . 339 .
Dan algunas Ciudades la obediencia al Emperador, ¿>.359,

y  f ig '
Convoca el Emperador la Dieta de Augufta , y  procura Je 

íiiceda en el Imperio el Principe Don Phelipe iu hijo,

f • 3 4 o*
Ceiebrafe dicha Dieta , p . 34 1.
Convienenfe en ella cali todas las Ciudades en citar a Jas 

determinaciones del Concilio , p, 34 1.
Traflacion del Concilio de Trento á Bolonia, y  repug

nancia del Emperador á ella , p. 342.
Continúan con mas fuerza los alborotos de Ñapóles,^».3 4 2,

y  f i g -
Crueldades reciprocas entre los Ciudadanos y los Eípaño- 

les que citaban de guarnición ,p . 3 4 3 - / / & •
Defpues de una breve tregua vuelven á alborotaife los 

Napolitanos, y  continúan con nuevo vigor los exccíos, 
344. y  ftg*

Varias plazas fe declaran á favor de los vecinos de Nspo-

les, />.345* 0l>
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Orden del Emperador contra e llo s ,/>. 3 4 J .
Caíligo de unos y  o tro s,p, 346.
El Conde Juan Luis Fieíco pienfa en levantarle con la Cía* 

dad de Genova ,p .  347, ' f
Su conspiración contra los D orias,/). 3 4 7 -yfig* 
Defcubreíé ella , y  él perece por un accidente ,/ \  348,
E l Principe Doria lé efcapa de la Ciudad , p. 349.
E l Conde Gerónimo Fiefco íigue el proyetto de Juan Luía 

fu hermano ,/>. 349.
Retirafe elle, y  ferenaíe todo, ¿>,350.
Conípiracion contra Pedro Luis Farneúo Duque de Parma 

y  flacencia,/;, 350*
Muere á manos de los conjurados, 3 5 r -
Queda Placencia por el Em perador,/). 352 .
Procura el Papa vengar la muerte del Duque de Parma 

fu hijo,/». 352.
El Principe Don Phelipe celebra Cortes en A ragón, y em- 

bia al Emperador lu padre el parabién de fus victorias,

3 f i 
fi! Cardenal Silíceo hace el eftatuto de limpieza para la San- 

ta Igieíia de T oled o , p. 3 5 2. y  /ig ■
Muerte de F'ernando C ortés, conquiílador de la America,

I J 4 8 . Inltancias del Emperador al Papa para la reílitucion de 
Concilio á Trento,/)* 3^3.

Dilatala quatro años el P ap a ,/ ;. 354 .
Refuelvefe en la Dieta de Augufla hacer una Suma 6 Con- 

felion de Fe hafta la determinación del-Concilio, p. 354.
Sugetos que efeogió el Emperador para que la hiciefen,

Es concluida , y  admitida en la Dieta , p. 3 f f .
Daíéie el nombre de Interin , y  es mal recibida de muchos 

Proteilantes y  Cathoíicos ,p . 355 .y  j ig .
Juílificada conduéla del Emperador en cite punto, p. 356.
Caíligos de algunos rebeldes , executados en Augulla por 

mandado del Emperador, p. 3 5 ó.
E l Duque Mauricio recibe de mano de S. M- Imperial 

la inveítidura del Eleélorado de Saxonia , p. 357*
Calligo de la Ciudad de Conílancia,/ ;. 357.
E l Emperador pone Magiílrados Cathoíicos en diferentes 

Ciudades del Imperio , y  pafa á Flandes, p. 357.
Venida del Principe Maximiliano, hijo del R e y  de R o 

ma-
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manos, 4  Efpana, / .
Su calamiento con la Infanta Doña María , / .  358.
Quedan ambos por Gobernadores de Efpaña en la anfen- 

cía del Principe Don Phelipe , / .  358.
Emprende cite íu jornada a Flandes, y  fe embarca en el 

puerto de Rofas , / .  358. yjig.
Relación de fu viage hafta Saona , / ,  359.
Continúale y  llega á Genova , p 360.
Solemne recibimiento que le hizo efta Ciudad,/?. 360.
Es cumplimentado en ella de parte de muchos Principes 

y  Potentados,/. 36 1.
Y  obfequiado magniíicamente por la mifma Ciudad
Parre de Genova á Milan , / .  36 1.
Recibimientos y  feílejos que fe le hicieron a llí,/ . 362.
Muerte y  elogio del Venerable Sacerdote Fernando de 

