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AL  ILUSTRISSIMO REYNO DE ARAGONj
E N  SUS D IPU TAD O S LOS ILUSTRISSIMOS

S E ñ O R E S :
D O N  J O S E P H  PLACIDO^ C O R O N A , ABAD  DEC 
Real Monafterio de San Vítorun , Señor Temporal>y Efpiritual de ft$ 

Abadiado, y de los Lugares de Molinos, Toledo,baila 32. Pueblos 
con fus Pilas,y VUuador General déla Sagrada Congregación de 

Benitos Clauftrales T  ar raconenfe Cefarauguftana.
J )0 N  J U A N  JOSEPH M ATH EO , DIEZ DE A U X j 

Teforero de la Santa Igleíia Metropolitana Cefarauguítana.
( Por el Brtfíp de la Igíefía,)

D O N  J U A N  D E  A Z L O R , CONDE DE GUARAN 
y Cavallero Mefnadero del Reyno de Aragón , Racionero Perpetuo de 
Capa,y Efpada en la Igleíia Colegiata de S.Pedroel Viejo de la Ciudad 
¡de Huefca» Señor de las Baronias de Panzane, Torres de Berrellen , 4  

Caftellar, y la Zayda,Rafales,Codean,Caxigar,y Benabente,y de los 
Logares de Larues, Gordun, Enate, Buzcalapueyo,

Sato per,y Sutirana.
J )O N  J O S E P H  T E R R E R  D E  VALENZUELA> 

Cavallero Noble del prefente Reyno de Aragón, y vnico Patrón 
del IníigneColegio Tcologo de Aragón,de San Martin, 

y S.Emcrenciana de la Ciudad de Alcalá.
( Por el Bi á̂ o de Nobles,)

D on J v A n Francisco Falces , C avallero Hijodalgo;; 
D on F é l i x  Borruel t  Sanz de C uenca , Infanzón.’

f Por el Braty de Caballeras, e Uijofialgo,)
JPON JOSEPH M AN U EL SANCHEZ DEL C A ST E L L A R  

Notario del Numero,Infanzón, y Ciudadano de la Ciudad
de Zaragoza.

P O N  JOSEPH L A  N A O , INFANZON,
( Por el £raz$ de Vniberfidades,)

IA  difpoficion Foral delaño 1547. el nombramiento de 
Chronifta, la infancia de V S .L  y la precifa continua
ción déla Vida del Emperador CARLOS V. que dexo 

_______ el Chronifta antecefior en el año 1540. me tienen fin li
bertad,para el cumplimento de mi Oficio,y obligación \ y  afsi efias 
neas, que componen los diez, j  ocho anos de la Pida del Cefar,hofia



% muerte, hacho a V .S .I. como a fu  centro, emendo procurado en 
vn Re fumen poner toda la P id a  entera,para que nonecefs'tte de tan- 
tos Libros,en que corre interrumpida,tí que qufiere la lecciode vna 
•vez»y defpues tos únales en fu  natural confequencia: T  aunque mi 
inutilidad,y quiebras de pilad andan a pleyto conla necefsidad, y e í 
tupo; en el efpacio de vn año,que ha que fu )  nombrado Chronifta,m 
be podido hazjer mas; mayormente,quando los Regiflros,y memorias 
del Reyno eflan tan efcafas,quefi nofxeffe con otros repueftos, bazJan 
impofsible la ferie de eflos anosipues aunque la Vida del Cefar,efla ef- 
crita por muchos j en lo que pertenece a efle Reyno defde el ano 1540*: 
nadie ha tomado la pluma\y no es arbitrio para el que ha de efcrivir, 
tener muchas partes de donde elegir; porque te fucede lo que paffa a 
quien retrata,que avien do viflo varias.Imágenes de vnHeroe, en la 
diverfidad de los Artífices fe  halla confundida la verdad del origi
nal y y  medrofo elpincel en la elección de facciones, vnas ve&es pinta 
de memoria,y otras de adivinación,quedado pobre en la mifma abun
dancia y pero confite lome con lo que dexo prevenido ]uflo Lipfla> de 
que por mas que fea  la materia agenaja contextura es propia: Quod 
licet materia fit aliena, contextura tota cft mea- T  aunque diga 
Arifloteles, que no ay animal, que ande menos, que el que tiene mas 
pies,pues fe  enreda, y  empereza en fu  propio movimiento: no porque 
aya tamas Vidas eferitas del Cefar, fe  puede dexar de eferivir efla, y 
continuarlos Anales; que todo e l Sol fe  pibe baz¿er paflar por lo an- 
goflo de vn vidrio :y  las quintas effencias han reducido agotas los 
prolixos raudales de la Medicina* Con efle cuydado he procurado 
fubflanciar lo mas principal, huyendo de poner en materia palios, ef- 
crituras,Cartas,y oraciones figuiendo el precepto de la Poesifla Corinai 
de que conviene fembrar con la mano ,y  no con todo e l ceflo: Mana 
ferere oportcr,non tota caniítro.

Hablar de la grandeza de V  S* T. fus Leyes, y Covierno, fuera 
ofender la notoriedad; y mas quando el aHual exerekio de V.S.I. en 
fus Diputados, efik recogiendo glorias antiguas en aciertos prefentes, 
para continuar no folameme la cadena de los Conjiftoríos con e lprtz 
fnor de los eslabones, fino con la gracia del efmalte.
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Digan lo qué quieran los Autores delgloriófo origen de éfieReyné 
ab Ara,8c Agotie> enfadando en fu  Religión gentílica* la que defpaes 
ejeogio para Chriftiatta e l Caudillo de nttefiras V¡¿lorias Santiago* 
con e l mayor de los favores de aver afsifiido en carne humana N uef- 
tra Señora. Digan también lo que quieran de efla Nobilifsimá can
tera de Reyes» hazjendofe proverbial el Aragonia Reges. Tpor na
da mejor »como por Profesores de la Iglefia» motivo porque Inocen
cio I I I .  los nombro Aatcíignanos^ Confalonieres fuyosi y  que fu s  
banderas llevajjen las infign$as*y Armas de efe  Reyno5 y que quan* 
tas Bulas fe expedieffen en la Chancellem Apofiolica » traxejjenpen
dientes los hilos coloradosy amarillos en memoria de les colores »que 
vfa e l Efcudo de Armas de V S .L  T  hagan quanto quieran»yquan*: 
to devan en fu elogio» que e l que los incluye todos, es efit religtofo, 
cuerdo, legal, y acertado defeo de reducir a Anales las vidas de los 
¿Aonarcasycon losfuceffos de los ReynoS] porque e l concepto fin la vo%,¿ 
que lo profiere y  las hazañas fin lapluma»que las efcriveyes confien- 
tir fin nacery todo lo que ha de vivirá y  la verdad de la Htfioria»qHé 
es ftpcrior d todas las humanas contemplaciones »y a la anualidad de 
los tiempos y afsi prefeinde de lifionjasyComo huye de injurias* Defeari 
mucho fea del agrado de FIS*! mi trabajo*y que la aprobación» é en
mienda de KS>L lo haga fe ltu ; pues tan vano quedan dé qué F iS .I  
lo aprecieycomo de que V  S t L lo corrija.

Guarde Dios a K S > L  en fu mayor feíicidad*como defeoy he méi 
nefiert Zaragoza»y Enero d *6*de

Don Jofepb tuperdo Panzanó¿ 
[Vbañcz de Aoyz»
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'APROBACION DEL KR. f. M . DIEGO GRACIA , DOCrOR 
«0 Sagrada tbeolgia > Catbedtatko de Vi/pefAf en la Vmvcrfidadde Zaragozâ  

Calificador del SaatoOjkio# Examinador Sjmdd del Ar&bifpado
de Zaragoza.

H
E leído (  de orden del Iluftrifsimo Señor Don Lorenzo 

Armcngual del Pino,Obiípo Auxiliar del Ejccclentifsimo 
Señor Arcobifpo de Zaragoza, fu Viíitador, y Vicario Genera') 

la Hiftoria de los diez y ocho vltimos áños de la Vida de el Gran
de Emperador,y R ey  de las Efpañas Garlos Quinto: y el Epito
me de toda ella > que eferivib Don Joícph Lupercio Panzanó, 
tYbañez de A oyz, Chronifta de el Rcyno de Aragón* Corto la 
Parca el vital prccioíb eftámbre de tan grande Héroe, delicias de 
las Muías, apenas dexb difpucfto a la Prcnía eftc Libro: Nadie la 
diga cru el, que concluida efta Obra no podía hazer mas: y al 
genio cftudioío, c infatigable de el Author,en no poder adelan
tar fu crédito en fus cientos, le era preciío morir; fi ya no (fcguti 
la gravedad, y multitud de accidentes, contraídos en fus doñas 
vigilias, y continuada aplicación aleftudio) entendemos con ra
zón , fufpendiola fatal tixera, hafta vcrpcrficiona da cite Obra; 
acreditando fu nunca creída benignidad, confervando, piadola fin 
exemplar, fu vida,haftá que pudiera'colgar cite Libro, como in
mortal trofeo,en el Templo de la Pama.Suelen llenarfe,en crédi
to de el Autorías Aprobaciones, de varia erudición,con que elo
giándole, mueftran, con pfólixos difeuríbs, los Ceníore$,fu habi
lidad, y  noticias. En eftc Libro juzgo efpecic de ofenía,tan eftu- 
diada alabanza; porque la elegante propiedad del eftilo, lá fignifi- 
cativa cxprefsiori de fus claufulas, la armonioía difpoficion de la 
materia,la verdad efeogida, con inoienfo trabajo de Libros, y Ef- 
crituras,la difcrecion en lo que dizc,y en lo que calla, la elección 
en lo que dcxabolar la pluma,ai todo el ayrc de difufa narración, 
y en lo que ciñe con meditado Laconifmo, puede fervirde regla 
en eftc modo de cícrivir Hiftorias; y las reglas no fe han de acre
ditar con eftudio,fino venerar con docilidad reverente* Conocí,y 
ame las grandes prendas de Don Jofepb,(ycrcofolamentenolas 
amaron los qucporj>afsidn,b cmbidia,no quiíicron, o no pudicro
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conocerlas) y  puedo dezír, con verdad, era inmenfafu erudición, y  
increíbles las nocidas, que avian adquirido,con el continuo eftudio, 
fus adelantadas potencias: Fue dulce,fácil,difcreco, e ingeniofo en la 
Poeíii; llego a comprehenJerle todos fus números, y proporciones 
a la Anfmitica; en las Matemáticas rayava fobre lo que podia aver 
adquirido fa aplicación; fue verfadifsimo en los Filofofos Morales, 
curiofo obfervadorde los mejores díñamenos de Scneca , Plutarco, 
CaGodoro,y Lypfio: cuyas obíervaciones, y apuntamientos pudieran 
ícrvir de aparato, con que íc honrara en las oeafíones el mas erudito) 
aun en las Ciencias Sagradas de Thcologia Efcolaftica, Moral, y Ex- 
pofiriva.diícurria algunas vestes con admiración: defeava penetrar fus 
fecretos;y delpues de fatigarle có los Libros,en cófércncias Con Ami
gos,doños en la facultad,fe inílruiá con fuma docilidad; era Verdade
ramente (al fu (abiduria.fírviendole ella mifma de apetito,e incentivo 
a la fed c(ludióla de íabef.Baftárian en otro tiempo fus noticias a fa
bricarle mayor fortuna, haziendole digno de ella tan vnivcríál com- 
prelienflon,como de Catón dixo Livio lib.33. &  jp. Tanta in eo mis 
4nimi,inpnijq\fuii-. w  quóquo loco nátut effet,fortuhamfibi ipft naÜurut 
e(fs videretur,nul¡44rs,nequeprhat4, ñeque publica ét defutí. Ya fe ve, 
(fin que fea ponderación de la amiftad)que detan rico erario, y copio*» 
fa encycloped¡a,nada podia latir con medianía; cierto era, avia de lle
gar a lo fumo el acierto en eferivir. Pcrfuadiamc el dolor a abreviar 
mucho efta Aprobació:y la dulce memoria de vn Amigo difunto me 
ha detenido vn poco; que aunq fiemprc 1c ame,Con temores de per
derle,aun fcpultadolevcncra prcíente mi cariño, como dezia Séneca 
Epift.j. M ihi deftitiBorü amicorutn coptatiodulcís eft'.hatmi étum illot 
tMqua am\¡ptrus,ámifú tanquartí ¿atream.Solaméte me queda que de* 
zir,en cñplimiento de mi encargo,no áy cñ el Libro palabra.cj ofen-, 
dala Magcftad Divina,ni la piedadChri(liana:(ino q todo el es dig
no de la publica luz,como todas fus Obras, que aun lás de menos e£ 
tudio.fera deliñode laMageftaddclas letras ofendida,no publicarlas  ̂
Afsi lo fíen toen S.Águftin de Yíaragc^a á 17.de Mayo de 1705.

Pr.Üiero GracU.
U *



LICENCIA DEL ORDINARIO:

N
OS Don Lorenzo Armengual del Pino,por la gracia de 

Dios, y  de la Santa Sede Apoftolica, Obilpo de Girón- 
da, Sufragáneo Ccíarauguftano, del Conícjo de fu Ma* 
geftad, Viíitador General, y  en lo Blpiricual, y  Tcm - 

poral, Provifor, y  Vicario General déla Ciudad, y Ar^obiípado de 
Zaragoza ,  por el Excelentísimo Señor Don Antonio Ibañcs dé la 
Riva Herrera, mi Señor, Arjobifpo de Zaragoza, del Conícjo de fu 
Mageftad, Virrey,y Capitán General del Reyno de Aragón,&c. Aten
to a que el Rcrcrcndiísimo Padre Maeftro Fr. Diego Gracia, Doc
tor en Sagrada Theologia, Examinador Synoda! de efte A rf obifpa- 
d o , Calificador del Santo O ficio, y Cathcdratico de Vifpcras de la 
.Univeríidad de Zaragoza, en virtud de Comifsion nueftra, ha vifto 
el Libro de Anales de Aragón , que cícrivio Don Joícph Lupercio 

K panzano, Ibañcz de Aoyz,del Confejo de fu Magcüad, y fu Seere- 
y  tario en el Supremo de Aragón, y  Chronifta del miíino R eyno; y  

nos ha hecho relación, no aver en él cola, que íc oponga a nueftra 
Santa F e , y buenas coftumbres : Por tanto, damos licencia para que 
fe pueda imprimir. Dada en Zaragoza a zo. de Mayo de 1705.

Lorenzo, Obifpo de Gironda,
Vicario General.

i

Loco>J« SigillL

Por mandado de fu Señoría íluftrifsimBi. 
M anuel M ontan y la M am,N otario.
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APROBACION DEL MAGNIFICO SEnOR DOTOR DON 
Gerónimo de Palacio, y Pailón, del Conícjo de fu Mageftad , Lu
garteniente que fue de la Corte del Uuftriífímo Señor Jufticia de 
Aragón,defpues de la Sala Criminal, y acra de la Civil, en la Real 

Audiencia del mifino Reyno,Jubilado en la Cathcdra de Pri
ma de Leyes de la Vniverfidad de Zaragoza,y Affeflbr 

Ordinario que fue de la mifma Ciudad,

P
ORComlflíon del Iluftre Señor D. D. Antonio Gabín ,del Confejodefit 

Mageftad , Regente de la Real Cancellería de Aragón , y Confultor del 
Sanco Oficio, he vifto los Anales de Ja Corona de Aragón , que eícrivió 
D. Jofcph Ltipercio Panzano, Chronifta del Reyno de'Angón» del Con* 

fe jo de fu Mageftad, y fu Secretaríoén el Supremo de Aragón: Y  devo dezir,que 
ni ia obra , niel Autor de vieran íugetarfe a mí Ccnfura , fino proponerfe á mi 
aphufo, y Aprobación > fi es que alguna puede darle mi dictamen. El Hiftoru- 
dor abonado para fu Oficio, por la elección de vn Reyno,lleva configo aftcgura
da (a aceptación de todos : Y  cfta es la razón , por la qual los Hiftor ¡adores Ro
manos, aprobados por la República ( al contrario de fus Oradores* y Poetas ) no 
acoftumbraron el dar principio á fus Libros, con la folemne invocación de algún 
Numen Ütvinoifcgun lo advirtió el grande Tito Livfo.en el Proemio de fuHifto- 
ria Romana: como fi juzgaíl'en , ó por de el todo fegura , ó por de el todo fuper** 
fina , Ja afliftencia de fus Diofes, á quienes fe avia anticipado la publica aproba
ción de la República, y del Senado. Efta preíenre es vna de aquellas famofas Hif* 
tortas; cuya Lección refucitóa vn Aquiles, que aun dormido reclina Va fus triun
fantes Sienes fobre el Libro de la lliadade Homerojy cuya Lección refuciló á vd 
Alexandro Magno en Julio Cefar, no aviendofe aun relucho, fi fu Cefarea mano 
jugó con mas valor, y deftreza la Efpada, ó fi fu Pluma Eícrivió fus hazañas coa 
mayor eloquencia , que las cxecucó. Efta es vna de aquellas magiftralcs Hiílo- 
ríasicuya atenta Lección pudieron formar otro tan excelente Capitán como Lu* 
culloj que aviendo Calido de Roma fin experiencia^ fin noticia del Arte Militar, 
en llegando al Afia , fue el terror * y el alfombro de aquellas Regiones ¡ y en el 
concepto de el grande Rey Mithridates, fe grangeó la primacía* entre todos los 
Capitanes Generales Romanos,que la avian contrallado,fegun dixo el Tulio.De 
tanta importancia, para los Reynos.es, y ha fido el eícrivir , y el leer las Hiílo- 
rías de cofas Civiles, Políticas, Militares, pues fu lección ha fido , y es Turqnefla 
de Reyes, de Capitanes, de Heroes. Aun prefeindiendo de tale1* publicas conve
niencias, la noticia fola de femejantes materias, es por si mifma tan apetecible,y 
eftimable para todos,que Cicerón afirma, fer fiempre Niños , los que ignorantes 
de la Hiftoria, ignoran lo fucedido en el mundo, antes que ellos nacieffcn: Mar* 
cus Tullíus fii/Toriam appellat munus Oratorium , cofque pueros t &  infantes fem* 
per futuros tffe áicxt, qui nefciunty quidy antequam nati fint, acciderir, Mendoza in 
Viridario, lib.yProblemate 51. Luego es empleo, que haze hombres, v promue
ve en eftos el noble fer de Perfonas, el leer, quanto mas el eferivir aduncos Hif- 
toricos de efta fiiblime Gerarquta.

La grandeza de nueftro Aragonés Chronifta, podemos medirla, ó comparan« 
doia con la de Julio Celar , ó  cotejándola con la Mageftad mifma de la Hiftorra,
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H oto mano in prsfat. ad eomm* Iu lij Qtfaris leconcedelapalmaentre Jos Hit .
toñadores Romanos , porque Tito  Livio fe paga de algunas Oraciones ficticia*; 
Píutarco en fus Paralelos » muchas vezes parece mas FUoiofb > que Hi i loria de:, 
Quinto Curdo fuele inclinar fe á relaciones de colas> que ilendüde poca impor
tancia, no pertenecen al curio de fu Hiftoria; Sala Rio renueva palabras antiqu a. 
das, y concillo en las Narraciones , es difiiílb en las Oraciones ■ Y  affi otros fue- 
len adolecer de femejantcs defectos , los quales , aunque por leves, no deslucen 
en dichos Autores la feliz eítrella con que efcrivleron,no dexan de parecer fom.. 
bras en la Crifis rigoroía, que no califica lo perfecto, lino en el codo: pero en ju 
lio Cefar, como también en nueftro Chronifta, no fe hallan ellos luna res j porque 
en vno, y en otro no fe introduce cofa fuera de propofiro; cada cofa en fu lugar, 
Afu tiempo,v con fumo oriento  redundan algunas fuperfluidades : Ecquis^vm- 
qumm ad feribendam Hi/lortam animam appuitt , qui cum hoc nofiro confercndui 
v i de atar lineo nibil d proposito aiienum , nihil non ordine ac loco, nibil non mag- 
«opere necejfarium admifeet. Hotomanus in eadempr*Jat.

Pero cotejándolo con la Mageftad de la Hiftoria; veamos lo que de ella dize el 
Maéftrodc la Eloqucncia ; pues otro tanto podemos dezír de Ja Hiftoria com- 
pucHa por Nueftro Autor; pudiendo ella fervlrde Norma para eícrivlr Hifto- 
rías con acierto: Hiftoria enim efl teflis tcrr.porum, lux veril atis , vita memoria, 
Magifira vit*t nuntia vctujlalis. Cicero, lib .i. de oratore. Es cfta vn fidedigno, y 
jurídico teftigo de fus tiempos , los que comprehende en dilatados años de fu 
Narración: Teflis temporumx compitiendo con el govlemo de el Sol, en la calcu
lación de los años, y d¡e los días j porque fin con fu (ion de las cofas , fin defagrado 
de los que la leyeren, fin quiebras de aquel hilo de oro , que es el nervio , y rra- 
vazon guftola de las na r r aciones »obferva vna ex jeta puntualidad en los tiempos} 
laque es argumento de muchedumbre deferencia.

Éfta Hiftoria es la luz de la verdad: Lux veritatis: porque como la luz obtuvo 
los primeros agrados de la omnipotencia de Oios, tiendo criada en el primer día 
de la creación del mundo: afli la verdad incorrupta, y fiel, es la primera alaban
za  de vn Hiftoriador, en la que deve emplear fu primera hechura: Hanc in pri
mé* captare tíifloricat Imdem debet , vt jicUt fervife , al que incorrupta zrritati 
exi/limetur : Politianuf Prtfatiom in Suctonium. Pero como la luz, claro limbo- 
lo de la verdad , apenas alloma por el Orlente , fe derrama hafta el otro Ori- 
zonte, regiftrando en vn inflante, v fiempre , todo quanto puede dar alcance fu 
esfera, y nueftra vifta: aífi efte Hiftoriador, por obfervar la verdad á todas Itizes, 
y cerrar qualcfqiiierc refquicios á las fombras de la falfcdad.procede en fu Hifto
ria, feg m de ella mifma fe colige,con la mira fiempre puefta en todas parres,en 
lo que dize, y en lo que no dize , y en vnos , y en otros Autores , y en todos los 
que por algún lado pueden confinar con la dilatada Esfera de fu Relación: pues 
e íh  vníverfal circünfpcccion fe requiere para no incurrir en inconfequencias , ó 
equivocaciones, aun las inadvertidas; quando quaiquiera invencible ignorancia, 
fe atribuye á culpa en vn Hiftoriador.

Es efta Hiftoria vida de la memoria : Vita memoré* : y no como quiera vida, 
fino vida í;loriofa , vida rcfucitada, y refurreccion de aquellas memorables ac
ciones , que por diftantes mas allá de vn figlo , por la mayor parte eftavan yá 
muertas á la mém aria de los Prefentes , y quedarían infelizmente fepultadas en 
el caos del olvido, íi no las^refucítara efta difereta Pluma; la qual verifica en efte 
generoso que en otro fingieron de la Vára,yCaduceo armado de plumas,en ma 
nos de Mercurio, atribuyéndole en aquella infigma, la virtud de reíucitar cada-
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veres» y Otear de los Abifmos las ÀI mas ; pero fi en Mercurio veheravan vn Nu* 
tnen Sabio, y Eloquente, y Maéftro de las Artes y también de h  Hitìoria,no foc 
ficción, fino verdad clafica $ por la parte que con ella fíbula qulfieron figniñear, 
que vn Sabio Hiltoriador relucirá del olvido à los muertos ¿ y Íes feftkuye à la 
vida de la fama, y à la luz publica del honor.

A (fimiimo cita Hiíloria es maeftra de la vidi Civil, Política , y Militar : Ma- 
g'tßra vit¿i y no tanto Con inculcación de preceptos , ò documentos , que fuele 
para muchos íbr Vn ca rifado magifle rio, quanto con la reprefentacion viva de las 
agenas acciones, que es vna dulce enfeñanza , preferive reglas à los que defean 
fu feliz eximen funcionesCiviles.en Políticas dependencias,en Militares empref- 
fas, y exaltando virtudes, abatiendo vicios, y alagando con premios horrorizan
do qon caftígos , abre vna publica efeuela , donde fin trabajo íuyo , aunque con 
mucho trabajo de fu Autor,puedan facilmente todos aprender loque han de ha- 
zer, y no haZer en femejantes empleos t y íucefl'is : Per veteres Htfiorias ire ne 
reca fa. documento fue de Ba filio Emperador, à lu Hijo Leon , cap.} 6 . Ibi enim 
reperies fine labore, qu¿ alt] cum labore collegtrunh atque illine haurias , &  Hono
rum virt utes y &  hnprobnrum vitia\ mal or um facinwum pee-:ast &  bonvru proemi a\

Es, finalmente, ella Hîftorïa Menfigera de la Antigüedad: Nuñtia vetitßatisx 
pues comienza à cleri vir de figlo, y medio , mas allá de las eras en que citamos; 
lo qual, aviendo conducido para el ma vor trabajo de fu Autor * conduce para el 
mayor eítimoíode los Prefentes à la imitación;porque la antigüedad en los excm- 
píos, ò hechos, fe concilia la imitación, y la veneración, como la lentitud fe tie
ne ganada la autoridad, y la gravedad entre todas las edades: Habet vt in ¿tati* 
bus a itb>riiaitm fenettussfît &  in exemptis Antiquität.

No quiero difimuhr otros quatto realces mas de eftos Anales. El primero esí 
que fu E [Vilo es callizo, terfo, v lleno de alma , y Vellido de todos los aliños quel 
fe compadecen con las leyes Htíloricas.Puedo repetir lo que Sari Geronimo dixo 
hablando del otro latino Hi Corlador Tico Livio, y es, que el curfo eloquente dei 
lu Narración, es como vn rio de leche, y quantas vezes lo leo, tantas me parece 
que güito de la flor de el ne&af , vna quinta elïèncîa de la miel, y los almibares 
mas delicados: latteo eloquenti ¿fumine manatí in cttius orañbnem quotici ina ch % 
loties in fl orem nettari t, in medullam m tllis, in Attica bellaria inibì incidile vi- 
detur, Santtut Hieronymus'.

EI fugando c$: que fu Autor fue vn Varoti de conocido, y relevante Ingenio, y 
Hombre verdaderamente ingenióla,elto es: de vn genio nacido,y difpuefto.para 
feñorearfe de qualefquicra artes, y fcíericiis : Ingen infus dittus, quod intus habet 
vimgignendi quanti ibes artem. Ifidorus, lib. io. Lthimol. Ut. T. y por la mi fi
rn a razón vn feliz Ingenio, le llama vna natural fabiduria : Ingenium eß natura+ 
lis fapientia: Nomo Marcelo ̂  cap.4. y aífi la natural fabiduria de fu ingenio, cul
tivada con el arte, con el exercicio, con la erudición, fue vn rayo Trifulço de en- 
temiimiento , que lo elevò ì  Maeftro de nobles facultades , y de la Hiitoria/iri-
gularmente. t _ 4 . .

El tercero es: que fiendo Varón tan íugeníofo, fue muy juÍ2Íoío» conípitiendo- 
fe en fu capaz alma, el jnizio, y el ingenio; y fiondo cípechl excepción de aque
lla regia harto común , que califica el ingenio , y el juizío , como dos balanças, 
porque muchis vezes quanto aquel ft:be , y defcuelll , e^ebaxa , v fe abate: 
Pie rum i  ut id eventi Uomini tv i qmfacundior efl ingenioso minus valeat iudhioi 
M axi mus TyriitSy Di ¡err 34. Aunque en fu dc¿to trato, y dife retacón verfacion, 
no nos fubraran continuas mucítras, y pruebas de fu prudente juizio; lo haze ca<



bal en las materias de citas Anatas, con juizioías reflexiones,con acertadas crifis, 
con fer.tenchs graves, con di&imencs ferios.con documentos faJu dables porque 
eftas centellas taminofas, freqnentcmente faltan á los ojos que ios leyeren.

El quarto realce es: que a viendo el Autor florecido en la Poética, tuvo en ella 
Vfl crédito mas para la facultad Hiílorica, por fci* la vna , y la otra facultades en 
alguna manera mu rúa mente íubal temadas: Hifiorta cnim próxima eji Poeiity ¿r 
quodammodo folutum carmen: Fabius, Itb. io. cap. i . Y  affi dixo Cicerón en elogio 
de Xcnofonte Híftoriador Griego, que, ó las Mufas avían hablado por fu boca ,ó 
¿I avia hablado con la boca de las Muías; Vd Xenoi&on Mufarum ore , v d  M uf* 
are Xenopbontisloquuntur-, fin duda, porque , ó vn Poeta fin la erudiccíon hi dóri
ca, es vna Eftatua hermofa fin alma, ó vn Híftoriador fin el efpiritu Poético, no 
confeguiri vna viveza can válleme de pluma,que quien leyere cientos los fi¿cef- 
íbs,no eche menos el no averíos viíto executados: Y  affi el Autor ventajofamente 
dieflro en la Poética , ha podido comunicar tan vivos, pero verdaderos coloridos 
á íú Narración H i dórica.

El vírimo realce de cfte erudito Varón ha fido, el que ha compuefto fus Ana - 
les cumplidos, llenos, y comprenfivos de tantos años, pero en tiempo tan breve, 
como de vn ano folo y elle con las interrupciones de graves enfermedades.como 
es notorio á todos , defije que fe le dio el Oficio de Chromfta : fiendo afii, que 
mereciera aplauíos, aunque en efcrivírlos con tanta deftreza , huviera empleado 
otros tantos años , á quantos fe eftendió en íú cxecucion la materia de dichos 
Anafes. Tuvo la propiedad excelente de Julio Cefár»e! Primero entre los Roma* 
nos Emperadores, v Htftoriadoress de quien dixo Lucanojíb.i. Pharf. que pron
to  , y veloz en todas fus cofas, no peniava aver hecho algo, hafta tenerlo todo 
concluido:

Sed Cafar in omnia pracepí 
K ib il aBum criden* , cum quid fupereffet agendum, 

y  de II mifmo dexó eferito Plinio, lab. 7 . cap. 15 . que Con la fubÜme capaci
dad junto vna celeridad , y aftividad vigoroía de Ave, y Aguila : Ncc virtutem, 
conjlantiamque nunc commemoro ̂ nec fablimitatem omniam capaecm.qua cedo con- 
tinenturjed proprium vigorem cdcritatemque% quodammodo voiucrtm.

Por lo qual juzgo cita Obra digniffima de la publica lu z , y de el vntverfal 
aplaufo de Nucftro Reynoj y no hallarle en ella cofa opuefta con las Regalías de 
fu Magcftad. Salvo, ¿ce. Zaragoza, y Marzo a 30. de 1705.

D . Gerónimo PaU cinj Pailón.

IMPRIMATVR.

Qabin Regen*,



EL MAESTRO FRAY DIEGO PANZANO 
Ybanez dcAovz, Doétor en Sagrada Theolo- 
gia en la Yniverfidadde Zaragoza, Predicador 
de fu Mageftad, Calificador, del Santo Oficio, 
Examinador Sinocal del Ar^obifpado, y Prior 
; del Convento deSan Auguftin de la 

Hegütar Obíervancia»

: A  LOS LETORES.

¡L Iluílríílimo Rcyno de Aragón, 
día 7.de Deziembre del año 1703. 
honró con el Oficio de Chronifta, 
á mi Hermano Joíeph Lupercío 
Panzano Ybanez de Aoyzc cíqual, 
en las limitadas treguas de fus ac
cidentes , y ardientes defeos del 
Cumplimiento de fu Encargo, co
mentó elle Libro de Anales, deíde 

el ano 1540. halla el de 15 5 8. el diaprimero de Abril de 
.1704. y lo concluyó dia 2a de Julio del miímo anp> em
pleando folos tres meíes , y veinte dias, en vna O b r a q u e  
i  la material tarea de trasladarla, era corto efpacioj finque 
el Libro manifieíte la brevedad ¡ (1) que li enel Lienzo, 
que fe le moftró a Ceuxis, conoció con aefprecio, la impe
rita celeridad del Artífice , quien atendiere con reflexión, 
tan lúbcilcs lineas, las admirara en limitado tiempo eferi- 
tas, a la eternidad de iu fama, y que de fu cftudíoío retiro, 
pudodezír con igual, verdad Severo Sulpicio: (1) Todo 
iiempre en la lección,todo en los libros, íin deícaníar dia,ni 
noche, lela iiempre alguna cola, ó eferivia ¡ y proferir Ef- 
paríiano , (3) con igual elogio, al que dixo del Emperador 
Adriano: que á vn miímo tiempo cicrivia , diclava, 01a, y 
hablava con fus Amigos»

Día 16. de Enero de 1705. concluida la Copia, y en
cuadernada , defeofo de que llegara mas decente, á manos 
del Iluítrillimo Coníiftorio , hecha la Dedicatoria á los 
Iluftriflimos Señores Diputados,queglorioíámente le man
tienen, y componen, con pocos preámbulos ( pues para de
dicar á vn Principe tan Grande vn Libro, bafta la inícrip- 
cion de fus Nombres, como lo executava Roma, ofrecien
do lús Templos á los Dioles de Ja Antigüedad, con po-

d cas

ft) In Tbcatro »>4 hmi*i 
U*,lKrb. CtUrwtti

(*) Severus Sulp. Dialogs 
1 .de Motib.Monatb. Tot us fern- 
per in Uftionc ,  totns in hbris, 
non d ie, non node rtquiejccns, 
m  Ugis aliquid fenper* aut 
feribis.

(3) Efparf. cic.de Mayo- lo, fol.j9 ‘ QHOd&iu Mria* 
no Impcratore etiam admitw  
dumfuit, vt vno tempore feri- 
beret, diSaret, audira, & cutn 
athicitfabuiarettir.



(4) Pluth. i» lottai* Mi- 
Mrrs additi Mitrilini, eos tnul~ 
tipiKJMt. SU frster oòfcririens 
fratrù e+tfto ad bonores„& am- 
gctititus dignuatem, &  otnatur 
iilius jplemUre.

($) Apoc*I.$. ti ego fU- 
barn moiturn, quta nemodigums 

dpertre liirm  : Idas *Aguut 
qui occtjjm ejl , dignas eft ape- 
rtrt liòrum , cr jolttrc figo*- 
tuia

(6> Petdftbt : £  /rnr 
ptry; » f*pcrÌUs e# gloria , w - 
tus, amata.

. *• Gregor. Nacíanz.
ñ  Or«;. fetorem laudami 
Kan quia domenica , ideo fdjai 
/rd ̂ N4 vera, idwiaadaóiiutr.

Omnibus uumeris ¿ihjdotus.
Plinio lifc.37.Mp.14.

cas palabras, y muchas vezes ceti iblas Iti leerás iniciales de 
fus Apellidos.} Muñó aquella noche, aprieila, pero no de 
ímproviíb ; pues altamente avilado , lléno de piedades, y 
frecuencia de Sacramcntos,le lievava Dios,meícs hazia,pre- 
venido.

Quedó en mi poder eñe Libro, con todos los fuvos, 
y gran copia de Papeles, Apuntamientos, y noñeias, necef- 
(arias pasa la profequeion de los Anales, y Vida de Felipe 
Segundo; y cumpliendo con la intención del Autor, lo 11c* 
vè al Iluílridimo Confíftorio, huleándole Protector , y Pa
dre; y como tal, refolvió fe imprimiera deípues de vifto, y 
aprobado, y corneffejx>r mi cuydado la imprelfion, los In
dices, y Prologo i haztendo , como obfervó Plutarco (4) en 
la limilitud de los números, con los Hermanos, que el me
nor, firviendo al mayor, le multiplique, aumente fu digni
dad, y mutuamente fe iluftrcn con vna milina gloña.

Se han introducido en ios Ancdoquios, ò Prologos, 
para dar razón de la materia, forma, y citilo de los Libros, 
previniendo con anticipada fatislàccion, la mal acondicio
nada fevcridad , ó afedados cfcnipn lofos reparos de los Le
tones. N o le falta poco à ella Obra en que fu Autor difun
to no baviera tenido tiempo para executarlo.Con lagrimas 
rtpctidasexplicava die defedo el mejor Chroniita,con piu
ma de aguila fupeñorjuan, {5) al confiderar vn Libro,que 
para delatar fus fello* no le ballava otro digno , que el que 
jaziacnel Trono. Por efló, y por el julio dolor de tan 
irreparable falta, do devierà gallar otra tinta, que las devi
das lagrimas, ni hablar lino con la mas eficaz eloquente re* 
tonca del llanto, 2 los que llegaren píadolos, y bien inten
cionados, i  la vtil, y dulce leccionde eñe Libro. Sintien
do con el Petrarca (6) la pérdida de vn buen Hermano 5 y 
gloriole», con el confuelo de quedar 2 la perpetuidad en eña 
Obra, fu Alma, fu Virtud, y fu Gloña. £i Rey Antigono, 
oyendo la muerte de Renon, fu grande Amigo, prorumpió 
fufpirando : Heu quale Yhcatrumperdidt 1 que avia perdido 
vn gran Thcatro en fu muerte. Y  puedo dezir, fin que pa
rezca apaflionado fervor de la Sangre, lo que el Nacianze- 
no (7) en las alabancas, y Oración Funebre de fu Hermana 
Gorgonia : no por dezir colas domeíHcas, fe íbípechen fal
las : lino que por ícr verdaderas, no pueden dezírfe fin elo
gios.

Perdí, digo pues, vn gran Teatro , en que fe reprefen- 
tavan las Artes Liberales todas: las lenguas Latina, Efpaño- 
la , y Franccla í las dominò como Maellro, entendió mas 
que medianamente las Matemáticas? con poco arte, y eítu- 
dio fupq de la Aritmetica las mas ocultas reglas ? y ha de- 
xado Libro de iú mano, perfecto , y abíoluto en codos los 
números* »Sin ningún arte fue Poeta defde íu nacimienro,

no



do Angular en vn metro, u otro, Ano en todos ingcnioío, y 
admirable; aviendo por $i cafi íolo, incluido cu fu comprc- 
heníion^o que el Anillo de Pinosas nueve Muías,y i  Apo
lo (8) no delineadas al violento trabajólo impulíbdel buril. 
Ano como- natural imprcílion, de la maravillóla Naturaleza 
( que explica alguna vez-la grandeza de Ai Autor , en cftas 
monftruoíidadcs.) V  aunque de Ais Podios quemó vna gran 
copia , como fe fabe de Platón, que antes de curiar en la 
Academia dc Sócrates, dio al fuego mucha parte de fus es
critos , he procurado exccutar lo que Augufto Celar can 
la Podía de Virgilio ; que a viendo deícado, poco iatisfecho 
del primor inimitable de Ais verlos, mezclarlos con Ais cc- 
n iz i, lepultando de vna vez fu cuerpo, y Ai fama, le pare
ció digno de empleo de tanta Magellad, acudir con prefte- 
za á no permitir,ó apagar aquel incendio,que avia de hazer 
eterno el de Troya en la memoria de los Eruditos. Y  Yo, 
( para que le alabe á Dios en loque explica Ai grandeza en 
las Criaturas) de las PoeAas, que de un lamentable incen
dio pudo reiérvar mi cuydado, píenlo dar a la EHampa al
gunas ; que para conocer por el dedo el Gigante, hallarán, 
aun Aendo la menor parce» j>orquc todas no pudieran ceñir
le á vn grande Volumen: ni can rica , y abundante vena 
puede eltancarfe en vn Libro.

Pone al principio de la Obra, de vna vez, toda la Ima
gen del Emperador Carlos Quinto, como introducción á la 
prolecucion de los Anales. Y  A el Erudito Nicolás Anto- 
nio, {9) elogiando á aquellos dos Hermanos Lüpefcio, y 
Bartolomé Leonardo ( honra de nueftro Rcyno, y Chronif- 
tas ambos de e l ) dixo, de íolos losquatro añosde la Vida 
del Celar, que eferivió en Ai celebrado Libro, con razón 
el Segundo: que avia dexado á la pofteridad, con el primor 
de Apeles, dimidiada la Eftatua del Celar, como aquel la 
de Venus» en eftc, como en el breve efpacio de vn dia
mante, fe pone toda la EHatua, y Efigie, con tan vivos co
lores , y ludí pincel, que no dexa mas, que defear. Aña
diendo á la gloria de aver concluido la Imagen, y comentó 
á colorir aquel, el primor que celebró la Antigüedad, de 
reducir toda la eA ruciara, y jarcias de vna N ave, at bul
to de vna nuez: ó toda la Iliada de Homero á vna Añil 
membrana» formando el Colofo de los Principes, el Máxi
mo Fortiílimo Carlos, de Cuerpo encero, y con toda la A l
ma de fus hazañas, en la abreviada precioAdad de ocho 
pliegos.

El eflilo (cfcollo de qtiantos elenven) es proprio, na
tural, cloqueo re, fin la obícuridad de Tertuliano, y A ri Ho
tel es, y An deíaforar Ja locución CaHellana , como algunos, 
heridos no se dequó mal ayre, en nueftros tiempos; An fal
tar al peAv del diícurío, cumple con el agrado del oido» es

(S) & wvm
MuJas , sm inttjjai, fed mgt*
UJÍ41.

Plinio lib.y*

(9) Nicolaos Antonina
Bibliotb* ¡iijpM, ytrb* l t



ingenidfo , f  verdadero» eompóníendo en la narraciomde 
los luceflos la verdadera gloría de los vnos , fin la menor 
ofenfa de los otros: y dando lu z, como el Sol en el Zcnid, 

p á los Heroes grandes» recogiendo las lombras, los dexa con
igual lucimiento á todos*, navegando el grande» y prozeloio 
mar de eftc aflunto, y tiempo, con tal arte, que es mas 
para aplaudido, que para imitado : corrigiendo con íupe- 
rior.juizio, y agradable eloqucncia, los detectes, que en Jos 
Hiftoríadores Antiguos notó la crxíi de los Modernos; fu a- 
vízando la aípere^a de Tácito en periodos no menos lignifi. 
cativos, y mas corrientes > luziendo lo efeabrofb de Plinlo 
con claridad focil (que los rios turbios, y rebneltos,Ion hor
ror de los que los navegan , y aun de los que los mirán) y 
enmendando en d,vtilmeme,la ligereza de Suetonio, que le 
mueflra mas Gramático, que Hiíloriador. La concifion 
de Lucio Floro , en los Epitomes de Livio que le haze im
perceptible ; Ja tenuidad de Paterculo, la depravación de 
vozes de Sexto Rufo, la baxeza de eflilo de Eutropio, la 
dureza»fin ornato, de Amiano Marcelino, y el bárbaro def- 
cuydo de Paulo»Diacono,y Blondo; hallando en los conoci
dos errores agenos, inflando en lasdefeaminos de los An
tiguos, la fonda de la Eloquencia, que conducirá fin dcfvio 
fus Efcritos al Templo de la inmortalidad*

Todo lo que fe halla, en quantos han eferito la Vida 
del Celar, refiere con concifion; y fu curióla aplicación, en 
los Manuscritos encontró algo mas de loqueiedcfeubre 

i _ ■ _ ? en los otros» mereciendo en elfo aflunto la gloria que die
ron á los Libros de mi Grande Auguflino, (i o) que el que 

(io> ProTp. Aquif. Qw le tenga , tendrá todos los otros, y algo mas. N o olvida iu- 
[¿igitfitutm baba , &rdiqms ccflo, ni gloría de nueflro Rcyno, primera obligación de fu 
JDo&sres, &  amfiw bato. Chronifta i y aunque para cícrivirlas fe ha valido de Rcgíí-

tros, Teflimonios auténticos, y Eferituras, las omite en la 
Hifloria, como el Juez, que le inflruye con la depoficion 
de los Tcíligos , y Eferituras, para la verdad: pero en Ja 
Sentencia no los copia: y aunque, como dilcretamente dxo 

(n ) laTrolagJ>¡fl'¿ítitiq. el mifmo, (11) fon las inlerciones lo que Jos huellos en la 
Ifr0"* contextura del compucRo humano, eflo manifiella, que pa

ra la lolidez, y confidencia, Ion mcncíler las Eferituras,co
mo en el cuerpo los hucflbs > pero alfi como han de eflar 
cubiertos en el hombre, para no caufar horror, y fealdad» 
fe deven dexar en la Hifloria, para no deleomponer fu her- 
motora-

Toda la Obra es vn irrefragable teflimonio de que íii 
Autor ha cumplido con todos los preceptos de H¡dona
dor , y Chronifla j pues es breve, no dexando de eicnv ir lo 
neceflario, ni dízíendo mas de lo precito : evitando en ella 
la notada imperfección en Tucidides, y Saluflio , Livio, 
Plutarco, y Dion Afiatico, con otros muchos, que no pu-

die*



dieron, o no íu pleron ,etícontrar el medio entre los viciólos 
extremos de la prolixidad enfadóla , y la conciiion obícu- 
raj compone con fer elegante el 1er clara* y diftinta, iin defi- 
cuy do en.las cofas dignas.de memoria (vicio, de que fueron 
notados muchos en liis Hiilorias , como Diodoro Siculo 
en las Romanas.)

Cumple con el Precepto de Foglo en ¡a prudencia, en 
dezir : y en callar , y en la libertad de declarar íu parecen 
en el juizip en alabanzas , y reprehen hones > en lo docto en 
Ja Antigüedad, inftruido deexemplos, y lleno de lenten- 
cías , y máximas: manifeftando la extenfion a todas las 
Ciencias ( tan neceílaria para Efcrívir Hiftoria) pues gran 
partpde la Thcologiaconftfte en las Hiftorias dej nuevo,y 
viejo Teftamcntoj el Derecho Civil en los edictos de Pre
tores, en las cefpu ellas de los Prudentes, y en las Conftitu- 
ciones de los.Principes Romanos,que ion Hiftoriales > la 
.Medicina en la Hiftoria de las Plantas > la Fifíca en Ja de 
Jos Animales i la Filoíofia Moral, en los exemplos de Vir
tud; la Gramática, por via de Hiltoria * expone quales lean 
Jps Dioí'cs Tutelares i la Poe/ia imita la Verdad hillorial en 
iiis Fábulas s los Oradores engrandecen íiis pruebat con las 
Hiftorias: de que fe infiere la necesidad en el Historiador 
de citar adornado de todas las Ciencias > pues todas firven* 
como diverlos colores , a componer con adorno, y hermo- 
lüra, la Imagen de la Hiftoria*

Obferva también el cuydado, y narración de los cpnfe- 
jos, actos, íu cellos, fama, nombres, vida, y naturaleza de 
Jas Pcríonas que han govemado, e ilüftrado nueltro Reynoj 
pues como dixo Sempronio AJlelio, no parece devemos 
contentarnos con narrar las colas íucedidas, lino con mol-, 
trar las Pcríonas, razones , y confe jos con que fueron he
chas. En que fue admirable Dioniüo Halicarnaleo, y no 
menos Salultio, que delcrive puntual la inclinación, y cof* 
tambres de los Singulares, como dcCatilina, Celar, y Ca
tón; dando alma, mejor que Prometeo * con las centellas de 
la razón , a la que fin ella leña ruda e(fatua de fuceílos, y 
dexaria Cadáveres los Heroes de la Hiftoria , y fus Proe
zas, como obra9 del acalo, lio la vida del confejo, y pruden
cia, con que las animaron fus Autores.

Mucho dixeron los Antiguos de la vtilidad, y heceífi- 
dad de la Hiftoria: Demetrio Falcrio amoneftava al Rey 
Tholomeo, (i 2) leyefle los Libros que tratavari del Re y no, 
porque lo que los hombres no fe atreven a declarar á los' 
Principes, b tcmeroíbs, ó deslumbrados, al efplcndor de la 
ivlageftad, dize fin reparo la precita ingenuidad de las Hil
torias. Mareo Tulio (13) díxo , era vil tefiiinonio de los 
tiempos, luz de la verdad , vida de la memoria, imellra de 
la vida,y menftjora de la Antigüedad. Y  anadió Paulanías,

9 que

(12) Plutharc. Rfjew» 
ber tan Joiebat, yt fibi ptrarct 
itbros de ütgno.

(13) Tú!. Ub. a, de oras, 
Teftts remporum , lux rtritatitg 
yita rnmorta , magí/tr* yífrf* 
nonti* yctidtatis,



£*4> Vives lib.z. de couf. 
con.artú. ai veriiuim no» h i
ta , oÍ/t¿ntrc uathCH fnum bou 
fotcj,

(JJ') Bodítto tu Troca*. 
MethoUMijiur,

(té) Eneas Silvio de reb. 
g41. Mpborj. Volca Aviccna, 
Volca tíyppocbraíes, O* vivac 
Curtios rtfituter fooitotis toe**

que de ella fe deve íacar la memoria # de las colas antiguas, 
v no de ¡a tabulóla lección de Cómicos, y Trágicos 5 por
que la verdad, es fu mas necesario atributo , y lin ella no 
merece aun can honrado renombre. (14) Scipion , leyendo 
h  Hiftoria de Cim, eftimuló íu valor para igualarle,y aun 
excederle. Celar, leyendo Jas Vitorias de Alexandro, te en
cendió en glorióla emulación de fu virtud , y valerolb ar
dimiento. (15) El Hcroc de ella Hiftoria Carlos Quinto, 
con la lección de las hazañas de Luis Segundo, Rey de 
Francia ( que eferivió elegante, y difereto fu H  i flor í ador 
Felipe Comines) fe acaloró en tan valerofos defeos , que 
lleno de Lau relés íu memoria, y de Trofeos, en Provincias 
enceras, fu Regia pofterídacL Inmenía es en efte p&mo 
la emdícion de ios Autores, que no copio por vulgar- Pero 
no puedo diíimular, aunque renueve mi julio dolor, ha lle
gado la Hilloria bien clerical lcr eficaz medicina de mor
tales accidentes: pues gravemente enfermo nueílro Rey 
Don Alonlo, leyéndole la Hiftoria, que del Grande Ale
xandro eterivib Quinto Curdo, coníiguió la íalud, y díxo: 
D  cí pidan íe Avicenasi y Hipócrates, viva, y venga a todas 
horas Quinto C u rd o, vnica caula de mi reftituida la* 
lud. (16) Grande, pero coftoío remedio puede hallar en cf- 
ta Hiftoria la curiofulad cftudioía: que para dar, con ele
gancia, y íuavidad, la (alud á quien la leyere, coito la vida 
á fu Autor, feriándola íu aplicación i  cuenta de que faliera 
emula de la de Curcio,con toda la perfección que requiere 
tan noble empleo.

Ha merecido el Autor al Iluílriífitno Conliftorio de 
de los lluftriífímos Señores Diputados, la grande honra, 
que (ola baftaria, para crédito de fus eftudios, y traba jos; 
que íi losRomanos acrcditaró áJoíefo,y a fus doctos Eícri- 
tos, erigiéndole Eftatua en íu Ciudad: y el Emperador Se
vero honrb con íu amillad a Ancipatro, como Alexan
dro a Clicarco, y Teodolio á Dextro : fi de Ja liberalidad 
de fu grande Difcipulo, recibid Aríftotcles ochocientos 
talemos, por la Hiftoria de los Animales¡ todo lo ha exce
dido el Iluftriífimo Confiftorio; pues epilogando las demof- 
traciones de todos, con carinóla amigable benevolencia 
( mas dificultóla con vn difunto} emplea muchos talento  ̂
codeando la impreílion de buen carácter, y en el mejor pa
pel , paraeregirle en íu Libro, la merecida Eftatua á íu 
Autor, y colocarla con gloria fingular, en el templo de la 
Fama.

No caben en los cftrechos limites de efte Prologo, las 
inumerables glorias, y grandezas de nueílro Reyno ; el Au
tor en íu Dedicatoria, como en lugar propio, y los Libros 
de fu origen , copiándolo de las vozes de la fama, dízen 
algunas > referiré íolamcnte las que con mas propiedad



tocan à cíle Libro, en los Iluílriífimos Señores Diputados, 
que actualmente las recogen , y practican todos. Han 
igualado, lino excedido , la innata fidelidad ,al fervicio de 
nu ditos-Reyes, tan fobida , y repetida de nueltros Ara^o- 
ncfos, pues en ¿i Govierno ( aviendofe dignado fu Ma<>ef- 
tad ( que Dios guarde) de pedir ochenta cavallosal Iluí- 
triíiimo Re y no ) le firvió con ciento : de que íb dio fu Ma- 
gcllad por muy férvido, como confia de íu Real Carta, en 
Octubre de 1704. acción ,y  liberalidad, que le mereció à 
A iexandro , el dezir Seneca, ( 17) de vno que le pedia vna 
J imitada fuma de dinero, y le dio vna Ciudad, que no buf- 
civa lo que le importa va al que recibía, lino lo que conve
nía al que dava > y íi ello fe admira en Alexandro con vn 
Valallo > qué diré de vnos V alados Alexandros con el ma
yor Monarca ? Y  allí como los Romanos tenían en medio 
de fus patios la Cala de las gracias, íignificando la neceífi- 
dad de ha zedas con todos, en elle ílultriílimo Confíílorio 
le halla en vna mifma pieza la Sala de la Gracia, y de la 
JulHcia, en el zelo, y obfcrvancia de nuellras leyes, que 
como dixo San Agultin mí Padre, lue la caula de la prof- 
peridad de los Romanos , y de la duración de lú Imperio; 
obíérvando prudente en fus reíbluciones, loque notó Lam
pado de la Juíltcia de Alexandro Severo : que jamás hizo 
refolucion,fin el confejo de veinte, los mas dodos Ju ri í con
fuido s. La fidelidad, y cu y dado de la vtilídad común , en 
las mifmas liberalidades, y focorros ha fido notoria, avien- 
do perficionado fu govierno del modó que Marfilio Ficino 
( 1S) diípufoj eícriviendo fobre Platon del Reyno. Mucho 
pudiera detenerme en la vniformidad , y paz de elle IIuL 
triíliino Conííílorio , y demás virtudes de los que Je com
ponen j y porque ella verdad no fe atribuya à lo que no ca
be en mi pluma, y citado, las omito ; diziendo lulamente, 
que li al Autor le coito tres meíes, y veinte dias, el perfi- 
cionar, y eícrivir eíte Libro , en el mifmo tiempo, cali íin 
diferencia, eftando al vltimo periodo de fu govierno, le ha- 
ze imprimir, y ûcar à luz elle Iluftriífimo Conííílorio, ex
cediendo en la puntualidad , y prontitud de honrarle á la 
actividad del que lo eferivió , en íérvirle i y animando con 
fu dtimacion, y premio à los Succeflbres, en el aprecio que 
refiere Plinioi hizo Apolo Deifico , arrojando del Templo 
al que quitó la vida à Archiioco,por no tener ojos para mi
rar, à quien pufo las manos en ingenio can prodígiofo. De- 
icando bolver al ligio del Emperador Au güito Celar , en 
que florecieron los Sugetos mas Iluítres,como Marco Var- 
ron , Mirco Tulio,Chrifípio ,Siluílio, TuoHvio , Séneca, 
Aííinio, Polion, Virgilio, Horacio, y Ovidio,que vivieron 
aun mifmo tiempo , como dize Petrarca > hijos todos del 
favor, y honra, que Ies hizo aquel Principe, un raro, y en 
todo tan íinfegundo. Si

(17) Seneca deM exauL 
Van qutro quid te accifnre Q¡¡ar* 
teat, jed quid me. dore.

Lihyde

(tS) Cubernatio reSta 
cumfit gratta gubernati^ *m  
gtdtcrnatorif.

Plinto lib»7* c f y f i



fio) Lácrelo lib.j.de vi- 
fe Hemmis: fít/pomitft Hat» ,¡i 
furt»n í(mtai«r

Cao) Ioan.Chrifgft» fnper 
Mattb.Tro fe oren imeffitas co- 
gútpro úhjs autem íb¿ritdifia* 
fcmutu Urtatur,

n>

Sí pareciere a la íeverídad de algún Ccrifbr,be excedi
do en los elogios, y dilatados pcriodos,á lo que pide la con- 
ciíion de vn Prologo: me puede diículparJo que le reípon- 
dio el Oráculo a Renon Filoiofb , que aviendo pre
guntado, como compondría fu vida, y agradaría á los Dio- 
les, le dixo; que tratando con los muertos, y virtiéndole de 
iii color, (i 9) confeguíria lo que deíeava: que fue dezirle, 
comunicare con los Libros; Lite defeo para con quien, ni 
el Libro, ni el Autor puede morir, me ha detenido, y ocu
para ílcnipre en Tus Obras , y Papeles, por íi para íer menos 
inútil, pudiera de íu comunicación, veílirmc de fus colo
res. V  li como dixo Sán Juan Chriíoftomo (20) la necesi
dad obliga a Orar por si, pero por los otros el amor frLer- 
nal ( iiendo ella mas agradable Oración, que la otra) íi hu- 
viera de Orar a la medida de mi obligada voluntad, no 
hallaría termino la Oración; y adi concluyo con la maxima 
admirable, que templo mi Padre San Aguftin , con la hu
mildad de Santo, Jo mucho que le avia alabado vn A migo 
luyo, diziendo, podía, fin aver faltado a la verdad, dezir las 
virtudes que no reconocía en si: Et fojjk veré, de me mn ve* 
ra dicertx que juzgando que en él relidian las Virtudes,que 
alabava, no íultava a la verdad »diziendo Jo que no era:ptics 
no corre la verdad peligro, quandoaun no aviendo funda
mento, fe líente bien de los Hermanos.

Fr.Dte¿o Panzjtm Tbaneg, dt A ge*
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P R O N T A  N O TICIA

DE LA VIDA
DEL M AXIM O , FORTISSIMO

CARLOS*
QUINTO EMPERADOR. DESTE NOMBRE
E N A LE M A N IA  ¿ Y  PRIM ERO R E Y  EN 
Efpaña , q le preceden la continuación de los Anales en Al 
Rey nado, defdeel año md qninientos-quarenta, en que los 
dexoel Chronifta anteceflor Don Diego Jofeph Dormer; 
Arcediano de Zaragoza, Dignidad de fu Santa Iglcfiá 
Metropolitana , como fe ve en fu Libro, imprcílo en el 
laño mil feifcicntos noventa y íiete,, a expenfas del Rcynti 

de Aragón ] y fe pone en el principio de efté Libro* 
como Retrato de cuerpo entero > para que rio 

fe eche menos ninguna parte de fu eftruiñura  ̂ ¡ 
y  para que no quede oclas á ningún 

defeo dd fu gloria#, •

n A C I M I E N T O , E D V C A C I O N , T  P JD R É S:

los Émperadores>y Reyes e£? 
te Invino Monarca, augura-? 
do de la Rcyna Católica Do
ña Ifabel ¿ pues llegándole lá 
nueva, yeorifiderando tari 
enfermo al Principe Don 
Miguel, dixo i aludiendo alá 
íuccefsion de fus Rey nos; 
’ ¿k "  Ce,

L día Veinfey 
cinco de Fe
brero de mil 
quinientos, en 

que celebra la I|jlejía el Apof- 
tol San M A TH l AS> fuerte, 
que como traxo al Apoftola- 
,do el Santo,craxo también a



2 Epitome de la V ida
Cecidit fon fhper Mdthiam* Rey Eduardo de Inglaterra* 
Nacib en la NobleCiudad de y otra la de Philipe I- digníf*
Gante,del Condado de Flan- 
des , que cfta a cincuenta y  
vn grados,y veinte yquatro 
minutos de altura , o latitud, 
y á diez y nueve grados, y  
ocho minutos de longitud, 
llamada Gandavum de los 
Latinos, Carlos de Auftria, 
Hijo de Don Phelipe L A r
chiduque de Auftria,a quien 
favoreció tanto la naturalc- 
ca,que le fcllb el nombre de 
Phelipe el Hermofojy de Do
na Juana, Princefa de Carti
lla,Hija de los Reyes Cato-í- 
cos Don Fernando, y Dona 
IfabebLinages ambos,en que 
derramados los Triunfos, y  
Glorias de Aaftria>y fiorgo- 
ña, Godos, y Efpanales, fe
cundas venas de Emperador 
res, Reyes, y Principes, nin
guna defpues de la Real Eftir 
pe de David,tuvo,ni nías fa
miliar la gloria, ni ims pro- 
prias las hazañas, ni mas fa
vorable el Ciclo.

2 Bautizofe el día flete 
de Mar£o,ficndo noble ador
no de aquella purifsima Fue
te las dos Precrofas Marga
ritas y vna la Hermana de el

fima Efpofa antes del Prin
cipe Donjuán de Cartilla; y  
los Principes de Simay , y  
Verga, Padrinos todos*Cor^ 
rieron las Ceremonias por 
clObifpo de Tornay, como 
las educaciones por fu Abuer 
lo el Emperador Maximilia
no , y  Adriano Florencio* 
Deanentoces de Loba y na, y  
Pontífice defpues de la Uní- 
verfal Iglefía, intitülofe C e 
de de Charloys, y luego Du
que de Lucemburgo; amaef- 
trofe en todas las artes de 
CaVallero, que hazen el me
jor afsíento a la Corona,pues 
en las dos fienes, de Armas, 
y Letras,fe aíTegura fiempreí 
El genio efpirítofo Icarreba- 
taVa a las Armas, fin eftor- 
Várlc andar por las Letras; 
falib fuperioren todo, como 
quien a nada de ve ceder; hi
zo mal a vn CaVallo con tal 
gracia, que obediente al Au- 
gufto pefo, reinando el ím
petu en docilidad, todo era 
primores de! dueño,maeftria 
efcl freno,amagó de la efpuc- 
la,y pacifica colera deí movi
miento.

En-



del Emperador Carlos V\ |
§ Éncendib la Pintura* Rey a Hija, y Hiernó , v crt

y Mufica de fuerte3qúe fupó 
Corregir fús ProfcíTores;ha
bló las principales Lenguas 
de Europa* Éfpánola, Frari- 
cefadt diaria,y Flamenca,ha- 
Ziendófe ñátural á todos el 
quede todos era; atributos* 
tque Celebrb la Antigüedad 
en Xerges,M iíridaíes,y Cleó 
jjatra¡ Qniroleel tropel dtí las 
Árrrias el cuidado de las Hif- 
torias Latinas, pues lá nimia 
sfíciori * aun crt los erifayos 
pueriles con fus ntenirios, fe 
hazi i acometer a las Tapice
rías FlarriencaS * fingiendo 
cxercitós fus doloridos,que ai 
tilo  lícgaVa el priímoC de el 
arte , y aquí excedía laiñcli- 
íiqciona láddad.

4  Ano mil quinientos 
y feis deferitbarcarori en lá 
C or una fus ladres, jurados 
Reyes de Caftillaf * por lá 
muerte de la Católica Rey- 
ña Doña Ifabel fu Abuela,* 
que íó fue etf Medina del C á -
po año rrtil quinientos y qua- 
fro, y goVerríaVá por fu Hi
ja el Cítari Rey" Don Fertiatií- 
d o , cafado cori Gormaría de 
F o x , Sobrina de Luis X IÍ. 
Kcy Franéiáí "Rccibfórc^

Valladolid fe aclarriaron por 
Reyes.

5 FaeflTe tras los nuevos 
Huefpedcs todo el afefto dé 
íosCaíldlariosjáccidente an
tiguó de los ligios; Retiróle 
él Rey Don Fernando* que- 
xofo ä Aragonjy a Ñapóles, 
para defquitar olvidos cort 
veneraciones * fo!o el Duque 
de Alba fue luz, que afsiftib 
al Sol * que faliá, y al que fe 
póriia,líeridoÁlbá a todas ho-’ 
tas * y no faltando ä ningu
no. Iba habiendo palló ä lá 
fucCefsióri en la Corona dd 
Gárlos Quintó la ferie de 
lös fucefTos , pues fe' én- 
fangrento la Parca éri lá 
vida de Phelipe Primero; 
que auri en lá carrera de 
flor * fió acabar de defplc-' 
gar fas ojas * marchito to-; 
da aquella hermofurá en lá 
Ciudad de ßurgos i arralé 
tirando antes luto de la-; 
2es Vn Cometa repentino,! 
que ya eftudiódc losFilofo- 
fos en fus canias naturales; 
y ai ádiviriáciS póéo fegurá de 
los Matemáticos, íe bazc ct 
vulgo a fuerza contraher pá-; 
rcntcfcoconlos Monárchas^
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Q uejóte Carlos V.en Fían- poco antes avia llegado a Ef- 
des con fu Abuelo,y embara- paña; aí siftio en el govitrno
cado cite en Alemania, cn- 
cargo  el Nieto a Madama 
MarearitJ.Tia fuya, Herma-
na de Phelipe fu Padre,y bol- 
vio de Ndpoles a CaftiÜa el 
R ey Don Fernando, que ya 
le defcavnn los que poco ha 
nc le querún, y  anadio a fu 
Corona las c idenas dcN^var- 
ra,que por fetecientos años 
eftuvo a la obediencia de fus 
Reyes , hafta que fe desda
ron de Don Juan de Labnt, 
fu Rey v-timo, por negar el 
paffoalasArmas Catholicas, 
como lo declaro el Decreto 
Pontificia y lo l oro en vida 
privada el mifimp Rey Juan 
de LabritenBearnc.Fue efta 
Cpnquiftaaño mil quinientos 
d o z c , y el de mil quinientos 
diez y feis en Madrigado 
acabo con todo el Rey D.Fer 
nando el Catholico, dexando 
la primera, y mas apreciabie 
.Turquefa de Monarchas en 
el a-to,;y Aiprerno govierno 
de fu Reynadp.

6 Tome la pofleísion 
de cftos Rey nos por el Nie
to Carlos ¿heredero* fu Macf* 
tro Adriano Florencio, que

de CaftiÜa el Cardenal Arzo- 
bifpo de Toledo Fr.Francií- 
co deCifneros, ayudando a 
la Reyna Doña Juma , por 
fu dolencia, comolodifpufo 
en fu Teílamento el R ey  
Don Fernando.

7 Embarcofe Carlos, y  
mandados de fu priefa los 
vientos , y aun de fu dicha, 
entro en Villaviciofa a diez 
y nueve de Setiembre de 
aquel año, tu vo todo el corte-’ 
jo digno: Partió a Tordefi-; 
lias, beso la mano a fu Ma
dre , y defde efta obediencia, 
pafso al primer mando.

S . l h

D IF IC U L T A D E S  , Q T E  
fe  ofrecen a Carlos V . en 

e l govierno de fas 
Rejnos.

1 .T^\O U ente, y retirad^

Juana, pareció a todos precifo, 
que el Rey Don Carloj^aun- 
que en la ticrna edad de diez 
y líete años no cabales:-, em- 
pecara, como Herculeseá por

tier



ncr los ombros al govícrno 
de la Monarquía , pues avia 
muerto el Atlante Fernan
do. Los accidentes necefía- 
ríos de vn nuevo Rey eítra- 
no a leyes,y Provincias,me
jor fe lloran,que fe explican. 
Retiro Cari os del fer vicio de 
el Infante Don Fernando fu 
Hermano a Don Pedro Nu- 
ñez deGazman ¿ Comenda
dor Mayor de Calatrava, fu 
A yo, y a fu Maeftro D. A l
varo Oíforio, Obifpo de A £• 
tOTga; el motivo fe adivina, 
pero no fe fabe,y los Orácu
los aborrecen los curiofos. 
Falleció en Roa el Cardenal 
Cifneros,lleno de virtudes,y 
méritos. Promovib Carlos a 
la Silla de Toledo a Guiller
mo de Groy,Sobrino de Mo 
fiar de Xevrcs,primer Vali
do fuyo , y  no pudieron las 
nuevas prendas, dedil,Sobri
no hazer olvidar el odio,que 
tiene por patrimonio proprio 
k  Privanza del T ia ,  y  mas 
quandolos naturales facande 
la cuhael drecho a las Dig
nidades de las Provincias / y  
mas quandotábien diTcfta- 
xnento de el Rey D. Fernán-: 
do encargaya loraifmo.

2 Juraron a Carlos en 
Valladolid, y  antes de partir 
a Aragon,donde le llamavan 
los Hitados para darle la obc-¡ 
diencia,difpufo la jornada de 
el Her mano Don Fernando a 
Flandes,porque a los afeftos 
del Infante con la naturale
za de la Provincia no fe les 
traslucicffc la mayor edad de 
Carlos: Corrib vn Vaticinio 
de los que la lifonja faifa 
Mathematica difeurre, per-, 
fuadiendo la Corona á Don 
Fernando , y  difuadiendo c{ 
viaje5 pero el, íi noguftofo, 
obediente, lo execute, afsifti-; 
do de Mofiur de Beutrc, fu 
Mayordomo M ayor, emulo 
de Xevrcs. t

; Murió Maximiliano^ 
Principe mayor que fu opi-¡ 
nion j fucediole fu Nieto 
Carlos, teniendo en la Die-; 
ta de Alemania a Francifco 
Rey de Francia por Compel 
tidor, honra de ambos, la 
competencia, y  mérito,y di>* 
cha de Carlos la elección.Ef-: 
tse año ciño fu barbara frci*4 
te Selira,triunfante cü Egyp- 
to, y Syria* venturofo, fi fii 
Luna no la eclipsara tantas 
yezes la intergoficion deCar¿

5
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los,amontonando tierra con-
quiftada contra fus luzes. 
iTraxo a Efpaña la nueva de 
la Elección de Emperador el 
Duque de Baviera,gran Prin 
cipe, por si, por la fec a los 
Cefares, y por la obediencia 
al Evangelio,y premiado def- 
pues por los dos Fernandos, 
el fucccffor con la vez Elec
toral: El Palatino Eleftor 
Vino con el lnftrumento 
Jurídico,cftrechando con fu- 
plicas la jomada del Ceíar a 
Alemania.

4  Atropellaron fe las C o 
ronas en la Cabera de C ar
lo s^  los Cetros en fu mano, 
defuerte que liego aora la 
noticia de que Fernando C o r 
tes avia conquiftado a Méxi
co , y  prefo a fu Emperador 
Motezuma , acción que no 
cabiendo en la Fabula, por 
dcfmcdída , fe hazc lugar en 
la Hiftoria, por grande, y  
por verdadera, pues con qui
nientos hombres dentro de 
fu propria Corte fe obro ac
ción tan dcftóefurada, bien; 
heredada honra de la Cafó de 
Aragón enSicilia^gregando 
a Terranova el Mundo nue
vo* y dorando fus Barras con

las que ofrece el Marquefó  ̂
do del Valle,dote de aquella 
dignifsima M uger, heredera 
de la Sangre , y Blafoncs de 
Cortes; y  cfta nueva empego 
a templar el dolor de la a«* 
fcncia de Carlos.

$ Todo fe venia, como 
a centro, a los pies de Carlos 
Quinto. Y  el Mar abría fus 
ignorados rumbos » para la 
facilidad de fus conquisas} 
Magallanes, Capitán Portu
gués,dcfcubrib en cfte tiem* 
po el cftrccho de fu Nombre,’ 
para mantener íin eftorvo el 
Dominio de las Islas Mala-; 
cas 5 matóle vn Compañero; 
que ello fabe bazer la emhi* 
dia, pero también efto fabe 
publicar la fama; profíguib 
fu camino el Capitán Cano,; 
y con fu Nave Vitoria rodeo 
el Orbe: ganando,y perdien«? 
do dias, dcfdc donde mueren 
hafta donde nace el Sol.

6  Publico Carlos fu jor} 
nada a Alemania ,  desando 
a Adriano Florencio con e l 
Govierno; y los Eípañoles 
amantes, y quexofos dezian,t 
que Carlos ama va mas fu Pa* 
tría que la nutftra, que pon* 
dría fu¿ Trono en A^maniaj

que



del Emperador Carlds V .
que olvidaría el de Efpaña; 
que los Foraftcros dariá nue
vas Leyes 5 que fe  verían en 
los Cargos nuevos roftros, y  
nuevasroJicionesjy que Tu- 
defeos, y Flamencos carga
rían con el oro de nueftras 
Indias ;cfto abultava la que- 
xa , ycfto gricava el Pueblo* 
y  ella fue la femilla que hizo 
tanta raíz, y grano, en tan- 
tos defacatos,hafta que la me
jor lealtad fe hizo cortante 
fegur de coda fu infolcncia« 
ElCefar fupo eftemovimié- 
«o,pero no dcíiftibdc fu vía? 
j e , porque al Sol no le haza 
dar paíTo atras el tropel de 
nieblas.

7  Bolvio Carlos las c& 
jpaldas , y  á fu fombra fe en-» 
cendib Cartilla, y  con gente 
armada fe formb vh montj 
truo de fediciones; no tenia 
cabera eftc Exercito, todo Id 
miniftrava el furor, pero to
maron a fu cuenta eftc in
fiel goviemo quatro Cava? 
llcros»Donjuán Padilla,To* 
Jedano,D. Antonio de Acu4 
ña,Obifpo de Zamora, Juan 
Bravoi,y Don Pedro Maídos 
nado. Á
¿ 3. Los Goycmadores alif-

taron gente * para extinguir 
efta oífadia , y  conjuración* 
porque no crccicffe, ponien? 
dofe de pies fobre la toleran? 
cia : Dos años durb la pelea 
con alternado,y dudofo Mar 
te,y defpeda^andofe asimif- 
mos,echaron entrañas, y ra
bia a vatiempoen el v Itimo 
trance déla batalla de Villa? 
lar junto a Toro * donde fe 
declaro Dios,como fiempre* 
por la razón, caftigandodef- 
leales; ébrtbfe la cabera a Pa
dilla^ fe le pufo Vrt padrón,; 
que pregona fu arrojo. Qui- 
fo áprcfVccharfe dé efta in
quietud: el Rey Francifco, 
emulo de hueftro Carlos,en* 
tro en Navarra ,  alargbfc a 
Caftilla, acudieron a Logros 
no nueftras Armas * venció? 
ronfelas Franccfas, y  bolv ib 
todo ahdominio del Ccfar: 
Embarebfe Carlos en la e n 
roña, tomo puerto en Poblad- 
Ciudad de Inglaterra , reci
bióle Erir ico con Real apa ra
to; paísb ál Puerto de Fregó* 
lingas de Olanda,cc]cbraron 
los Eftados a fe Principe, 
corrcfpondib Carlos . coa 
amor * mas nó con de
tención $ porque fu Coij



ronaclon fe tóftaVá ®u- 
cho.

: r. S- MI.;

C O R O M 4 C I O N  D E  
Curios V . en Aqrnfgrm Ti'ie-- 
t*  de los Eflndot en Vor mest 
Reducción de /<* Religión a f i t  

antigutfstrezjs: únem e 
'* entre elCe/kr,j elRey 

de Francia.
; ' ' V . :■ ■ - U

i  T I  Gcibib el Cefar,fe-
gun el cftik) anti

cu o de Alemania , la primer 
Corona cnAqu ifgran,acom- 
pañado del Infante Don Fer
nando , que iba ácafar con 
JAna,Hermana del Ríy ’Luis
'deUngria;fijc la Coronación 
en veinte y  eres de Oñtíbtft 
ide mi! quinientos y Veinte,cñ 
todo el coneurfo folemne, y  
tnagcftuofoíque fe acbftum- 
bra. Pafsb clCefar a Vormes 
■ ala Dieta de los Eftados Ge
nerales , con la primer mira 
ile la Religión, quebrantada 
'Con los Dogmas del'pérfido 
f-utero; naéib elle en Saxo- 
n ia , y  confagrado dos vezes 
a Dios cón'Religión,y ;Saeer 
docio,con faifa dc*ñrina,dcf- 
tonefta vidq y  protección in

fame , mancho la Iluftrc Na
ción Alemana: Llainble el 
Celar á Vormes,para cóven- 
cerlc»y no tuvo efefto el con-: 
vencimiento, y partió deser
rado,fin reparar en temor,ni 
en vergüenza.

2 Aconfejavan al Cefar. 
que le hizicíTe matar,pero no 
quifo faltar á fu palabra pro-; 
metida, bien que fe pregonb 
Edifto para que no fe leyef-! 
fen, ni guardaífen fus Efcri- 
tos, y  que los que fe hallaf-; 
fen,fe qucmaíTcn en publica  ̂
como fe cxccuto. Eftavacon 
razón quexofo Carlos V. del 
Rey Francifco, que fe opufo 
tan defeubiertamente a lo 
Elección de Emperador ; en-, 
trb en Navarra, y Caftilla, y¡ 
dibfocotTO', y ofadia á Ro-> 
berto derla Marea, y  para to-J 
mar fatisíaccion, concluyó 
Liga defenfiva, y ofenfiva 
contra el Rey Francifco, 
fus Armas con LeonX.Pot* 
tíficcSutiH^los Capítulos de 
efta Confederación Vran enf 
fnbftancia ieftos. ' . ¡ í

!• 3 Que le vnieffen laí 
faenas de ambos;, para echat 
los Francefcs de toda Italia. :

; C^jclosiReycsdc Hiparía
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tributaron cada año à la Igle- 
fia fíete mil efcudos por la 
poflefsio feudataria del Rey- 
no de Ñapóles , y vna Haca- 
nea ricamente adre^ada; por 
cl de Sicilia quinze mil deu
dos.

Que fe bolviefle al Papa 
las Plazas ocupadas de Frazi- 
cefes » y aFrancifco Esforcia 
el hereditario Eftado de Mi
lán » invadido de los mif- 
mos.

4  Pafsòal fervicio del 
Cefar, y  à militar contra fu 
R ey,y Deudo,Carlos Duque 
deBorbon , à quien quito la 
venganza de fu Rey vna va
ia Romana. Governava las 
Armas de Francia en Italia 
MoGur de Lautrech, que era 
Don Odeto de Fox. Fue el 
Exercito de la Ligaal attedio 
de Parma, era General Pon-; 
tificio el Marques de Man
tua, y  Ccfareo Proípero Co- 
Jona; llevava ette en fu com
pañía à D. Fernando de A  va? 
los,Marqués de Pefcara, à fq 
Sobrino el Marques del Baf- 
to,y à Antonio de Ley va,co 
otros valcrofos Cabos Efpa- 
ñoles. Acude Lautrech nu? 
mcrofo alfocorro ¿ combas

tenle los Imperiales; eftorva-; 
lo el Sobrino del Pontífice, 
por efperar diez mil Tiuíef- 
cos;lleganeftos,recclofos del 
íinieftro accidente; Lautrech 
fe fortifica enlaopuefta ribe
ra del Ada, cubre fe de fus re
paros ; Grvenle de fofo las 
corrientes del Rio,efguájan
le los Imperiales,retirafe Lau 
trech al recinto de Milán; G- 
guenle con repetidas cargas 
nueftras Aguilas,y Leones, 
poniendo en fuga deforde- 
nada fus Efcuadroncs ; defa- 
ltentafe Lautrech, y apenas 
toca los vmbralcs del Cafti? 
Uo,quando dexa la Ciudad,y 
paífa a Cremona; ocupanla 
los Imperiales con alegría, é 
inteligencia de los vezinos, 
ProfperoColona con fus Ef- 
pañoles la defiende; Buelve 
Lautrech con treinta y qua¿ 
tro mil combatientes a rcco  ̂
brarla, pero en vano, porque 
Colona en el alto filencio de 
la noche, con vna arma faifa, 
facilito la entrada a Francis
co Esforcia,que vino de Ale-: 
manía con orden del Cefar 
a tomar la pofTcfsion de fu 
Eftado. Burlado Lautrech de 
fu cfperan^Gtio a Pavía; dc¿ 

C  fieî -
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fien denla Pefeara , y Ley va, 
durando inmobles en la dc- 
fenfa a villa de cftar derrui
da la mayor parte del Muro; 
encarga Colona al Duque 
Esfcrcia la Ciadad de M i
lán, llega a focorrcr a Pavía; 
difponenfc los Campos Im
perial, y Francés a la batalla, 
con todas las artes de anti
gua,y moderna tnilicia;feña- 
lanfe eftc dia los Efguizaros 
de Lautrech, y Efpañoles de 
Colona, y dcfpues de alter
nados encuentros, queda la 
Vitoria por el Cefar , con 
muerte de diez mil France- 
fes.

5 Dominada lá Repú
blica de Genova de Ofltavio 
Fregofo, recurrió a la cle
mencia del Cefar, quien con 
fus Capitanes le facb del ti
rano pefado yugo , y fugeto 
al fuave ligero de los Ador
nos , Iluftres, y grandes por 
todo.

6  Concluida fu Coro
nación , quifo el Cefar bol- 
ver á rsyar en fus Efpaño- 
lesjdcxb por Vicario del Im
perio a fu Hermano Fernan
do , y por Governadora de 
Flandcs á fu Tia Margarita.

Pafso a Inglaterra, recibióle 
amorofamente el Rey Enri
co. Ajuftaron Liga contra el 
R ey Francifco,que inquieto 
defeava eftender fus Lifes 
por el Orbe. Defenrsbarco en 
Vizcaya, y llego a fu Corte, 
donde le defeavan agradeci
do losLcales,y le temían ju A 
ticiero los Sediciofos ; pero 
aquel coraren mayor que to
dos, fin quitar la precifa por
ción del excmplo, lo conce- 
dib cafi todo al Indulto, que 
fu efpada corto cervices de 
rebeldes,y folo fe dexo ver de 
los inquietos.