Contreras, Sevillano , / .  362.
Hiftoria de Dragut Arráez, famofo Corfario, p. 363.
Sus hoftilidades en Jas collas de Italia , / .  3Ó3 yjig .
E l Principe Don Phelipe continua lu viage a Flandes a 

ver al Emperador fu padre,/. 364.
Llega á Bruíelas, ve á lu padre, y  es muy feÜejado en 

aquella C iu d ad ,/ . 365*
Es jurado en Lovayna y  en las demas Ciudades de Flan- 

des por fucefor de aquellos eíhidos,/. 365.
Muerte del Papa Paulo 111. / .  366.
Nacimiento de Ja Infanta Doña Ana, hija del Principe Ma

ximiliano, defpues Reyna de Eipaña , / . 366.
Traüacion del cadav er de la Princeía Doña María de V a 

lladolid á G ranada,/. 366.
Derrota de un Corfario que hizo una entrada en el R e y -  

110 de G ranada,/. 366*yfig*
Gloriofos hechos de Andrea Doria en A frica ,/ . 3Ó7.
Exaltación del Cardenal Juan Alaria de Monte al Pontifi

cado con el nombre de Julio III- / . 36 A
Zelo ardiente del Emperador por la R elig ión ,/. 368.
Trazas del Landgrave de Heíle para encaparle de la pri-

, ñon , fruliradas, / ,  368. y  fig.  ̂ t
El Emperador, y  el Principe lu hijo van á la Dieta de

A u g u íla ,/ .  369.
Mauricio Eleftor de Saxonia maniiiefta á la Dieta fu obf-

tinacion en la heregia , / .  370, .
E l R e y  de Romanos fe opone á la fucelion del Principe 

J  Don
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Don Phelipe á fu padre en el Imperio,/?. 370. 
Couquilla de Monafler y  Sufa por Andrea D oria,^ .3 7 1 . 
Sitian ios Imperiales la Ciudad de Á frica,/?. 37 
Tomanla por afaito , p. 372.
Aieguranla, /?. 37 3 .
Muerte de San Juan de Dios ,/?. 373 .
Decreto expedido por el Emperador durante la Dieta de 

Anguila para la admition y  obediencia del Concilio en 
todos los eítados del Imperio , P' 3 7 3 - 

Vuelta del Principe Don Phelipe á Efpaña,/?. 374. 
Octavio Farneño recibe de Ju lio  I I I .  la inveflidura del 

Ducado de Parm a,/?. 374.
Solicita y  logra la protección del R e y  de F ran cia ,/ ;.374,

yfis- . „
Rezelos del Papa por elle motivo, y  fus vivas é inúti

les diligencias para que le retírale de Parma la guarni
ción Franeefa, /?. 3 7 ^.

Unenfe las tropas Pontificias é Imperiales para defpoíeer 
al Duque de Parma de fu eítado y  reílituirle á la Igle-
fo;p-371-yAs-

Principio de ella guerra ,/?. 376 .
Bloqueo de Parma por las tropas Imperiales , y  fulo de 

la Mirándola por las del Papa ,/?. 37 7 .
Continúan dichos litios, y  el Papa rrata de compoíicion 

con el R e y  de Francia ,/?. 377 . y  fig*
Agoíta de Sicilia tomada y  Taqueada por ios Turcos ,^ ,3  78. 
invaden ellos la lila de Malta, y  la defienden vaieroTa- 

mente los Caballeros de San Ju an ,/?. 378 .
Apoderanfe los rniímos Turcos de Ja lila del Gozo , la 

Taquean y  queman, y  toman por capitulación á Tri- 
pol en Berbería ,p . 379.

El Principe Doria viene á ETpaña con fu armada para con
ducir en ella al Principe Maximiliano y  á la Infanta 
Doña María, fu efpofa, /?. 380 * y  fig*

Embarcanfe en ella dichos Principes, y  defembarcan en 
G enova, p. 3 8 1 .

Prefas hechas por la armada Francefa en la playa de Bar
celona,^?. 3 8 1 .