7  Reventava de luzes 
preftadas la Luna Otomana 
en efta fazon , apoftandofe a 
llenar el globo con las con- 
quiftas de Solimán , que to-i 
mado a Belgrado, pafso con 
quatrocientas y  cincuenta 
Velas,y conducientos y cítiJ 
cuenta mil Soldados a fitiar, 
a Rodas, Fuerte de la Cbrif* 
tiandad,Corte de la Cavalle-; 
ria del Bautifta, y Cabeza de 
fu Isla. Sitibla con toda la 
fuerza , y la induftria, y nó 
focorricndola el Papa Adria- 
no, por falta de medios, y el 
Emperador por tener ocupa**

das



del Emperador Carlos V . n
das fus Armas en Lombár- 
dia,fe rindió á paftos el quin
to mes de fu fitio; falieron fu 
General , y Cavalleros, con 
mas honra de fu gran defen- 
fa,que Solimán entro con ta
ta fangre de fu conquida. 
AnaJiofe a la Liga del Cc- 
far , y Enrico de Inglaterra, 
iVenecia»olvidando laque te
nia ajudada con el Rey Frá- 
cifco, que la razón de Eftado 
no tiene otro centro, que la 
confervacion. Murió el Papa 
Adriano,y ocupb la Silla Pó- 
tificia Julio de Mediéis, So
brino de León X , y  fe llamo 
¡Clemente VIL

8 Carlos de Borbon de- 
fcava modrar en el nuevo 
fervicio de el Ccfar todo 
fu valor , y  enojo contra 
Francia, penetrando halla 
Aviñori, perohuvode ceder 
a los Cabos principales de el 
Ccfar,que intenta ron el litio 
de Marfella , porque no le 
creían toda fu colera» ni guf- 
tavande todos fus ordenes^

9 Puedo el aífedio, y  
efperando el fuceífo, Fran- 
cifeo Rey de Francia , con el 
pérfido defeo de recobrar la 
Lo{nbardia,catmnb á Milán,

llevava quarenta y dos mil 
Infantcs,trcsmilhombres de 
armas,y dos mil Cavallosjo 
Italia fepulcro fiépre de Fran 
cefes! Lcváto Borbon el litio 
de Marfella defpues de qua
renta di is de Ataques, y fue
ra de la efperan^ade Francif- 
co,llego a Lombardia con to
da la gente que introduxo en 
Francia. Defamparo la Ciu
dad de Milán Francifco Ef- 
forcia, infeliz Succcffor de 
tan heroyco Linaje,y el Rey 
Francifco entro en ella con 
triunfo j era el Exercito de el 
Cefar corto , pero el mejor 
difciplinado ,  y los Capitanes 
providentes , por no expo
nerle , le dividieron en dife
rentes Plazas, hada que con 
el focorrode diez mil Tu- 
dcfcos,pudicííc romper la Sel 
va de Picas,y Mofquetesyqúc 
fe formava de las armas ene
migas en aquellas llanuras. 
Parte Borbon a traer el fo- 
corrojLanoy, Pefcara,y Baf- 
tofe retiran á mantener los 
Puedos importantes; queda 
Antonio de Ley va en Pavía 
contra todo el poder del R ey 
Francifco , que para aífegu  ̂
rar la pofTcfsion de Milán

avia
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avia partido a fitiarla. Aquí 
fe vib el alto primor de re
ñir vn corto Prefidio con vn 
Exercito grande,y vn Solda
do del Celar con vn Rey de 
Francia , y rota la Muralla* 
mejorar la defenfa los pe
chos fubrogados en las pie
dras*,llego el focorro,prefen- 
tbfe la batalla» reufavala el 
R e y  Francifco,por dexarnos 
confutnir en nueftro ardi
miento; entendió el Campo 
Gefareo la Máxima,y abrió 
el paffo de Pavía; rompible 
vna fortificación, que era 
confin de los Exercitos, y  fá- 
lio al opófito 'el Rey Fraq- 
ciícocon el nervio de.fu gen 
te , intentando qiie peredef- 
fenal hambre losfitiados, y  
el cuchillo los que losnque- 
rián focorrer; orava por el 
R e y  fu pretenda,fu valor, y  
fu exemplo;Borbon,y losC a 
bos Imperiales lo andavan, 
governavan/y prevenían to
d o ,  y en aquellas, palabras, 
;qucdexamalvnir vna conti
nua ruinan dezian: Eftos fon 
Jos que tantas véjeos aveis 
'vencida en ítaliayeflos los que 
-rubricaron vueftras Efpadas 
ton mal dr&cbo ,  no ay que

creerles mejor fortuna ; faltos 
eftamos de todo, pero el valor 
produce la abundanciâ  partá
monos la boma entre Caudi
llos >y Soldados) lasefpaldas en 
la fuga de Exercitos, y Capi
tanes mayor comodidad dan a 
la muerte, y  pues lapriejja es 
mejor para pelear , que para 
difeurrin Alas Armas > AmU 
gos, a las Armas, o morir, o 
triunfar. Travote la batalla,y 
fe travo la duda 5 llenofe el, 
Campo de fangre, y confu- 
fion; hizo prodigios la Ca- 
vallcria Franccfa;bizo lo mif- 
mo la Infantería Efpañola; 
andavan el temor, y  la efpe- 
rañ$a como infieles arbitros 
de vnos, y otros, engañando 
a todos, halla que desconcer
tados los efeuadrones FraiH 
ccfcs, dieron feñas de fu va-; 
cilánte coraje ; cargaron los 
Inferíales por frente,y cof- 
tadqs,y pueftps en fuga,pren 
dieron al Rey Frandfco,quc; 
con invi&o valor,y Real de-* 
coro , muerto fu Cavallo á? 
mofquctazoS, pudo fer pre-; 
fo, pero no fupohuir. RecU 
biole por prifionerodel Ce-, 
far Carlos de la N oy * Vir~ 
rey de Ñapóles, qu$icpaís&

a
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a Madrid, Corte entonces de 
nueftro Monarca , año mil 
quinientos y veinte y cinco, 
fiendo el que le conduxo Fer
nando de A larcon, famofo 
Gapitan de fu tiempo,que ad
quirió el renombre de Señor, 
porantonomafia de fu méri
to , y el Titulo de Marques 
de Valficiliana, que dexo he
reditario á fus defeendien- 
tes.

io  EftuvoFrancífco do
liente de irritado, porque no 
le cabía el dolor en el pecho, 
fobre que avia dexado tanto 
vacio fu fortuna 3 vifitole el 
Cefar cariñofo,ofreció fu li
bertad, y la reduxo aellas co- 
diciones. Qucrenunciaffelos 
drcchos que tuvieffc a Italia; 
cafaíTe con Doña Leonor, 
Hermana del Cefar 3 reftitu- 
ycffe el Ducado de Borgo- 
ñ a , ocupado por Luis X I. 
defde la muerte de Carlos el 
atrevido, Vifabuclo del Em
perador , y  admitieffe en fu 
gracia a Carlos de Borbon, 
conccdiédolc la pacifica pof- 
fefsion de fus Eftados* Que 
cedíefíc la acción antigua de 
las Apelaciones de Flandcs,y 
por prendas de fu palabra de-

, * 3
xaífe en Rehenes al Delfín, y  
a fu Hermano.

11 Bolvio Francifco a 
Francia , ingrato al Hof-; 
pedage , e infiel a fus Pro-; 
mellas 3 y no folo no cum
plió lo paitado, fino que hi
zo Liga con el Papa , Vcne- 
cianosjnglefcs, Florentines, 
y Duque de Mi!an,contra el 
Emperador,aunque con pre
texto de defenfa de la liber
tad de Italia; intento, aunque 
en vano,el Cefar, por medio 
del Duque de Sefla,y D.Hu- 
go de Moneada, apartar al 
Pontífice de ella Conjura
ción. Borbon, movido de fa
tal dcftino,fin ordenes de Ef- 
paña, contra los confejos de 
Moneada 3 ya fea por enri
quecer fus Soldados, ya por 
llevar adelante fus vengan
zas, partió a Roma , llego a 
fu vifta a feis de Mayo de 
mil quinientos y veinte y  
fíete, y por abreviar, arrojb 
las efcalas fobre las murallas, 
en la Región que llama Leo
nina, por la parte opuefta al 
Obeiiíco, b Pirámide,grava
da deEgypcios Geroglificos: 
entran con facilidad fus Sol
dados , v enfurecidos con la 

D| muer?



Epitomi de la Vida* 4
tu e rté  deBorboa 5 quitan la 
vida a la muchedumbre de el 
Pueblo, que arrojadas las ar
mas la pidia; retirafe al CaP- 
tillo el Pontífice, vencidos los 
ahtiguos > y defcnantelados 
Muros entre las Puertas A u
relia,y Seprimiana, y entran 
en la Ciudad, y en media ho
ra la faquean, corren , y ro
ban j cercan el Caftillo con 
fofos, y trinchcas , para que 
íio pueda huirfe el Pontífice, 
Sintió mucho Carlos V. cfte 
¿cfacato al Pontífice, tanto, 
que mando veftir la Corte 
de Valladolid de luto. Y  or
deno al Principe de Orange, 
que fucedio a Borbon en el 
goviernodc las arm3s,vfaíTc 
de todo rcfpcto,y admitiere 
las condiciones que el Pontí
fice diera, Comen^b Oran- 
ge el Tratado, y  vn nuevo 
accidente hizo parar, para 
adelantarfe mas.Los Coliga
dos, fabida la prifión del Pa
pa, acudieron con elfocorro, 
a orden del Duque de Urbi- 
no ,  General de la Iglefia, y  
fe encaminaron a Roma, los 
Imperiales facarorl de la Ciu
dad vn trozo competente pa
ra impedir el pñfío, detuvié

ronle los Coligados, y  el Pa
pa,defeonfiado de fus Parcia
les , Te entrego a Orange, 
ofreciendo quatrociétos mil 
ducados para las pagas de el 
Exercito, y fu Perfona fue 
afsiftida de la reverente aten
ción de Don Fernando de 
Alarcon.

u  El Rey Francifco 
con laefpeciofa voz deafsif- 
tir al Pontífice , defpacho a 
Italia a Mofiur de Lautrech 
con todas fus fueras, ocupa 
cfte a Genova,a Alexandria, 
y a Pavia ; Ley va fe retira 
con fus Efpañoles a Milán, 
Lautrech fe encamina por la 
Marca de Ancana a la Pulla, 
no fin efperan§as de coger á 
Ñapóles,que empe^b a fitiar; 
el Principe deOragc faca de 
Roma fuExercito.Cerrava la 
Marina cón fu Armada Phe- 
lipcDoria, infigne Capitán; 
acometióle con feis Galeras 
D. Hugo dcM5cada,y quedb 
roto,y muerto,en la refriega; 
y fue efta de las mas fangricti 
tas batallas que fe vieren en 
el Mediterráneo; perecieron 
Cn ella fetecientos Efpañoles 
veteranos,y otros tantos Ma 
riñeres, y  Remeros. Perdió

Phe-



Phelipe Doria quinientas abandonando Artillería,y Ba 
perfonas del remo, y del go- gaje > y fe encaminaron  ̂
vierno na val,y folo vn Capi- Avería; dieron tras ellos los

cbl E ni pecador Garras V. i j

tan de Galera. Quedaron vi
vos, y prifioneros, fucrá del 
Marques dciBallo,y Afcamo 
Cotona, otros Cavalleros de 
cuenta. Lautrceh pidib los 
preflbs,no los quifo entregar 
Doria, y los lievb á Genova; 
alegrb á los fitiadores cíle 
Íuctííb* pero no defalcnto si 
los fidado$,quc a todas horas 
repetían fus fuñidas. Entro 
el mes de Julio * y corito las 
Campañas de Ñapóles abun
dan de tanta humedad ,* ma
yormente rcvalfada el agua 
del Fornal, que mal aconfc- 
jado Lautrceh h ito  cortar; 
ocaíionaronfe muchas doten 
cías, ya en la Soidadeíca me
nuda, ya en la Nobleza gra
nada con repetidas muertes; 
no cedib Lautrceh a ningún 
cok jo,porque era m uy ama* 
te del fu y o ; pero pagb fu 
porfia có fu muerte,pues he
rido de aquel contagio,falle- 
cibenbrevc,y íusSoldados 
con pompa militar dieron fe- 
pulcro de afcnaaquicnle me 
recib de marmol. Levanta
ron el (icio los FranccfeSj

nueftros, y entregaron los 
Fráncefes a Avería al Princi
pe de Orange ; de cfte modo 
fe defvanccio aquel Ejerci
to Francés de quatenta mil 
hombres; todoie reduxo a 
la obediencia de! Cefar , y el 
Rey Frandfeo>defengañacta 
de que era invencible la for
tuna del Cefar, fe acogio \ 
las Pazes,que llamaron de las 
Damas, porque en Cambray 
laS ajuftaron la Reyna Ma
dre,y Margarita,Tia dclEtrw 
pecador, incluyendo Ingle* 
fes, y  Venecianos, que ya ej 
Cefar cftava ajuftado con e| 
Papa , ofreciéndole fugetar 
los Florentincs al dominio 
de Alejandro deMedicis, fu 
Sobrino, y  cafarle cott Mar
garita fu Hija natural Los 
Capítulos de la pszfe reda-; 
cian a quedexafiael Francés 
las Plazas, que poflcia en Ita
lia, y daria ducicntos mil ef- 

cu dos por el refeate de 
fus Hijos,detenidos 

enEípaáa.
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el C efar Principe 3e Mclffj
t í

, %  IV ,

C O R O N A C IO N  D E  E L  
Emperador en Bolonia»
Rey de Romanos a ftt Her
mano eñ Alemania» Sale a 

Campana contra Solí- 
man 9 j  pajfa a, 

Africa*,

% ✓ ^ O N  las contiendas 
j  de Europa fe en- 

fobervecio Solimán, y ani- 
mandofe, a vifta del corto 
cfpifitu del Joven Luis R ey  
de Ungria»■ entro con poder 
tofo Exercfco , ocupo a B el
grado,y Bada,y rompib vcín 
te y  cinco mil Soldados» que 
hizicron pobre rcíiftécia, con 
muerte infaufta de fu Rey» y  
Dueño» y pufo la mira en 
Viena. Defco el Cefar cafti- 
gar efte orgullo. Embarco- 
fe en Barcelona el mes de 
Agoftode mil quinientos y  
veinte y nueve, con gran fe- 
quito, y en la Capitana de el 
Ñcptuno Ginoves Andrea 
Doria,que mal fatisfecho del 
Rey Francifco» feacogioa 
la fortuna de Carlos, con fu 
Efquadra de doze Galeras. 
Hizo fu Viaje» y le nombro

defembareb en Genova, par
tió aPJacencia; vifitble An
tonio de Ley va, y  dio cuenta 
de fu fervicio; admirb el C e
far tan grande Capitán,que a 
pefar de la gota, que le impe
día» aodava tan veloz en los 
bracos dé la Fama. Pafso de 
aquí a Bolonia» donde le re
cibió el Pontífice con triun
fal pompa. Iba el Cefar ar-; 
xnado todo,menos la Cabera, 
íbbte vn Cavaljo blanco,pen
diente vn Imperial Manto de 
los ombros;; precedía la Ca- 
valteria Flamenca» adornada 
de gavardioás de feda, y  oro 
en varios, colores, feguia la 
tantas vezes vicoriofa Infan^ 
tena» llevando el compás a 
Pifanos,y Parches; llevan los 
Cathedraticovy Profeífores 
de Artes Liberales el Palio 
texidode oro, y  Purpura»; 
con Ropas calares de feda,* 
fufpendiendo los pa(Tos, por 
dexar luzir todo el Sol de 
Auftria,nunca mejor forma-, 
do el lazo de Armas, y Le
tras, que efte día,para repre-; 
fentar la Imperatoria Magef- 
tad: Iba á los lados la Noble-; 

, cerrava e\ Acampa ña-j 
míen-



del E mperador Carlos V . i
miento Governador , y De
curiones, con fu Alférez, y  
Magiftrado de los quarenta. 
Hizo alto en la Plaza Ma
yor Antonio de Ley va fobre 
vna elevada Silla de manos» 
para que fe vieffe del todo el 
mayor Capitán en la mayor 
Funcion.Formava dos cuer
pos de Exercito los Tudefcos 
por vn lado» y  los Efpañóles 
por otro ; la Artillería en la 
frente , los Mofquetes buel- 
tos contras! mifmos, de cali
dad todo, que folo faltava el 
orden para embeftir: Efpera- 
va el Papa en Mageftuofo 
T ro n o , con Habito de So
lemnidad , acompañado de 
Cardenales, Obifpos, y Pre
lados. Baxo el Ccfar del Ca- 
vallo, y arrodillado le beso el 
Pie,pufole el Pontífice la C o
rona de hierro , y poco def* 
pues la de oro, y fue aclama
do Emperador de Romanos 
año mil quinientos y trein
ta, a los treinta de fu edad, y  
dia de fu nacimiento. Difpa- 
rola Artillería, celebrando 
aquellos dos Grandes Mo
narcas del Orbe Ecleíiafti- 
co , y Secular. Pallaron en
tre cftos dos Héroes llanc^

zas,y ternuras, y fe cíefpidic  ̂
ron amorofamente,tomando 
el Pontífice e! camino de Ro-; 
ma, y el Ccfar el de Alema-; 
nia,porlo$ Alpes de Tren 
Celebro la Dieta en Auguf- 
ta,y en ella fue clcfto en Rey 
de Romanos fu Hermano 
Fernando, que le fuccdio en 
el Imperio, haziendofe er| 
Aquifgran las Ceremonias 
ordinarias. Tenia ordenado 
el Principe de Orange la re-; 
duccion de los Florentines i  
la obediencia de los Medir 
cis} pero no obrando las uv¿ 
terpoficioncs, fe difpufieron 
las Armas. Nombraron los 
Florentines por General a 
Malatcfta Bullón, Cavallcro 
de efclarecida fangre, y de 
conocido valorj mas los Im-: 
periales,afsiftidosde lasfuer- 
§asPont¡ficias,cercaron a Fio 
renda; duro la tenacidad, y  
la razón, y rindiofe a ham
bre la Ciudad. Entro Ale- 
xandro de Medicis,Señor an
tiguo, cafado ya con Marga
rita, Hija natural del Empe- 
rador. Compro el Cefar con 
gente , y dinero la libertad 
perdida de los Florentines; 
murieron en el fitio el Prin  ̂

E sfe



18 Epitome de la Vida
cipedeOrange ,  y e !  Maeflc 
de Campo Juan de Urbina, 
Sugetosdignos denus dura
ción. Vibfe en toces en Roma 
yn hóbre disforme,que pafla- 
va veinte días fin comer, y  
dixo agudamente Clemente 
VlLde eftofi quifiera yoaver 
compuefto mi Exercito. Por 
efto»(in duda,dixo Coüni, Ai 
mirante de Francia, que el 
Exercko es vn Monílruo tan 
voraz, que fe empieza a for
mar por el vientre,

% Bien necefíaria fe hi- 
%o la venida de Carlos V.a la 
Akmania,pues amenn^ava la 
venida de Solimán a Ungria, 
y  de ai a Viena, de donde el 
año antecedente,perdiendo la 
honra,y ochenta milTurcos, 
huvo de huir: Venia loco de 
fus Vitorias, que avian eften- 
dido fu Imperio defde la La
guna Meotis, halla la cftre- 
churadel Mar Eritreo,b In
diano, y defde los fines de el 
Illirico, halla los Términos 
¡déla Armenia. Juzgava que 
el Cefar no aventuraría fu 
Exercitoa vna batalla, por la 
divjfion de el Imperio entre 
los Principes Procefíores de 
Ja Heregia Luterana 5 pero el

Cefar, paravnir los ánimos 
de todos, hablo afsi: Ami
gos,y Compañeros, Solimán 
fe acerca,nueftras Provincias 
cftan amenazadas , y  fumer- 
gidas en fugéntejlas queftio-; 
nes déla .Religión ceden ao-; 
ra,el nombre Alemán , y  la 
Patiia fe defienda; Italianos, 
y  Efpañoles eflaran a mi or
den ; el Pontífice librara el 
oro prometido,yo fere el pri
mero en los Efcuadrones, 
ninguno de vofotros fera 
fegudo en el valor: Ea Prin
cipes , contra Solimán, y de 
nada fe trate fino de la de- 
fenfa común. Refpondieron 
todos con aclamaciones, y, 
gracias , y entretanto Soli- 
maA con cincuenta y  feis 
alojamientos llego a Belgra
do^ cubriendo el R io Dra- 
vo con muchas Puentes, le 
atravesó con quatrocientos 
mil combatientes,y quarenta 
mil gaíladores, y  tomo el ca
mino de Vicna.

3 El Cefar , que de di-; 
verfas Provincias avia junta
do noveinta mil hombres,te-; 
nierdo por afrenta el cerrar- 
fe en la Ciudad, fe aquartclb 
en la Campaña, dexando a



del Emperador Carlos V.- t r
Vicna alasefpaldas,informa 
do Solimán repafso el Dra- 
vo, y fin acción memorable» 
con expedición tan ruidofa,q 
fue la comocion de la Euro
pa » dio la buelta a Belgrado, 
lleno de afrenta, y crueldad, 
y  fe llevo cautivos treinta 
mil Chriftianos , en cambio 
de fefenta mil Infieles, que 
perdió en los encuentros del 
viaje. Refolvio el Cefar con 
cita noticia bol ver a Italia 
contra la opinion de todos, 
y  de fu Hermano,que defea- 
ya fu ayuda para el recobro 
de Vngria»y repulía de Juan 
Capella,Code Sepufio,y Bay- 
boda deTranfilvania,quede- 
farhparado de Solimán , era 
fácil fu exterminio ; dexb a 
fu Hermano las Tropas Ita
lianas, pero citas amotinadas 
con todo genero de infultos» 
fe efparcieron, facudiendo el 
yugo de Fabricio Marmaldo 
fu General,hombre de íevera 
difciplina. Pregonólos Fer
nando por traydores, y en 
ios palios eítrechos acabaron 
con ellos los Burgefes.

4  Andrea Doria, avifa- 
ído deí Cefar de fu partida a 
Italia, con feliz navegación

aporto a Ñapóles, y de a. 
Genova » defpucs de corree 
Jas Coítas de Grecia , rendie 
Caílillos, y ocupar aCoron^ 
Plaza fuerte de aquellos Ma
res; eneíte tiempo Clemente 
V il. atravefando el Apeni-j 
no , por no ver la ingrata 
Florencia, llego a Bolonia,y 
recibió a!Cefar,que partió de 
Mantua a la mifma Ciudad* 
De citas villas,y la detención! 
de vn invierno,refulto el re
pudio del Rey Enrique VIILi 
de Inglaterra, pronunciando 
el Papa contra el la Scnten-; 
cia. Efte es aquel Bárbaro 
Principe, que antes defenfor 
de la Fe , y Efcritor en ella» 
aora,arrebatado de la luxuria 
de Ana Bolena,Dama deCa-; 
mara fuya,dexado a Catalina 
legitimaMuger fuya»Hija de 
los Reyes Católicos, y Tra¡ 
del Emperador, de quien te-; 
nía vna Hija, rópio todos los; 
yugos de la Religión,la bon-' 
ra , y la política, y en cinco 
mugeres trágicas probó to
dos los eftremos de la inju-; 
ría, y la lafcivla, y hecho vn 
JuHmo Apoílata » fe declaro 
Cabeci de la Iglefia Angli
cana. Ya cita temeridad efta-



ya profetizada novecientos 
anos antes por el Santo Már
tir Bonifacio,como confta de 
fu Carta eferita a Echel- 
dobaldo, Rey de aquella If-

Ja*
5 Salib el Cefar de Bô  

lonia,y partiba Pavia,donde 
fe deley to, viendo el teatro de 
la prifion del Rey Francifco, 
y grande esfuerzo de fus Ca 
pitanes. De aquí pafso a Mi
lán,y fue hofpedado del Du
que Esforcia en fu gran Caf- 
tillo ; entretuvofe algunos 
días en el Befevano, dandofe 
a la caza,para no mal emplear 
ei ocio,como Ciro,que la 11a- 
tnava enfayo de las batallas; 
avifado de Andrea Doria de 
iabonanza de los Mares, de- 
fembarco en Genova. Apo- 
fentofe en el Magnifico Pa
lacio de aquel Principe, que 
tftava adornado de ricas ta- 
pizerias, y pinturas , quede 
todas hizo prefente al Cefar, 
y  para pagar vna liberalidad 
con otra , dixo Carlos, que 
las aceptava, con la condi
ción de que fe las guardaífe 
en las mifmas piezas , para 
quando bolvitílea pafTar.Em- 
barcbfe, toco en Marfella, y

lo Epitome
con favorables vientos aporç 
tbàEfpana.

6 Clcm enteVll.no con
tento con aver emparentado 
con Margarita de Auftria, 
trato cafar à Catalina, Hija 
de Lorenço de Medicis con 
Enrique , Hijo de Francifco 
Rey de Francia,y para cele
brar la Boda , pafso à Mar- 
fellaXleno de zelos efta alia
za à Italia,y áEfpaña,temien 
d o , que Clemente, que avia 
fido Autor de la Paz,no fuef- 
fe inftrumcnto de la Guerra} 
pero defvaneciblo todo la 
muerte de Clemente, que fue 
luego. Ocupo la Silla Ale
xandre Farnefio , y fe llamo 
PaulolII.y coníiderando ef-: 
te Potificc el error de pelear 
los Principes Chciftianos en
tre s\,pcrfuadio al Cefar lo 
que era ya de fu intento, que 
era hazer guerra à los Infie-; 
les,que bu viera execu tado ya; 
à no embaraçarfelo el orgu-- 
lio del Rey Francifco.

7  En cfta fazon !a fbr*- 
tuna , que trabajava fiemprc 
en prevenir Teatros al Ce
lar , el ano mil quinientos 
treinta y cinco formo vno, 
que fue de Muley H.izen,

def.
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del Emperador Carlos V .
'Jcfpófcido'dcl Rey no de Tu 
nez por fu Hermano Mu- 
ley Rofete, con la ayuda de 
Ariadeno Barbarroja, que re
currió a la piedad noble de el 
Cefar, ofreciendo fu Rcyno 
Tributario, filo venga va de 
fu Hermanojobligado el Em
perador pafso a Africa con 
poderofa Armada, pararefti- 
tuir a Hazen, y caftigar a 
Barbarroja, que infeftava las; 
Cofias del Mediterráneo. H¡- 
zofe a la Vela,y tomo Puer
to en Fariña,que antigúame
te fe llamo Ucica , donde le  
envenenb Catón, no podien
do fufrir fu fortuna ; y do
blando el Cabo de Cartago, 
Ciudad,que fue exercicio de 
la Juventud Romana,y con* 
trapefo de fu poder, Triun
fo de Scipion , y  Teatro de 
la caftidad de Dido. Dio vif- 
ta a la Goleta ; falto en tierra 
la gente Ccfarca, vencedora 
deEuropa,ganb la Plaza,en
camino clExercito a Túnez, 
y  el animofo Pirata pufo en 
orden fu gente , gloriofo de 
lidiar con nueftro Empcra- 
dor.Conftava fu Exercito de 
ocho mil Turcos, y ochenta 
mil Moros*

8 Travofe la batalla, y
tres vez es roto el Bárbaro, 
tenovo fus Efcuadrones,hafr 
ta que degollada la imyor 
parte de los fuyos , en fuga 
vergon^ofa fe retiro a Tú
nez con el vil animo de ma
tar veinte milChriftianos ef- 
clavqsjmas eftos aVifados de 
vn Renegado, rompieron las 
Cárceles, y fe apoderaron de 
el Caftillo. Huyo Barbarro  ̂
ja defpechado a Argeljtoma- 
ron los Imperiales la Ciu
dad, acaricio los Cautivos el 
Ccfar , y los defpacho a fus 
Patrias; coloco en el Trono 
Real a Muley Hazen, dio la 
büclta a Italia, y llego a Ña
póles, donde recibió la noti
cia de la muerte de Francifco 
Bsfbrcia , Duque de Milán, 
que le dexo heredero dclEfta- 
do,agradecido a tantas vezes 
como el Ccfar le avia dado 
la enveftidura,y tomo poífef- 
fion del Ducado en fu nom
bre Antonio de Ley va,quien 
detuvo el Ímpetu de los 
Francefes, que ocupado Tu-¡ 

rin > afpiravanal domi
nio de el Pia- 

monte.
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2 2 Epitome de la Vida

ì. v.
V A  EL CESAR C O N
Exercito ala Probemos, haẑ e 
jhiga con Venecianos>y el Papa 
contra elTurco ; compone los 
Tumultos de Gante ; f ajp* 

a ArgeUy fugeta los Prin
cipes confederados de 

Alemania.

Q'Uexofe Carlos V . 
en Roma al Papa,y 

Cardenales en publico Con* 
fiftorio del procedimiento de 
el Rey Francifco, por Iá L i
ga que aviahecho co el T u r
co contra la Chriftiandad; 
pafsode Roma a Sena,donde 
tuvo folemne recibimiento,y 
le entregaron las Llaves de 
la Ciudadjfue a Florecía,bof- 
pedole fu Hierno Alexandro 
de Mediéis en el Gran Pala
cio deCofme, y hizo aquella 
Ciudad en recibimiento, y  
Arcos tanta dcmonftracicn, 
como Roma en fus Triun
fos ; reconoció el Cadillo 
nueva mente fabricado por 
Alexandro , y dixo, que fu 
Hierno fe fia va poco de la 
Ciudad conquiftada por Ar
mas,pues tantas prevenía co^

era ella* Defpidiofc % y llego 
a Afti,donde le efperava An
tonio de Ley va con vn gruc- 
fó Exercito, el Marques del 
Bailo,y Don Fernando Gon- 
zaga 5 aconfejavan al Cefar 
bolviefle las Armas contra 
T u rin , porque los Francefes 
atemorizados con la expug
nación de Fofcro , al ver fu 
gente,defampararian la Ciu
dad , y  el Piamonte; Ley va 
perfuadia la guerra de Fran
cia,pero no furtib efta expe  ̂
dicion el efeño, que fe pen- 
fava,porque el Rey Francif
co junto mucha gente, y la 
del Cefar perecib de conta
gio,y Ley va murib en Fran
cia, no fin íofpechas de ve
neno ; murib también Fran
cifco , Delfín del R cyn o, y  
heredero de fu Padre,con ge-: 
flcral llanto de la Corte, por 
fer Joven Bel icofo, y dotado 
de Reales Virtudes* Eftc año 
mil quinientos treinta y feis 
pulieron en admiración a to
da la Europa tres Soles, que 
fin preftarfe> al parecer, los 
rayos,con lucida emulación, 
dividían el govierno de la 
esfera. Creyofe, adivinando, 
que fignifícayan la junta del

Pa-



Papa, del Cefar, y de el Rey dos Elementos. Barfcarroja, 
Francircoen NifTa, donde fe que deípteciava nueftra Dif-
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concluyeron treguas por diez 
años entre ambos Monarcas* 
De aquí partió Carlos V. a 
Efpaña , y en fu Confejo de 
Eíhdo fe ajufto la Liga con 
Venecianos,y Pontífice con
tra el Turco. Las Galeras 
avian de fer ducientas, y los 
combatientes cincuenta mil, 
a mas de ochenta Naves de 
cargj,que ofrecía el Empera
dor, para Conducir Soldadef- 
ca,y provifionesjen la Corte 
de Efpaña , y de Roma los 
Embajadores deVetiecia fo- 
licitavan el aprefto de la Ar
mada , con el motivo de que 
Solimán , noticiofo de efta 
Liga , avia ordenado a Bar- 
barroja difpufieflc fu Arma
da^ falicffc del Helefponto, 
o Seno de Galipoli, a encon
trar los nueftro$,y hazer to
do el daño pofsible en las 
Islas déla RepobÜca.Tremo- 
lo,pues, fus velas la Armada 
Catholica en el Mar Jonio,b 
de Candía, y vano aquel Pié
lago de tan hermofo Monf- 
truo de Arboles, y Entenas, 
fingiendofe Bofquc, y Cam
paña de la tierra, burlo los

ciplino, fe comprehendio del 
fuño, y reuso la batalla, bafta 
que las infidias, y porfías de 
Vn Eunuco,Portero de Soli
mán , ya cotí viento favora
ble, lefacodcl Seno Ambra- 
vio , y ordeno fus Galeras; 
Ocu pava la Capitana de Bar- 
barroja el medio de la Ar- 
mada,Tahaches regia el lado 
derecho , Savcco el izquier
do,con igual numero de ve
las los tres, lnft ’va el Lega
do del Papa a Andrea Dofiá 
tío perdiefíe aquella Vitoria; 
pero el aftuto General,dando 
giros Con fü Efcuadra,no fe 
acercava ál contrario, los de
mas Cabos, con efta falta, fe 
retiraron, y Barbarroja f fi- 
guiendo el alcance,tomb dos 
Galeras del Papa, por llevar 
aquellas faifas feñás de ven
cedor. Dixofe comunmente,' 
que los dos Generales > por 
affegurar el favor de fus 
Principes, y el aura publica, 
paufaron en fu odio.

2 Juzgaván tener los 
Efpañolcs amates de fu Prin-1 
Cipe largo tiempo al Cefar; 
gero yn accidente, que ocur

rió



2 4  Epitome de la Vida
r i o  en Gante fu Patria , le n u e v a  conquifta, pafsb a Ge-í
obligo a ponerfeen camino. 
E l efpiritu de Carlos,que te
nia por centro la mifma cir
cunferencia de fu Monar
quía,acudía á todas partes. 
Amotinaronfe los Gantefes 
ron ocafion de vn nuevo im- 
putfto,y arrebatado de la in
teligencia de fu efpiritu folo, 
tomo la pofta con quatro 
Cavalleros de fu Camara, y  
paífando por la Francia,llego 
uFlandes. Como Cefar, he
redero de la Fortuna de el 
otro, vino, vib,y vencib; pu- 
fofe defarmado en las manos 
del Rey Franci fco,hszicndo- 
fc huefped de quien fue fu 
prifionero; compitieron la 
confianza de Carlos V. y  fi
delidad de Francifco,fin ven- 
cerfe ninguna 5 dixofc, que la 
Tuina de Ana de Memoran- 
f i , Condcftable de Francia, 
confiftio en aver aconfejado 
al Rey Francifco el embar
go  de Carlos V. que el R ey 
dcfprecib. Sofegofe Gante,y 
pufo el cuello debaxo del yu
go de vn Cadillo,que mando 
fabricar el Emperador. T u 
vo poco defpucs la Dicta en 
Ratisbona, y llamado de otra

nova , donde empego a for
mar vna poderoíá Armada 
contra Argel > afilo de Pira
tas. Salió del Puerto el Ce- 
far en Oñubre de mil qui
nientos quaréta y  vno,acom
pañado de la mas florida No
bleza de Efpaña, a quien ca- 
pitancava Don Fernando de 
Toledo,Duque de Alva, que 
anadia a fu valor, y fidelidad 
el ardiente defeo de vengar 
la muerte de fu Padre D.Gar- 
cia, que murib en los Gcl-; 
ves a manos de los Sarrace
nos. Dib vida a la Ciudad la 
formidable Armada, y ape
nas pufo en cierra Soldadeí- 
ca,y Arrilleria,quando Cielo, 
y Mar de concierto lo defpe- 
d^caron todo, y  cfta vez la 
fortuna del Cefar, vafallade 
los Elementos,ferio a fus in« 
clemencias hombres, y  Na
ves, fuftos, y horrores; hafta 
Fernando C ortes, quefupo 
dominar tantos Mares, ren
dido en efte, falib braceando 
del agua, para nadar en el Io
do, dexando para fu refeate 
los preciofos vafos de cfme- 
ralda, que perdib en aquellas 
movedizas arenas, folo la

conf-



d ú  E mperador Carlos V ; % <
eonftancia del C efa r, fobre- 
viviente a efta tragedia > da- 
va aliento a las vlcimas ref- 
piraciones  ̂en la red lodoía 
los indignos Barbaros co
gían,y matavan nueftra gen
te y dixo entonces> mandán
dola retirar nueftro Cefar, 
c|ue quería masía vida de vn 
Chriftiano,que la muerte de 
mil Turcosjy encaminando- 
fe al Promontorio de Meta- 
faz,bizo embarcar las Nacio
nes Italiana, Tudefca, y Ef- 
panola,y el vltimo fe embar
co el Cefar ; añadióte otra 
¿empellad mas deshecha , y  
iasAguilas de la Capitana Ce- 
farea,nordefteando fin rum
bo fixo,llegaron a fu natural 
nido,que es Efpaña,y el re£ 
to fe recobro culos Puertos 
¡de Genova,y Sicilia*

3 Tocaron los Lutera
nos al Arma en Alemania, 
protegidos del Duque de Sa- 
xonia, y Lanfgrave de Afia, 
principales Senarios de la 
Religión,que ellos llarnavan 
reformada, y la verdad dif- 
forme. Aliífaron cien mil 
bóbres. Aun no acabo fu pri
mer aliento el Clarín, quan-

doya partió a Alemania el 
Celar, y ks hizo roftrceon 
quarenta mil combatientes-1 
Dividía los Excrcitos delCe-
L r , y del de Saxonia el Rio*
Aibis5 (empeño , y limite de 
las Conquiftas Romanas)  
era precifoatravefarle, para 
venir a batalla con el Duque, 
y ciegos los vados por las 
crecientes, que redunda van 
las orillas, diez Soldados Ef* 
pañoles, arrojandofe,a pefar 
de fu curio , con las efpadas 
en la boca, palla roa la opuef- 
ta Ribera^y traxeron las Bar
cas que conducían víveres al 
Campo rebeldcjbolvieron fin 
herida, burlando las valas, y 
admirando los enemigos* 
Aprovecharonfe de las Bar-, 
cas losnucftros,y vn grofero 
Yillano, piadofo , y cortes,* 
moftro al Emperador el ef- 
guago, por donde, dando ef- 
guelas al Cavallo , entro ej 
primero ; vn Aguila enton  ̂
ces,batiendo blandamente las 
plumas, le iba efcoltando el 
camino, y vn enfurecido Lo
bo,que íaliode vna Selva ve-; 
zina, entro por medio de 
nueftros Efcuadroncs, tuvie-

G ron^



2 6 Epitome de la V ida
ronlo por anuncio del rendí- cho vn Legado el Pontífice;
miento del Duque , los Sol
dados,y gritando efte es el de 
Saxonia , lo mataron amof- 
iqueta^os. Apenas fe dexaron 
ver los Imperiales * quando 
huyo Saxonia ; íiguiole el 
Duque de Alva con la Cava- 
11eria,para retardarle elpaflo, 
y obligarle a la Batalla,micn- 
tras el Cefar llegava con el 
grueíTo del Excrcito. No pu
do fufrir la preferida del Ce
far; fue el eftrago tanto co
mo la trayeion. Quedo teñi
do el Campo de fangre Lu
terana, y prefo el Duque de 
Saxonia,a quien refervo la vi
da el C efar, para hazer tan 
grande fu clemencia, corno 
fu felicid id.Pcrdono también 
al Lanfgrave , que fe echo á 
fus pies. Triunpho efte Ce- 
far en yn sño de toda la Ale
mania, y lecofto al otroCo- 
Xat diez años de afanes la re
ducción de las Galias. Cono
cieron acra los Alemanes,que 
íaben fufrir fus Inviernos 
rueftros Efpañoles; celebrb 
Europa efte vcncimicntojto- 
dos los Potentados dieron 
parabienes al Cefar. Deípa^

con orden de que a los Títu
los de Mageftad Cefareaaña- 
dieffe los de Máximo Fortif- 
fimo.

4  Alborotbfc en efte 
mifmo tiempo Ñapóles po$ 
el Tribunal de la Inqaiíi-* 
cion , que fu Virrey Don Pe
dro Toledo quifo introdu-* 
c ir , con orden del Empera-; 
dor,y fe lograra,fi no fe atra-; 
veíafle vn Breve del Papa; 
que arrogavaafus Miniftros 
el conocimiento de los delic  ̂
tos de Hcrcgia.

y Murió en cfta fa ôry 
Paulo III. dexando a fu So-j 
brino Señor abfoluto de Par 
ma, y de Placencia. Succdtb 
Julio III. que fi bien confír* 
mb la Enveftidura en O ña- 
vio Farncfio, Padre de aquel 
Alcxandro,que fue en fu va-; 
lor emulo del Griego, con 
todoeflo, ofendido de fu in- 
gratitud, y de aver afrentado -  
fueldo con Hcnrico II. Rey y“ 
de Francia,heredero de Fran- 
«leo, cjue terminóla vida, y 
contienda con el Cefar. Don 
Fernando Gózaga faco algu- 
«os trozos de gente,que pre-

f i-



íidíavan el Piamonte para efte 
fin; y Henrico, conííderando 
la debilidad de las fuerzas de 
cfte Eftado,á la fombra de la 
Tregua hecha,ocupo algunas 
Plazas* Coligofc también en 
Alemania co el Duque Mau
ricio, que quexofo de la pri- 
íion delLanfgrave» le focor- 
r io » y armo, a inftancia de 
Henricode Francia ; pero el 
Duque de Branfuy lorom- 
pio»y mato en laBataUa. Inf- 
tigada SenadelosFrancefcs» 
tomb las Armas contra el 
Prefidio Efpañol* de quien 
era Cabo D* Diego dc Men
doza y de la Cerda» Principe 
de Mclito, Duque de Franca- 
yila» Primer Prefíjente de el 
Confe jo de Italia defpucs, y  
yno délos primeros Varones 
de fu tiempo» Don Pedro de 
iTolcdo» Virrey de Ñapóles, 
partib con doze mil infantes 
a cfte recobro; pero murien
do cnFIorencia*dexb la con-* 
quifta al Marques de Mari- 
ñaño » que el año finguientc 
Vendo en Batalla Campal 
a Pedro Eftroci» y  obligo l i  
Ciudad de Sena al fendimie* 
to- Murió julio 111. fucedib 
Marcelo IL y  a veinte y  daa

2 7
dias de fu Coronación cedib 
el lugar à Paulo Garrafa, Na* 
po!itano,quc fe intitulo Pau
lo IV. De ette Gran Pontífice 
fe precia la Cafa de los Pria* 
cipes de Attillano en fu gran 
parentefeo, contrahido ante« 
con Gonzagas Mantuanos» y  
defpues conGuzmancsLco*; 
nefes, à quienes fe arrima la 
Grádela del Ducado de Me** 
dina las Torres.Com prehe rt* 
dido » pues» Carlos V* de lai 
intenciones de Henrico Rey 
de Francia, refolvib la guer
ra,accrcbfc i  Lorena,tráxo à 
£u Duque à fu confederado»' 
dio fobrè Teroana,Àntemu* 
fai de Gdin»entrb]a por fuer* 
ca con fus Efpanolcs,y là pu
fo àfaco publico,aquartclat*¿ 
dofe à los cotornos de Edin; 
defendíala el Duque de Bu*¡ 
llon con toda la Nobleza »pĉ i 
ro huvicron de ceder à lof 
(madores Villa » y Cafti!Io¿ 
con vn faco confiderabilifsi* 

ino, y prifion del mii* 
ino Duque de Bu*

Jlon,y muchos 
Otros Seño*

i«**
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la Nobleza, llego aBrufelasV 
donde fe le recibió en formarj .  V I.

D A  E L  CESAR E L  
Gobierno de fes EJiados a Fe
lipe I L  f e  Hijo 5 retirafe a 
]ufte,Convento de Gerónimos, 

donde muere. Di&enfe 
JusPrendaSj y Vir

tudes.

i  f É sEnia Carlos V. dos 
Hijos 5 Pbelipo II. 

legítimo} D.Juan de Auftria 
baila rdojcfte fe cria va para la 
Jgfefia, aquel para la Monar
quía; pero inclinado D. Juan 
mas alBafton , que a la M i
tra, fugeto el levantamiento 
Morifco antes de falir de la 
lnfanci3}triumphben la Ado 
lefccncia del poder Otoma
no en la memorable Batalla 
de Lepanto ; y quebranto en 
la edad Viril la confpiracion 
Flamenca. Don Felipe gra
v e , y  compoefto» lleno de 
atenciones políticas, fin fc- 
ñas de Guerrero, defeubria 
dar providencia para todo 
defde los retiros de fu Ca
rinara. Llamóle Carlos V . a 
Flandes, antiguo Patrimo
nio de la Caía de Auftria; 

j¡>artib de Efpaña con toda

de Triunfo. Pafso a Alema
nia a hallarfc en la Dieta,que 
tuvo fu Padre en Augufta.; 
Visitáronle allí los Eleftores, 
que por veneración , o por 
deftino, dos figlos, y medio 
ha que ponen el Cetro Impe
rial en las manos de los Au- 
guftos Archiduques de A u f
tria , y bolvio a Efpaña a ef- 
perar la conclufion del Ma-* 
trimonio con María, Reyna 
de lnglaterra,que ya antes fe 
tratava: Ajuftaronfe eftas de-; 
pendencias llenas de dificul-; 
tades , y  partió Philipo IIj 
acompañado de los Emba-* 
xadores Inglefes: Arribo a! 
Puerto de Antona, y celebrb 
fus Bodas con la Dcfenforai 
de la Fe Mária , Reyna de 
Inglaterra,Francia, Efcocia>: 
y  Gerufalen, renunciándole 
el Cefar el Reyno de Ñapo-: 
les, y  el Ducado de Milano 
Alegrbfc la Chriftiandad, 
juzgando reftituido el Evan
gelio a aquella grande Isla; 
pero D ios, que aun no avia 
dado baftante caftigo a los 
defacatos;no fecundo el Real 
Talamo de Bretaña, y fe lle^
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vo al Ciclo a Maria, para li
brada de fu rigor, y permi- 
tib la fu occisión en la Coro
na a Ifabela, hija de la Here- 
gia. Viendofe Carlos V. car
gado de fus achaques,é impe- 
dido de la gota , que con la 
edadcobrava mas fuerza,co
nociendo el talento , y pru
dencia de fu Hijo Phclipe II. 
iuftituyo en los robuftos om- 
bros de efte Atlante el Globo 
de dos Mundos , que ya los 
'fuyos no podían mantener; 
bizole venir de Inglaterra a 
Flandes; y en la Junta de los 
Eftados Generales, y de los 
Principes concurrentes a tan 
defuíadaliberalidad, renun
cio en Philipo en veinte y 
ocho de Oftubre de mil qui
nientos y cincuenta y cinco, 
los Eftados de Flandes, y  de 
Borgoña, y todos los demas 
Señoríos, y Reynos en for
ma autentica , con inftru- 
mento publico de diez y feis 
de Enero de mil quinientos 
y cincuenta y feis, refervan- 
do para si folos doze mil du- 
cadosdcrenta. Fueron tefti- 
gos de efta magnifica Re
nunciación de Carlos V. las

Serenifsimas Reynas de 
Francia, yUngria, y el Du
que de Saboya, para que tan 
Reales Perfonas dieífen fiem- 
pre fee de la mayor acción; 
y en diez y Gete del mifmo 
mes, el Imperio, en fu Her
mano Fernando. Tan jufto 
fue el llanto en la perdida de 
tan grande Emperador, co
mo el gozo en el logro de tan 
gran SucceíTor,y por no de-; 
xar cofa grande que execu- 
tar, fe retiro Carlos V.a mo
rir a Jufte,Convento de Re- 
ligiofos Gerónimos. Yaze 
efte Monafterio en la Vera 
de Plafencia, fíete leguas dic
tante de la Ciudad. El ayre, 
el Clima, y amenidad del fi- 
tio,provocan al recogimien
to,y <1 la contemplacionjy en 
efte feliz nido aquella caudal 
Aguila,que rodeo la esfera de 
dos Mundos, fe eftrecho á 
mirar, y beber de vna vez 
todos los rayos al Sol de Juf- 
ticia. Vivió aqui dos años 
no cabales, frequentando el 
Sacrofanto Sacramento de 
laEuchariftn, como enamo
rado Cjtholico,defcendiente 
deRodulpho Emperador, a 

H quien
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quien premibDios fu Angu
lar veneración en efte MiP- 
terio con la continuada ferie 
de Cefares, y Reyes en fu 
AuguftaCafa.Su Quartoera 
humilde,y limpio, la comida 
fácil,y fa^onada3cl Patrimo
nio corto , pero bailante; los 
Criados pocos , pero fieles, 
co afsiílencia de todo lo pre
d io , y  con repulfa de todo lo 
fuperfluo ; afsi acabo la vida 
cfte grande Heroe,que obtu
vo la victoria de todos fus 
contrarios; y otra* de quien 
fue mayor que todos,que fue 
de si mifmo. Murió en vein
te y vno de Setiembre de mil 
quinientos y cincuenta y 
ocho;dia de San Matheo, vi
vió cincuenta y fíete años, 
fíete mefes, y veinte y vn 
dias,  reynando quarenta y 
quatro, y imperando treinta 
y  ocho. Mando depoíitaríc 
en el mifmo Convento dc- 
baxo del Altar M ayor, de 
donde ío faco fu Hijo Pheli- 
po Segundo , para colocarle 
en el Real Sepulcro del Ef- 
curial.

2 Fue Carlos V.de me
diana eftatura,cl roftro de co-

de la Vida
lor plateado,y agradable, los 
ojos azules» la nariz aguile
ña, ferial de grandeza de ani
mo,como cbíervarcn los Per 
fas en fus Reyes, el labio in
ferior caído, herencia de los 
Auílrias,y ccndu£lo por do- 
de el golpe de fus benignida
des fe derrama ; la barba ru
bia, y crefpa, el cabello dora
do,el pecho cfpaciofo,las ma
nos robuftas» y grandes. Las 
piernas drechas, y  nervofas,' 
galantes en el pafíeo , fuer
tes en la brida: nadie anduvo 
acavallo mejor que el en fu 
tiempo : Era de coftumbres 
fuaves» de converfacion dul-; 
ce,de llanera increíble,tanto, 
que fus enemigos vencidos, 
eran pregoneros de fu hu
manidad ; ni le mando la ira, 
ni le inflamo la venganza,tu
vo vn coraron fuperior a to-; 
dos los fuccífos: Movio la 
Guerra con el animo de la 
Paz; temiéronle, y amáronle 
todos; ayudo a fufrir la fed,y 
el hambre de fus Soldados, 
fnfricndola el primero; no fe 
retiro a fu Tienda , fin vifi- 
tar antes las de fus Capitanes.* 
kVenero la difciplina militar;

de



dcFabricios,Cipiones,y Ca- Caxa > para colocarla en el 
miles; mezclóle en las Bata- Panteón'de el Ef cavial * ¿ci
llas defuerte, que confundido pues de noventa y feis años* 
entre el fudor,y el polvo,folo las que creyeron cenizas fa
jas altas fcñ as de fu aliento ciles, dexaton ver entero el 
le diftinguian de el Soldado Cadáver,y tan parecido a! v¡- 
Gregario. Dio el Rey no de viente, que folo lo difereneia- 
Tunez a Muley Hazen,la lf- va el filencio; piadofa,y fc\\z 
la de Malta a los Cavalleros divifa de la eternidad , que 
de San Juan; el Ducado de goza.
M ilan dos vezes a Francifco 3 Efte es el Cefar Car- 
Esforcia; el de Florencia a losV. que comodino el mif- 
los Mediéis; la libertad a Ge- mo en el Salón mayor de las 
nova; defenfa, y feguridad a Cafas Reales de Brufelas del 
los Duques de Saboya,y Fer- Bravantc, en diez y feis de 
rara. Prendió al ReyFran- Enero de mil quinientos cin- 
cifco Primero de Francia; cuenta y feis* eftrivando fo-; 
hizo huir a Solimán con qui- brclosombros de Guillermo, 
nientos mil Turcos, y fuge- Principe de Orange, en len-; 
tolos Rebeldes de Alema- gua Francefa; Defde edad de 
nia ; caso con la Sercnifsima diez y fíete años, hafta efte 
Infanta de Portugal Doña dia he hecho expediciones, y 
Ifabel, y de efte vnico Ma- jornadas* A  Alemania nue-*; 
trimonio tuvo feis hijos, lie- v e , a Efpaña feis, i  tra
garon a tomar eftado folos lia fíete, a Francia qua-: 
tres: Don Phclipell. Rey de tro , diez a Flan des, dos 
Efpaña , Doña María, Rey- a Inglaterra , dos á Afri- 
na de Bohemia,y Doña Jua- ca , onze vezes he pafla- 
na,Rcyna de Portugal;y pa- do los Mares ; las Guer-; 
raCorona de fus méritos, y ras, Pazes, Confederación 
virtudes el año mil feifeien- nes, y Victorias todos las 
tos cincuenta y quatro,quan- cuentan , todos las faben; 
do Phelipe IV. abrió la Real y  protefto , que no he te-»
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nido otro intento, que la derado, dio a fu Hijo fui 
defería de la Religión , el Reynos» y  Corona» y 
Imperio, y  Efpaña» y  juz- fu Hermano el Imperio, 
,g o , que a nadie le ha podi- dcfpues de aver enfeñado 
d o  pefar de que yo viviefle, vivir a todos, fe retiro a 
lino á mis enemigos; y  di- aprender a morir , hazicn- 
cho efto con aquel gene- do al Orbe Eícuela publica 
rofo animo nunca bien pon- de fu exemplo.

Hoftibus etviciis> k&c efí <vi£toria> fe fe
Vincere, perduran* hmc, difficilemcjue putá±

Hunc tamen eviBo, cum fe  fe  *v\cent hofie,
Viciorem dixit Orbis> ( f  obfiupu$t%

3 2  Epitome de la Vida
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edaron en 
uviernodí 
l,u  el Cur
t í D. Juan 
]\ivera,Ar-
ifpo de T e  
| , y  el Co- 
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titeo de 
¿boepere 

¡>ítl c o v ín
¡rVoderes al 
Señal ,  to 

lo dexu 
vez á li 

eratríz-

A N A L E S
D E  L A  C O R O N A

DE ARAGON
REYES DOÑA JUANA. Y  DON CARLOS.
Q .U E  E M P I E Z A N  EN L A  V ID A  DEC 
Señor Emperador Carlos Quinto dcfde el año M- D X L. cri 
que los dexo el Chronifta antcccffor Don Diego Jofcph 
Dormer, Arcediano del Salvador,Dignidadde la Santa Igle- 
lia Metropolitana de Zaragoza, en el Cap. X C I. que tratai 
'de la Rebelión de algunos Pueblos del Rey de Tunez, y  or
den del Señor Emperador para que vaya la Armada, y  los 
fugete 5 venida a Efpaña de Hernando Cortés. Confirma
ción primera de Paulo 111. de la Compañía dcjcsvsjy obfer- 

yanciade los Fueros, para que no fe den las Dig
nidades ,  y  Beneficios Eclefiafticos á 

Eftrangeros.

L I B R O  P R I M E R O ,
C A P I T U L O  I.

R E C O PILA C IO N  D E  L O S  SFCESSOS DEL 
Ano mil quinientosy quarema.

IN el mes de y DoñaLeonor>Hermana del 
Enero de mil Emperador , y fe Ic hizo vn 
quinientos y  gran recibimiento, llenofe de 
quarenta,lle~ luzes vna,y otra Torre de el 

go el Emperadora Caite- Cadillo , y en la que fe le hi- 
llarao,donde le efperavan los zo el Aaofento al Empcra- 
Reyes de Frácia Francifco L dor,fe prendió fuego con vná

} ha-
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JSíicha en vn tapiz? o por ma
licia a 6 ignorancia ? de 
¡fuer te,que el Emperador,y 
los de fu Camara, que dor
mían , eftuvicron para aho- 
garfe del humo*, libraronfe 
de efte riefgo > hizo el Rey 
de Francia prender los cul
pados, y queriéndolos ahor
car, medib por ellos el Em
perador , y fe perdonaron. 
Acompañaron los Reyes al 
Emperador hafta Amboyía, 
B!oys,y Orleans; en efta Ciu
dad fe intento detener al Em
perador , y Madama de Ef- 
tampes, que fe entendía con 
el R e y , y era muy de fu 
aceptación, era de diflamcñ, 
que no fe dexafíe ir al Empe
rador, halla facarle a Milán, 
el Condeftablc Mcmoranfi 
afeo la acción, y no confintio 
en ella. Y  defde el humo, y  
fuego del Cañiüo empego el 
Emperador a defeenfiar de el 
Rey de Francia ; pero para 
ganar a Madama de Eftam- 
pes,con quien tenia frequen- 
tc convcrfacion, porque era 
diferetifsima ; ¡rilando vna 
tarde a la lumbre el Empera
dor jugando con vn anillo, 
que traía en el dedo, con vn

diamante riquifsimo,fekde-, 
xb caer, como de cafualidad, 
acudió Madama a cogerle, y  
al darlo, con gran cortefia, 
al Emperador,la dixo: eífe es 
vueftro Madama, que coflu- 
bre es de los Monarcas el 
que no buelva a fus manos 
]o que fe les cae de ellas $ re
plico con vergüenza la Du- 
quefa de Eítampes de que era 
mucha alhaja para ella,y dixo 
el Emperador: guardadla, 
Madama, en memoria de cC- 
ta jornada , y efte anillo hi
zo, que efta Señora eftorvaf- 
fe la detención,que fe inten-; 
tava, del Emperador, que la 
muda retorica de vna dadiva 
todo lo perfuade, y habla en 
todo lo que calla.

2 También ayudb a lo 
mifmo el Condeftable Mc- 
.moranfi, y le cofto mucho,* 
como lo dirá el progrcffo de 
efta Hiíloria.Hizoe] Rey de 
Francia enteramente el Hof* 
pedage, y pafso el Empera
dor a Fontanablo defde Or
leans , a donde fe adelanto el 
Rey de Francia , para que 
por todos los Lugares fe hi- 
ziefle el devido rcconocimie- 
to. Detuvofe el Emperador
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Reyes ña
Redétòr. Detuvofc líete diasen aquella Cafa de placer lle

na de caza de fieras , y bola- 
tcria, y de aqui pafso a París, 
y  entro en París el Empera
dor con tata pompa, que ex
cedió al dia de la Corona
ción,en Clerecía,Religiones, 
Confe jos,Milicias,y todo ge
nero de gente , que ordena
ban el acompañamiento,y al- 
teravan en vítores el alboro
zo ; entro el Emperador cn- 
medio de los dos Hijos de el 
R e y , a pie , y  el Rey cftava 
en vna ventana; hizofe vna 
gran falva de la Artilleria ; a 
la Puerta de San D ionis, dc- 
baxo Palio de brocado labra
do de Aguilas fue el recibi
miento^ continuado por to
dos los tranfitos con Arcos 
(Triunfales, fue tal el con- 
curfo, qucdixo el Empera
dor , que feria de feifeien- 
tas mil perfonas; llegaron af- 
fi a la Iglefia Mayor,y de allí 
a Palacio, donde ccnaro jun
tos los R eyes, con el Carde
nal Famefio,yMadama Mar
garita , Hija del Rey: El dia 
figuicnte vifitb las SantasRc- 
liquias de la Capilla Santa, 
donde oyo Mifla. Vio la Co
rona de Efpinas de Nucftro

en París entre fieftas, y rega
los,y en todos cedió fu oficio 
al Emperador, haziendo, que 
para todo fe tomaífen las or
denes del Ccfar; para que los 
dos Cetros,y Bailones de los 
dos Mayores Monarcas fe 
manejaíTen por las dos mejo
res manos*

3 Notable fue ella villa, 
y  rara la expe&acion del Or
be , viendo dos émulos ami
gos,y compitiéndole folo, el 
vno en confianzas, y el otro 
en galanterías; difeur rían los 
Francefcs, que en ella entra
da de tantas feguridades da
ría el Cefar al Rey á Milán, 
perodifeurrian con fu defeo 
no mas; avia a la fazon Em- 
baxadores de Venecia para el 
trato de Liga contra el Tur
co* Defpucs de ellos líete dias 
el Condeftable Memoran!! 
llevo al Emperador a vna Ca 
fa de recreo Tuya, que fe 11a- 
mavaGentili, donde hizo in
finitas ficílas; defviavanfe to
dos los negocios,y aunque el 
Condeftable quifo hablar al
go, el Cefardixo, que no era 
oportunidad , halla eftar en 
fu propria tierra,y eftar pre-
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fcacc fu Hermano el R e y  
D o n  Fernando, y lo mifmo 
entendió el R ey de Francia. 
Fuero acompañando al Em
perador^! Rey halla S.Qain- 
tin, y fus Hijos halla Valcn- 
ciancs,donde entro a veinte y  
vno de Enero de mil quinien
tos y quarenta,y alli fe detu
vieron algunos dias con el 
Condeftable,y gran Nobleza 
ide Francia, a quienes regalo 
fe Reyna JVIaria con toda 
munificicncis. N o pafsbpor 
Ciudad de Francia el Cefar, 
en que no le rcfpetalTen co
m o a Rey natural,entregado 
Llaves,y Dominio,y en Va- 
Jencianes fe defpidieron del 
Emperador los Principes de 
Francia.

4  Imbio el Emperador 
a Gante vna Compañía de 
Infantes Tudefeos, y lle
vando contigo los Cava- 
lleros Flamencos , partió 
á Gante; los de la Ciudad>te  ̂
mcrofos, y culpados, previ
nieron recibimiento de paz, 
haziendo la necefsidad galan
te,y la trifteza alegre. Llego 
entonces a Flandes el Rey 
Don Fernando con doze mil 
Alemanes, a quien acombar

¿ando lá Rey na M aría, con 
toda la Nobleza de los Paifes 
Bazos,entro en Gante el Ce- 
far con mil y quinientos Ca- 
vallos , dia veinte y  quatro 
de Febrero de mil quinien
tos y  quarenta; pufo en cuf- 
todiala Ciudad. Hizo llama-* 
miento de todas las Ciuda-; 
des,Confe jos,y Cancellerías, 
y el Fifeal del Supremo Con-; 
fcjo acusbcriminalmentclos 
de Gante,imputando a delic
ies las peticiones ofadas de 
fus Privilegios a la Reyna 
Doña María ; defendibles el 
Procurador de la Ciudad; 
fubftancibfc el Procedo, y el 
Cefar con los de fu Confe jo 
pronuncio fu Sentencia el 
vltimo de Abril de eñe año 
mil quinientos quarenta,y fe 
dib particular Sentencia a ca-4 
da vno de los Altcrados.Dcf- 
bizofe la Fortificación, que 
avian hecho,y con fu defpo-; 
jo,haziédo de la ruina del de-* 
lífto la Fabrica del caftigo,fc 
edifico vna Fortaleza en e] 
fitio donde cftava vn fun-] 
tuofo Monafterio de Mon-; 
ges Benitos , Titular de 
San Baubon; pufofe la pri
mer piedra a doze de Mayo

de



3 c efteaño , para qiieaunla pódela mifma tglefia. Eftá 
prieflaayudaíTc al horror del Fortaleza, que aora fe hizo,i 
fuplicio. Privo el Cefar de fe desbarato el año mil
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Oficios a todos los Oficiales 
3 e Gante, anulo fus Privile
gios,y formo vna nueva Re
pública,porque el cuerpo en
venenado folo con la forma
ción de otro le recobra. Caf- 
tigaronfe publicamente vein
te y  feis,llevaron otros penas 
pecuniarias,y dcfticrros,inti- 
snar&feles las Sentencias, ci
tando dcfnudos con folo tú
nicas de liento , y  otros con 
fogas al cuello, fe echaron a 
los pies del Emperador,tanto 
como la Jufticia hizo el ref- 
peto,y facb la mayor parte la 
piedad; muchos huyeron fin 
Patria,fin hazieda,y fin hon* 
ra, que nunca quita menos lá 
¡defobcdiencia*

5 Alos Monges de S.Se- 
nito , que fe Ics quicb para la 
Fortaleza fu Mbnáfterio con 
authoridád Pontificiajtraslá- 
daron a la Iglcfia Mayor de 
Gante , y  fe refumieron en 
Canónigos , y  al Abad fe le 
dib titulo de Arcidíano,dán
doles fus rentas , y  es efta 
Dignidad la mas rica de Flan 
des, y  fuele ir anexa al Obift

nientos fetenta y  feis, pon 
otro levantamiento, y fe rec-; 
difico año mil quinientos yj 
ochenta y  cinco mucho mas 
fuerte. Siempre llorb Gante 
efta reedificado, y fiemprelar 
ocafionb, pues dexb pendien4 
te al cuello aquel teftigo de 
fu infidelidad.

6 Hallandofe en la Cor-? 
te del Cefar el Duque de Clc-f 
ves,fe trato Concordia en la 
diferencia de el Ducado de 
Gueldf es,para que el Rey de 
Francia no tuvieffe de don-; 
de facar Infantería, peronai 
huvo ajuftc, porque a ma$ 
de pedir el Duque a Chrif-; 
tem a, Sobrina del Empera-J 
dor /Hija del Rey de Dina-! 
marca, y Viuda de Francifco 
Esforfcia « Duque de Milán; 
por muger, pidió tama? de- 
mafias, que fin concierto ah 
guno huvo de falir de la Cotv 
ce en la mifma deigracia que 
antes.
; 7  También intentb el 

Rey de Inglaterra la amiftad 
dei C efar, pero fus públicos 
delitos cftorvaron por en, 

K. ton-
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ronces efta vnion. El Mar- en dote los Eftados de Flan-
qges del Bailo por el Empe
rador, y Anibaldo Governa- 
dor,y Capitá General del Pia- 
monte por el R e y  de Fran
cia , pidieron al Senado de 
¡Venecia, que no fe concer- 
tafic con el T u rco , fino que 
bizieíTeLiga contra el; fupo 
cfto el Turco, y  fue tal fu 
colera, que íi Antonio Rin
cón, Efpañol fugitivo,y Em
bajador del R ey de Francia 
entonces, no fe hu viera apar
tado, le fucedicravn trabajo, 
pero Fraciafe convino con e l , 
Turco,no obftáte cftadcmof 
tracion publica,y dex'oalEm- 
perador afucra.Los Venecia
nos cóvinierq en cfto,por no 
fiar de la amiftad del. Celar», 
y  el Reyjbicn que ja, Paz fue- 
ignominiofa, y  el Turco les 
dio la ley, y clCefardcshizo 
el apreftode fu Armad?. r 

8  Inftavan apealen Gan
te el Conde fiable Memoran- 
G , y  el Cardenal deLorcna 
por el Rey de Francia,lps de
más Tratados de Paz, y con
cluyendo el Emperador con 
filos,les dixo: Quede las dos 
bijas, que tenia, dariala ma- 
ypr al Duque de Orlcans, y.

des con titulo de Rey ; y  en 
quanto al Eftado de Milán» 
no fe trataffc de hablarle en 
efto,porque no era fu animo 
darlo a nadie » porque dar a 
Milán feria defeabe^ar fus 
Eftados, y cerrarle la puerta 
de Flandes,Efpana,Italia, Si
cilia , y  Alemania, y que Mi
lán a nadie le quito por fuer
za,fino que por legitima fuc- 
cefsion lo poíTcia3como pro- 
prio del Imperio,como fe ve 
en todos los que han eferito 
de eftos drechos derivados Italia 
dcfdc el Emperador Vencif-y * 
lao, que el año mil trecien
tos y noventa y cinco dibla 
lnyeftidura de Duque a Juan 
Galcazo, Vicecomite, halla 
la muerte dcFrancifcoEf- 
forcia, que murió año mií 
quinientos y. treinta y  cinco,; 
fin fucccfsion , y  pcrdrecho 
dedevolucion, cptnqfeudq 
fuyp,le tomo la Camfta. Im
perial , y  fe levantaron Peo* 
dones porr el Ccfar.

9 Avilaron clCardcnaí,1 
y el Condcftable de la rcfolu- 
cipn de el Ccfar al Rey de 
Francia, quien lleno de cole- 
ra,y di&jraulo, irónica men-



sL te dixatqueeftimavala mcr- mieron las guerras, que fa
ced del Emperador , que no cedieron defpues. Tres me-
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defeava quitarle fus bienes, 
que le hizieran buen prove
cho los de Flandes 5 y que 
pues no quería darle a Mi
lán , que conocidamente era 
fu yo , ni fe lo quería vender, 
no fe hablafle mas de Paz.

10 Sintió el Cardenal 
Farnefio,quc eftava en Gan
te , queno fe comúnieiflen 
con el los Tratados de Paz;y 
llegando a faber lo que avia, 
fe contrapunteo con Granue- 
la;y fabiendo que el Empera
dor publico Dieta para Vor- 
mes fobre los negocios de la 
Religión, acabb dq¿cnojarfe, 
y  con el tnotiyq de que fe 
perdia el refpetp a la Sede 
Apoftqlica en mezclarte en 
materias de F e , fe falio 4c ta 
Corte íín dcfpedirfe del Em
perador, dexando por Lega
do al Cardenal Marcelo Cer
vino, íii familiarice defpues 
fue Papa MarcehxU.añoqnl 
quinientos cincuenta y citfc 
co.

1 11 Todos cftos fucef-
fos confirmaron ja defeon- 
formidad delo$ coraconcs de 
ellos dos Monarcas, y fe ce-

fesrefidibenGanteel Empe
rador, afsiftiendo frequente-; 
mente al Confe jo, como Pre
fidente fuyo, fin perdonaría 
à tarea alguna hafta la vltima 
compoficion de aquel Albo
roto 5 condeno à muerte , y 
confifcació de bienes à Rey- 
ncro , Señor de Bredorada¿ 
por aver feguido la parte de 
Francia, y averíe querido le-- 
vantar con Olanda, y Zelan
da , intitulandofe Conde de 
ellas Islas, por pretender fer 
defeendiente de los que lo 
fueron antiguamente. Pero 
modero, como acoftumbra- 
va ella Sentcncia,y puefto el 
Reo de rodillas mas de vn  ̂
hora ante el Cefar, Senado 
de Flandes, Prendente de 
Olanda, y Principales Seño
res de los Eíladqs, le mandi) 
levantar,y Tentar, y le hablo,’ 
y le concedió la vida , y de te 
pues à ruegos de todos losf 
Grandes de Flandes jurar de 
no feguir mas al Rey de 
Francia, ni ayudar à Robcrr 
to de la Marca, le reftituyq 
fus bienes, faliendofe aquel 
gran coraron fiemprc à las,

ma-
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manos pira las batallas, y  i  
Jos labios para las piedades.

12 Acudieron á Gante 
tos Proteftantcs con fu acos
tumbrado atrevimiento, no 
lesdib audiencia el Cefar , y  
mediante Cornelio Scepcro 
les dixo, que ni los aflegura- 
ya con la Paz« ni amenaza va 
con la guerra ; que pidian li
bertad abfoluta, y  con circu
ios viciofos bulan de la obe
diencia de la* Camara Impe-; 
rial, intentando atraer a fus 
Rifas opiniones a todos; que 
jpenfava tener Dieta en V  or
ines, que fuellen allí» que fe 
tomaría acuerdo fobre lo 
que avian dehazer.

13 A trczed e  Mayo el 
R e y  Don Femando bolvio a 
la Auftria para componer las 
dependencias de Ungriajque 
jjcligravan. Partib el Cefar 
ae Gante, y  fue a trú fe
las i y  de'áV a Olanda, y  
Zelanda’, tuvo feftivos reci
bimientos. Pafso eftcañofin 
guerras en refpucftas de Em- 
baxadas de u d is  partes,mié- 
tras que el R ey de Francia, 
maquinando enojos, fe mor- 
dia las manos de aver dexa- 
do falir de Francia al Cefar«

fin confeguir el EífaÜo de 
Milán , como quien ceba los 
dientes en la cadena del prc-r 
fo,que libra incauto, y  llora 
fiiriofo.

14 Defentendíbfe de toe 
das las Embastadas de los Pro 
teftátes, y del Duque de Cíe-; 
ves,que los protegía, y lexos 
de convenir con fus errores» 
mandb por publico Edifto 
en todos los Eftados Baxos 
de Alemania,pena déla vida,; 
que ninguno tuviefie, vfafle, 
ni IcyeíTc Libros de Lutero,; 
ni fus fequaces en fus nueva* 
doftrinas. Y  fobre que eftc 
EdiGo tenia los exemplos C a 
tbolicos áñ  Concilio Niceno 
contra Arrio,y fus fequaces,’ 
y  fu inmediato exccutoref 
Emperador Conftantino, la 
doGrina del Apoftol S. Pa-; 
Uo, cfcrivtehdo a Uto« la de 
San trin eo, contemporáneo 
dé los Apollóles, y  la de Gc- 
fafio,Pontificó Sumo,fe alte-' 
« ton  los Proteftantes, • con 
rtofivo dcque era démafiada 
violencia negarles la lección! 
de fus Libros antes de la de- 
cifion de fiis puntos,coino (i 
necefsitaíTen fus errores de 
examen > ycom o fi pndieflc

cf.
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cfpcrarfc enmienda de fu per
tinacia.

15 Elle ano huvo enfer
medad vniverfal de fiebres 
malignas en Caftil!a,y en to
da Efpaña , de fuerte, que fe 
aflegura que murieron cafi la 
vndczima parte de los Mora
dores , y lo mifmo fucedio 
en Francia, FJandes, Alema
nia,y Italia, y ello tuvo ori
gen de vna hambre común, 
que duro defde el Otoño 
pallado, hada el San Juan de 
eftc año.

16 Tenia Dios en fu al* 
ta providencia deftinada par 
rafu Iglcfia Militante la Sor 
bcranaCompañia de JES VS, 
y  la facb al Mudo en el tiem
po que mas fe necefsitava, 
pues contra Lutero,y fus fc- 
quacesfalib ella, que es mas 
Exercito,queCompañia,pucs 
cumplida la Profecía, que de 
fu Religión fed ize , fonb la 
voz de fú Predicación en to
da la redondez de la tierra* 
con vida Apoftolica, y  enfe- 
ñan^a Angclica,y fue deefte 
modo.

17 En la Cantabria; vi- 
tinao empeño de los Roma
nos, y Corona de la Paz de

) j  -̂Carlos. < ¿ £ 1 '

Augufto, mas Vezcs dlfputa-; 1 
da délos Autores, que ente-1*
ramente deferipta de a'guno 
en la Provincia de Gúipuzr 
coa, vna de las que la compo-í 
nian en lo antiguo en el ccr-; 
mino de la Villa deAzpey- 
tía,en la Cafa, y Solarde Lo-; 
yola, año mil quatrocientos 
y noventa y  vno , y  no mil 
quatrocientos y noventa y  
dos, que dize Sandoval, na
ció Ignacio, b Iñigo de Lo-í 
yol35 fueron fus Padres Bel- 
tran Yañcz deOñaz y Lo-" 
yola, .Señor de las Cafas de 
Oñaz y  Loyola,y Doña Ma
rina Saez.de Ltcona, Hija de 
las Gafas de Licoüa,y Balda, 
y no Doña María Sonre,que 
aífegurb Sandoval,las dos Gal 
fas lluftrcs; la del Padre oy 
fe enlaja con las de los Du
ques de Naxcraj la de la MaJ 
dre con las de los Marquefes 
de la Puebla, y Villalonfo,y 
Marques de Bufiahos D. Pe
dro de Valda,que en nueftros
días ha cafado con vna Nieta*: 
y  Sobrina de nueftros Ante- 
ce flores en el Ofició de Chro-
nifta Lupercio,y Bartholomc 
Leonardo,Nobles en calidad,

y ingenio, dignos de todo el 
L  elo-
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elogiò de Jofto^LipGo^y de la 
común aceptación deEfpa- 
ña.En fu juventud fi guió Ig- ; 
n ad o  las Armas,y  dado imi 
quinientos veinte y vno, en 
el cerco de Pamplona i y  fu 
Cadillo , fue herido de vn  
valono en la pierna izquier
da , y  pafsblo que con tanta 
propriedad veridica refieren 

las Chronicas de fu Religión« 
pues curado fe fue a Manre- 
fa en Cataluña« mudo de vi
da , y  tocado « como otro 
San Pablo > aunque fin aque
llos prcfupueftosjfc dedicò à 
fus fantos Exercicios » qúc 
fon la primera, y  mayor Eí- 
cuela del Orbe, y  defpües dé 
fantas, y vtiles tarcas enei 
viage de Roma» oy o no me
nos que à vn Cruciííxo: Y o  
os fere tn  Roma propicio: 
Ego vobis Roms froftm s era* 
y  por divina inspiración pu
fo  à la nueva Religión el 
siembre de Compañía de 
Jesvs, y  no de Tcatinos, co
m o el Vulgo dizc» que cífa 
Religión tuvo origen en 
Juan Pablo Carrafa , Papa 
dcfpucs Paulo IV . y Arzo- 
bifpo antes de Ehcter ( que en 
latín fe llama Tcatiqo, y  dc

ai deribóel nombre )  admi
tiólos Memoriales de Igna
cio de eda Sagrada Religión 
de la Compania de Jesvs 
Paulolll.cn Tibuli à tres de 
Setiembre año mil quinien
tos y treinta y nueve,y remi
tió fu planta,y forma de Ca
pítulos à tres Cardenales,que 
con muchas contradiciones,y 
exámenes convinieron, y el 
Pontífice cafi profeticamente 
dixo, al vèr fus Eftatutos: 
Dígitas Deieft htc, y  la apro
bó à veinte y  ocho de O ftu- 
bre de mil quinientos y qua
ranta» y  el demi! quinientos 
y  quartata y  tres fe bol vio à 
confirmar, y  la tercera vez 
año mil quinietos y  cincuen
ta,fiendo Pontífice Julio 111« 
y  eda confirmada por el Con 
cilio de Trento Self ¿ j. Ca
pite id. Murió Ignacio lleno 
de virtudes,y méritos el viti** 
mode Julio demiiqtlinicn* 
tos y cincuenta y feis d̂é edad 
defefentay cinco años. El 
Infiituto de efta Religión, y  
fus efeftos lo explican las 
doftas plumas de fu Orden, 
que lo han eferito , ¡y lo pre
gona mejor Ja publica vtili- 
dad, que en vno » y  otro

emif-
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cmisferio fe difunde cada 
día.

18 E n efteañ o, como 
ya refiere nueftro AntcceíTor 
el Arcediano Don Diego Jo- 
feph Dormer, los Diputados 
del Reyno de Aragón zela- 
ron la obfervacia de los Fue
ros , que prohíben a los Ef- 
trangeros las Dignidades 
Eclefiafticas, con motivo del 
Arcedianato, y Arcipreftado 
de Bclchitc, que fe avia dado 
al Datario de fu Santidad , y  
renuncio dcfpues, como el 
Dotor Sora,y elMaeftro Dic* 
go Efpes,y Blafco en fu T o 
mo primero dexaron preve- 
nido,y como en d  Rcgiftro 
del año mil quinientos y  qua* 
renta de A ños comunes del 
Reyno fe ve,y no tuvo efec* 
to la poffcfsion .tomada,y toe 
do fe ajufto azia la mayor fa- 
tisfaccion, y  reintegración 
delosdrechos déla Igkfíaf 
enmendando el zelo de los 
Diputados, lo que la liberali
dad,^ contemplación de los 
Capitulares alargo, y fe pre
gonaron por todo el Reyno 
los Fueros de Prariaturw; Lo 
que de ve añadirlo arcfl&imo 
es el Plcyto de las fcis R*;

Reyes Do fía
ciones , que el Arzobifpo 
Don Alonfodc Aragón fun
do en la Santa Iglefu del Sal
vador, como Arzobifpo, y 
Camarero,en que el Vicario 
General Juan Martínez,Prior 
de! Pilar, con grave examen, 
y oídas enteramente las Par
tes,declaro,que de las fcisR3- 
ciones, las quatro provea el 
Arzobifpo , y las dos el Ca
marero , feñalando quales 
fuellen las quatro, y quales 
las dos.

19 No puede dexar de 
prevcnirfc,que el objeto priti 
cipal de efta Hiftoria es el! 
Monarca, y dcfpues el Rey* 
no,y que de la fuerte,que no 
ay cofa menuda,en que fien* 
do digna, deva dexarfe,tam
bién fe deve evitar lo que no 
fuere ncccíTario,ni diere cfi> 
marión prccifa, porque liftas 
de Diputados,y nombres fu- 
yos, £s vaciar matriculas, y  
Extracciones, y Inzer délos 
pliegos de la Hiftoria pare
des de edificios,en quefefin- 
cclandos nombres de los duc 
ños j coger vno, ü otro Mi
litar Aragonés con noncíbrcv 
y  Apellido alguna vez por 
fus hazañas es gloria, oteas

por
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por fu dcfcuido es afrenta,y 
cafi fiemprc inutilidad, y  no 
pocas vezes difícil el tenerle 
a la mano, pues depende de 
férvidos particularifsimos de 
aquel tiépo, que en fu tranf- 
curfo fe han borrado total
mente de la memoria, con 
¡que en elle primer año fe ha- 
ze  ella advertencia , para que 
Jo fea en todos, que aunque 
no le duda que todo es pro- 
bable,y todo fe puede defen
der,y apoyar, nada es mejor, 
que loque cania menos, y  el 
gü ito  de oy es mas delicado, 
quc cl antiguo ,  y  no fufre lo 
que antes.

20 En elle mifmo año 
de mil quinientos y  quaren- 
ra  falleció Juan Bayboda,que 
fc  llamava R ey deU ngria,y 
dexo vn Hijo llamado Efte- 
jphano, cuya protección ¡>or(

los Turcas ocafíono grandes 
cftragos en Ungria.

21 En dozc de Setiem
bre fucedio la memorable ba
talla , que vencib a los Tur-: 
eos, con armas iguales, jun
to a la Isla de Arborá.D.Ber- 
nardino de Mendoza,General 
de las Galeras de Gfpaña,de la 
Cafa de Mondexar. Por elle 
tiempo Evora, Ciudad de 
Portugal, con inilancia de 
aquel R e y , yautboridad del 
Papa, fe hizo Archiepifco- 
pal,  fcñalandole por Sufra- Calata y I 
galleo al Obiípo de Silues, y  Fono y V.j 
fc confirió aquella Iglefía al
— i  i i.- — .O  Nueilri) jíi
Cardenal Don Ennquc.Her-

1 Ca!atiy::j.jc
mano del Rey,que dcfpucs de 
la muerte del R ey Don Se- I™1̂  
baftian fn. Sobrino, fue el vi- 0”c‘w*. 
timo Rey de Portugal de 
acpd|a Linea.