Rompimiento de la guerra entre el Emperador y  el R ey  
de Francia por Ja parte de Flandes,/?. 3 8 1 .^  Jig> 

Conqniflas hechas por los Francefes en el Milanes, p. 382. 
Acomodamiento del Papa con el R e y  de Francia,/?. 383.

Pro-
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Propoücíon y  ofrecimiento de eñe R ey á los Proteñan- 

tes y  malcontentos de A lem ania,/. 38 3 .y fig m 
Liga entre todos los dichos, / .  384.
Mauricio Ele¿dor de Saxonia rompe la guerra contra el Em 

perador , / .  384.
Períignele en Infpruck, y  S. M. Imperial fe ve obligado 2.

falirfe ocultamente de eña C iu d ad ,/ . 385.
E l Duque de Saxonia Juan Federico es puedo en libertad 

por el Emperador, y  le figue, / .  385.
Salenfe de Trento los Padres del Concilio, huyendo del 

Duque M auricio ,/. 385.
L a  República de Venecia fe ofrece al férvido del Em

perador, / .  385.
Tratado de paz ajuftado en Pafifaw entre el Emperador 

y  los Principes confederados, / .  386.
E l R e y  de Francia fe apodera de la Lorena, y  toma otras 

varias p laz a s ,/ . 38 6 .79 ^ '.
Aliente el Emperador por fu parte á las treguas ajuñadas 

por el Papa con el R ey  de Francia,/. 387*yjig~
H ay fin embargo una lenta guerra en el Piamontc entre 

Imperiales y  F ran cefes,/. 388.
Hoftilidades executadas por los Flamencos en la Provin

cia de Picardía , / .  388.
Providencias y  Ordenes del Emperador para la guerra de 

Alemania, /  . 388.
$ . M . y  el Papa previenen armada contra el T u rc o ,/ .389. 
E l Príncipe de Salerno fe pafa al fervicio del Rey de Fran

cia* y  eñe le hace General de una eíquadra fu y a ,/ .389. 
Daños hechos por los Turcos á los Chriliianos, en Italia 

y  en el m a r ,/ . 390.
Servicio importante hecho al Emperador por un Napoli

tano rebelde , / .  390■  r /&•
La República de Sena íolicita la protección de Francia 

contra el Em perador,/- 3 9 2* , „ , , „  _ ,
Tratan los Francefes de echar de Sena a los Epanoles,

P \3 9 ¿'
C onüguenlo ,/. 393.
E l Landgrave de Hefle es pueño en libertad,/. 3 9 4 * 
Camina á Lorena el exercito Imperial, / .  39)■
E l Emperador declara por fu Lugarteniente General al 

Duque de Al v a , / .  39 ^
Los Francefes fortifican á Metz , / .  39?.

P art. 1 3 . Der-
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Derrota y  prlíion del Duque de Aumala por el Marques
de Brandaba? rg , p. ? fig* '

Sitió deM étz por Jos Imperiales, p. 396,
Venfe precifados á levantarle , por la grande epidemia que 

padecia el exercito,^. 396.
Nobüihma acción del Duque de G u iía , p. 397,
La Infanta Doña Juana de Cartilla caík con Don Juan 

Principe de Portugal* p. 397.
Es conducida á Badajoz, y  de alli á Lisboa á elle ün,

?• 3 9 7 - f  fig*
Muerte de San Franchco X avier tp. 398.
La Univerñdad de Salamanca fe opone á la venta de los 

vafallos de las Iglelias f Prelados y  Motfiafterios, inten
tada por el Principe Don Pheüpe , p. 3 9 8 ,y  f ig . 

Previene gente el Emperador para csftigar y  fugetar á Sena
P -  399- f . . . v , „

Entra fu exercito en el territorio de dicha República,
p - m - y f i g - ,  , w

Toma algunas plazas de el t p. 400.
Robanle los enemigos las proviíiones,^. 400. y  fig* 
Derrota de una partida de Im periales,^. 4 0 1.
Sitian ellos á Montalcino f p. 4 0 Í.
Ohcios inútiles del Papa para apagar el fuego de efta guer

ra ,^ ,4 0 1 *
Muerte de Don Pedro de T o led o , V irre y  de Ñapóles, 

p. 401.
Subílituyele el Cardenal Pacheco, 4 0 1 ,  f  f ig .
Con ligue el Papa que Jas tropas Imperiales íalgan del ter