C A P I T U L O  11
p B  L A  M F E B T E  D E  A N T O N IO  R IN CO N j, 

j  Ceftr Fregófo ,  por caya caufdbohierona las Armas 
Frsncefes , j  Imperiales ,  y  Dtet* de

Vormest

# Tj A  Ufaron poco las cátodo fe ceba, no perdióla j», 
I  3  amiftades de los ocafion, cnlaquc le dib el 

Reyes > y k  cmu¡acioa, que princqáo del aao mil quimé̂
tos



tos yquarentay vno, con, la 
muejrte de Antonia Rincón, 
Efpanol transfuga,natural da 
Medina del Campo, que au- 
fente>por fus dcli&os deE R  
pana, fervia g] Rey Frapcifi- 
co. Era Rincón hombre a f
ta to , y de efiado , que qu si
quier‘materia entendía, c(la
va impedido de demafia de 
corpulencia, porque fe neg^? 
va al manejo dé las armas , y  
le ocupava el R ey en Lega- 
tías, y lo maS:del tiempo t#t 
vola  refidencia en Cortftaii- 
tinopla,y quando en Flancjes 
fe trato de pazes,fcaltero ¡So
limán, y  quifon^fc^ a Rin- 
con,que entendiédolo, £e vir. 
no huyendo a Francia , mgs 
como el tratado dePaz fqcfTe 
incentivo de la guerra > bojr 
vio el Rey a imbiar a Conf- 
tantinopla a Rincón con car
tas,y dineros,y partió en pri
mer0 de Mayo de mil qui
nientos y quarenta y  vno, y  
llegando a Turin,. comunico 
fu viage con Cefar Fregofo, 
natural de Genova,y le pidió 
fu afsiftencú con vna vapda 
ideCavalIos hafta Venecia* 
donde fe avia de embarcar 
para Conftantinopla; copyi-:

no F regofo,y a caufade vn* 
tetima,que fobrevino à Rin
cón (> difpufo fu: viaje joc 
aguaypor el Tefin al Po,y de 
el Roa Ve necia jrezelb efte 
viaje fregofo ± y apnque dnfr 
to, <el que fe hizíefle por los 
AIpef , ; y tierra de Venecia* 
nos  ̂lo fefiílip Rincón , no 
pudiendo contrattar la fuer^g 
del, dettino, como tributario 
ioeyifajblc de fu judo cattigoj 
émbárcaronfe en ei Tefin en 
vna Barca él,y Fregofo,y alti 
gpnqs .Criados,, y en la otra 
Cartas, y Dqfpachps, y ynai 
gran cantidad de di ñeros>1X0 
pudo aver fecreto', ni enten-, 
derfe quienes intentaron efta 
píiílon,)* pero ordenbfq vr̂ a 
Rmhpfeada de Barcas al;etv- * 
trafi del Pb , doride fe junta 
cqn el Tefin , y  dlsfrajadpsj; 
y cubiertos,envittieron las de 
Rincón con tal furia, que fin 
poder huir , mataron h  Rin
cón, y Fregofo, y a quantos 
iban con cllosj los de la Barca 
de Defpachos , y  dineros hu
yeron, y no fe fupo de ellos, 
ni pudieron dar cuenta de 
ftís Dueños. Los matadores 
tomaron los cuerpos de Rin
cón , y Fregofo, y los pufic-

M  ron
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ron en campaña , ¿aviados 
del camino,de fuerte,que por 
dós mcfes no le Tupo ficran 
vivos,?) muertos, haftaqúefe 
dcfcubrieróri accidentalmen
te comidos de ñeras, y  per
ros ; avttiguMc el cuérpó de 
Fregoío porvn dedo qué le 
faltava, y fuxnuger le hizo 
cortarla manó, y  remitió al 
R e y  de Francia»pidicndo j úf
etela* comprchendicron en ef- 
tás muertes ó! Marques del 
Bafto, y lo tuvícró por cier- 
lo  , pero el riego con todas 
veras,y aun pufo carteles en 
diverfas partes ; e l Empera
dor dixo fiemprc , que tíi lo 
nvia mandado,ni fupó quien 
lo  hizieíTe ;huvo granvariC- 
dade'nlós juiziós,  éóixiófu- 
¿ede regularmente, adivinan* 
do todos, quees el ofició de 
los ociofós.

z  Efte fufe el fuceíTó, y  
éfsi lo cuentan Paulo Jovio, 
y  lllefcas, porque Rincón fue 
hombre,que tuvo mucha ma
nó ton el T urco, hizo gran 
confianza de h\, el Rey de 
Francia, de fütrte, que fietn- 
preque bofrib de fu Emba
zada a Veriecia, avifava, y el 

~R<y FrancifcQ le iínbiaya

gente para acompañarle, y 
era fu dcítnfor de ordinario 
Cefar Fregófo; pero algunas 
veres paflava Rincón por 
tierras del Emperador, difsi- 
mulado, afeftando el Ofició 
de Barbero,o vcftidodcFray- 
le, en cfta ocaíion iba defpues 
de áVcr tratado con el Rey 
de Francia materias, mu y fc- 
cretas,con toda fu Gafa,Mu- 
ger,hijos,y Suegra, que dtxb 
cnTúriri,y tombel viage de 
los R íos por mayor como*. 
didad,aunque contra el pare
cer de Frególo, mas cftas 
ventajas logra quien a la 
muerte camina,y cftos erro
res haze quien el caftígo pro-i 
voca¿

' j l Hallavafe al principio 
de efte áño el Emperador en 
Vormcs,y entre Juan Echio, 
Ingles d ó fto , y  Catholico, 
como de fus Libros, y Ser
mones confta, y  PhdipcMe- 
lantón,Hcregc, huvo gravifi* 
fimas difputas fobre las nue
vas doñrihas Luteranas; af- 
fiftian los Principales de! Im
perio, pero no baftbel dexar 
fin rcfpucfta los argumentos 
de Echio , para rendiríe los 
Hercgcs, que queda van con-
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vencidos, peto tenaces fiem- fe aufento de efta Ciudad*

concluyo Ja Capitulación depre. Salió el Cefar de Vor- 
mes, fue a Belgio, Merum, 
Efpira, y Ratisbona, adonde 
eftava fcñalada la Dieta, o 
Junta de los Principes,y Ciu
dades de Alemania, y convo
cados los Proteftantes, que a 
primero de Mar^o llegaron 
algunos; el mes de Mayo, 
quando cftavan ya encona* 
dos los Principes Chriftianos 
con las muertes de Rincón, 
yF regofo, Guillermo déla 
Marca,Duquc de Cíe ves,que 
falio , como fe ha dicho , de 
Gante en defgracia del Cefar» 
con el pretexto de que iba ü 
Ratisbona, fue por camino 
dcfviadoa Amboyfa atracar 
con el Rey de Francia guer
ra contra el Emperador, y  
fue prenda de efta vnion Jua
na, Hija del Rey de Navar
ra , que en poca edad tratb 
cafar el Rey con el Duque,á 
fuerza de poder,contra la vo
luntad de fus Padres, y a tre- 
zc de Junio fe dcfpofaron con 
toda folcmnidad:Concurric- 
ron codos los Embaxadores, 
y  Señores Francefes, menos 
el Embaxador dcEfpaña,quc 
prcfmticndo efta dcfgracia»

Guerra contra el Cefar,y fia 
eftar con fu Muger el Duque 
de Cleves, por los tiernos 
años de fu Efpofa,dexandola 
en poder de fus Padres, fe 
bolvio; fupolo luego el Em
perador, quexofe de todo en 
la Dieta de Ratisbona, hizo 
claros fus drcchos a Guel- 
drcs,y Zuefanía, por muerte 

, del Duque Carlos Egmon- 
d o ;y  queriendo refponder 
con humildad los Embaxado- 
res de Cleves,y pidiendo di£ 
culpa del yerro de fu Duque, 
no los quifo o\rclCcfar,moR 
tro fu indignación , y fe le
vanto preñad ico , que cum
plió dcfpues la ruina de Cíe* 
ves.

4  En veinte y  nueve de 
Julio de efte año mil quinte
tos y quaréta y vno, fe con
cluyo la Dieta, celebrada en 
Ratisbona, y fus principales 
puntos fe rcduxeron:Quc en 
lo  tocante a Alemania,y nue
vas opiniones de Fe, quedad 
fen en el Eftado,que tenían, 
hafta el futuro Concilio Ge
neral, o Nacional,y nocclc- 
brandofe Concilio , fe renair

tic-



48 tib í .de te Aoalcsj
tjcíTen ala Dieta,que fe avia 
de celebrar en Alemania, que 
tjuedb acordada defde efte dial 
en diez y ocho mefes; pidie
ro n  que el Concilio futííeen 
Gcrmania.y qué el Cefar tu- 
viefle en el la mano con d  
Pontífice j y  q u efiiii Conci
lio  General, b Nacional no 
huvieíTc, fu Santidad imbiaf- 
fc  á la Dieta vn Legado con 
jpoder fuficicntc.Quc los Lu
teranos , que fe dezian Pro» 
¿citantes, guardarianlos A r 
tículos , en que fusTheolo- 
gos avian con venido,fin prcr 
d ica r, ni enfeñar lo contra
ir io , y  que no inducirian, ni 
iatrayrian a fu protección a 
ninguno déla antigua Fe, y  
•Religión. Q ue los Prelados 
entenderían en la reforma* 
¿ion  de fus Iglcíias, afsi en 
genera],como en la que a ca
ída vno tocafle , mientras d  
Sumo Pontífice provcycfTc 
en la entera reformación ,  y  
todo cito prometieron in
violablemente guardar. Que 
Ja paz becba nueve años an
tes en Norirabcrga fe obfer- 
varia, y  quedarían todas las 
Partes pacificas , y  cefTarian 
|as violencias,fuerzas, y  vías

de hecho, pena de contrave
nir a la Paz del lmperio.Quc 
las lglcfias , que eftavan en 
Tierra ¡dp -los Protcftantes,1 
que fe cónfcrvariai) en fu fer 
baila defpucs del Concilio, b 
Dicta. Q je  las Pcrfonas de la 
Iglcfia.gozaffen de ftisbie-, 
nes Eclcfiafticos, que tenían 
en las tierras de los Protef- 
tantes. Que el Emperador, 
deítinariaComiflários para 
determinar las Caufas,y Pro 
ceflos donde hirviera con-- 
troverfia, (i era de Religión^ 
bino} y  •' enquaneo a las qué 
ballaffch fer de Religión^ 
los ComifTarios concorda-; 
rían lasPartes,fi lp.pudieflctf 
hazer,y no pudiendo, imbia-; 
rían lo que buviefTc hecho a 
fu Mageftad, para que decía-; 
ralle en los dichos Eítados,: 
halla la próxima Dicta. Que 
todas las otras Caufas pro-; 
fanas irían a la Cansara, y  
jnfticia fobcrana Imperial, y. 
á las otras jaítícias, fegun fu 
calidad. Que en la Camara 
Imperial fe acabaría, y  trata
ría por Pcrfonas que fu 
gcílad diputaíTc,y fifchallaf- 
fe falta,fe reformaría,y daría 
en ello orden,a finquclajuf:

ti:
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ticía fcadminiftraíTc derecha*
mete,y fin parcialictad.Queto 
dos losEítadoSjafsiCatolicos, 
como Proteftantes, entreten
drían la dicha Camara Impe
rial por tres años,(i antes los 
dichos Eftados no hallaflcn 
otro remedio para fatisíacer- 
la. Refcrvofe al Cefar la de
claración en las diferencias» 
que refpetaíTcn al Tratado 
de Norimberga, y lo demas 
tocante a Religión,y Cama
ra Imperial, Acordaron los 
Eftados de fervir a fu Magef- 
tad,pará ayudar luego al Rey 
de Romanos con diez mil 
Infantes,y dos mil Cavallos, 
pueftosenUngria , pagados 
por qüatromefcs, y fe comé- 
$b a hazer la gente a mas 
de efto ofrecieron veinte mil 
Infantesyy quatro mil Cava* 
líos pagados por tres años, 
para que el Cefar hizieífe 
guerra al Turco, y  que fu 
Mageftad cligicílc el Capitán 
General que quifieftc para ef- 
ita gente. Que el Emperador 
pudiefle libremente feguir el 
drecho que tenia contra el 
Duque de Cíe ves Guillermo 
en clEftado de Gueldres, y  
£utfiini& Qijc Carlos y Da-

que de Saboya, defpojado 
por el Rey de Francia, quê  
dañe en la protección, y am
paro del Imperio Romanos 
Que ningún Tudefco pu- 
dicffc tener fucldo, ni fervir 
en la guerra a ningún Princi-; 
peeftrangerodel Imperio,pe
na de craydorjprohibiofe con 
grandes penas la impreftion 
de libelos infamatorios, y in- 
juriofos. Diputb el Empera
dor perfonas, que pacificaf- 
fen algunas diferencias par
ticulares,que avia entre aígu-j 
nos Principes de la Germa-; 
nia, y Perfonas Eckfiafticas,’ 
afsi de la antigua Religión, 
como de los Protcftantesj 
nombrb Comisarios para 
conocer las diferencias de 
Miftricb. Concertofe Liga 
entre el Papa , Emperador, 
Rey de Romanos, con el 
Cardenal de Maguncia, Ar-’ 
^obifpo de Salibuaz, y otros 
Prelados,y los Duques de 
Baviera , y de Brunfvich, y 
otros Principes, y Eftados, 
por la defenfa de la Reli
gión Catholica» y f<? fenalá- 
ron dineros, y gente, y que
daron nombrados Capitanea 
Generales por la Gcrmania*

a  ' ?\



el Duque lipis de Baviera, y  que no avia ofrecido tal , y  
ci Duque de Brunfvich, y fie que jamas lo entregaría ; que 
nombraron Capitanes, con lo que dixo lo cumpliría,que 
orden de que fiempre eftu- fije cafar afu bija Doña Ma- 
yieflcn apunto porlo que fe ria con Carlos Duque de O r- 
pfrccieflé, aunque todo era leans, dandole los Eftadosde 
íeñal de paz, por aver qùe- Flandes.Mas el R ey de Fran- 
dado todos fatisfcchos de el cia,defcando romper con efi; 
snodo del Emperador, y de te m otivo, y  el de las muer- 
jo s operacioncs-Entraron en tes de Rincón, y  Frcgofo.de 
cfta Liga los Paifes Baxos que pidió fatisfaccion, y de 
de Flandes, y  el Condado de que ya fe la avia dado el Mar- 
Porgoña.Eícrivicron los Ef- quès del Baíto,mediante Gui- 
tados ai Rey de Francia por llclmo Bclayo , Capitan Gc- 
ja reintegración del Duque nera! en el Piamontc.quc ef- 
de Saboya,tomandopor pro- envió,y tuvo rcfpuefta fobre 
pria la Caufa. Declararon cfto. mas nada bailó, dizicn- 
por enemigo al Duque de do el R ey de Francia, que c! 
Gucldres. conviniendo con Emperador avia roto las tre-; 
jas quexas del Emperador, gnas,y hizo prendera Jorge 
que ofreció perdonar à Gui- de Auftria. Hijo baftatdo dei 
ileim o, fi rcconocia fu culpa, Emperador Maximiliano, Aq 
y  quelcdaria la Inveftidura ^obifpo de Valencia,q deEfc 
de Clcves,y Julicrs.y fc con- paña paffàvaàFràcia.fmrczer 
clu yò  con etto la Dieta. lo,para los Eftados de Fladcs,

S En cfte tidmpo vn Em- y  le detuvo en Lcon.El Em-i 
baxador de Francia tuvo au- pcrador pagò al R ey de Fran- 
dicncia del C elar, y con vna eia cl difgufto del cafamien-i 
larga,y  elegante Oración re- to del Duque de Clcves con 
ducidaà c fcrito .y  Cartas, y  Juana de Vandoma , con ca-; 
Dcfpacbos de fu Rey gridio à far à fu Sobrina Chrifterna,' 
Milan^on pretexto de que en bija del R ey de Dinamarca^ 
•Francia lo avia ofrecido el Viuda de Francifco Esfor- 
Emperador,  que rcfpondió, eia, con Francifco Antonio,

H h *■
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R e y e s
Hijo del Duque de Lorena 
en que moftrb el Rey gran 
fentimiento.

6 Para las dependencias 
del Concilio eferivio el Ce- 
far al Pontífice baxaíTc à Lu-
ca, y de ellas vidas fe levan- 
taro muchos difcurfos»acep- 
tb el Pontífice las villas, par- 
tibel Emperador deRatif- 
bona con dozc mil Tudcf- 
cos»y mil Caval!os,que para 
la guerra de Africa avia le
vantado. Salible a recibir en 
las Montañas dcT ren toel 
Duque Oftavio Farnefio, fu 
Hicmo,Hijo de Pedro Luis» 
y  Nieto del Papa, yantes de 
llegar a Veronafalio el Mar
qués del Bafto con los mas 
principales de Milán,y Solda
dos viejos Efpañoles. Pafsb 
el Emperador a M ilán, y  hi
zo fu entrada muy trille » y 
yeftido de luto,como Viudo» 
y  con las noticias de fu Her
mano el Rey de Romanos 
de la perdida de Rocadulpho, 
y  muerte de Alemanes,y Un«: 
garos, y rezelo de que palTa- 
ría el Turco a Viena,fc Icau- 
mentb la melancolía; de aquí 
tomaron motivo Andrea
Doria, y  el Marques del Baf-

yyj ^ « v /cu lO S , £ f  
to para diíuadirle la jornadd 
de Africa,pero infiftib en ella 
fiempre, porque era deftino 
de nueílra ruina.

7  Eftuvo en Milán pos 
co, y en clic tiempo par ib 
la Marquefa del Bailo vn Hi
jo , que por fer fu Padrino 
el Ccfar llamaron Carlos. 
Partió a Loca , y el Pon
tífice también, donde fevie-; 
ron » y  hablaron , aviendo 
ido el Cefar tres vezes al Pa-' 
lacio de el Papa , y el Papa; 
vna al de el Emperador. En 
ella villa , y  conferencia fe 
hallo clEmbaxador de Fran
cia , repitiendo la inftanciat 
por el Ducado de Milán, y  
el Papa fe interpufo; pero cf 
Cefar lo negb fiempre. In£ 
tb mucho el Papa fobre laf 
Paz, que no pudo lograrfe; 
también le perfuadio a que 
dexaíTc la jornada de ArgeL 
y  eftuvo el Cefar invencible,- 
con que ajuilando folo lo de 
el Concilio en beneficio de la 
Chriftiandad,aviédo dicho el 
Papávna folemne Mifía , y 
Letanía por la profperídad 
del viage de Argel, al dia íi- 
guiete el Emperador partió á 
jGenova»yelPagaaRoma^ •

pA -
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Jomada infeliz pcAfgeL
U vo el Cefar 

el efpiritu 
guerrero, aü 
que enemi

g o  de hazer guerra a los C a
tólicos 3 pero apafsionadifsi- 
m o contra los Infieles, y en
tre  losCatholicos jamas fe le 
pidió la Paz, que la negaíTe, 
ni hizo la guerra fin provo
cación. Salib de Efpaña, alla
no a Gante; tuvo la Dieta de 
RatLbona, compufo, como 
pudo,aquellas dependencias 
de Religión; ayudo a fu Her
mano contra el Turco, bol- 
y ib  a Italia, fe vio con clPa- 
pa,y fabiendo en Genova,que 
Solimán fe apodero de Bada, 
motivo para no dexará Italia 
febre la precifa defenfa de 
Milán , amenazado, y tenaz
mente pretendido por el R ey 
de Francia, no obftante hizo 
fu cumplido con el Rey Prá
ctico,por medio de D. Fran- 
cifeo Manrique, Obifpo de 
O renfe, dando cuenta de fu 
'jornada, y  ofreciéndole bue- 
fxo$ partidos  ̂aunque no los

que defeavael Rey, y  contra 
lavniverfalquexa, y mur
muración^ contra la inftan- 
cia de los mas cuerdos,y pre-; 
vención de San Francifco de 
Borja,que profeti^ava el mal 
fuccflfo,y defpues conocio, yj 
Horb ; arrebatado de los ar
dientes defeos de librar a Ef- 
paña de Cofarios, aventuro 
fu Perfona, por ir á quitarles 
a Argel, refugio de tanto de-; 
lmqucnte bárbaro, y  oficina 
de tanta trayeion facrilegajyj 
fe fue á Zum, donde fe emJ 
barco en treinta y  cinco Ga-i 
leras, que eftavan a puntoj 
Mando que las Naos de Ar-; 
mada fucilen con los Italia  ̂
nos, y  Alemanes á M allos 
ca; el viento contrario derra*- 
m b la Flota, y  le detuvo por; 
dos dias, y al fin cntrb en 
Bonifacio de Córcega, y de 
tdli con buen tiempo en A h 
gucr , Ciudad de Cerdeda* 
donde vna Labradora prefen- 
to a fu Mageftad vn bc^crri-; 
lio recien nacido,con dos ca
beras (monftruo queja natu-



raleza produce, como errores del Conde de Añgi’iilara, h s  
fuyos, y  la adivinación fu- demas eran de Genova, v de
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perfticiofa los adorna de fuf- 
tos,fegun los tiempos) defde 
alli fue a Maon , y con ayre 
contrario tomo aquel Puer
to a fuerza de bracos, y  re
meros, partió de alli, y fue a 
Mallorca, Cabera de aquella 
Isla.

2 Eftavan aqui para efta 
jornada, fin la Cafa, y Corte 
del Emperador, feis mil Es
pañoles, que llevava D. Her
nando de Gonzaga,de los que 
avia en Sicilia , ( cuyo Vir
rey era)en ciento y cincucn-1 
ta Naves,y quatrocientos Ca- 
vallos ligeros, avia otros feis 
mil Alemanes con Jorge 
Frontifpero, y  cinco mil Ita
lianos con Camilo Colona, y  
con Aguftin Efpinola,en mas 
de cien Naves, eran aquellas 
Galeras cincuenta, quatro de 
Malta, quatro de Sicilia con 
Don Bercnguer de Rcquc- 
fens, feis de Antonio Doria, 
cinco de Ñapóles con D. Pe
dro García de Toledo, dos de 
el Señor de Monaco, dos del 
Vizconde de Cigala, dos dd 
Marques defpues Duque de 
Te rr ano va* Siciliano, quatrQ

Antonio Doria, Capitán Ge
neral de toda la Flota. Ora 
mucha la Artillería, y abun
dantes las municionéis de bo
ca , y guerra, dé fuerte que 
dezia Gonzaga, que avia pa
ra mucho tiempo para toda 
la gente que iba.

3 Mando también hazer 
el Emperador Flota en Ef- 
paña, en que fe juntaron du- 
cientos Navios, fin contar 
Efcorchapines,Tafureas,y va 
fos menores, las demas Naos 
Vizcaynas,y Hurcas Flamé- 
cas con baftimento , y Arti
llería. La gente de guerra 
fueron quatrocientos hom
bres de Armas , fetecientos 
Ginétes, y aunque no huvo 
Infantería á füeldo , fueron 
tantos los Aventureros de 
todas fuertes, y tan bien ver
tidos,que les llamavan, como 
a los Soldados Aventajados, 
los Guzmanes, y no es pofsi- 
ble contarlos. Los Señores 
déla Nobleza de Eípaña,quc 
pnífiron en efta jornada fue
r o n  Don Fernando Alvares 
de Toledo, Duque de Alva; 
Capitán General de la Flo¿ 

Q  íai
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ta, Don Gonzalo Fernandez 
de Cordova,Duque de Sefla» 
D o n  Pedro Fernandez de 
Cordova y Figucroa,Conde 
de Feria» con dos Hermanos« 
D o n  Fernán R u iz de Caftro, 
Marques de Sarria,Don Her
nando Cortes , Marques del 
jValie de Xudjaca,con fus H i
jos Don Martin,y Don Luis; 
D on Luis de L ey va,Principe 
de Afco]i,Don Francifco de 
la Cueva» Marques de Cue
l l o ,  Juan de Vega, Señor de 
Graxa!, D. Claudio de Q ui
ñones,Conde de Luna, D on 
Martin de Cordova, Conde 
¡de Alcaudete , que tenia a 
Oran , Don Pedro Hernán
dez deBobadilla , Conde de 
Chinchón, Don Pedro de 
Guevara, Conde deOñate, 
D on Jofcph de Guevara, Se
ñor deEícalantc,D.Pcdro de 
la Cueva, Comendador Ma
yo r de Alcántara, y General 
de la Artillería, y  D. Fadri- 
que de Toledo , Clavero de 
Alcántara; iban eftos Seño
res en quinze Galeras de 
Don Bernardino de Mendo
za , y Uevavan fus Cavallos, 
Criados, y Armas ;bicn que 
p o  llego a Mallorca cita Flo

ta,ni con el Emperador a Ar
gel. Todo el aparato confta- 
va de fefenta y quatro Gale
ras, ducientas Naos de ga
via, y  cien Navios pequeños» 
veinte mil Soldados, feis mil 
Efpañoles, cinco mil Italia
nos,tres mil Aventureros de 
todas Naciones» dos mil dea 
cavallo de ambas Hilas» fin los 
de la Cafa Real,ni los demas 
Criados de Galeras, que folo 
a cincuenta por Galera eran 
mas de tres mil hombres*

4  Es Argel Lugar nuc  ̂
vo » fabricado en las ruinas 
deMetafuz, a quien los Mo
ros llaman TamcndifüG,Ru- 
fcnrio»o Rufconii, en lo an
tiguo Pueblo de los Roma-' 
nos , y  aun por el nombre 
Rufconia parece E fpañol, 
pues huvo varios Lugares 
con el nombre Ruconia;no 
es Typacia,ni Tampoiol Ce- 
farea, habitación del Rey Ju- 
ba,quc eftan mas azia el Eítrc 
cho; ni Arfcnaria,como pen- 
faronalgunos,que fegun Pli- 
n io , cftava vira legua de el 
Mar. Y azc,p u es, Argel a 
veinte y  dos grados de altu
ra,que es fu latitud, y treinta 
y dos grados^y treinta minu

tos
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tos de longitud, en vna pun- porque luego empieza laSier 
ta azia el N orte, edificado ra, que por fus quiebras gran« 
cuefta arriba , formando tres des en las cercanías de Ar-¡

Reyes Dona luana,yD.Carlos. y y ■

ángulos,y fe parece ä Siman
cas , que a dos leguas de Va
lladolid cfta en la Ribera de 
Pifuegra 3 tiene en lo altovn 
Gallillo mas viftoío,quc fuer 
te , las Cafas colaterales go
zan del Mar; el Peñón > que 
ya fue de Caílilla , y que lla
man Gezir, que fignifica If- 
la,cs el Puerto,aunque peque
ño, y no feguro de cierno, a 
caula de aver hecho Barbar- 
roja, que lo gano, vn muelle 
de piedras de Metafuz, que 
llevaron Efpañolcs Cauti
vos. La entenada va en arco 
¿c  Argel a Metafuz, que ella 
a Levante, y  rodea cinco le
guas,y de puerta a puerta fon 
tres, elfurgideroes malo, la 
arena movediza, como lo ex
perimentaron las Galeras cu
biertas, y Navios, que dieron 
al través,no fin culpa de An
drea Doria, y fus Pilotos,que 
no conocieron el Puerto , ni 
la C o ila , ni lo examinaron, 
aunque el recio temporal lo 
difculpbtodo. Lo llano déla 
tierra , en que ay dos R íos 

. Alcaraz, y Scífaja, es corto,

gel le hazcn fuerte, tiene por 
la parte de Poniente mas 
agria cuefta, y peor mar 5 es 
el Pueblo de cinco mil vezi- 
nos,y otras tantas Cafas, her-* 
mofos edificios, y con la po
licía de tener cada Oficio cri 
fu Barrio, hanle enriquecido 
los robos , fue vn tiempo fu-; 
gctoalos Reyes de Treme-; 
cen, defpues a losdcBugia, 
quando el Rey Don Fernán-, 
do le hizo fu tributario, en-; 
comendofe a T um i, Xcquc 
de Metafuz, y luego a Hor-, 
ruc Barbarroja, que fe al$o 
con el,matado al XequejpoA 
fcyeronlo defpues los Bar-; 
barrojas con gran crédito,; 
por la perdida de Diego de 
Vera, y Don Hugo de Mon-; 
cada, y por el esfuerzo, que 
moftraron en la Mar, y quá-; 
do pafso el Emperador le go-í 
vernava Azan-Aga,Eunuco, 
natural de Cerdeña, renega
do, y hombre de gran valora 
y tanto que viendo a fu Pue
blo afligido por la perdida de 
Caramani, y Hali Hamet,fá- 
co a la Plaza vnos grandes

boU
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bolfones de moneda, dizien- 
d o  > que con ella haria otra 
Flota, Súpola Armada,y vo
luntad del Emperador, y  fe 
previno a la defenfa, fortifi
cando la Ciudad. Tenia den
tro ochocientos Turcos, los 
mas de acavallo, cinco milMo 
ros, los mas naturales,y los 
otros Mallorquines renega
dos , y Granadinos, y Mo- 
rifeos de Efpana; Ilatnb, y  
pago grueflas Compañías de 
Alárabes,que hazen la guerra 
con fus Cavados en Berbe
ría $ mando con grandes pe
nas ,q^e ninguno facaffe ro¿ 
pa de Argel, ni mugeres, ni 
h ijos, porque con eftc inte- 
refle defendieflen mejor la 
Ciudad. Tenia grandes cón- 
fultas con vna vieja Echizc- 
ra, que avia pronofticado la 
perdición de Vera , y Mon
eada, y aora dezia lo miímo 
del C cfar, cuya fama,y voz 
Te difundió por el Campo 
Imperial,mas ya fe veel def- 
precio, que merece el artifi
cio del demonio, en dónde 
los Católicos devemos atri
buir todos los fuceffos a la 
Divina Providencia, que los 
reparte , vnos para premio,

otros para caftigó, y  todos 
encaminados a nuciera en
mienda.

5 Efpcravael Empera
dor en Mallorca,donde llego 
vna Galera de las de D. Ber- 
nardino de Mendoza, con 
avifo de que toda la Flota de 
Efpana quedava en lbiza , y  
en la Formcntcra > mando el 
Cefar que fe fueffea Argel; 
y  por el defembara^o imbi6 
fu recamara en Galeras a Bar 
celona ; partió luego que hi
zo buen tiempo , y  en dos 
dias llegb a la Playa de Ar-j 
gel, a los dos dias figuientes 
dieron fondo las Naos , y el 
Galeón de Andrea D oria, fu 
Capitán , y los que fe detu-j 
vieron en Mallorca paíTaronl 
a O ra n , fin poder aferrar, 
por lo recio de los ay res,que 
empegaron ya i  inquiétarfe,a 
cuya caufa cftuvo el Cefag 
con las Galeras en Satza; de-; 
tras de Metafuztres noches; 
y  D. Bernardino de Mendo-; 
£a en las Caxinas, tres legua $ 
al Poniente de Argel. Vínica 
ton en efta fazon dos fu fias 
de Levante, fin faber lo que 
paflfava , y la Vna á fuerza de 
remos cntrí? en Argel, y a la

otra
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otra tundió la Galera de Z i- que miraíTe lo que le aviafijj 
gala,por tomarla. Amaneció cedido en Túnez có fu Amo

Reyes Doña Iuana,y D.Carlos. y y

el dia veinte y tres de Oflu- 
bre de efte año con Cielo fe- 
reno, y Mar m anfa; defetn- 
barcaron los Efpañoles en 
los Bateles, y Efquifcs de la 
Flota,con fus Arcabuces , y  
prevención para tres dias. 
Iba el Emperador en la Popa 
de fu Galera,que le veían to
dos , con vn Crucifixo por 
Eftandartc, y  las Vanderas 
llenas de C ru zes; era alegre, 
y  hermofa la vifta, tomofe 
tierra fin gran rcfiftencia, 
aunque era mucha la gente de 
Ja Marina; aquel dia,y el Lu
nes^ Martes defembarcaroni 
todos los Soldados , y  algu
nos Cavallos, y  nueve Tiros 
'de Artillería , con fus muni
ciones,y no mucho baftimen 
to. Afsi que el Emperador 
falto en tierra, imbio a dezir 
a Azan Aga, que fe dieífe, y  
que temiefle el fuccffo, a vifta 
rde la Armada,y que pues era 
hijo de Chriftianos,bolviera 
á lo que avia íid o , y  que fe 
acordara de que era vafailo 
del Ccfar,y que aquella Ciu
dad cftava tiranicamétc vfur- 
pada gor los Barbarrojas ,  y

Haradin Barbarroja , que lo 
maltrato tanto, y lo capo, y  
q fieneftoconvenia,daríali^ 
bertada Tu reos,y aMoros,y 
le haría muchas mercedes, y¿ 
que fino , no vfaria de cle-i 
mencia en caftigo de fu re-; 
beldia. Rcfpondio el Barba-* 
ro Renegado, que el no po-; 
dia faltar a fu pleyto home-: 
nage, que fi el Emperador 
traía buena gente, también el; 
la tenia, y  quebafta enton-; 
ccs nada avia vifto porque 
cntregarfe; que Argel erai 
fuerte, y la Mar brava,y que 
quien venció a Vera,y a Mo  ̂
cada, vencería al Cefar,y que 
tenia de ventaja la tormenta; 
que le fobrevendria (  tan fc- 
guro eftava del conjuro de fu 
Echizcra, ü de la coftumbre 
de aquel Mar,que fiempre fe 
altera en Oñubre. ) Pafso el 
Cefar aquella noche en vna 
defmedrada Calilla de el Ha-; 
no, hizo tres hazes de fu Ca
po, dib a cada vno tres Tiros 
de Campaña para atemorizar 
los enemigos > que huyen al¡ 
primer difparo; iban los Efpa-i 
ñoles delante aziala Montas 
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na con D.Hernando de Gon- 
£aga»para refiftir las arreme
tidas de los Alarbes por aque
lla  parte; los Alemanes» que 
regia el Cefar,caminavan en 
medio» y los Italianos co Ca
milo Colona ,  y  entre ellos 
los Comendadores de Malta, 
que ferian hafta ciento y cin
cuenta. Tenían la Marina en 
efte orden; refifticron algu
nos fobrefaltos enemigos , y  
a la noche fubíero tres Ccm - 
pañias de Arcabuceros Efpa- 
ñoles a la Montaña, para ar
redrar los Alarbes»pero fue
ron tantos, que faltando la 
pólvora, tuvieron de bol- 
ver los Soldados al Efqua- 
dron; mando ir luego el Em
perador a Don Alvaro de 
Sandi con todos los Efpaño- 
Ies,para que ganaíTenla cucf- 
ta, y llegaffen junto a Argel, 
dudáronla empreña., pero 
obedecieron el orden , y  lo
graron el fin , aunque con 
fatiga, y pelea continua: Ca
miní) el Exercito en todo 
concierto, la Cavallcria de
lante , y el Bagaje en la Re
taguardia , y  pararon cerca 
de Argel, y pulieron el Real 
entre dos barrancos, que fer-

y8
vian de foffo, y vallado, don
de ni podían entrar , ni lle
gar los enemigos ; defde lo 
alto, donde efta van los Efpa- 
ño!es,fe feñoreava la Ciudad 
con la Artillería; la Tienda 
Imperial,conlasde la Corte, 
fe armaron entre Alemanes, 
y Tudcfcos. De efta manera 
cerco el Emperador a Argel, 
Tiendo traza fuya el Real, 
guia, y forma del Exercito; 
juzgo la toma fácil, previno 
la Artillería de las Naves,re
partió los ordenes a Andrea 
Doria, Don Pedro la Cueva, 
y Luis Pízano, para ayudar 
en las cercanías con las Gale
ras; aFrancifcoDuartCjPro- 
veedor,mando desébarcarto 
dasprovifionesde guerra pa
ra el a (Falto, y vituallas para 
el alimento: Afsi difeurren 
los hombres, y afsi fe ignora 
los altos juizios de Dios.

6 Puefto todo en orden,* 
folo empcco a dcfmandar- 
fe vna recia llu via el Martes a 
la tarde con vn granizo , y  
frió, y ayrc tan helador, que 
la gente defarropada fe pe-* 
nctrava, las Tiendas fe defi 
qaiciavan, fe calava el Cam
po, y de todo fe hazia dueño

el
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el temporal : Amaneció el 
Miércoles con mas rigor,lo$ 
Soldados ni fe podían man
tener en pie del frió,ni echa
dos de la humedad,y lodo de 
el fuelo; fabiendo en Argel 
ella comodidad , que les da- 
va efta defgracia > fabo gen
te efeogida, y ligera en gran 
tropel de Turcos ac^vallo, y 
Moros, y Morifcos de a pie; 
mataron las centinelas, die
ron en tres Compañías de 
Italianos,que guardavan vna 
Puente con grandes alari
dos ; fabido el movimiento* 
imbio el Ccfar aColona,que 
peleo animofamente,y detu
vo los enemigos* fabiendo li
diar el valor contra la fortu
na 3 llego Gonzaga enojado 
con los Italianos, porque de- 
xaron el Puente, defendiólos 
Colona, y Don Aguftin Ef- 
pinola con fus Genovefes, 
arremetió contra los Tur
cos^ los hizo huir, hafta He-? 
gar a las Puertas de Argel,a 
donde de miedo fe cerraron,; 
y  iba entre eftos Roger Ba- 
tifta Sellan,Cavallero del Ha
bito de San Juan, que pelean
do, clavo fu daga en las m¡£ 
mas Puertas de Argel,honra

'-d j
■ >7

de los Aragcncfes, por las 
Familias deBatiftas,y Urries  ̂
Señores de Alerri, y Sella- 
nes, de quien oy es defeen-, 
diente el Caftellan de Am- 
pofta Don Vicente de Oña y  
Sellan. Hazian gran daño 
defde los muros con piedras  ̂
y faetas, pero fe mantenían 
los nueftros con esfuer^o;fa- 
lio de refrefeo vn Tercio de 
Cavallos, y otro de a pie,que 
los apretaron mucho,y fe dc- 
xo ver Azan Aga,muy luci
do ,con muchos CavaIleros¿ 
y Peones, que los hizo huiré, 
Refiftieron vn rato los Ca-j 
valleros de San Juan, que lie-; 
vavan celadas, y cofcletes, y 
algunos otros Cavalleros, y  
buenos Soldados, que al fin 
fe hizieron fuertes en vn 
Puente de madera,que eftava 
cerca a A rgel, hafta que les 
fue ayuda.PeIearon defiguah: 
mente, porque eran pocos,; 
canfados, hambrientos,y pe- 
leavan contra el viento, y la 
lluvia, que les dava en la ca-i 
ra (accidente, que ha dado,y 
quitado muchas Vitorias. )  
Los enemigos muchos, hol
gados, bien comidos,dieftros 
en las efeopetas, y ballcftas*

con
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to n e l agua» y viento favora
bles, y  con abundada de Ca- 
vallos , que a los Imperia
les faltavan. Causo efte reba
to gran conftcrnacion en el 
Exercito, porque no podían 
afsiftirfe vnos á otros,emba
razados en las efcaramucas, 
jpero el Emperador, por ha
berlo todo, y  recobrar fu 
g en te , acudió con todo el 
Exercito, y Tercio de Ale
manes, embio tres Compa
ñías delante, qucbolvicron 
fin función,o por fufto,o por 
acafo, o por el cxcmplo de 
(os Italianos,que huían; Irri- 
fcbfe el Emperador, y dando 
¡de efpuclas al Cavallo, con la 
cfpada dcfnuda en la mano, 
los detenia, y  afrentava,y les 
dezia, con gran gravedad,en 
lengua Tudcfca , que andu- 
yicífen folo a ver huir los 
Moros: Animólos tanto ello, 
que, a vida de fu Monarca, 
tiízieron el vltimo esfuerzo, 
que fue hazer huir los T u r
cos , y a Azan Aga con 
¡ellos.

7  Cefsb con ello la con
tienda aquel dia, en que mu
rieron trecientos Soldados de 
la  parte Imperial,quatro Ca

pitanes , ocho Cavallecos de 
Malta , heridos ducientós, y  
deCavalleros de Malta trein
ta. Quedo herido Don Felipe 
la Noy , Principe de Salmo- 
na. Anduvo el Emperador 
efte dia por fobre riefgos , y  
temporales, defempeñando 
todos los Oficios de Cefar, 
de Capitán, y de Soldado, 
tanto que cabdo de agua, y  
fudor, que fatiga, y tormen
ta le bañavana competencia, 
fe negó al alivio de fu Tien
da , hafta que fe recogieron 
muertos, y heridos, tradu-, 
ciendo todo el va^or de la 
pelea en la mayor humani-; 
dad para el defcanfo,y amor 
de fus Soldados. Quando fe 
empeco a Tacar de la Arma
da pertrechos,y baftimentos, 
fe fue enfureciendo el Mar, 
de fuerte, que lo eftorvb to
do, motivo porque no fe to
mo a Argel, Continuo el 
Cierzo,o Ñordeftc, con tales 
aguaceros, que defatinadas 
las Naves, crugiendo, y goti 
peando entre s i , arrancadas 
jas Ancoras > rotos los Ca
bles , bucltas las Gavias, y  
puedas en el furor , y elde- 
íbrdcn, todas fueron á breve
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rato cúmulos de aftillas, las 
que eran población de Vage- 
les ; llegava à efte tiempo la 
Flota de Efpaña, que fe fue 
cafi toda à pique. Perdieron- 
fe ciento cincuenta Navios 
grandes, y pequeños, libra- 
ronfe algunos Cavallos, y  
hombres, que huyendo de 
los golpes de el agua, davan 
en los de las Lanças de los 
'Alarbes, variando herida, fin 
mejorar fuerte. En efta con
goja pregunto el Emperador 
à Pilotos, y Marineros dief- 
tros, que tiempo fe podría 
mátener la Armada con aque 
Ha Tormenta , y  refpondie- 
ron , que à lo fumo dos ho
ras; preguntb también, que 
hora era, y  dixeronle , que 
onze y  media, y  lleno de c5- 
formidad, y fervor, excla
mo : Buen animo 9 que efta 
es la hora, en que en Efpaña 
Religiofos 9j  Religiofas fe  1er 
*vantan à encomendarnos a 
Diosen el Coro; mas no efpc- 
cifico Iglefia alguna ,  copio 
pensó menos diligente vn 
piadofo, fiendo afsi, que el 
Macftro Efpes, Secretario efe 
el Cabildo de Zaragoza, que 
cfcrivio gor Arzobifgados fu

Hiftoria, que fe coferva ma- 
nufenta en fu Archivo , ha- 
ziendo memoria en efte año 
de efta infeliz jornada, dize 
de que el Cefar íe acordafle 
de efta Iglefia, quando expli
co aquella piedad católica; y  
porque no quede en argu
mento negativo fokmente, 
tampoco tiene verofimiU- 
tud , pues fi aquella hora de 
levantarfe a Oración es de 
tantos, la diftincion de vn 
putfto era ofenfa de los; 
otros.

8 Sucedió lo mlfmo en’ 
las Galeras, y acometieron 
algunas a tierra, para mu
dar de muerte los que faliany 
yalanceavanlos AIarbcs;pafc 
íaron la noche, hizando ve-; 
las,y trabajando al remo, lie? 
yandofelas vidas los encuen
tros , y aun los gemidos el 
eftruendo de el ayre.Era vna 
laftima , que cupo en el fu- 
ceífp , y no en la pondera
ción. Todos los quatroElc-í 
mentes defenfrenaron fus 
oficios , y los que firvicron 
para la formación de el hom
bre, fe conjuraron aora pora 
fu ruina, y dando de vnas 
manos en otras los Soldado^ 

O  a*
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en ninguna hallaron feguri- 
d a d , pues los inundava el 
agua ,  los defvanccia el ayrc, 
los quebranta va la tierra, y  
los confomia el fuego, ha
biendo aquel funefto teatro 
todo el Puerto g o lfo , y  to
do el golfo tormenta.

9 Quando la Galera de 
Juan Etin Doria dib al tra
vés con otras, imbio el Em
perador a Don Antonio de 
Aragón a que le focorricflc 
con tres Compañías Italia
nas , y la defgracia convirtió 
el focorro en ruina, pues 
fe perdieron con otras. Su- 
cedib lomifmo en las Naos, 
por ir feis, o flete Efpañoles 
a recoger la gente, que fé 
tuvo por defacierto, pero 
quien podra mandar el tiem
po , ni poner ley a las aguas! 
Pcrdieronfe qu inze Gale
ras con fú Artillería , y  
con mucha ropa, y  plata 
labrada, y vna era de Don 
Enrique Enriquez, que otra 

Tuya toda la tormenta pafsb 
fobre las Ancoras, las de
m ás, quando pudieron,fue
ron al cabo de Mctáfüz con 
Andrea D oria, que embra
vecido con fu mala foríu:

na , no poco ayudada de 
aver errado el furgidero, 
quería con el enojo confun
dir el y erro , y  echaw fe 
culpa a todos , y  aun al Ce- 
far , porque porfib en ir 
tan tarde, que vna vez di- 
xo Julio Cefar al Piloto en 
la tormenta; La fortuna del 
Cefar llevas contigo , pero 
ni fiempre fe puede dezir 
vna mifma, ni fiempre vna 
mifma fuccdc, y fue mas 
en nucftroCefarChriftíano 
el valor de fu paciencia, que 
en el Gentil el arrojo de fu 
vanidad.

io  Fue grande la trifte-, 
â , viendo de vna vez Ar

mada , Ékercito, y  Bafti- 
mentoscafi perdidos, y fol
iando todo d  cuidado al pen- 
famientocl C efar, determi
no levantar el litio , toman
do el parecer de los del Con- 
fejo de Guerra, y  Andrea 
Doria infiftibénqufe fe foef- 
íe a M e ta fo z , que cracm*- 
barcadero figuro , y  pro-1 
porcionado 5 refolvibfc afl* 
fi j particronfe eritte los 
Soldados lös Cavallos de la 
Artillería , porque no avia 
otro alirocjntoy ^ oífostnrf-
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chos Cavallos de lo5 hom
bres de Armas. El Empera
dor , cori poco , o ningún 
reparo, fuera de fu Tienda, 
mirava recoger fu Campo, 
y pafleandofe , lolo fe le 
ola e l : Fiat voluntas tmz 
O  Catholica conformidad! 
y  premio de fus virtudes, 
que en aquel coraron gran
de fe midia el tamaño de ella 
refignacion jufta.

11 Comente) a retirar- 
fe Jueves por la mañana to
do el Exercito en orden, lle
vando comedio enfermos, y  
heridos. Los Argelinos ce- 
lcbravan elle fuceífo , que 
fe les dio ahecho la Tormen
ta , y  nada devicron a fu va
lor ; quiíicron picar el Excr- 
cito,pero acometían,y huían 
con igual ligereza, con def- 
concicrtosde alarde , y  fin 
orden ninguno de Milicia. 
Durmió el Emperador aque
lla noche cerca vna Fuente, 
que llaman de la Palma, por 
noapartarfe, aun en la def- 
gracia de el renombre de el 
triunfo. Eftava el Real en 
fuerte fitio, entre la M ar, y  
el Rio Alcaraz , que venia 
perecido; gafsofe eftc Rio con

Puente, que fe hizo luego 
de los dcípojos de los Na
vios , que como en el Mar 
fe efeapa en vna tabla, la 
gran providencia de Dios 
aun de las ruinas fabrica re
medios. Quedaron los Tur
cos quietos, y vanaglorio- 
fos, y paffado el Rio , no 
parecieron mas. Huvo ham
bre común , y  era plato fa
enado entonces los palmi
tos, galápagos, y caracoles, 
de que aquello abunda , los 
Tudcfcos empegaron el la
bor del agua, con quien efta- 
van enojados, por fu incli
nación, y por la Tormen
ta 3 huvo muchas enferme
dades; paflaron al otro día a 
Sefseya , agua hafta los pe
chos, porque lo fu fría el fue- 
lo. Durmiofe efta noche en 
Metafuz, Lugar grande, que 
fue de la Mauritania Cefa- 
rienfe , y fe ve en las ruinas 
de Templos, Termas , o Ba
ños, arcos , y piedras labra
das con todo arte. El Puerto 
es acomodado, por eftar li
bre del Nordefte,y oxala,co
mo dixeron Peritos, huvicra 
fido allí el furgidero, que tal 
vez fuera otro el fuceífo, pe-’

ro
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ro cfto de lo que feria, con la 
enmienda de lo hecho, es el 
requedo común de todos los 
fuccffos,y en la opinión vul
gar todo fe yerra,G no fe lo-:

g »
12 Defcasb aquí la gen

t e ,  y  refrefeo bien, pues fe 
Tacaron, y repartieron todas 
las provifiones, y  olvidados 
ya del trabajo,infiílicron mu
chos , que fe bolvicfle a A r
gel ,  y aunque el animo era 
grande,el primer eícarmien- 
to no dexava probar el fe- 
g u n d o ,y  la variedad de la 
M ar nadie la podía evitar, 
con que el Cefar, reprimien
do fu coraron,puefto de par* 
te de la laftima,y quebranto, 
no fabiendo fer piadofo con
figo,lo fue con todos,y acor
dó el embarcarfe. Mirava ta
ta perdida,y tata ruina,y ola 
el confe jo de hombres expe
rimentados, que Ic aconfcja- 
Van no bolvieífca la empref- 
fa,aunque aquel Grá Capitán 
Hernando Cortes, Marques 
del Valle, dixo, que el la to
marla a fu cargo,pero ni fe le 
pidió, ni oyó fu diftatnen, y  
fin mas concepto,que la me- 
pieria de fii dicha paífada,per¿

dio en la ocafio prcíentc tres 
cfmeraldas,quc valia cien mil 
ducados , y no dexó de fer 
error el llevarlas,fi ya no cre
y ó , que como alhajas délas 
Indias eran fecs de Oficios 
de fus Conquisas, mucho 
perdió en efto,pero mas íin- 
tió el que no fe hizo de el el 
aprecio que mcrecia:Que co
mún es cite dolor! Pues la 
ciencia, y el valor no fe efti-i 
man por fu eíIcncia,(ino por, 
el fugeto en que refiden , y  
losEfpañoles jamas oyeron 
al que habla defde abaxo, y. 
atienden mucho al que habla« 
defde arriba, aunque no haga 
mas que mover los labios  ̂
Quien dixera á Cortés en los 
xnonftruofos fuceífos de In-; 
dias, queefta defventuradaí 
Cofta vnas Tropas defmada-; 
das,y vn Reyezuelo Renegad 
d o , y Eunuco, con todo vnf 
Emperador Carlos Chinto 
por enemigo, íe avian de re-" 
fiftir ? Pero efto dixera quien' 
fabe conforroarfc con losjuH 
zios de Dios,que no fe dexan 
manejar de los hombres.

13 Diófe orden al em
barco , mandó el Cefar echar 
todos los Cayallos al Mar,;
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precepto, que fe fintio mu
cho,pero convenia, por efea- 
par los hombre?,y porque cu- 
pieflen en las Naves, que de 
vna en vna reconoció el Em
perador $ para que fe cum- 
plieífecledi&o, aunque con 
gran dolor fu yo, y de eftc fu- 
ceífo tuvo principio la vana 
obfervaci6,y nombre infeliz 
de los Cavallos Arieles. Re
celo el Exercito, fegun dize 
Illefcas, de relación de quien 
fe halloen efti jornada, que 
el Emperador fe embarca va, 
y  los dexava, vien Jale paf- 
far defde fu Tienda a la de 
Andrea Doria , conociblo el 
Cefar,y fe bolvio a todos, y  
dixo: Hijos, yo he de fer el 
vltimo que me embarque,na
die defeonfie,que comodidad 
ha deaver para codos;infun- 
d o cfta humanidad nuevo 
animo ,y  embarcaron fe I;a- 
líanos primero,Alemanes luc 
go>y Eípañoles defpues, y el 
Cefar el vltimo, y aun antes 
empe^ba rebolverfe el tiem- 
po;derramofc la Fiota de fuer 
te,quc nadie pudo llevar dre- 
cba fu naveg3ció,ycndo vnas 
Naves a B u gh , otras a Cer- 
deiia * y  alguna bolvib con

Efpañolcs a Argel,quedando 
en tierra,y pidiendo la vida,; 
la negaron los Alarbes,hafta 
que llegando los Turcos, la 
concedieron, y quedarS cau
tivos 5 los Alemanes no pu
dieron tomar Puerto en cin
cuenta dias, y defpues llega
ron tui de' ilitados,que pere
cieron los mis. Huvo de pa
rar el Celar en Bugia,que afsi 
lo efeogio Andrea Dorij,por 
menor daño,defcmbarcaron, 
y el Emperador hizo Procela 
(iones, y ayunos por el buen 
tiempo, con Cofcfsiones Ge
nerales, y quintas devociones 
pudo en los veinte dias que 
cftuvo alli, con tal hambre, 
que vna gallina valia vn do
blón, vna cabra mil marave-: 
dis > V vn cerdon doze duca
dos. Fue Bugia gran Pueblo, 
y conquifta del Rey D. Fer- 
nmdoel Catholico, Abuelo 
del Cefar, quando fue por el 
el Conde Pedro Navarro, pe
ro ya en cite tiem >o era vna 
dcfventura. Mando el Cefar 
edificar vn Cadillo para fe- 
guri Jad,v afsi como ’a dio la 
ocjfion, dcfpacho a D. Her
nando Gonzaga con fus Ga
leras d • Sicilia, y Malta, pira 

R  que
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que fucile a fu Govierno ,  y  
las Naos de Italia con Aguf- 
tinPalavicino, y  el Conde 
dé Oñatc a Efpaña por Capi- 
tan de las Naos,que allí cfta- 
van,y de la gente, que no ca
bía en las Galeras, pero fue a 
Ca'lcr de Ccrdcna, a fuerza 
del viento, donde los Paifa- 
nos hizicron diverfos rego
cijos, yfcdicro infinitas gra
cias ¿ Dios por aver efeapa- 
idodela Tormenta, eftuvic- 
ron allí las Fieftasde Navi
dad,y paliaron dias antes que 
acaba (Te el mal tiempo,y pu- 
dkffcn bolver a Efpaña.

14 Entretanto el Celar 
en BugLi, dudando partir, 6 
quedarle, fugeto a los dos 
ordenes enc&trados del ham
bre,y de la T or menta, le pu
fo de por medio vn viento 
favorable,que llama la Mari
nería Sudueftc,y có el partib 
a Mallorca, y de alli a Carta
gena,donde fue recibido con 
fuma alegría,y dcfpucs a Caf- 
tilla a Ocaña , donde efpera- 
van el Principe, y las Infan
tas, y luego a fu Corte, des
terrando con fu ptefcncia las 
malas nuevas,que avian cor
tado , ynas condolor de fo|

vafallos , y otras con alboro
ce de fiis enemigos.

1 y Eftc es el terminode
la jornada de Argel, tercera 
vez infeliz, contando la de 
Diego de Vera,y de D-Hugo 
de Moneada,y efta es la vez, 
que parcccquc cftuvo la for
tuna de el Cefar cautiva en 
Argel. Dcfpucs de efta trif- 
te jornada, corriendo An
drea Doria con Don Her
nando Gonzaga la Cofta de 
Africa , tomb a Caramini, 
Monasterio , los Estiques, 
SuíTa, y la Mahomcta, y de
sando en Momftcrio a Don 
Alvaro de Sandi,con cl Tcr-; 
ció de Sicilia, le dib tarden, 
que diefle favor al Rey Mu- 
ley Hazcn de T únez, con
tra Cidcarfii ,  que lé le avi» 
aleado con la Cuidad de Car
inan,llamándole Rey della» 

tíS Eftava Cidearfa en 
vn lim o, o lengua de tierra,' 
que ay entre dos Mares jun
to a Monaftcrio.y para pallar 
Muley Hazen a fu tierra avia 
de romper por veinte y dos 
milCavallos , y  quinze mil 
Infantes, yfeifcientosEíco- 
peteros Turcos, que tenia 
con fu Capitán Eayliy, Re-
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negado Efpânol, natural de 
Malaga,hijode vn Carnicero 
llamado Cachorro.El Rey de 
Túnez tenia ocho mil Cava* 
líos,y los Efpanoles eran dos 
mil y -quinientos Infantes, 
cítava el Campo vna legua 
¡de Monafterio,los Efpanoles 
para hazerfe paflfo, determi
naron darle la batalla ; dio 
Don Alvaro cuenta al Rey 
¡de fu rcfolucion,y formb fu 
Efquadron à manera de Lu
na, y  por Vanguardia vn E f
quadron de quatrociétos A r
cabuceros Efpanoles, y  los 
demás por Guarnición al la
do drecho de la Batalla; cm- 
pcçbfe à pelear, defvarataron 
à Cidearfa, y los quatrocien- 
tos Arcabuceros Efpanoles 
rompieron los fcifcicntos 
¡Turcos» que venían con la 
Vanguardia en el Campo c6- 
trario; figuicron los Efpano- 
|cs defordenados, y faliendo 
de vnos Olivares hafta cator- 
ze mil Cavallos, que cftavan 
embofeados » dieron con tal 
furia en los vencedores, que 
los Moros dccl Rey de Tú
nez bolvieron las efpaldis 
aziaSuíTa , pero cftava aefta 
façon tan adelante la Manga

de los Efpanoles,que quando 
quiforctirarfc, no pudo , y 
cercada, mataron los enemi
gos treinta Soldados,íin po
derlos focorrcr , pero a vifta 
de cfto faÜo de entre todos 
el Capitán Luis Bravo de 
Lagunas,que hafta el nombre 
le fobrcfcrivia el valor, y la 
memoria fu lealtad , pues en 
Valladolid fue el que no qui- 
fo íeguir la Comunidad , y  
dixo, como esforzado Efpa- 
ñol cftas palabras : Señor 
Don Alvaro , focorramos i  
tmeftros Hermanos, no fea  
que por ¡a manga per ¿¡amos el 

/ayo, y luego calb fu pica, 
figuicronle , cerraron con 
los Enemigos, recogieron 
fu gente, y con buen or
den le retiraron a Monafte- 
rio , donde con el Bagage 
quedo heridoclCapitan Gaf- 
par Muñoz de vn Arcabu
c o  en la pierna; picaron 
Jos Enemigos la Retaguar
dia , y aunque al principio 
fe defeompufo, defpues ani
mados de el valor de Chrif- 
toval de la Fuen te,de la Com  
pañia de el Capitán Juan del 
R ío , y  Pedro Bernardo de 
Quiros , Afturiano, de los

No-
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N obles3ccite Apellido» de 
la Compañía de el Capitgn 
L u is Bravo» coalas cfpadas 
en la mano,  por no poder 
jugar las Picas entre la efpc- 
forade los Cavallors» hizic- 
ron tal progreflo, que bol- 
vieron las efpaldas los Ene
migos » y Tupieron nueftros 
Efpañolcs (  como fiempre ) 
vencer »aun retirandofe. De 
cita manera llegaron a Mo- 
nafterio, quatro leguas de 
(Vega,fin perder pieza»ni re
putación > y  porque efta en 
todos los fexos de Efpaña tie
ne nombre,lo dio a vn gran 
fucefib vna fingular Muger, 
que fc llamayalVlaria de M 5 - 
tano» que en efta fa^on,vien
do embeftido el Bagage de 
quinientos Cavallos Moros» 
junto luego treeiétos Mo^os 
de Soldados,y les repartib Pi
cas de las que llcvava en los 
Camellos» y  ella delante, co* 
m o esforzada Heroína, emu
la de las antiguas Matronas 
Romanas» y  no fin exemplo 
en las celebres Aragoneías de 
Jaca', con la Pica en la mano» 
y  todo el coraron en el eno
jo  , los pufo en fuga vergon- 
{ofa,y de allí adelante tire* pa

ga efta Muger, como Sóida- 
do, y  merecen ambos fucef. 
fos la memoria,que dexaron 
cafi todos los Autores de cf-¡ 
tas jornadas , poco afeaos a 
las glorias Efpañolas.

17 Efte año,defpues de 
fu Confagracion» el Arzo-* 
bifpo Don Hernando de Ara-] 
gon,Nieto del Rey Don Fer-] 
nando el Católico, y  Primo 
del Emperador,prevenida ya 
fu Cafa,y Palacio Archiepif- 
copal,partió de Verucla,don-: 
de fe detuvo algún tiempo»1 
para Zaragoza a doze de Se-] 
tiembre, y  a catorze dcfdclaj 
Aljafcria entro en Zaragoza»* 
acompañado del Virrey Don 
Pedro de Luna,y de los Jura-] 
dos, Cavalleros, y  Ciudada-, 
nos en la forma acofttímbra-, 
da, Arzobifpo enmedio, Vir-] 
rey a la mano derecha, y  Jar
rado Encap á la izquierda.Por1, 
la difputa de la Cruz,que traía 
el Arzobifpo,y la Iglefia,pre-4 
tendía que avia de ir la fuya»' 
no falieron los Canónigos de 
laMctropoIitana.Fue clreci-] 
bimiento muy folcmne,y 11c-, 
gando a la Iglefia,vn Portero 
de el Jufticia de Aragón afsio 
de la Cruz de el Arzobifpo^

9 ue" ^
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queriéndola quitar* que no 
pido * porque la defendieron 
mucho. Alborotóle toda la 
Gente* desapareció el Portero* 
y los Canónigos fe efeondie*- 
ron en la Sacnftia 5 pero íbfe* 
gada la inquietud,llego el Af- 
^obifpo al Altar Mayor * dio 
la bendición con fu Cruz de
lante * y fe reítituyb a fu Caía 
co todo el acompañamiento. 
De allí a dos dias fue a Cabil- 
do también con fu Cruz de? 
lance > dicronle la obediencia

los Canónigos, y el Domingo 
inmediato fue a la MiíTa Ma
yor, paísb Clauftro en el Gre
mial* llevo íu Cruz delante, 
como defpues fe ha acoftum- 
biado,y la de la íglefia va de
lante de la Proceflion, y que- 
db copueílo todo * y las pree
minencias en Sus lugares. Aíli 
lo previno en fus manuferitos 
el Ar^obifpo* que fue afe&if- 
fimo á eftas observaciones * y 
muy exa&o en ellas»

Diputados
de 154c.

D. Martin 
de Gurrea » 
Obifpo de 
Huefca, Fr. 
Miguel de 
Totrellas » 
Coiné dador 
de Mellen, 
D. Alólo de 
Aragó» Cò
de de Riba- 
goraa*D.Lo 
pe dcVrrea, 
Macftrojui 
de Francia, 
Señot de Bu 
reta,Sancho 
Guerrero ,  
Miguel Pe
rez de Oli
tan* García 
dcMariano*

C A F I T V L O  IV.

13E  L A  C V E R R A  Q V È  A V W IO E L  R E f D E  
Francia contra ti Emperador^ otras qàeftiòntsqùe buvo entro 

ejhs dos Monarcas. CorUs cn M onto*, effe año tnilqm* 
montos quarentay dbs,y Idra de el PrincipOi

VISO la Divina 
Providecia* que 
durante la trá
gica Jornada de 

Argel* eíluvicíTen quietas las 
Armas FranceSas* mas quando 
la compaífío empeñava á to
dos los Principes Chtiílianos, 
la alteración genial* y la emu
lación inevitable del Rey Fr5- 
cifco atropellb por todo* y 
rompiendo treguas*con la an
tigua prcteníion en el pecho

de ol Eítado de Milán^no cotí 
la mayor decencia * ygarvo* 
valiéndote de la Sazón de vèr 
derrotado al Ceíár , para em
bestir al Leon con la quarta
na * vniendofe con el Rey de 
Dinamarca 5 embiaron á dar 
los principios de cite año con 
SiisAraldos, b Reyes dé Ar
mas, deSáfíandp al Emperador 
con íbbervias* y arrogantes 
palabras. Defpachb el Rey de 
Francia Embaladores al Tur*



y o  LibJ. ctelós Anales.
co, a Alemania, à Portugal, a elementos, y no vencido de 
Ycnecià,y à Iiiglatetfa,coniò* tes Enemigos. Precedió leftá 
viéndolos à todosspbrò Verte- jiubíicácion de guerra la Em
ólanos , y Iriglcfes le rtípon- báxada que hizo el Rey à S o  

dicroti,qde era indignidad oit liman con vn Cavallaro Ftdñ- 
à vh Rey-, qtié barava cèti él e& llamado Pblino, hóñibfé 
Türcó, y lo avià introducido dé grande inteligencia, eoli 
en la ChriftiàhdadAòi demás qtóen pedias éftitóattc el Tuf<* 
con él ReyprbgonafQ lá guct* ró lá Atrttádá éoftftá tí Enar
ra. Elle fue d  pcfáftié cjiíc le pérádor. Halló la refjHibftà qUé 
dièro al Ebfíf los FfitltipésGá deféává,aí!i éft Sólimah¿Cóind 
tolieos $ y di Veirite y éjúárrb bn fes Mífíífttós, y fátrifectíó 
de Mayo$bh Ffcftjdéá$ffi*tíj>6- tí Rey dé bfta éférta * iilténcó 
dio a dtíafios, y pregones con éísft Vétiééiá Ib mifinov qüé 
igual demoftracio. Acometic- no pudo lograr 5 y aviendo 
ron las tierras dei Mnpárddbr gkííaábVmaiío en efta folici- 
por diverfispartcsjbolyiédola tud * mudóel Turco ddiéta* 
Gente que tenia en clPiamon- men, y por erte ano no permi
te, por Artoys, y Ternana, à tió íalirá Barbarroja con fus 
Antonio de Borbon, ppr Bra- Galeras, 
baine à Martin Van Rolen, 2 En cíle medio tiempo, 
tóii ayuda dtí Duque bfe Cié- todigríafcto tí? Réy deì^ufcià 
vés,por Luféfrtburgò à Si Hi- ftuhttà

Gados Dbque de Orléans, fiür Aha dè M ddòran^éllé'- 
y por Cataluña a Enrique t í  dolé cargó dé que era Añtfgo 
Delfín (obre Petpíñáiv Ame- delEfrypcrádot, y  qúe ib ávtá 
iia/ava ratribienprir NàVartày títófrVádb fti prifion qoáñdó 
y  publícáva la Venida dctTür- éftuvò ch FrStía, le qüifbcdr- 
r̂ó , áqukrtbizó vñ prbfeite tárlateafee^a, peto le dio là 

de íeifcieritós Marcòs de piati Ttttitrté civil dé confifeárle to- 
prmioroiaìtente labràdà^qui- dèi fùs bienes, y  hazerle vivir 
niehtas Ropàsdé íedá, gráfhá, pobre* y prf^adátrtleíife eh Vná 
y  otrás!tclásj y rèdo eftò còn^ Granja 5 èfeétos órdinariósde 
tra vñ Gefer dérfotadb défcb la Privb'n^v, y riélgós prceifbs 
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AW. de los que andan en las ecrcà- 

w,̂ ’XLIf' ftiaà de los rayofc de Jupiter*
j Refieren Illdcas, y jo- 

Vió la caida del Condeftable 
¡eneRà forma* MonfiurAna 
de Mcmofanfi fue * defdè iti 
primera cdad^gran Brivado é t  
FVafl&fctS y «n cl fftifino ̂ ra
do eftava Monfiuf de Brion, y 
cl Ròy hrzo à Brion Almiräö* 
Ire, y à MernoraflfiGondeftà- 
ble s pero ctiòctitftos, éùs 
fcrmilòS *qiic fotjejartdo fkrt*. 
pré en partir ti tainrd,fc 
vrtavan cntre ambos * y fe<fc- 
fclarò masen la gi&tra del afta 
tirò! quitìientòs y trcinta y 
contra e! Duque deSafooya* 
queclCóddlabk 4adi(aadi% 
y la perffaadià eil Aitniranec, $ 
fc  figiiiòtfte verni bicn qtie 
defpnes^lbethalrdo elEmpe* 
radar à Frància -roda lafalud 
dfraqueMa ftrovitìda, y fu de* 
fenfa , la db d  Rdy dèi Cori- 
deitàble,cnque fc portbàccf- 
*adavnèntc, y d  Almirante,c6 
d  mài fuceiTo del Piamente, y 
tccobro'deFóén^ qtìèdòdei- 
■ fàvotccidotanto,queiiuvode 
retirarie dc la Cottc à v ii Bti- 
garfuyó, défilé donde dizen fe 
cntentlia con ia Rcyna Maria 
Govcrnadora de Blandes. An-

dovo aíC hafta el ano mil qui
nientos y quarenta y vno, cfi 
que enlajándole con va Má- 
trimonio reciproco con Ma
dama de Eftampts.{períbna de 
toda la aceptación del Rey) líe 
templo 4a fentencia rgurolá 
que tenia*, y boJvio á íus Ofi
cios * y Privan jas fiendo allí, 
q entre dios dos fugetos avía 
gran diferencia, porq el Con- 
deftable tcnia loma bondad,y 
la condición de el Almirante 
era ttiuy agria*

4  Viendo d  Condefla- 
tde la ieintegrationdd Afcni- 
tartte, fc fue prteifo d  retiro i  
4u V#la de Zeitilia, con gran 
pelar delDelfín Enrique , que 
le qüorm'íiíucbo, y tila luc 
Ttrdadenímerac la caüía de eP 
*a caidayfitsque la ¿ruina dfe 
losPrivádos ha mendflcr«mas 
■ caula , que <k emulación de 
Veríosrfiandnr. :

5 Previno el Rey fran- 
-cifco a Guitóérmo Balayo,Ca
pitán ‘General del Píamente, 
que eomen jnfle la guerra con 
qualqiiicr caula. Supo ello el 
Mttrqu¿s del Bailo , por cier
ta traición tíefcübietm en Ale- 
mandria dé la Palla, Tenia el 

-Rey Erandfeo en el Piamonce
cin-
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cincoPueblos, Turin, Monte- 
caler io, Saviñano, Pcnarolo,y 
Varulengo. Tenia el Empera
dor, Aftc, Berccli, Vlpian,Fo- 
ían, Quicr, Quirafco, y Alva. 
Antes de dcícubriríe la guerra, 
aílaltaro los Franceícs vna no
che a Quiraíco, y mataron la 
mitad de la Guarnición, y  el 
Capitán Sangrio la entrego 5 y 
aunque Alva, y  Berccli quiíic* 
ron hazer lo miímo,no les va* 
Jib, porque los defendiera va- 
Icroíamente Fraciíco Landria- 

410, y el excelente Poeta Geró
nimo Vida, Veranes, Obilpo 
deAlvasq no es la primera vez, 
q  Armas,y Letras le vnen,para 
hazerlo todo* Con dios prin
cipios fc declaro la guerra. El 
Marques del Baño junto gen
te, y dineros, focorrido de los 
Milanefes, Monfiur de Bando- 
ma pufo fu Campo en Tcroa
na,el Duque de Orleans tomb 
a Luzemburgo,fin que laRey- 
na María fe lo pudicíTc cftor- 
var, y todos, b los mas de los 
.Pueblos le abrían las puertas 
al Duque de Orleans.Para ha
zer otro Exerciro para m el 
Rey de Francia, embio á Ni
colao Bofun,Moníiur de Lon- 
gavilla, a Guillermo Duque

de Clevcs, y Juliers, con feif- 
cicntos Cavallos, y orden de 
que juntaíle Gente para aco
meterá Bravantc, echándole 
a la Reyna María la Guerra 
en Cala, para que no pudielle 
íocorrer á Luzemburgo.

6 Junto el Duque de Or- 
leansdozc mil Alcmanes,y feis 
mil Francefes, y tres mil Ca
vallos, entre los quales avia 
quinientos del Rey de Dina
marca , y le le juntaron otras 
diez Vandcrasde Alemanes, y 
dos mil Cavallos que traxcra 
de Brabante, Longavilia, y 
Manin Van Rolen, y en cíú 
empreña quedb el Brabante 
por los Franceícs,menos Tro- 
billa. Dexo por Governador 
de Luzemburgo al Duque de 
Güila , y defpidio la Gente de 
Orleans, y fe bolvio a fu Pa
dre^ aun no avian empegado 
á cantar la Vitoria, quando 
Jlcgo la nueva,que el Principe 
deOrange Rcynerio Naflao, 
con íu Excrcito avia recobra
do á Luzemburgo,y todos los 
Lugares del Brabante, excep
to Jubofio,y que en el queda- 
va cercado el Duque de Gui- 
fa,y que profeguia la empreña 
contra Juliers, para vengarle

del
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del Duque de Cleves.
7  El cafo fue de efte mo

do. Quando el Duque de Or- 
leans hazia la guerra a Luze- 
burgo , el Duque de Cleves 
junto doze mil hobres,y mil y 
quinientos cavallos a la con- 
duta de Martin Van Rofen, 
Soldado principal deGueldria, 
cfparciendo la voz, de que era 
focorro para el Rey de Roma
nos contra el Turco,y fu pen- 
íamiento era feguir al Francés* 
mas como avia de pallar el rio 
Mofa por el Condado de Or
no , con achaque de que em- 
biava a Francia por fu Efpofa, 
pidió Rofen paflo a los deLie- 
jas y comprehendido el Obife 
po de Cebemberge de la trai
ción, avisó a los de Lieja, que 
pueftos en armas, refiftieron el 
paffo. Lo mifmo hizieron los 
de Amberes, y con licencia de 
la Reyna Maria, levantaron 
Gente en fu defenfa, hizieron 
Capitán General a Comelio 
Efpanga,de cuyo confejo que
maron todos losArrabalcs, pa
ra aíTcgurar mas la Ciudad. 
Diíimulo Rofen fu traición, 
pallando por el Brabante, fin 
hazer daño alguno* y tenien
do ajuftada la entrega de Am-
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bcres por algunos traidores,
que ofrecieron darla fuego en 
efte año , fiendo Contales, o 
Alcaldes de Amberes , o An
tuerpia , Lancclote Vifejo, y  
Nicolao Schemero ( que con 
los demás Miniftros de Jufti- 
cia fortificaron,y repararon la 
Ciudad quanto pudieron.) Su
pieron entonces, que Rofen, 
enemigo declarado, venia co- 
tra ella, y con toda eípecie de 
inhumanidad, contra Dios, y 
el Emperador,andava talando 
Iglefias, y Pueblos. Fue Rofen 
contra Balan, y Ocftrate,que 
rindió luego,y tomó la Forta
leza,que era de mucha impor
tancia , Tacando Artillería, y  
municiones , y detenido en 
Ocflrate, Lugar cerca de Bru- 
felas,el Principe de Orange co 
quinientos Cavallos,y tres mil 
Infantes, que Amberes,y Bufe 
coducanos le avian dado,en 
veinte y quatro de Julio íalió 
de Bredá á efta defenfa.Partie- 
ró para Amberes los de Rofen, 
y aviedo tenido el Principe de 
Orange en el camino vna em- 
bofeada, q mañoíamente dife 
pufo Rofen,y le maltrató mu
cha gente, aunque ddcopuet 
to,tomó el camino de Ambé-

T  res,
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res,y entro a las fíete de la tar- 
dejy afollados los Ciudadanos 
ú c  la perdida , los animo el 
Principe, que era Mozo de ga
llardo eípiritu , y  fu deígracia 
no le avia fobrefaltado el ani
mo, pufo en orden la Ciudad, 
y  viíito a la Rey na Maria, que 
le oyo con coraron varonil, 
en todo parecido al del Celar 
fu Hermano.

8 Eltuviero algunos dias 
á la vida de Amberes Rolen, 
y  Longaviila,huvo recados de 
entrega, a que fe refiftio Atn- 
beres con valor,y entre otros, 
aviendo dicho al Rey de Ar* 
mas, q ellos no conocían otro 
Rey que á Carlos Quinto, di
jeron los Contrarios, que ya 
fe lo avian comido los Pezcs 
de la Mar,a que relpohdieron, 
que verían como dentro de 
tres dias faldria del vientre de 
la Vallcn3,como Jonas,y que 
citaría lobre ellos antes de lo 
que peníavan , que ellos ardi
des^ otros vlaron los Enemi
gos, con motivo de la Jorna
da de Argel: y aun díxcron, 
que la Gente del Celar traía 
vna Eftatua fuya, para entre
tener el Mundo.

9 Injuriaron los de Am

bercs a Rolen, diziendole,que 
no era digno de ícr Capitón 
del Emperador,que folo lo era 
de ladrones falceadorcs,y el ir
ritado, deshizo los Molinos, y 
quemo las mieles, pero los de 
la Ciudad difpararon la Arti
llería, y mataro muchos.Otro 
dia entraron en la Ciudad mil 
ydocientos Soldados mozos 
de brio, que viniero de la Pro
vincia de Vafiana,que es parte 
de Flandes, que llega halla 
Gante en la otra Ribera de el 
rio Efcalda, y los Govcrnado- 
res los armaron muy bien, y 
pulieron en lospueflos mas 
predios, y latiendo eñe dia 
fuera de la Ciudad, quemara, 
y derribaron, para que no le 
aprovechañen los Enemigos* 
quantas Calerías, y Quintas 
avia en el contorno de IaCiu- 
dad, con gran lañima de lus 
dueños. Señaláronle mucho 
en la dcfenla de la Ciudad los 
Portugueíes,y algunos ¿Merca
deres Italianos, Alemanes, e 
Inglefes, que como esforzados 
Capitanes, arrimaron fu mi- 
nifterio , y exercieron noble
mente el de la guerra. Confi- 
derando eñe buen orden, y fi
delidad Rofen, kváto el cerco

en
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*  ' * amanecer,aviedo la noche an
tecédete íácadoArtilleria,y Va 
gaje,pero efte ruido hizo creer 
á los de la Ciudad,que le acer- 
cava el fitio, y le pufieron en 
total defenfa. Corrio voz,que 
los de Amberes avian coecha
do a Rofen, pues levanto el fi
tio fin batir la Ciudad, y te
niendo Gente eícogida,y mu
cha , y contra el di&amen de 
fus Capitanes, tomo el cami
no de Lobayna,Ciudad Infig- 
nc por fu Vnivcrfidad, por Tu 
Dean Adriano, defpues Pontí
fice , y porque en lo antiguo 
fue Ciudad de los Grudios. 
Hizo por el camino el mal q 
pudo,laqueó a Ranefto,y Da
fnia, más no íc atrevió k Lib, 
ni á Lobayna,a quien la Rey- 
na María embib de focorro á 
Jorge Rollino, Señor de Ay- 
meria, con la Gente de Cava- 
lio de fu Guarda, y a Conrea
do, Conde de Varnebugi,con 
treícientos Soldados, y á Feli
pe Dorlano, Bayliode Braba- 
te , con docientos. Mas no fe 
detuvieron eftos Capitanes en 
h  Ciudad , rezelándo mal fu- 
ccflb,por ver poca defenía.Pu- 
fo fu Campo Rofen contra

la Ciudad , procuró ganar al
gunos Ciudadanos, para que 
la alborotaífen,y no teniendo 
ello efe&o , pidió que le dief- 
fen ciertas cargas de vino, y  
cien mil florines, que con elfo 
levantaría el fitio, y quando 
ya los de Lobayna fe avian 
convenido, y llevavan Meyc- 
ro Bienio, y Damian Gogfio 
las cargas del vino para entre
garlas, falieron animoíos los 
Efludiantcs,corraron las logas 
de las recuas, y bolvicron á la 
Ciudad todo lo que iba, y fu- 
hiendo a los muros, y jugan
do la Artillería, difpararon có 
tal acierto , que hizieron le
vantar el fitio a Rofen, y reC 
cataron fu Ciudad , viéndole 
efta vez Minerva, y Palas he
cha vna mifma Deidad entre 
las Letras, y las Armas de los 
Eftudiantes. Profiguió Rolen, 
mas como Salteador, que Ca
pitán,haziendo muchos inful- 
tos en varias partes, pero 'fin 
emprefli confiderable, y ro
deando eftos caminos,iba bu£ 
cando el Exercito del Duque 
de Orleans,con quien defeava 
juntarle con gran prieflu,reze- 
lando,que el Principe de Ora- 
ge, y Conde de Bura , fucilen

en
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cu íii íeguimiento,a cuya cau- 
fa repaífaron d rio Mofe, y en 
fitio fuerte, cerca de Mafier, 
defeaníaron algunos dias. So
bre el repartimiento de lo ro
bado liuvo gran diíputa entre 
Rolen, y Longavilla, que def- 
pues compuío el Duque de 
Orleans, y deípidió fu Gente, 
y  embio a Rolen a fu Tierra jy 
cftc fue el fin de la guerra del 
Duque de Cleves eñe año.Por 
otra parte eflava encendida la 
guerra entre Franceíes, y Fla
mencos , porque Antonio de 
Borbon,Duque de Bandoma, 
Governador de Picardia, con 
íuficiente Exercito, tomo a 
Teroana, y a Lilercio, y echo 
lus murallas en tierra, quemo, 
y  laqueo los Campos de San 
Audemaro, y otros Lugares,: 
hizo retirar al Conde Reufio, 
y  cargado de vna gran prela, 
bolvio a Picardia, y pufo los 
Soldados en los Prefidios.

io Defpues de todo eftc 
horror en Flandcs, el Delfín 
Enrico junto en Aviííon vn 
Exercito de quarenta mil In
fantes^ quatro mil Cavallos. 
Partió con cfla Gente para 
Narbona drccho contra Per- 
piiían, Cabera del Condado

del Rofellom y como confillia 
el fuceíTo en la prifa, con avi
lo que tuvo el Emperador del 
Marques del Bailo, aunque 
no hizo mucho cafo de ella 
Jornada del Enemigo, fe pufo 
en armas toda Efpañasy aun« 
que eílava prohibido el vfo de 
las Muías, porq huvieffe mas 
Cavallos, fe permitió enton
ces, que pudiefse andar a mu« 

. la los quediefTen Cavallos pa
ra la guerrasy en veinte y cin
co de Julio, en las Cortes que 
celebro en Monzon , pidió a 
Grandes, Tirulos, y Cavalle- 
íos del Rcyno, que le afliílief« 
fen con Gente de Armas par 
gada por quatro mefes, á que 
correspondieron todos como 
el Emperador defcava,y fe pu« 
fieron en la defenfa de Perpi- 
fian,cuyo aparato atajo la co
lera del Delfin.Y el Duqucde 
Alva, eftandoen Perpiñan al
gunos dias, reparo, y ordenó 
todo lo neceílario,como gran 
Capitán,y la encomendó a los 
Capitanes el Bollon,y Machi- 
cao?y porque fu gran coraron 
no fábia vivir encerrado, falió 
de Perpiñan,y fe metió en Ge
rona , para recoger los Hom
bres de Armas, que iban vi*

nieiv
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niendo ,.y las Galeras de Don 
Bemardino de Medoza traían. 
Cerco el Delfin a Perpinan, 
pero no viniéndole íocorro de 
Barbarroja, muñéndotele de 
hambre fu Gente» y fabiendo, 
que el Emperador venia en 
Perfona,con el efearmiento de 
la Artillería, falidas, y efeara- 
muzas que padeció, perdió las 
eíperan^as, y aconfejado de 
fus Capitanes, levanto en fin 
de Setiembre el cctco,y fe bol- 
vio a Monpcllcr, adonde efta- 
va fu Padre.

11 Antes de ello, con el 
rezelo de que el Francés aco
metería por Navarra, de don
de era Virrey, y Capitán Ge
neral el Marques de Cañete, 
fue á Pamplona el Duque de 
Alva, y previno fu fortifica
ción , y defenía, y eftando en 
ella Ciudad,a cinco de Febre
ro de eñe año difpulb, que el 
Marques metiefle en la Ciu
dad feis mil Infantes, y qui
nientos Cavallos : que para el 
fuftento de efta Gente reco- 
giefle treinta y fíete mil y fe- 
tecicntos robos de trigo para 
quatro metes: que para otros 
mil y quinientos criados que 
avría, a mas de la Gente de

guerra, enccrraífe hada quin* 
ze mil robos, fin coila,ni mo- 
leftia de los Naturales: que fe 
encerraflen fetéta y cinco mil 
cantaros de vino, y que hu- 
vieíTe tafia en la Ciudad : que 
fe proveyefle de doze milCar- 
neros,para que con otros tan
tos que la Ciudad ofrecia, y 
con Bacas, Bueyes, y Cerdo- 
nes, huvieífe la provifion baf- 
tantc; que fe pufieíTen veinte 
mil robos de cevada para los 
quinientos Cavados: que hi* 
zieífe efta provifion el Virrey 
cada año,repartiédola en tres, 
o quatro partes del Reyno, y 
avilarte a íu Mageftad como 
lo hazia : que mandarte á los 
Alcaldes,y Jufticias de los C5- 
fejos donde fe hallarte trigo, o 
cevada, que fupicíTcn a quien» 
y donde la vendían los due
ños , para que en el cafo de la 
necertidad fe pudieífe encon
trar : que los baftimentos en 
fu diftribucion fe contalTen al 
precio que le coftava al Rey: 
que fe executafle luego el or
den , para que la Gente de la 
Tierra viniefle a abrir los Fo
fos de la Ciudad: que en el 
Caftillo de Elidía fe meticífen 
tres mil y feifeientos y diez ro- 

V  bos
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bos de trigo, para íefenta Ho- 
bre$,que fe avian de poner pa
ra fu detenía : que fe puficran 
en execucion,para defenderte, 
las plantas de fortificado, que 
en dos Memoriales firmados 
tic fu mano hizo el Capitán 
Luis Pizana:y que en la Guar
da dei Cadillo, repartimiento 
de la Gente, fu vczindad,feña- 
lamientode horas, y comodi
dad de badimentos, fe haga 
todo lo regular,y acoftumbra- 
d o , á víb de perfecta Milicias 
y íirva eda memoria por la 
que merece tan gran Capitán, 
y  para indruccion de los que 
le huvicren de íucedcr en íu 
Govierno.