ritorio de Sena jp . 402.
Armada del Turco que vino á Italia con las galeras de

Francia, p. 402.
Saquean á Alicata los Turcos ,p .  402.
Saca ie libra de igual daño por la eftratagema de un Ca

pitán ,p .  402. y  fig. ^
Deiembarcan mil y  quinientos Soldados de los.enemigos 

en ¡as coilas de Ñapóles , y  fon rechazados, p. 403. 
El R ey  de Francia pretende apoderarfe de la Iüa de Cór

cega,^ . 403.
Sucefo de ella expedición , y  vuelta de la armada del Tur

co á Conílantipopla tp , 403, y  fig*
Toma y  demolición de Teruana y  Hefdin por los Im

periales,^. 404 -y  fig-
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Muerte de Horacio Farneño, / .  405.
E l R e y  de Francia fe pone en campaña con un buen ejer

cito , y  fe retira fin nacer operación alguna, ¿7.405 .y  fig.
Eos Imperiales recuperan yarias plazas en el Píamente, 

p. 406,
Obligan á los Francefes i  dexar á Berceli, que havian 

ocupado por trato,/ .  406.?/$$.
.Muerte del R ey  Eduardo de Inglaterra, 4 0 7 .
Revoluciones en aquel R ey  no fobre la fuceñon en la Co

rona , / .  4 0 7 .^ ^ ,
Recae eftá en María, hija de Enrique V I I I .  y  de Doña 

Cathalina de A rag ó n ,/ , 40S.
Entrada de ella nueva Reyna en Londres, / .  408.
Su zelo y  folicitud por el reílabíecimiento de la Religión 

Catholica en fu Rey n o , p. 408.
E l -Emperador la prerende para efpofa de fu hijo el Prin

cipe Don P helipe,/. ^ot.yfíg,
Ajulia fe el matrimonio de dicha Reyna con el Principe,

f> 4°9- yfis-
Muerte de Don Juan Príncipe de Portugal, y  nacimiento 

de Don Sebaílian fu hijo, / ,  410 .
Capitulaciones matrimoniales entre la Reyna de Inglater

ra y  el Principe Don Phelipe , / .  410.
Dona Juana Princefa viuda de Portugal viene á Caftilla á 

encargarfe del gobierno de ellos Rey n o s,/ . 4 1 1 .
Embajada del Principe Don Phelipe á la Reyna de In

glaterra fu e fp o fa ,/ . 4 1 1 .
.Pone dicho Principe caía á fu hijo el Infante Don Car

los , da fus instrucciones á fu hermana Doña Juana y 
viñta el fepulcro ¿el Apollo! Santiago 4 12 .

Embarcaíe en la Coruña para Inglaterra, / .  4 12 .
Señores que le acompañaron , / .  4 13 .
Llega á Inglaterra, y  ve á Ja R eyn a ,p. 4 13 . yJig.
É l Emperador fu padre Je cede el Rey no de Ñapóles y

S ic ilia ,/ .  4 14 .
Magnificencia y  folemnidad con que fe celebró fu matrimo

nio don la dicha Reyna de Inglaterra , p. 4 14 • y fg -  
Enciendefe de nuevo la guerra en Italia entre el R ey de 

Francia y  el Duque de Florencia , / .  4 15 .
Las tropas de elle intentan forprender á Sena , y  no con- 

figuiendolo fe apoderan de un, baluarte , y  fe fortifican
en é l , p. 4 16 , _

1  *  E  2 Es-
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Esfuerzos inútiles de los Franceíes para delaloxarlos de 
a lli,^ . 4 16 .

Los Florentines intentan tomar á Chiuíi por trato ,^ 4 16 *
y f i g *

Son engañados, y  pierden cerca de dos mil hombres en 
efta emprela , p* 4 17*  yfig*

Los Franceíes invaden el citado de Florencia, y  toman 
algunas plazas, p* 4 18 ..