12 Edava tan alrerada Ef- 
paña,que toda era novedades? 
y hallavafe el Emperador en 
Monzon, por edar mas cerca 
de Pcrpiñan,que era lo que te 
temía entonces. En diez y he
te de Agodo huvo avifo, que 
el Bey de Francia queria dar 
íbbre Navarra , entrando por 
Fucnterrabia, y San Sebadian, 
y luego el Ccíar eícrivio al 
Condedable de Cadilla, dizie- 
dole, quefabia que venían 
dos Excrcitos de Francia, vno 
á Pcrpiñan, y otro á Navarra,

y Provincia de Guúpuzcua, y 
que tenia áviío, que avian to
mado el paíTo de Vehcovic, y 
que con prevención de Báse
les querían cercar a San Sebaf- 
tian, 6 Fucnterrabia. Que pa
ra la detenía! de Pcrpiñan avia 
proveído ya de Capitán Gene
ral, y para Navarra,y Guipuz- 
cua le era precifo nobrar Per- 
tena de Calidad, y Edado s y 
como todo edo te hallaílb can 
enteramente en el Condeda
ble, le nombrava por Virrey, 
y Capitán General, dándole 
todos los Defpachosi y Cartas 
neceífarias, para que le tuvicf- 
fen por tai, y las providencias 
convenientes,para que con los 
Navios que avia en Vizcaya, 
y en Guipuzcua, te pufieflecn 
defeníá por mar Sá Sebadian, 
o Fuenterrabia. Mando tam
bién, en San Sebadian fe pu- 
fieíTcn treteiétos Soldados vic- 
josjy porque el Capitán Villa- 
turiel edava enfermo de gota, 
que confideraíTe el Condeda
ble, íi feria bien te pufidlc alli 
al Conde de Oñate, o otra 
Perfona de refpeto. Mando á 
Juan de Vega, que era Virrey 
de Navarra, que embiaíte pól
vora,municiones, y badimen

tos,
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tos, y  quatró mil ducados, y 
previno codo, el Reyno de Na
varra , de quien efperava facar 
deis mil Infantes vtilcs 5 y en
trando los Enemigos en aquel 
Reyno, tenia ordenado echar 
quatro mil á las Montañas 
co el Marqués de Cortes, Ma- 
tiícal de aquel Reyno,y Capi
tán General deeftaGente, y 
ios otros dos mil refervarlos, 
por (i encravan los Francefes 
por la Fuente de la Reyna,con 
otro Capitán de los Vcamon- 
tefes , para eftorvar la entrada 
de las vituallas. Moftrofe el 
Reyno de Navarra tan leal, 
que los que quedavan en fus 
cafas, fuftentavan á los q iban 
a la guerra, dando a cada Sol
dado dos ducados cada mes; 
y el Condestable de Navarra 
nombrb el Capitán para los 
dos mil hombres,y fe difpufo, 
que yendo el Enemigo á Pam
plona,fe pufíeíTen dentro eftos 
dos mil hombres, y no yen
do, acudieftcn aFuenterrabia, 
o San Sebaftian , á orden del 
Condcftable de Caftilla. Efte 
fue el contenido de la Carta 
del Emperador, eferita deíde 
Monzon al Condcftable, en 
diez y fíete de Agoíio , y el

Condeftable, aunque falto de 
falud, acudió a todo , con el 
valor q fii fangre pedia, Jun- 
taronfele D. Alvaro de Men
doza,y el Diputado de Alava, 
el Alcalde de Vitoria,y el Co- 
de de Oñate, Don Prudencio 
de Avendaño , hijo de Martin 
Ruiz de Avendaño, feñálado 
Cavallero, Don Juan Alonlb 
de Moxica, Don Juan de Ar- 
tiaga, y las Juntas, y Corregi
dores de V izcaya, con toda la 
Nobleza, moftrando fu anti
güedad Efpañola, que defde 
Tubal ( fegun la mejor opi
nión) allí fc conferva.Pero to
do cefso,porque el Francés le
vanto el fitio de Perpiñan, co
mo fe ha dicho , y también el 
Rey de Francia dcfpidio los 
Suizos,y por deícargar a Fran
cia de Gente de guerra, man
do al Capitán Anibaldo, que 
paftafle con todos los Italia
nos al Piamonte, y que ccr- 
caííc a Cunio, fitio a lasraizes 
de los Alpes, junto a Fofano» 
y Monte vicosy el Capitán Ge 
neral Velayo , que eftava ya 
viejo, y enfermo ( deípues de 
muchas tomas de Lugares que 
hizo en el Piamonte, por iri- 
duftria, y compra, que era afi
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tutiílimo, y por tal celebrado 
entre losFranccfes,y entonces, 
con la buena ocaíion de cftar 
el Marqués del Bailo pobre,7 
ddproveido) pidió licencia al 
Rey Franciíco, que fe la dio? 7 
yendo a verle, y retirarfe,mu
rió en el camino. Fueron va
rios los fuceflbs en el Piamon- 
te con el Capitán Anibaldo, 
que fe febrogó por Velayo, y 
ganando, y perdiendo,con al
ternado Marte,paíso eñe año» 

13 La Reyna María pago 
al Duque de Cíe ves la Jorna
da de fu Capitán Rofen, em- 
biandole al Principe de Oran- 
ge con gran poder. Partió el 
Principe por el mes de Octu
bre , y hizo en las Tierras de 
Cleves igual daño al que hizo 
Rofen en Flandcs: tomo a Zi- 
tardo,Ju!iaco,Hcnsbcrga, Sué
ter, derribo fus muros, allano 
las cavas, corrio, y laqueo los 
Campos de Dura, y porque el 
Invierno no dio mas lugar, fe 
bolvio. Ayudóle Cleves del 
Duque de Saxonia, y otros 
Principes de Alemania,y en el 
Deziembrc recobro lo toma
do por Orange, menos Henf- 
berga 5 fortifico a Dura, y pu
fo vn gran prefidio,y provifio-

nes,adivinando lo que le fiicc- 
dib el año figuiente, como fe 
dirá. Pufo cerco a Hensbcrga, 
defendióla Orange, y levantó 
el cerco Cleves, y rccibib en 
íu retirada gran daño, y me- 
tiofe en Julia, que poco antes 
avia fortalecido.

14 Huvoefteano en el 
Confejo de Indias vna riguro- 
ía Vifita,y de quatro Oidores, 
fe privaron dos, y fe hizicron 
las Ordenanzas, que ca ufaron 
muchas alteraciones en el Pi- 
rii. Mando el Emperador cas
tigar á vnos que avian puedo 
Carteles infolentcs, con la pe
na que correfponde a los que 
ponen Libelos infamatorios. 
En efta fazon, Fray Bartolo
mé las Cafas,del Orden de Sa
to Domingo,Obifpo de Chia- 
pa, dio Memoriales llenos de 
zelo, y quexas al Emperador, 
íobre el tratamiento de ios 
Indios por los Efpañoles 5 pe
ro apretava tanto fu zelo, que 
le quitava á Efpaña el domi
nio de las Indias. Era hombre 
fanto,y do&o,pero agriamen
te zelofo. Opufofele el Chro- 
nifta del Cdar el Dotor Juan 
Ginés de Scpulveda , hombre 
grave, do£to, y el primer La-
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tino de aquel íiglo.Huvo gra- 

' desdiíputas, y conclufioncs, 
que permitió el Cefar, para el 
mayor examen, y fe ven por 
menor en el Libro impreflo 
de efte tratado , por el mifmo 
Obifpo Fray Bartolomé, don* 
de trae lo que dixo Sepulvedaj 
y templando quanto pudo el 
Emperador el tratamiento de 
los Indios. Dio las providen- 
cias neceílarias, coníblo los 
fervores del Obiíjx>,y confor
mo d> las razones de fuChro- 
nifta, tomando el medio mas 
acomodado, y huyendo de 
los eftremos, que la fuerza de 
la ponderación levanto.

t s Avia llegado ya a Ro
ías, Puerto de Cataluña, cón 
fus Galeras, el Principe Doria, 
en feis de Oéfcubre, y el Em
perador fe rcíblvib a ir á Bar
celona , y afli partió de Mon
zón , embio a fu Hijo a jurar 
a Zaragoza, con orden de ir a 
Barcelona, y aviso de efto al 
PrincipeDor ia.Murió efte año 
en Barcelona D. Diego Hur
tado de Mendoza, hijo fegun- 
do de D. Honorato de Men
doza, y hermano de Jua Hur
tado de Mendoza, feñalado 
Cavallero, que como tal mu

rió en la Vega de Granada,pe
leando con los AIoros,cn pre- 
fencia del Rey Católico, por 
cuya muerte fucedio en la Ca
ía Don Diego,que fue primer 
Marqués de Cañete, y deíde 
niño íirvio en la Cafa Real, 
fue Montero Mayor del Rey, 
y GuardaMayor de la Ciudad 
de Cuenca , del Conícjo del 
Emperador, y le íirvio en la 
primera Jornada que hizo det 
de Cartilla a Flandesj fue Vir
rey de Navarra ocho años, 
muño yendo con Gente de 
guerra, a fu coila, a íbeorrer a 
Perpiñan, quando efte año vi
no el Francés contra efta Ciu
dad.

16 Efte año el Pontífice 
Pablo Tercero,a honra,y glo
ria de Dios, y exterminio de 
la Heregia Luterana , convo
co Concilio á Tremo,y nom
bro por Prefidentes á los Car
denales Paulo Parido, Juan 
Moron, y Reynaldo Polo.

17 Entres de Mayo de 
efte año íbrteo Diputado el 
Ar^obiípo Don Hernando de 
Aragón, y á veinte de Alayo 
Judicante diez y fiete? que an
tes efte Tribunal de Refiden- 
cia para la Corte del Jufticia

X de
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4 c Aragón fe componía de 
diez y fíete, y oy de nueve, y 
es vn Tribunal, que tiene las 
calidades que refiere nueftro 
Chroniíla Gerónimo de Blan
cas en fus Comentarios, defde 
el folio jpó.en adelante. Pateo 
a los principios del Verano de 
elle ano el Celar por Aragón, 
y  celebro en Monzon Cortes, 
a donde no pudo ir el Arco- 
bifpo,porefiar ocupado en efi- 
ta Judicatura de los Lugarte
nientes, hatea tres de Agofto,y 
en llegando, beso la mano al 
Ccfar, que defpucs que le avia 
dado el Ar^obifpado, no le 
ayia vifto> moftrble mucho 
agrado, y favor, y en las Cor
tes , ddpues del Servicio regu
lar, y que requería la fazon de 
tanta Guerra ( que fegun dize 
el Regitero, fueron trescientas 
mil libras Jaquefes) renova
ción de los Fueros antiguos, y 
otras folemnidades precifes, y 
acoflumbradas (fin mas Leyes 
efpccificas, fegun el Maetero 
pipes, aunque Blafco lo con- 
tradize,y trae el A¿to de Cor
te, de que los Genios fcan ávi
dos por fentenciados,folio 84. 
Regitero a Cartas 237.) fe ju
lo  al Principe Ppn Felipe por

Principe, y Rey, y Señor, para 
defpucs de los beliciifimos dias 
de la Reypa Pona Juana,y de 
el Emperador Carlos Quinto, 
con condición exprgfla, que 
no pudicífe exercer Jyrjfdicio 
alguna, fin que primero juraf- 
fc en Zaragoza en el Afleo, af- 
fiftiendo quatro Diputados, y 
tres jurados, y fe habilito el 
Principe para celebrar Cortes, 
con que el Emperador convo
que, y el Principe profiga. El 
primero que lo juro fue elAr- 
«jpbiípo Don Hernando, y 
defpucs Bracos de Igkfia, de 
iípbles, de Hidalgos, y de 
Vniverfidadcs. Concluida ef- 
ca función, y celebrado el So
lio , vino el Principe Don Fe
lipe a Zaragoza, acompañado 
de fu Ayp el Comendador 
Mayor de San-Tiago D.Juan 
de Zuñiga, el Conde de Mo
rara Don Pedro Martínez de 
Luna, y Don Miguel de Gar
rea Govemador de Aragón, y 
otros muchos Ca valleros, y 
de los de la Guarda de a cava- 
lio,y a pie, y Reyes de Armas, 
y fiie por la Huerva a la Alja- 
feria por fuera de la Ciudad, 
Lunes á diez y feisde Gftubre 
de etee año, y a diez y ocho

del
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delmifnio mes entro cu Zara
goza , con Palio, y con todo 
el recibimiento folemne, que 
& pudo hazer ( y fe cenia pre
venido,quando el Emperador, 
y el Principé paflàron à Mon
zón, y la priefla del traníito lo 
eftorvó entonces.) Y íaliendo 
en la Plaça del Afleo cl Arço- 
bifpo Don Hernando, en la 
forma acoftumbrada » fe apeo 
el Principe, y de rodillas ado
ro la Cruz, y pufo cl Arçobif- 
po al Principe en el Gremial à 
mano drecha, fue afli hafta el 
Presbiterio de la Igleíia Me
tropolitana, y alli, con la aífif* 
tenciadel Reyno, y Ciudad, 
juro en poder de Don Juan 
Fernandez de Heredia, Jufti- 
cia de Aragon, y hecha ella 
función, íe fue el Arçobifpo à 
defnudar, y el Principe fe fue 
a fu Cafa, q lo era la del Con- 
fervador Don Juan Gonzalez 
de V  illafimpliz, y defpucs del 
Marqués de CamaraíTa, y oy 
de los Condes de FuentesJue- 
ron con el Principe à fu lado 
los Duques de Alburquerque, 
y el de Maqueda. En veinte y 
vno de Oftubre afliftio en el 
Afleo el Principe, y el Arço
bifpo Don Hernando le dixo

la Mifla de Pontifical, y fue 
dia de Santa Vríbla,y fus C5- 
pañeras las onze mil Vírge
nes , y el Miércoles, veinte y 
cinco del proprio mes, partió 
el Principe para Barcelona , y 
en el Convento de Jefus de 
Padres Franciícos de Zarago
za,el Arcobifpo le moftró vna 
Hoftia convercida en Sangre, 
Milagro del Sacramento que 
fe tenia de Lérida , que fe lla
ma el Dudo, y fe reílituy ó ya. 
En eftas Cortes fueron Síndi
cos por Zaragoza Don Geró
nimo Oriola, Jurado Según-* 
d o , Don Martin de Alverue- 
la,Don Juan Patcmoy,y Don 
Miguel Francés 5 y Zaragoza 
regaló al Principe con quatro 
fuentes de plata doradas,y vna 
copa con fobrecopa dorada, 
que fue del Rey de Vngria, y 
quinientos ducados de oro en 
doblones, que recibió, y efti- 
mó mucho el Principe, como 
confia del Regiftro de la Ciu
dad de efte ano.

18 Todo el mes de Agof« 
to de efte año eíluvo el Em
perador en Barcelona, y auit 
el que fue neccflario hafta ef- 
perar la oportunidad del via* 
g e , y arribo de la Armada de

An-
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Andrea Doria > y buclta del 
Principe Don Felipe, que fue 
en Oftubre, como fe ha di
cho : con que en el nie  ̂de 
Agofto no cftuvo en Zarago
za) como dize Sandoval.

ip A los primerosde De-* 
ziembre de efte año murió el 
Rey Jacobo Quinto de Efco- 
cia,dexo íblo vna Hija llama
da María, que poco antes na
ció de fu íegunda Mugcr Ma
dama Maria, Hermana del 
Duque de Güila. *

20 Por eíle tiempo huvo 
en Alemania, Italia, y Efpaña 
tanta plaga de Langoftas, que 
embarazando el ayre, cubrían 
el Sohy en Sicilia vn terremo
to , o temblor de tierra , que 
maltrato muchas Ciudades, v9 4
Edificios, y fu mayor fuerza,y 
quebranto fue en Siracuía , 6 
Zaragoza de Sicilia.

21 También efte año fe 
confagro el Obifpo de Alguer 
el Dotor Don Pedro Vaguer, 
por el Arzobifpo Don Her
nando de Aragón,y Don Jay- 
me Calanat, Obifpo Aladeó
te , y el Obiípo Toro 5 y fue 
efte Vaguer,por quien el Rey- 
no de Arago, atendiendo á fus 
prcdas,y calidad,pidió al Em
perador el año mil quinien

tos y quarenta,mediante Car
ta Confiftorial i en que fe en- 
cargava , que la provifion de 
las Dignidades no fe eftendicf- 
fe á Eftrangeros.

22 En diez de Mayo de 
efte año mil quinientos y qua
renta y dos eferivib el Reyno 
al Celar, pidiendo, intcrpufie- 
ra fu Real Autoridad, para 
que el Cabildo de Tarazona 
parafic en los pleytos introdu
cidos en Roma contra el Con
de de Ribagorza , por las De- 
zimas de Torrcllas, y Santa 
Cruz, con atención a que las 
Dezimas de todos los Lugares 
de los Señores tcmporaIcs,con 
Autoridad Pontificia , el Car
denal Salviati, Legado del Pa
pa, las adjudico a los Señores, 
por tocarles, y cobrarlas antes 
de los Moros que los habita- 
van 5 y porque fu Mageftad 
Celárea lo tenia aífi, median
te fu Real Privilegio, prometi
do, en refarcimiento del daño 
que recibieron los Señores te- 
poralcs por la nueva conver- 
fíon de los Morifcos, que au- 
yento muchos, aunque fe lo
gro el mayor, y el primer be
neficio , que es el aumento de 
la Religión Católica.

CA-
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c a p i t u l o  y.
D E L A  G U E R R A  D E L  F R A N C E S  E N
Rojellon , Cerdania , Fuenterrabza, y SanSebaflian , y poder al 

Dtuyue de Alva de Ca pitan Geperal de Efpaña > y  otras 
dependencias , y  'viaje de el Cefar a 

Alemania.
t, Q U IE T O

fiempre el 
Francés, co- 

_____ men§b efte 
año mi! quinientos y quaren- 
ta y tres, como el paíTado , y  
ocupando el invierno en pre
venciones azia Rofcllon, 
Cerdania, Fuenterabia,y San 
Sebaftian, con vna van Ja de 
Alemanes, que entretuvo en 
Burdeos; mas avilado Je cfto 
el Cefar , fe previno entera
mente,porque eftos dos Mo
narcas , émulos , fe andavan 

t en los penfamientos recipro
camente, y a veinte y tres de 
Enero , defde Madrid eferi- 
vio el Cefar a codos los Puef- 
tos , Grandes, yCavalleros, 
para que le afsiftieífen quan- 
do faliera fu Perfona, y que 
avifaria; y que juzgava pre- 
cifo paífar a Italia , y  Ale- 
mania;y aunque fu defeo era 
jrefidir en Efgaña, la obliga

ción de fu defenfa lo llevavá 
en efte continuo movimien-; 
to, y que ya dexaria a fu Hi
jo el Principe Don Phelipe 
para el Govierno de Efpaña^ 
y en vno de Mayo , eftando 
ya en Barcelona , repitió el¡ 
Cefar las mifmas Cartas, con 
la noticia de que el Rey Fran*? 
cifeo iníiftia en la guerra > y  
que aviendo hecho liga con 
el Turco, le inducía a que 
entrañe enUngria,caufa por-i 
que fe eftrechava mas la vr-; 
gencia de paífar á Italia , y. 
Alemania.

2 Con los motivos di
chos tenia ya defde vno de 
Mayo en Barcelona, noim- 
brado en fu aufencia por Ca
pitán General de todos los 
Rcynos de Caftilla, y Ara-; 
gon, y de fus Fronteras Ma-; 
ritimas,y de Tierra,y de to
da la Gente de guerra a Don 
Fernando de Toledo,Duque 

Y  de
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de A lv a , Mayordomo Ma- 

¡fruin.i.i,Í4uda yor ,  y  del Confejo de Efta- 
í  e¡M.̂ u« do, Hcroc de fu figlo > y dede AIUt̂ í, cu , .  i  n

eiu «i. memoria de todos , yeito 
Sniprinuó aitu Poderes llenifsimos, yp6>í.eu Taris J

de la primera, y  mayor con- 
fianca, y encargando a Phili- 
po fu Hijo el que tomafle, 
para todo, fu coníejo, como 
dclSugetode mas experien
cia , y  magnitud, y en cfte 
año caso el Duque de Alva a 
fu hijo primogénito Don Fe
derico de Toledo, Marques 
de Coria, con Doña Gcroni- 
ma de Aragón, hija del Du
que de Cardona > Dama her- 
mofifsima, de el Real origen 
délos Reyes de Aragón.

3 Claudio Anibaldo,Al
mirante de Francia , y que 
governava las Armas en el 
Piamontc, dcfpidio fu Gen
te,y bolviendofe a Francia,en 
los Puertos padeció vna tem 
peftad de nieve,y ayrc, que 
cftuvo para perder la vida, 
como les fucedio a los que 
Je acompañavan,y jamas tu
vo falud,y los que quedaron 
con e l, vnos perdieron los 
ojos, y otros las manos, tal 
fue el frió,la nieve,y el ayrc$ 
yiendo efta quiebra, quifieron

aprovecharfc de ella los Ef- 
pañoles,y para dar fobre Tu- 
rin,hizieron vna embofeada 
de carros de heno,pueftos los . 
Soldados con difsimulo,y al 
llegar a la Puerta de la Ciu
dad , fe le cayo a vn Soldado 
la efpada,y defeubiertos con 
efte ruido, de feis que iban, 
mataron los Francefes cin
co^ fabidodel que quedo el 
intento ,  fe previnieron mu
cho para en adelante, y fe 
malogro todo. Murió entre 
eftos el Capitán Lezcano, 
hombre de gran valor, y el 
Capitán Mendoza fe retiro, 
y  pufo en falvo con la Gen
te que llevava para efta Em
preña.

4 Davafc gran prieíTa c 1 
Rey de Francia , y  el Empe
rador, que parecia a algunos, 
que fe dcfcuidava,difponialo 
todo con gran reflexión,y ol
vidado el quebranto,y brabu- 
ra del Mar de A rgel, bolvio 
fu coraron generofo contra 
el Rey de Francia , y contra 
la fobervia de Alemanes He- 
reges, y  rebeldes, quifo para 
efto ganar la voluntad de el 
Papa,quandono para la afsif- 
tencia,para la neutralidad,

Ero~
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procurólo por fus Embaxa- Pragmatica fancion,pafa que
dorcs,y Cartas, reprefentan- 
do vna cadena de qucxas,que 
todos fus eslabones eran fu- 
ccífos de palabras quebradas, 
treguas rompidas, cafamien- 
tos defpreciados , y alianzas 
deshechas entre los Reyes 
de Francia, y fus Abuelos, y 
Padres,y vltimamcntc el en
cono inhumano de el año 
antecedente, que en vez de 
compafsion de la ruina de el 
Mar de Argel, con Exercitos 
por todas partes embiftib el 
Rey de Francia al Empera
dor , fin dexarle enjugar la 
ropa de el agua, para bañarla 
en fangre,quando el intento 
delCefar avia fido quitar los 
Cofariosa la lglefia , en que 
feintcreffava el Papa, como 
Padre común de la Chriftiá- 
dad, pero no obftante, que en 
el Confiftorio de los Carde
nales fe difputó efta materia 
muchas vezes,y el Cefar tu
vo la mayor parte de los dic
támenes, el Papa fe mantuvo 
neutral, y fin memoria de 
aver dado el Cefar a fu Hija 
Margarita a fu N ieto , no 
quifo dcclararfe, caufa por
que el Emperador pubjico

ningún Eftrangero pueda te
ner Beneficio, ni penfion en 
Efpaña, de que fe fintio mu
cho el Pontífice 3 mas con-; 
vencido de el efean Jalo, que 
ocafionava Lutero en Ale-; 
mania, convino en feiialar,1 
como fe dixo, à Trento,pará 
el Concilio, nombrando por 
Prcfidentes à los Cardenales 
Polo,Parifio, y Moron.

$ Viendofe el Empera-, 
dor fin afsiftencia de el Papa,; 
y al Rey de Francia ligado 
con cl T urco, y con la necef-j 
fidad de paflar à Italia,y Ale
mania, para contener al Du
que de Cleves,y extinguir los 
Hereges, por deftruir vn ve
neno con otro, y  por repeler, 
la fuerçaconla fuerça,fe va-’ 
lio de Enrico de Inglaterra^ 
en la buena façon de cftàrj 
irritado con el Francés , potj 
las injurias hechas con Jaco-i 
boV. Rey de Efcocia, que 
murió moço,y dexo vna Hi-i 
ja heredera , y ajuftada efta 
vnion,que ofendió mucho aï 
Papa, no acordandofe déla 
que el Francés tenia con cï 
Turco voluntaria,y que efta 
era forçofa gara la inevita

ble
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ble defenfa, pudo el Cefar fa- 
tisfacerfe de el defeuido de el 
Papa,ficndo publico al Mun
do,que la virtud de el Cefar 
jamas padeció el menor in
tervalo, como también cier
to , que la gloria de Francia, 
y  de aquel Chriftianifsimo 
R eyno era inalterable, y que 
deve confeffar Efpaña en los 
lazos de los Matrimonios, y  
afsiftencia a eftos Reynos en 
el tiempo de la Cautividad,y 
perdida , toda efpecie de va
lor , y fineza; fino que cftoá 
dos Rivales Monarcas,ni po
dían contenerfc, ni ajuftarfe,

. y  lointentaVa todo, por que
rerlo hazer todo, y fuperio- 
res a los fuceíTos, querían ef- 
t"ir en pie fiempre fobre la 
fortuna , y permitía Dios a 
los Chriftíanos eftas guerras, 
J>ara colgarnos con nueftros 
proprios inftruraentos.

6 Determino, pues, el 
Emperador fu partida para 
Italia ,dexoal Principe Don 
Phclipc,jurado por Rey natu 
ral Governador de fus Rey- 
ivos, con la afsiftencia de el 
Comendador Francifco de 
los Cobos, parales negocios; 
y  las dependencias Militares

al Duque de A lvi. Ayuda
ron los Reynos con los fér
vidos de Donativos ordina
rios, y  extraordinarios,tomo 
gran fuma de dinero de el 
Rey Don Juan de Portugal, 
por el preftamo de las Islas 
Malucas, y aviendo imbiado 
afsiftencia a Don Martin de 
Cordova , Conde de Alcau-; 
dete, para defenderá Oran 
del Rey de Trcmcccn , que 
eftava rebelado , mediado 
Abril de eñe año, partió de 
Caftilla para Barcelona, don-i 
de le efperava Andrea Do
ria con las Galeras, Acom- 
pañavan al Cefar quarenta y  
fíete Galeras, y mas de qua- 
tenta Naos, con mil Solda
dos de Perpiñan. Iban el Du
que de Naxera , Marques de 
Aguilar, Conde de Feria, 
Duque de Alburqucrquc, y  
no el de A!va, en que fe en-; 
gaño Illcfcas ; Don Gafpar 
de Avales , Arzobifpo de 
San-Tiago, y los Obifpos dé 
Jaén, y de Huefca D. Mar
tin de Garrea, y también fue 
Juan de Vega , y otros mu
chos Cavalleros,cuyos nom
bres,y memorias fe pierden; 
gor hazer teforo los inte-

reífa-



. refiados 3e cftos férvidos, y  
no contribuir con las noti
cias a los Chroniftas públi
cos de los Reynos , que no 
pueden adivinártelos,mayor
mente en Hiftoria tan atraf- 
fada en eferivirfe.

y  Llevo de Efpaña íc- 
tccientos Cavallos Efpaño- 
les,y ocho mil Infantes Sol
dados viejos efeogidos, lle
go a Genova con cfta Arma
da en fin de Junio, hofpedófc 
en la Cafa de Andrea Doria, 
con tnutha magnificencia. 
Viíítaron al Cefar el Mar
ques del Bnfto, y  Don Fer- 
n <ndo de Gonzaga, Cofme 
de Medicis» Duque de Flo¿ 
Vencí i, Pedro Luis Farncfio, 
Padre de Octavio F^rnefio, 
q-iedefpues de la jornada de 
Argel acompaño fie more al 
Emperador, y bolvia con fu 
Mageíhd en la mifrm Gale
ra con defeo de ver fu Cafa. 
Dio el Celar a Cofme de 
Medicis, Duque de Floren
cia, las Fortalezas de Fioreri- 
cia,y Liorna, dos importan- 
tifsimas Plazas.y que las lla
man los grillos de Italia. 
Qartló muy agradecido el 
Duque , y hizo Donativo al

Emperador de ciento cineas
ta mil ducados, y pufo Guara 
nicionEfpañola, y TuJcfca, 
en las Fortalezas, que dio 
muchogufto al Cefar, aun-; 
que poco a los Italianos.

8 Temió Italia al Ce
lar , viendole con Exercito, 
pero lo creció con la noticia 
de que Solimán baxava otra 
vez contra Ungria , y que 
imbiava fus Galeras con Bar- 
barroja , por el Mar inferior 
la vía*de Francia. Aumenta*' 
ronfe eftos temores con al
gunos prodigios de C ielo, y  
Tierra , fucedidosen eftafa-, 
£on, como fueron vn terre
moto en tierra de Florencia, 
en que fe hundió la Villa de 
Efcupcria,y cayeron mas de 
quinientas cafas de placer,' 
con muerte de tres mil per- 
fonas 5 y vna plaga de lan- 
goítas bermejas, y peíhlen-; 
cíales , que venían de Tur-; 
quia , paífaron por Efclavo- 
nía, Croacia, Aufttia, Italia, 
y  Efpaña, con tal boraciLd, 
que deftruian lo mas: todo 
cfto tenia el Orhe fufpcnfo,y 
contrito, pidiendo mifericor- 
di a a Dios.

p El Pontífice difpufo 
Z  en
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en toda la Iglcfia repetidas 
Oraciones, y  fabiendo la ve- 
pida de el Emperador, quilo 
falir a verle antes que psfTaífc 
a  Alemania , y  coa el rezelo 
del movimiento de el T u r
co , encomendó la Ciudad de 
Roma al Cardenal Rodul- 
pho Pió de Carpí,Perfona de 
gran valor, y crcdiro, y afec- 
tifsimo al Cefar. Mando a 
tVitelio, que tuvieíTe a cuida
do la Fortificación de N ico
lao V* y pocos dias dcfpucs 
que el Pontífice Hegb a Bolo
nia, entro el Emperador en 
Genova. Pedro Luis Farne- 
fio, Hijo del Papa, no eftava 
admitido con el Cefar, por
que de la refiftencia , que hi
z o  el Pontífice de ynirfe con
tra Francia,cfta va quexofo,y 
quando le hablava en las vif- 
tas del Papa, le dezía el Em
perador , que no avia para 

-que, porque no defidiria de 
cofa alguna, hada verfe fa- 
tisfechodc los agravios de el 
Francés,y para quitar masía 
cfperai^a al Papa, llamo^ 
Madama Margarita , fu Hi
ja, para que paffafle a Pavía, 
que allí la vería. Sintió el Pa
pa cftos defvios, gero imbib

al Cardenal Fjrnefio,fu Nie 
to,quc con grande indudria, 
como la tenia, reduxo al Ce
far a que fe vieífen en Buxc- 
to, Lugar puefto en el cami
no entre Placcncia, y Cre- 
mona, y  el rezelo del Ponti
fico fue tal, o por fus quexas, 
o por guardar fu dinero,que 
dizcn llevava mucho, que 
paño verfe con igual gente 
de vna, y otra parte , y afsi 
en dicho Lugar de Buxeto, 
que era de dos Señores, con 
quinientos Soldados , y fus 
Guardas de pie, y  de cavallo, 
cada vno guardando dividi
dos vna, y otra puerta de el 
Cadillo , donde fe hofpeda- 
ron; ambos, fin las primeras 
vifitas, en cinco dias, fe ha
blaron tres vezes, las dos 
yendo el Emperador al Papa, 
y la tercera yendo el Papa al 
Emperador.

to  Hizo el Pontífice que 
eorriefle la voz de que ellas 
vidas eran pata pacificar al 
Cefar con el R ey de Fran
cia , y dar calor al Concilio, 
y  foló fueron para introdu
cir la platica de la compra de 
el Edado de Milán, no con- 
tentandofe con la exaltacior

de



te,como fe puede ver en S¿n-de fu Cafa al Ducado de Par- 
ma , y el enlace con la Cafa 
de el Emperador, fino hazer 
tercera la Sangre de Chritto 
de eftas compras. Tratofe 
cfte ajufte,y aunque tuvo lar
gas conferencias, no fe con
vino, y quien locftorvo fue 
la razón, que Don Diego 
de Mendoza, Go vernador de 
Sena, Cavallero de los mas 
íabios, que huvo en fu tiem
po, explico en vn papel muy 
cuerdo, que dio al Cefar, 
y  fu íublhncia fe reduce: 
A  que Milán no deve age- 
narfe , por fer el Patrimonio 
mas rico de Italia : Que ha 
íido toda la vida el blanco de 
el Francés : Que fe pierde 
toda láreputación délas Ar
mas con cfta venta: Que no 
ay dc&nfa contra Vcnccia, 
íi efto fe vende/:. Que lo que 
puede fer herencia de vn hi
jo legitimo primogénito, no 
Jo ha jfc fer de vna hija na
tural : Y  que el Pontífice, 
qucvtfido conFraneia*ha fi- 
do Ja eaqfa de tanto difpefi- 
dio , no deve facáraotfa *&e 
partido , y otras muchas ta
zones , que la libertad de
aquel tiempo y

do val en la Vida ue el Cer- 
far en cfte mifmo año mil 
quinientos y quarenta y tres, 
que ya entonces lo limitb 
vn poco 5 pero, como fe ha 
dicho, cfta perfuafion fue 
tan eficaz, que deshizo el 
ajuftcdela venta.

11 T  ampoco pudo coty? 
feguir el Papa el que defif- 
tiefle el Emperador de la 
guerra contra el Francés, y 
Duque de Qeves. Pidió cí 
Papa, que dkfle audiencia a 
los Cardenales , y lo hizo 
el Cefar con gufto, y avien-; 
do hecho vna Oración muy 
elegante, c indiferente, co  ̂
mo Veneciano, el Cardenal 
Marino Grimaldo, encami- 
nandofe a difuadir la guer
ra al Emperador : Lleno de 
refpetocon palabras magnifi
cas, y valerofas, dixo el Ce
far : Reverendifsimos Pa
dres, fiempre defee la Paz, 
por tener la Guerra libre 
contra, el Infiel, y exaltar Ja 
Iglefiajel Rey Francifco con 
envegecido odio proprio , y  
heredado contra mi Auguf- 
taCafa me eftorvo eftos de- 
fignips m y  1p que mas es,

qic
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que hallaron fomento ellas 
iras, en quien la veneración 
me quita el nombre de los 
labios 3 Caíamientos , Pazes, 
y  Juramentos tantas vezes 
quebrados, todos los faben,y 
muchos los lloran 3 la refiÁ 
tencia de mi Elección en el 
Imperio nadie la ignora , ni 
los medios menos decentes, 
con que fe manejo : El lige
ro  pretexto de la muerte de 
dos hombrecillos , para mo
ver la Guerra, ya lo fabei?, 
y  cfto quando me vio que
brantado de la fuerza de los 
Vientos, y enojo de el tem
poral en la jornada de A r
gel , haziendofe parcial con 
mi defgracia: Aora fevnc 
co el Turco,y 1c trac £ riuef- 
tras Ccftas Marítimas 3 pues 
quien viendo efto me per- 
fuade fu Paz? Primero he de 
caftigar los Rebeldes dé el 
Imperio, la perfidia dcl: Du
que de Gueldres , y la por
fiada colera Franccfa de fu 
R ey, Ella es mi razón, y ef- 
tacsm i juftícia; ved aora 
quan poco lugar queda & 
Vüeftra perfuafidn. Callaron 

' todos , y fe defpidib de Bu- 
• 5ccto,  y tomo la via d$Al<S-

manía i que éftava llena de 
la mentira, eftendiJa por el 
Rey de Francia, y Duque 
de Clcvcs,de que avia muer
to el Cefar en Argel, y que 
traían vna Eftatoa fuya , y  
ello con tal credulidad, que 
imbiaron muchas Ciudades 
de Flandcs a Efpira , a don
de llego el Cefar, Per lonas, 
que tomaflen por teftimonio 
el que era vivo el Empera
dor. Experimento clic daño 
Don Pedro de Guzman,que 
no querian en los Lugares de 
Flandes recibir los Efpaño- 
lcs, que llcvava. Todo efto 
fupo el Cefar en Efpira, a 
tiempo que llegaron a Tren
te , y  fe prefentaron alCon-; 
cilio Don Gafpar de Avalos,* 
Arcediano de San-Tisgo, 
IXPrancifeóM cndc^Obif- 
po de Jaén, y  Don Martin 
déGürrea, Gbifpo deHucf-, 
ca, délantc el Carden^ Md-; 
róri ¿Obifpádc Modena, y  
Legado del Papa. —
*» <iz Quiñzc dias éfttíVO é| 

-Emperador én Efpira ,dcfdc 
-él veinte de Julio, en que Hc- 
gh í  ya para que defen&íTc 
la gente ,  y ;  ya porque dio 
 ̂¿oáieriéia a iús P/otéftbntes,

y.



AN-
md:íUíI* y al Conde Palatino, y Ar- manera , que otrodia no fe 

zobifpo de Colonia, que pi- atreva, con que quedaron los 
dieron por el Duque de C|e- Señores Alemanes dcfeon-

Reyes Doña Iuána^D.Garlos. 9 3

ves, y lo mifmo hizo elEm- 
baMjJor de el Duque de Sa- 
xonia, pero refpondiócl Ce- 
far, que no avria Paz , íi no 
cntregwa las Ciudades de 
Gaeldres, y Zutfania. Aca
bada la Dieta, msn Jo el Em
perador, en nombre de el 
Imperio, y Ciudades libres, 
que levantaífen la mas gen
te que pudieííen , y partió à 
Bona por el Rio Aìm , que 
e (là cerca de la Ciudad de 
Colonia , quatro leguas de el 
Eílado de el Duque de Guel- 
dres, vCleves, y Juliers ; el 
Arzobifpo hizo al Cefar vn 
Solemmfsimo Recibimien
to.

13 Poco antes que el Em
perador pnrcicfle de Efpaña, 
svia partido Don Humando 
Gonzaga , Capitan General, 
para tener en Boria el Eser
cito à punto de el arribo de el 
Cefar. Repitieron el Arzo- 
bifpo , y el Conde Palatino, 
por el Duque de Clcves , fu 
ruego; pero el Cefar con im
paci ncii extraordinaria di' 
xo: Yo caftigarè el Rapaz de

fiados, y efta platica con
cluida.

14 El Arzobifpo de Co
lonia eftava tocado de la He- 
regia de Lutero, y la permi
tía en fu Eílado, y dize San- 
dovai« que en efta vifta el 
Cefar lo reprehendió con 
grande eficacii ( que es muy 
creíble de fu gran virtud) y  
que el Arzobifpo, lleno de 
lagrimas, fe corrigió, y en
mendó la vida,y defterró los 
Hereges de fu Arzobifpado, 
y que aviendo entrado def- 
pues a ver al Emperador,; 
Granvela le refirió lo fuce-; 
dido, y que fe celebró mucho 
la juila perfuaíion de el Ce
far, y el triunfo de fu gran 
zelo; pero el Maeftro Diego 
Efpes, en la Hiftoria de los 
Arzobifpados de la Iglefia 
Metropolitana de Zaragoza,* 
en efte año, dize, que Paulo 
ULaviendo amoneftado mu-i 
chas vezes a Hermano, Ar-; 
zobifpo de Colonia, para que 
dexaífc la Seta de Lutero, 
y no fiendo poderofo para 
ello, comoá pertinaz, y a  

Aa pron



protervo, lo excomulgo, y  fanra de el Celar, pero no 
privo de los Ordenes Sacros, el arrepentimiento> que di* 
y d e  todos los Beneficios, y ze Sandoval de el Arzobifpo 
Oficios Eclefiafticos: Con de Colonia, 
que cabe la ínítancia pía , y

C A P I T U L O  VI-

£ 4  Lib.I .de los Anales.

D E  LA ]F S T A  C A V SA  CON Q V E  EL EM PE- 
rador hizj) la Guerra al Duque de Cíe ves , y razj)n del 

Ducado de Gueldres,j lo demas bajía ftt 
reintegración.

IL Ducado de 
Gueldres, al 
Oriente, tie
ne a Vefpha- 

lía,al Setcntrion a Traníilva* 
nia , y Seno de Zuydercc, 
y  al Occidente el Eftádo de 
Vtrccb, y parte del Condado 
de Olanda, de el qual,y de el 
Ducado de Bravate fediftiü- 
gue al medio dia por el Rio 
M o fia, y confina el Ducado 
de Cleves > que llega por allí 
fiafta el Rio Mofla,y divide a 
Gueldres en dos Regiones, 
aunque no iguales, la mayor 
comprchcndc al Condado de 
Zutphcn, y losEftados de 
Vcluvve, BctuWc,y Maefv- 
vel^la menor contiene al E fi
jado de Lant V  an Kefcbquc

es tierra del Gallillo de Kc- 
fd.Llamafe Gueldres deGel- 
dubá, Lugar que antigúame
te citava h la Ribera de el 
R in , u del Cadillo Gueldre, 
dode es aora la Villa depone 
Guelder* Son los Gucldrcfes 
por la mayor parte Sicam- 
bros, los qualcs, en tiempo 
de Julio Cefar, habitavan la 
otra parte del Rin,mas abaxo 
de los Vbios de Vcftphalia, 
donde es Dusberg , y el Rio 
Dura, que entra cerca de allí 
en el Rin, y en el Ducado de 
Bergen,que es del Duque de 
Juliers.y de Cleves,de el qual 
es la principal Villa Dufcl* 
dorF; Cornelio Tacito haze 
mención deeftos Sicambros 
con varias denominaciones,

Pe-
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pero lo mas cierto es, que los 
dos Capitanes Troyas, y 
Torgoro edificaron la Villa 
de Bona, cerca de Colonia, y  
Xanto,que es Santen en e le 
ves, y ocuparon toda la tier
ra, que llaman Simbria infe
rior, donde fon los Ducados 
de Clcves, Julicrs, y Guel
dres.