Son enteramente defechos en una batalla,^?. 4 19 .
Recuperan los Florentines á Luciniano y  otras plazas que 

haviau ocupado Iós Franceíes, p, 4 19 .
Congrefo tenido inútilmente en Mere para ajuítar Ja paz 

entre el Emperador y  el R e y  de Francia ,^ . 420.
Conquiítas de los Francefes en Flandes,^;. ¡±io¿ y  Jig.
El Emperador edifica las plazas de Charleroy y  Phelipe- 

' vila ,p . 4 2 1.
E l R ey  de Francia toma y  quema algunos lugares de Flan- 

des,/?. 4 2 1
V a  á impedir fns progrefos el exercito Imperial con fu 

General el Duque de Sáboya , p, 422. • ,
Sitio de Rentin en el Artoís pór los Francefes, y  fangrien- 

to combate entre eítos y  los Imperiales,^;. 422.
Levantan aquellos el fitio de Rentin,^;. 422.
Hoftilidadés de Jos Imperiales en el Reynó de Francia,

p .  w . y f i g .  _
Ei Emperador quita á Don Fernando Gonzaga él gobierno 

de Milán , y  le confiere á Don Fernando Gómez Suarez 
de FíguCroa , p> 423.

Diverfas expediciones de Imperiales y  Franceíes en el Pia- 
monte tp. 423. y  fig.

Muerte de Ja Reyna Doña luana, madre de Carlos V .  
p. 424.

Rendición de Sena por los Imperiales ,p . 424. y  fig*
Queda ella Ciudad en poder de! R e y  Don Phelipe, y  va 

por fu Gobernador ei Cardenal Francifco de Mendoza,

Muertes de ios Papas Julio  I I Í .  y  Marcelo I I .  y  elección 
de Paulo LV . p. 42 5.

Los Francefes toman por forprefa el Cafal de Monferra- 
to tp. 426.

Conquiítas de los Imperiales en el eftado de Sena,^ .426 ,
y
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Otro congrefo inútil para ia paz del Emperador y  R ey de 

Francia,p .  427.
E l Duque de A lva va i  Italia en calidad de Vicario Ge

neral del Emperador y  del R e y  Don Phelipe fu hijo, 
p. 428 .

Sus operaciones militares a lli,^ . 4 2 8 ./  fig.
Venida de la armada dei Turco á Italia en favor del Rey* 

de Francia # y  fu vuelta á Conftantinopla fin haver he
cho coía de confideracion tp, 429*yfig.

Derrota de un cuerpo de tropas Francefas en el Artois, 
p. 43o*

Combate naval entre Flamencos y  Olandefes por una par
te , y  Francefes por otra ,p . 430. yfig*

E l Emperador renuncia en el R ey  Don Phelipe fu hijo 
el Maeftrazgo de la Orden del 1  oyfon y los citados he
reditarios de Flandes y  Borgoña,^. 431.

Tratan de treguas dicho R ey y  el de Francia, p. 432.
Perdida de la Bugia, y  caítigo de fu Gobernador Don 

Alonfo de Peralta,^. 432,
Los Mahometanos intentan tomar á Oran, y  fon rechaza

dos con perdida de mucha gente,p. 433.
Muerte de Santo Thomas de Vülanueva Arzobifpo de 

Valencia, p. 433.
Empieza en Italia la guerra entre Paulo IV * y  Phelipe I I . 

p. 4 33 .
Origen y  principio de ella guerra, p. 434. y  fig*
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E l R ey  de Francia toma y  quema algunos lugares de Flan- 
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General el Duque de S á b o y a ,/ . 422. ;
Sitio de Rentin en el Artois por los Francefes, y fangrien- 

to combate entre ellos y  los Im periales,/ .  422. 
Levantan aquellos el fitio de R e n tin ,/ . 422.
Hoftilidadfes de los Imperiales en el Reyno de Francia,

p. ^ i.y fig . ■
El Emperador quita á Don Fernando Gonzaga el gobierno 

de Milán , y  le confiere á Don Fernando Gómez Suarez 
de Figueroa , p . 423.

Diverías expediciones de Imperiales y  Francefes en el Pia- 
monte, / .  423. yfig*

5í*-Muerte de la R ey  na Doña Juana, madre de Carlos V * 
/ .  424.

Rendición de Sena por los Imperiales , / .  424* yfíg<. 
Queda ella Ciudad en poder del R e y  Don Phelipe, y  va 

por fu Gobernador el Cardenal Francifco de Mendoza,
/ . 4 2<í.

Muertes de los Papas Julio  I I I ,  y  Marcelo I I .  y  elección 
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y  f*g '
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