2 En el Efhdo de Guel- 
dres huvo primero Señores, 
que llamaron Tutores,6 Pre
ferios , y fueron de la Cafa 
de P o n t, y fe continué la 
Prefectura en los Varones 
de aquella Familia, y Cafa, 
por mas de ducientos años. 
Tuvo principio en tiempo 
del Emperador C alvo» y el 
Pueblo para efta Prefectura 
nombrb dos , que fueron 
Vvicardo, y Lupoldo, hijos 
del Señor de Pont, en agra
decimiento de aver muerto 
vna fiera,que lo infeftava to
do; defpues por el Matrimo* 
niodc Adclayda , vltima hi
ja , heredera de la Cafa de 
Pont, con O tó n , Conde de 
Nafaii, primer Conde de 
Gueldres, a quien dib cfte 
Titulo Enrico 111* Empera
dor , año mil y fetenta y

nueve cntrb eftc Eftado en 
efiaCaíá, y huvo varias def- 
cendencias, pero para elTw 
tulo, y drccho de el Empe
rador fe deve tener prefents 
lo que fe figue. Muerto Re- 
naldo, quarto Duque de Ju
licrs, y Gueldres, fin herede
ros, en el año mil quatrocic- 
tos y veinte y quatro,el Em
perador Segifmundo dib la 
Enveftidnra del Ducado de 
Gueldres , y Condado de 
Zutphen, como feudos de el 
Imperio,a Adolfo,Duque de 
Julierá, y a fus legítimos he
rederos , que fuellen Varo
nes , lo qual hizo en Buda 
año mil quatrociétos y vein
te y cinco; pero en aquel 
tiempo Am oldo, Conde de 
Egmont, tuvo la poffefsion 
de aquellos Eftados de Gucl- 
dres, y Zutphen, y no apro
vecharon las Sentencias con
tra el dadas, ni la Envcftidu- 
ra dada pór el Emperador 
Segifmundo en Praga, año 
mil quatrocientos y treinta 
y fíete , a Gerardo, Duque 
de Juliers , hijo de Guiller
mo , hermano de el Duque 
Adolfo , que fallecib fin hi
jos legítimos, y defpues año

mil
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m il cuatrocientos y fetenta 
y  dos pafso por ccfsion cfte 
Eftado en el Duque Carlos 
de Borgoña, y fus legítimos 
herederos» y para mayor fir
meza procuro el DuqueCar- 
los juntar todos los drechos, 
que el Duque Gerardo,y fus 
hijos Guillermo , y Adolfo 
pretendieíTcn tener,y el Du
que Gerardo de Juliers » y 
fus hijos, vendieron todos 
Jos derechos , que en cftos 
Eftados pudieífen pretender 
a favor de el dicho Duque * 
Carlos de Borgoña, por pre
cio de ochenta mil florines 
de oro Renenfes, con todas 
Jas chufólas de la mayor fe- 
gurichd auténticamente en 
el año mi’ quatrocietos y fe- 
tenra y tres , v sprobo efta 
agenacu n el Emperador Fe
derico 111. y dio la Envefti- 
dura al Duque Carlos > que 
los pofleyo, durante fu vida, 
y  por fu muerte el tnifmo 
Emperador Federico lli.dib 
de dichos Eftados la Envefti- 
duraa Maximiliano,fu Hijo, 
y ah  Archiduquefa Madama 
María de Borgoña, hija de el 
DuqccCarlos , y Muger de 
Maximiliano , año mil qua-

trocientos y fetenta y fíete,y 
muerta Madama Maria, dio 
Maximiliano la Enveftidura 
a fu H:jo Fi’ipo, Padre de el 
Emperador Carlos V.y muer 
to efte , vinieron de drecho 
dichos Eftados al Cefar, de 
que tuvo también la Envefti- 
dura v̂ porque el Duque Car
los de Egmont tiraniza va efc 
tos Eftados con Arni3s , tu
vo el Cefar Maximiliano 
guerra abierta con el,y varios 
conciertos defpues,queelvl- 
timo fe reduxoa que muerto 
fin hijos el Duque Carlos de 
Egmont, bolvieíTcn cftos Ef-] 
tados al Emperador Carlos 
Quinto , por fus repetidos 
drechos,y aviendo muerto cí 
Duque Carlos de Egmont el 
vltimo de Julio del año mil 
quinientos y treinta y ocho, 
fin hijos , por todos los dre
chos referidos pertenecieron 
legítimamente eftos Eftados 
al Emperador Carlos V.y c&-; 
tra toda efta tan clara razón, 
Guillermo,hijo de Juá,y Ma-: 
ria,Duques de Juliers, fe in-- 
troduxo en la poflefsion con 
fuerza,pero fus razones que
daron redargüidas , y deshe
chas en el Libro, que fe inri-
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tul%\Afjeyth inris Imperatorias 
Caroli V* publicado en las 
Dietas de Ratisbona año mil 
quinientos y quarenta y vno, 
y no obftante que tuvo noti
cia de todo,y fe le moftraron 
todos los drecbos del Cefar, 
con fu Capitán Martin Van 
Rofen acometió por Flandes, 
y fe vnio con el Rey Fran- 
cifeo; trato cafamicnto con 
bija del Duque de Bandoma, 
y  tiránicamente movió la 
guerra,que en los años ante
cedentes queda explicada.

3 Supuefta,pues,la noti
cia de eftos drechos del Ce
far incontraftables, llegó fu 
Mageftad a Bona en quinze 
de Agofto de efte año,donde 
fe detuvo cinco dias en de- 
fembarcarla Artillería,y po
ner en orden lo neceífario 
para la jornada. Pafsó muef- 
tra a fu gente, y halló que 11c- 
vava quinze rail Alemanes 
altos, y quatro mil Efpaño- 
les , y quatro mil Italianos, 
que iban muy cóformes; dos 
milhombres de Armas,ocho
cientos Cavallos ligeros , y  
la gente de fu Cafa, y Corte: 
Hizo Maeftre de Campo Ge
neral a Eftcghano Colona, y

Capitáde la Artillería a Juan 
JacobodeMedicis; y aFran- 
cifco Ariftino,hermano de el 
Duque de Ferrara , dio los 
Cavallos ligeros: y hizo fu 
Lugarteniente a Don Her
nando Gonzaga, Virrey de 
Sicilia.Eranlos Capitanes de 
mas nombre de los Tercios 
Efpañoles D. Alvaro de San- 
di,Luis Perez,Camilo Colo
na, y Antonio Doria. Dexó-; 
fe ver el Emperador armado: 
habló a todos,y dio cuenta de 
fu jufticia para aquella Em- 
preffa.

4 Miércoles a veinte y  
dos de Agofto llegó el Cam-; 
poá Dura,Ciudad del Duca
do de Juliers, caminando e| 
Emperador armado,y llevan
do la Vanguardia Efpañoles, 
y Italianos. La tierra, donde 
efta Ciudad efta , es la mas 
fértil de Alemania, tiene el 
afsiento , y fortificación, al 
parecer, inexpugnable, y fin 
padraftro alguno; tiene en fu 
contorno dos fofos de agua, 
vno mayor que otro,con vn 
grueíío Muro de ladrillo,que 
replcnado , menos el cfpacio 
de tres picas, que efta va fin 
concluir, tenia mucha Arti  ̂

Bb lie-
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Jleria menuda: gruefla poca» 
y mal repartida 3 eftava den
tro por el Duque , en fu de- 
fcñfa Gerardo Ulatero,hom
bre N oble, y criado en la 
Guerra , con dos mil Solda
dos viejos,y ochocientos Ca
ballos efcogidos,y mucha Ju
ventud florida, y animofa, 
afe&a al Duque; tenían bafti- 
mentos , y  municiones para 
vn año;faIieronde la Ciudad 
los Caballeros,quando llega- 
va el Campo Imperial, y he
cha vna Embofcada, cayeron 
en ella los Caballos Italia
nos,y muriero Huberto, Ca
ballero , natural de Mantua, 
Marco Buliano,y otros.

5 El Jueves por la ma
ñana,que era veinte y tres de 
Agofto, fe imbio ala Ciudad 
vn Trompeta, diziendoles, 
que fe rindiefíen al Empera
dor» y refpondieron, que no 
querían, con aquella brabura, 
que la confianza d ifta , y el 
enojo perfuade. Llego efte 
dia ai Capo Imperial el Prin
cipe de Orange con el Exer- 
cito , que la valerofa Reyna 
María le avia dado,que conf- 
tava de ocho mil Alemanes 
baxos* dos mil Borgoñoncs

de Armas,y quinientos Gri
fones » que fon como Caba
llos ligeros; recibióle el Em
perador, y el pafso ton fu 
Campo á alojarfe a la otra 
parte de laViila, Quifieron 
empegar luego la batería,cort 
elavifodeque Martin Van* 
Rofen venia con mucha gen
te en fu focorro ; dieron la 
CmpreíTa déla batcria»yaflal- 
to a los Efpañoles, y Italia- 
oos:y todo el dia fe gafto en 
hazer ceftones para la planta 
de la Artillería; y á las feis y  
media de la tarde comento a 
caminar la Artillería contra 
el Lugar, y a dos horas de la 
noche los Efpañoles trava- 
ron efearamu^a con los de 
dentro, con todas las vandas 
de la Villa ; y aunque los fi
liados fe aprovcchavan de 
la Artillería, hizo poco efec
to en los Imperiales, por la 
obfeuridad de la noche, que 
fe pafso en efto, y  los Impe
riales» aunque con trabajo, 
plantaron fu Artillería.Vier
nes, dia de San Bartholome, 
fe batió por tres partes Ja 
Villa hafta mediodía : y a la 
vna, defpucs de mediodía, 
yiendo la refiftencia, deter-

mi-
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frente de vn Efquadron de 
Enemigos, y  muertos nuc-

minaron acometerá la Mu
ralla , que por la poca or
den , en que fe culpo a vn 
Alférez Italiano, fe malo
gro mucha gente, tanto, que 
-vn Capitán Efpañol, llama
do Palma , dixo gritando: 
Si yo fuera oy Don Hernan
do Gonzaga, yo os cortara 
]acabera, pues vueftra locu
ra nos quita mas Soldados, 
que los Enemigos,

6 Poco antes de cfto los 
fitiados, con alarde vano, 
moftraron vna Vandera ba
ñada en fangre , y vn fue
g o  artificial» dando & en* 
tender, que a fuego, y fan
gre avian de hazer levantar 
el litio : Duro el Combate 
tres horas, la fubida era vna 
pica de alto, y fe avia de 
fubir de vno en vno, que 
era agria dificultad: Defen- 
dianfe los de Dura con gran
de animo, y induftria, por
que efeondian los muertos, 
por no defanimar los de la 
Plaza , que eftavan con de
feo de entregarfe al Cefar* 
En efta fazon catorze Arca
buceros Efpañolcs, quefiem- 
pre lo han hecho todo , fe 
guíieron fobre el Muro, a la

ve, los cinco fe defendie
ron con piedras, y con los 
cuerpos de tos muertos ; y 
huvo hombre de eftos, que 
de fietc tiros mato nueve 
hombres de los contrarios} 
quatro Alféreces Efpañolcs» 
por poner cada vno fu Van- 
dera , fe metieron en eftc 
peligro en vna Cafa vnida al 
M uro, y viendofe perdidos, 
con noble aliento, fe reque
rían entre s i , arrojaflen las 
Vanderas a los Impcriate«, 
porque no quedaffe efte triu- 
pho en los Enemigos, apre
ciando mas la divifa de e( 
valor, que la vida de el Sol
dado : Rezclb el Empera
dor , que lo veia codo de 
muy cerca, algún deforden: 
y  mandb llegar vn Efqua
dron de Alemanes baxos, y  
otro de hombres de A r
mas , azia la Muralla , á ti
ro de Mofquetc ; los Efpá- 
ñolcsorgullofos, queriendo 
vencer fotos la Muralla , y 
la vergüenza de que los fó- 
corrieílcn , quando fe efpc- 
rava fu retiro » pelearon de 
refrefeo, de tal fuerte, con

los



Jos de adentro, quevnCa- original tuvo Sandoval , y  
pitan Zamorano > llamado concuerda con ella Ponte 
Monfalve, cebo dentro vn Heutcrio Delfio , que eferi- 
Soldado , y el falto tras el, vio en Latín la vida de Car- 
y  nueve mas luego 5 y co- los Quinto, y folo añade 
jno nadie efperava efto, af- la muerte de el Capitán Ula- 
íaltados los fitiados de los tero > que con vn Montan- 
Soldados , y el fufto , pa- te eftava en la Muralla , y  
ro la refiftencia: y en vn que entraron cometiendo to- 
inftantc entraron mas de mil do genero de infultos ; def- 
Efpanoles , y  pagaron la gracias , que trahe la guer- 
porfia, y vanidad los fitia- ra, y furor, que no ay Ma
llos , pues de dos mil Sol- geftad, que lo detenga, pues 
dados , que tenían dentro, el alarde de la Vi&oria tic- 
no cícaparon vivos trefeien- ne inevitable parentefeo con 
tos. la locura, y el deforden;a ef-

l. y  Afsi refiere eftc íu- te fuceffo, Jacobo Su fio, No-; 
fccffbvn Soldado, que fe ha- ble Ciudadano de Malinas, 
lio grefentc, cuya relación hizo cftc Diftico numeral:

Dura tntenfa taces , dura cervice rebellis 
Corruit 5 Augufli menfis , £?* enfis eratt

Murieron en el aífaltoocho^ bres los avian confundido; 
riétos Soldados efeogidos de que juzgaron, que peleavan 
Efpañolcs, y Italianos. -con Alemanes, y que afsi 

i 8 Traxcron al Empe- efperavan , que les duraría 
irador vn Capitán de los Re- , dos años el affalto , y  que 
bcldes, prefo, tan aífom- entre tanto fe desharía el 
brado , que dixo , que el no Exercito , de alguna peftc, 
entendía lo que avía fuccdi- o alguna hambre $ fue tal el 
do , y que ellos no eftavan horror , que dezian, que los 
hechos a pelear con Efpaño- Efpañolcs no eran hombres; 
Ies,  y que folos nueve hom- fino Diablos, que fubian pos:

las

ioo Lib.I.de los Anales.
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las paredes lifas, hazian eí- 
calas de las picas, defpeda- 
$avan los hombres> y juga
ban con los peligros, y que 
eran vnos hombrecillos pe
queños , y negros, que fe 
pegavan a las Murallas, de 
donde era ítnpofsible arran
carlos. Eftc es el mérito de 
los Efpañoles, quehaze con- 
ftffar a la razón, y  al miedo, 
yna mifrna verdad.

p Señalofe en eftc alfal
fo el Conde de Feria , tan
to,que le afsieron de las pier
nas , para quitarlo de la Mu
ralla > y el fe enojo de mo
do , que echo mano a la ef- 
pada, como a quien lcfal- 
tava de las venas la fangre 
de él Grán Capitán D. Gon
zalo de Cordova. El primer 
Soldado,que entro en Durai 
fu¿ Juan Felices dcUreta, 
de el Tercio de Don Alvaro 
de Sandi ( Línage el de Fe
lices conocido en Caftilla, y  
Aragón , con cuya digna 
memoria quedan todos los 
de fu Apellido ennobleci
dos.)

10 Aprecio mucho el 
Emperador cfta viftoíia» y  
tuyo por felicifsimo el dia

de San Bartholome, en que 
feconfiguió, pues tal aíTal- 
to no fe avia vifto defde el 
que dio Borbon a Roma j y  
aqui fin muerte de el Capi
tán General, murieron cf-; 
forjados Capitanes, y  Sol
dados 5 y  el temple de el 
País era tan malo, que coní 
pequeñas heridas murieron 
muchos. Los Alemanes, ctu-; 
bidiofos de la facción de los 
Efpañoles , dieron fuego a 
la Villa , y cftuvo á pique 
de arrumarfetoda , y  loque 
mas es, la Iglefia, en que 
eftava la gran Reliquia de 
la Cabera de Santa Ana, Ma
dre deNueftra Señora, que 
con orden de el Emperador, 
y  diligencia animóla de el 
Conde de Feria , fe refeatb 
cfta Reliquia, y  otras mu
chas , que fe llevaron al Mo-* 
nafterio de San Francifco; 
aviendo fido neceffarió to
do eftc esfuerzo para defen- 
derfe de el fuego: y los Ale
manes , que con defordena-; 
da ira miravan la Viftoriá 
de los Efpañoles , y Italia
nos > motivo , que hizo af 
Ccfar arrepentirfe de no 
aver llevado mas Efpaño-

p ? i«« -
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Ies , para que no fucilen ex
cedidos de el numero de los 
Alemanes > que era la cau- 
fa de canta tropelía*

i i  El Domingo figu ¡en
te fe dio falvo condu&o a 
los naturales de D ura, y  
permitió la buelta» y fe dio 
providencia para el reparo 
de la Villa j y  efte mifmo 
día fe vinieron a rendir al 
Cefar muchos Lugares de el 
Ducado de Julicrs. El Lu
nes veinte y fíete de el mif- 
sno mes , partió el Cefar pa
ra Julicrs » Cabera de el Ef~ 
tad o, y fobre eftar muy 
guarnecida» admirados de el 
fuccíTo de la toma de Dura* 
(porque vna viífcoria bien re* 
ñida, logra las demas con 
la cfpada en la vayna) fe rin- 
dib Julicrs a fu Magcftad, 
y  dexo de guarnición dos 
mil Soldados Borgoñoncs* 
Pafsb a Remonda , Ciudad 
de gran comercio, de el Du
cado de Gueldrcs , que hizo 
lo m ifm o, y el Cefar Ies ju
ro fus Leyes : y  fe reco
bro la Artillería, que avia 
perdido aqui el Principe de 
Orangc : Hizo el Empera
dor retirar á Flandes Clcrí*

gos, Prelados, y Enfermos, 
y al Duque de Naxera Don 
Eftevan Manrique, que en 
roda cfta Guerra eftuvo en
fermo , y fe aumentaron 
mas fus accidentes, por an
dar armado, y dormir en 
Campaña, como el Cefar, 
(que todo efto puede el exé- 
plo.)Rindiofc tambiéel Caf- 
tillo de C itrc, que era muy 
fuerte , y con efto quedb 
todo el Ducado de Juiiers 
llano, y  en la Jurifdiccion 
de el Emperador, y  fortifica
das las quatro Plazas de Du
ra , ]uliers i Cicre, y Ayuf- 
perque,

12 Supo el Emperador; 
que el Duque de Cleves,con 
la noticia déla toma de Du
ra, que le llegb , eftando- 
fc virtiendo vna mañana, di- 
xo a los de fu Confcjo: Por 
efta Carta veréis como el Cc- 
fartomb a Dura , y los Ca- 
vallerbs que meban muerto* 
Ved el eftado en que me han 
puerto vueftros díñameles, 
y fin cfperar refpuerta, fe fa- 
lio de donde eftava. La Ma
dre de el Duque, que efta- 
va enferma, con cfta nue
va murib aquel di¿(que cftos
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fon los caftígos , que produ
ce la inobediencia en los Re
beldes.)

13 Miércoles a cinco de 
Setiembre partió el Empe
rador a Vanalo, Villa muy 
fuerte de el Ducado de Guel- 
dres, fifia en vn llano , R i
bera de el Rio Mofa > fin pa- 
draftro alguno, con Vn gran 
fofo, y fortificación de tier
ra , y rama en contorno, 
que los naturales llama Du
ba , y cftava prevenida con 
tod j fortificación regular de 
baftiones , y cavalleros de 
madera , y Muralla grucffa 
de ladrillo; avia dentro dos
mil v dudemos Soldados efc/
Cogidos ¡ El Jueves figuicn¿ 
te reconocieron los Efpaño- 
les el fitio, y conocieron qué 
tenían los Soldados de aden
tro coda difciplinas bien que 
■ en vna efearamu^a trezc Áf* 
cibuceros Efpañoles maca
ron treinta y dos Soldados 
de la Plaza. Viernes ficte 
de Setiembre embib con 
vn Trompeta el Emperador 
a dezirles, que fe riñdieífcn, 
y que fe les daría vrta paga; 
y ellos refpondieron , que 
cftavan bien pagados de fu

Amo , y que no podía pare
cer bien á fu Magcftad, que 
fe dcxaíTen pagar de otro 
Dueño: Halla el dia dozc 
de Setiembre fe empleo en 
prevenir las Baterías ; y eftc 
dia llego el Duque de Clc- 
ves ( el que avia creído lige
ramente , que el Cefar fe 
avia anegado en la jornada 
de Argel) y defeonfiado de 
laspromeflas del Rey Fran- 
cifco, entro en la Tienda de 
el Cefar con quinze Ca val le
vos» y el Cefar no le quifo 
Ver; fue a la de Granuela» 
en que negocio , qué fu Ma
gcftad le dicíTe audiencia al 
otro dia, y el Jueves a tre* 
te  , avifados todos para las 
nueve de lá mañana, fema
do en Silla el Cefar, con Do- 
f c l , y Ropa Talar, efpero 
al Duque de Clevcs, que en
tro en la Tienda cch Enri- 
Co Duque de Brunfvicb, Se
ñor Alemán , y gran Servi
dor de el Cefar , y el Coad-i 
jutor de el Arzobifpo de Co
lonia , que le avia de fucc- 
der, y vn Conde, Emba
jador de la Ciudad de Colo
nia : Era el Duque de Clc- 
ves de gentil, y ayrofa efta-

tu-
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tura, venía veftido a la Fran- 
ccía , y con luco por fu Ma
dre 3 claváronte de rodillas 
todos delante el Emperador, 
que no les corrcfpondio con 
corceíia alguna?antes el tem
blante muy g rave, y lleno 
de ceno, como quien mira- 
va vn Vafallo rebelde a fus 
pies 3 y eftando afsi > tomo 
Ja voz el Duque de Brunf- 
vich, y en fubftancia dixo: 
Que el Duque de Clevcs co- 

■ nocía fu error, que obro mal 
aconte jado, que pedia per- 

# don , y  que Eliados , Vafa- 
Jlos, y Perfona ponía en ma
nos de el C efar, para que 
exccutaflca.fu voIuntad.Ex- 
plicb lo mifmo el Embaxa- 
dor de Colonia 3 mando el 
Cefar refponder al Secreta
rio  de $1 Imperio ,  que éf| 
pocas > y graves palabras di* 
x o : Que el Emperador le 
perdonava, aunque fu dc- 
iacato, y atrevimiento avia 
fidogrande; y concluido cf- 
to, le mando el Emperador 
levantar, y  te levanto tam
bién el Cefar, y  le toco la 
mano, riéndotele > con rof- 
iro  alégre (que a par de Cie
lo  ,  fe lleno de nubes, y  fe-

reno para hazer defear el 
Sol, con aqnelia magnáni
ma condición con que tuvo 
fiempre a fu coraron fobre 
todas fus Empreñas.) Tratb 
defpues famiüarmctc al Du-; 
que , y  aunque algunos cen-i 
furaron efts rendimiento,1 
conocieron defpues, que no 
pudo hazer otro el Duque, 
fegun la difpoíicion de fus 
Eftados, y la poca afsiften- 
cia » que el Rey de Francia 
podía darle, como fe lo te
nia explicado fu Embaxador 
Don Diego de Mendoza, hi
jo de Don Juan, hermano 
de el Marques de Cañete 
Don Rodrigo ( que fe paf- 
sb á Francia en tiempo de las 
Comunidades de Caftilla.)Yi 
afsi te agentaron las condi
ciones , con que el Duque 
de Clevcs te pouia en manos 
de el Emperador , en la for
ma, y fuftancia Gguiente:

Qpe el Duque conferva- 
ra la Fe Catholica , y obe
diencia á la lglefia Romana 
en fus Hilados: y  G huviere 
algo inovado, lo remedia
ra.

Qpc fera fiel, y  obedien- 
te a fu  Mageftad,  al Rey de

Ro-
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Romanos, y al Sacro Impe
rio.

Que renunciara qualef- 
quiere Ligas hechas con el 
Rey de Francia , y con el 
que fe dezía Rey de Dina
marca , y otros qualefquie- 
reEftados, y Tierras Here
ditarias.

Que no tratara otras Li
gas e l , ni fus Herederos, y 
que fi las hizit ITen, exceptará 
efpecialmente en ellas á fu 
Mageftad , y al Rey de Ro
manos , y al Sacro Impe
rio.

Que renuncia en fu Ma
geftad , pura, y llenamente, 
el Ducado de Gueldres, y 
Condado de Zutphen , con 
todos fus drechos, y perti
nencias.

Que relaxa a fus Hilados, 
y Vafallos qualquier jura
mento, que le huvieren pref- 
tado : y confíente juren á 
fu Mageftad por verdadero 
Dueño, y á fus SucceíTores, 
como fieles Vafallos fuyos, 
baxo el feudo de el Sacro Im
perio.

Que facara de fusEftados 
toda la Gente de Guerra , y

abfolvera de qualquier jura
mento.

Que afsiftira a que fu Ma
geftad tome la poífefsion de 
los Eftados de Gueldres, y  
Zutphen.

Que entregara el Cadillo 
de Nembergi á Monfiur de 
Nemberghy la Villa de Am- 
berfert, con fu Artillería á 
fu Mageftad.

Que hara entregar la Vi
lla , y Caftülo de Rancié 
taya, y Señorío de Corne
lia , como á feudo fuyo, por 
razón de el Ducado de Bra-' 
bante , para fu Mageftad, y 
de nuevo de la Invcftidu-; 
rade el ; concede áfu Ma
geftad , que pueda redimir 
el Caftillo de Roneftayn,dá- 
dole la reconapenfa en otras 
Tierras, o en dinero, a jui- 
zio de buen Varón.

Que todos los Subditos 
de fu Mageftad, y de el Du
que puedan reciproca, y li
bremente gozar fus Tierras, 
como antes de la Guerra.

Que fe diputen Comiffa- 
ríos,para tratar nueva confe
deración entre fu Mageftad,: 
y  el Duque.,

D4 Que
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Q ue fu Mageftad perdo

na al Duque, y  admite en 
fu gracia , y protección.

Que cumplido lo dicho 
por el Duque , fu Mageftad 
reftituira los Eftados al Du
que, reconociédolos por feu
do de el Sacro Imperio.

Retuvo fu Mageftad los 
Caftillos > y Villas de Mi- 
verfuc, para ver como fe go- 
vernava el Duque.

Refervo fu Mageftad los 
feudos, que le deve recono
cer el Duque por el Ducado 
de Bravante.

Refervo también el dre- 
cho de recobro en los Terri
torios, que poíTec el Duque 
por empeño.

Que perdona fu Mageftad 
a todos los Confejeros , y  
Subditos de] Duque.

Que los Priíioncros de 
vna , y otra Parte, fe refti- 
tuyan fin refeate, fi no es 
la paga de el gafto de fus ali
mentos.

Que fu Mageftad pedirá a 
los Eftadosabfuclvnn al Du
que de qualquier juramento, 
o pafto, que les hu viere he
cho.

Qtje no fe puedan cobrar 
de los Vafallos precios de la 
redención de los incendios, 
vulgarmente dichos Branft 
Hantz ,  por la vna a la otra 
parte prometidos, fino que 
fean libres.

Fue loada , y jurada efta 
Capitulación, con todas las 
feguridades acoftumbradas: 
y recibió fu Mageftad en fu 
gracia, y Milicia al Capi
tán Martin Van R ofen, y  
reftituyo fus bienes, hazien- 
dole Rofen el Juramento de 
Fidelidad: y dio el Empe
rador Seguro, y  Patente, 
para que Juana > hija de el 
Duque de Vandoma , vi- 
niefle de Francia por Flan- 
des a Clivia. Con cftas con-; 
dicioncs fe cocluyo la Guer
ra , y  con efta noticia fe 
deshizieron las que avia con 
el Rey de Francia , y fe 
anulb el Matrimonio de 
Juana de Vandoma por el 
Pontífice, por aver cafado 
tan N iñ a , y no aver ávi
do ajuntamiento ; y el Du
que , que no lo fintio mu
cho , caso con María de 
Auftria > Hija de el Rey de

Ro-
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Romanos , y  Sobrina de el 
Emperador.

14 Recibib el Cefar 
al Duque con todo agra
do , le tuvo a fu Mefa 5 lle
go Martin Van R ofcn, Se- 
nefcal de Gueldres , y  le 
hizo el Emperador mucha 
merced, le recibió en fu 
Servicio , y  procedió fiem- 
pre con gran fidelidad , y 
le empleo el Cefar en mu
chas guerras, con cargos 
correfpondientes á lo que 
merecía por valerofo Capi
tán , y el Duque pcrfeverb 
toda la vida, con gran leal
tad a la Augufta Cafa de Auf- 
tria.

15 Entregofc la Plaza 
de Vanalo > juraron alli 
al Emperador , y  les juro 
fus Fueros, y  abfolvio de 
la obligación de ir al Bra- 
vante con las Apelaciones, 
que eftimaron mucho, y fue 
la caufa de las Guerras paf- 
fadas, y  de ayer bufeado

al Duque de Julicrs, y Cíe- 
ves, pues eran implacables 
las enemiftades, que avia 
entre Bravantefes, y Guei- 
drefes.

16 Todo efto fe hizo 
en quinze dias: y  con tan 
poca cofia , que dixofuMa- 
geftad, que no pafiavan de 
ciento y cincuenta mil du
cados : Pudo bien dezir el 
Emperador lo que Julio Ce
far: Vine ,  v i , y  vencí, y  
aú n ela/, y vencí fobran» 
pues con el vine , era cier-í 
to todo lo demas (  y per- 
mitafeme , quando fo\o la 
verdad es elogio, el dezir,; 
que a nueftros Efpaííoles fe 
devib todo en la toma de 
Dura’.)Ya antes de efto avian 
ido a Gueldres , y a Zut-; 
phen el Principe de Orange^ 
y  Prateo, para jurar por Se* 
ñor de aquellos Eftados aí 
Emperador , como lo hizie- 
ron , con las Solemnidades 
regulares;

CAPI-
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D E  L A  T O M A  D E  N I Z A  D E  B A R -  
bar roja 5 entrada de el Duque deOrleam en los EftadosBaxos5 

vertida de e l Rey de Francia 5 varios fuceps de efte 
año 5 y  Cafamiento de e l Principe 

Don Pbelipe.

O M O  el R ey 
de Francia 
cu ida va tan
to de apro
vechare de 

las defgracias de el Empera
d or, y de fus diverfiones, 
yiendoleaora ocupado, por 
malograrle el güilo de efta 
vltima viftoria , le movio 
Guerra en Flandes, y exci
to al Turco para Ungria, y  
las Coilas de Efpaña,de fucr- 
teque llegoa Vanalo Rodri
go de Guzman, con el avi
lo  deque B¿rbarroja avia to
mado a Niza , y el Turco 
en Ungria a Siete Iglefias, 
y  a Eftrigonia , que era la 
mas impórtate Plaza de Un
gria , y que iba fobre Al- 
va Real, que era de igual 
confeqocncia: y llego otro 
Correo de Flandes , dizien-

do, que el Rey de Francia,' 
con grueíTo Exercito, entra- 
va en el Condado de Ar
toes , que es Frontera de 
Francia, y que avia toma
do vn Lugar, que fe llama- 
va Landrcfi, y  aunque no 
fuerte, pero lo fortificava 
mucho; y que el Duque de 
Arifcot, que por el Empera-: 
dor eftava en efta Frontera, 
lo iba a focorrer , y llevava 
tres mil Efpanoles, queavia 
traído Don Pedro Guzman, 
y feis mil Inglefes, y  qua- 
tro mil Alemanes baxos, y 
dos mil Borgoñones, y mil y 
quinientos hombres de Ar
mas.

z Mientras el Empera
dor hizo la Guerra al Duque 
de Clcves, el Rey de Fran
cia embio con mediano Exer
cito á fu Hijo Carlos, Duque

de



Reyes Doña luana, y D .Carlos, i q a
waJJi- <kOrlcans,y Claudio Ani- 

'baldo, contra la Tierra de 
Lucemburgo. Tenían reco
bradas los Flamencos las tier
ras, que por aquí avía toma
do Francia, menos Jubofio, 
y Momedio: Entro el Du
que de Orleans por Enaut, 
tomo a Virotonio , y  a Ar- 
lonio, faliendo los que efta- 
van de Guarnición. A  diez 
de Setiembre fe pufo fobre 
Lucemburgo, Ciudad muy 
principal, y Cabera del Du
cado, ( que fue el primer T i
tulo , que fe dibal Empera
dor, qoando le bautizaron.) 
Eftavan dentro de ella Ciu
dad, a mas de los Naturales, 
tres mil y quinientos Infan
tes , con los Capitanes Egi- 
dio, Levando ,  y Juan Hu
go Mcntcfi con quatrocien  ̂
tos Cavallos, que mirandp 
poco pojr fu honra, fin cfpe  ̂
rar vn affalto, entregaron la 
Ciudad, y falierpn libres cotí 
fus Aricas, y  rppa. Pufp el 
Duque de Orleans en Lu
cemburgo .a L 5gqeballo,cpn 
dos mil Alemanes, y trecien
tos Cavallos Franccfes. A  
ycintcynucye deSetiembre

vino el Rey Francifco a Lu-. 
cemburgo, y mando,que no 
fe hiziefle daño en los Edifi
cios de la Ciudad ; y aunque 
avia varios pareceres de ar
ruinarla , o fortificarla, pre
valeció el dexarla afsi, y  ct 
Rey fe hizo jurar Duque de 
Lucemburgo , y pafso aque-; 
líos dias en Banquetes, y Sa
raos ; dio el Habito de S. Mí-: 
g u e l, que es laCavallcria de 
la primera cftimacion en Frá- 
cia , y dando el orden a Ge
rónimo Marino, Maeftro In
geniero, natural de Bolonia, 
y Capitán de vna Compañía 
de I talianos para fortificar la 
Ciudad, y dexando al Genc  ̂
ral Longueballo, fabo con fu 
Hijo,y tomo a Teombilla, y  
acabo de bazerfe Señor de to
do el Eftado, y bolvioa Frá-; 
cia con fu Hijo , rezclando,; 
que el Emperador venia, vi-’ 
toriofo de el Duque de Clc- 
ves,a, recobrar, y  reintegrar-' 
fe de eftas Correrías furtivas,' 
que tan frequentemente fe 
executavan.

3 Avia en la Villa de 
Landrefi,por Francia, Guarní 
nicion, con el Capitán Rcu¿ 

Ee fio2
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fio , herttiafiode el Duque 

*á¿ Arifeot, y  era cfte el Lu
g a r ,  a donde quería cnca- 
minarfe el Emperador, pa
ra fatisficcrfe del Rey Fran- 
etico.Y aunque aviendo aca
bado con Gueldres, tenia el 
Excrcito Imperial repartido, 
11c va va el orden de juntarfe 
én Valenciancs , Frontera 
de Francia , a veinte y tres 
de Setiembre. En cfta oca- 
(ion enfermo el Cefar de la 
gota, accidente prolixo,quc 
llena de buenos pronofticos, 
pero contingentes, y los do
lores ciertos, efefioneccfr 
fário de quien vivía fin guar- 
darfe , fugeto á todas las in
clemencias. Eran ya debo de 
O&ubrc, y no avia aún de
terminación de a donde iría 
el Campo: Era tal el defea 
dé ¿1 Cefar de hallarfe en to
do , que por efpetat á eftar 
bueno, tüvo a fu General 
Doh Fernando GonZaga dos 
leguas de Francia > cétéá de 
San Quintín, Plaza fuette 
de aquel Reyno. El acuerdo 
*ra falir én Campaira el Em
perador , y entrar en Fran
cia ,  fobre -amentar yac$

Invierno con nieves, aguas, 
y frios: El Martes a dos de 
O&ubrc , fe retiro la Guar
nición Francefa á la mitad de 
Landrefi , y la otra mitad 
la ganaron los Flamencos, y  
dcfde efta inmediación feba- 
zian reciproco daño con la 
Artillería: Huvo varios pa
receres fobre la forma de el 
fitio de Landrcíi, y vino en
tonces Correo de Italia, que 
ayifava como Barbarroja no 
Oso efperar en Hiza al Mar
qués de el Bafto , y que 
buyo, llevando todos los 
Hombres ¿ Mugercs, Niños,’ 
y  topa , laBuelta de Mar- 
fclla. Corría, que el Rey 
de Francia , y  Barbarroja 
eftavan defavenidos, y re- 
zélavan, que le faldtia ca
ra aquella mala Compañía 
ál Rey , y que por lo me- 
ñOs fe le (tetaría lás Gale
gas. Défdeaqui defpacbo el 
EíwpeWdbé ^todóslo5 ^rkt  ̂
felpes , y  Ciudades de Ale- 
¡ñania, mandando , que k 
Wtéze de Dttiembrfe' fe jun- 
taffen en Efpí ra para la Dic^
h .  ■ ■■

4  A nuéve de; 0fta¿
bre,
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míScuii- hre , Martes por la mana

ra vino Don Pedro de Zu- 
ñiga ■, con Cartas de Don 
Hernando Gcnzaga, avifan- 
do, que el Rey de Francia 
à largas jornadas 1 legava à 
San Quintín. La Vanguar
dia de fu Exercito eílava cf- 
te dia à tres leguas de el Cam
po Imperial, de modo, que 
fus CaVallos efearamu^avan 
con los Imperiales. Tenia 
el Rey Francifco muy for
talecido à Landrefi , eftava 
con baftatc Guarnición den
tro el Capitan Zanda , y ef
tava aquella Tierra tan fati
gada , que obligó al Empe
rador i que la primera Em- 
jptcfTa fueffe Landrefi : Arri- 
tnófe el Campo Imperial à 
Vn Lugar cercano, que lla
man Gu i fa , con intención 
de tomarle antesquea Lan- 
drefi 5 pero entróle en e l, à 
vida de el Exercito , Pedro 
Stfozi, hijo de Phelipc Stro
f i  , con quatrocientos Ca- 
vaUós. Servia cítc Strofi al 
¿Rey de Francia defpucs de la 
muerte de fu Padre. Paf$ó el 
Campo à juntàrfe còiieìde 
'Ja Rcyna Maria» q<*C'cftàya,

corno fe dixo , fobre Lan- 
dreíi, con los tres mil Efpar 
ñoles, que le avia llevado 
Don Pedro, Guzman „ que 
llaimvan Don Pedro de N o  
che, por Tonos, que com
ponía , y cantava dulcemen
te en las tinieblas, que no 
defdizc de el valor la habili
dad; y Muficas , .y Serenatas 
fe han oído entre las Armas 
muchas vezes: Eftandocn ef- 
tc cerco, llegó-la nueva de 
que el Rey de Francia venia 
en Perfona con cincuenta mil 
hombres , y que quería dar 
Batalla al Emperador, por
que como* eftava defavenido 
con Barbarroja, defea va an
tes deiverfe folo, probar ef* 
ta ventura , y cfto dio gran 
gufto al Emperador, porque 
era lo que apetecía: Mierco* 
les a diez de Oflubre,fc reti
ró el Campo de fobreGuifa, 
porque le faltavan vituallas, 
para venir fobre Landrefi; 
cargaron los enemigos en la 
Retaguardia, Don Francif
co de A ftc, Capitán General 
•délos Gavaftos ligeros de el 
Emperador,por retirar vnos 
<£ayalk&j que quedavan ef-

ca3
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caramu^ando, fe pufo tan 
otras , que a vna carga, que 
los Enemigos le dieron, ca- 
y b  fu Cavallo, y algunos 
Cavallcros, por focorrcrle, 
•bolvieron , y  fueron prefos 
D on Francifco de Aftc, y  
Monfiur de YfieíTe, herma
no de Monfiur de Rin,y A h  
phonfo V ifal, Gentil Hom
bre de la boca , y los Ene
migos fe retiraron con fu 
prcífa a la Plaza de Guifa. 
Eftava el Campo de el Em
perador fobre Landrefi, pe
ro  con mal tiempo, aíTentole 
Don Hernando Gonzaga a 
la vanda de vn Riachuelo, 
para ir a encontrar con el 
R e y : Avian fe de juntar ln- 
glefes, y Flamencos, y  ef- 
perar que el Duque de Arifi; 
c o t , Burén, y Galopo, fus 
Capitanes , paflaífen aquel 
R io , y fe puficífcn en orden, 
para dar al Rey de Francia la 
Batalla, que el dezia quería 
dar al Emperador; no pudie
ron reducirfe los Flamen
cos , por cuyo motivo fe 
vio precifado Don Hernan
do Gonzaga a paflarfe á 
donde eftavan ellos: Lie-

gb el Rey Francifco con 
fu Campo a Guifa, y partió 
de alii muy en orden , con 
fu Hijo el Delfín en la Van
guardia, el Almirante Ani- 
baldo en la Retaguardia, y  
el Rey en la Batalla: y fe pu
lieron tan cerca ambos Cam
pos , que huvo vna recia eL; 
caramuca, y en la fuerza de 
ella, pufo el Rey en Landre- 
íi baftimentos, municiones, 
Gente, y  Capitán de refreí^ 
co, que lo necefsitavan, y fe 
perdió vna grande ocafíon 
de Batalla, a caufa de la indo-; 
cilidad de los Flamencos, y  
el tiento de Gonzaga , por 
cfperar al Emperadora Mar
tin Van Rofen , y  al Duque 
de Saxonia, que venian ya 
muy cerca. Parecióle al R ey 
Francifco, que avia hecho lo 
bailante , con aver introdu
cido el focorro en la Haza, 
levanto el Campo, y fe pu
lo  en Cañabrefi a efperar,que 
el Emperador le ptefentafíe 
la Batalla: Eftava Vna legua 
de él Campo Imperial, y ya 
el Emperador avia llegado 
con la Gente de Rofen, y; 
Mauricio, Duque de Saxo^
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nía, al vfo de Alemania,que 
todos los herminos fe deno
minan de el Titulo de el pri
mero.

$ Variamente fe ha ef- 
crito eftc fu ceílo ,y  a gufto 
de los Principes, que quitan 
la libertad a las plumas; pe
ro de las eftrangcras, que 
dan mas fec, fe fabe, que va- 
nagloriofo el Rey de Fran
cia , eferivio a Italia el triun- 
pho de el focorro de Landre- 
íi ,  y que avia prefentado la 
Batalla al Excrcito Imperial* 
Tenia el Rey Francifcocn 
fu Campo diez mil Cavatios, 
y  cincuécamil Infantes,aun
que no buenos:los feis mil, 
Gafcones; doze mil Suizos, 
fíete mil Gueldrefes, y otros 
Alemanes; dos mil Italianos, 
y veinte y quatro mil Fran- 
cefes. Tenia el Emperador 
nueve mil Cavallos, los mil 
y  quinientos ligeros , y qua- 
renta y flete mil Infantes: 
los feis mil eran Efpanoles, 
los flete mil Inglefes, y mil 
ltalianos.Ucgo, pues el Em
perador a fu Real, y Jueves 
dia de Todos S uatos, que fue 
el mifmo dia, en que el Rey

de Fracia fe levanto de don
de eftavajtomo el camino de 
Francia, y el Campo Impe
rial tras e l , y cftuvieron vn 
tercio de legua vn Campo de 
otro : Partió el Emperador 
Viernes á jütarfe con fu Ca-í 
po , que tenia los Efquadro- 
nes formados en acción de 
dar la Batalla, y con vna cf- 
caramuca de Cavallos muy 
reñida: eftava el Capo Fran
cés en vn Lugar, que fe lla
ma Tachio de Andrefin, del 
Obifpado de Cambray , y la 
Pcrfona del Rey,y el Delfín 
dentro el Pueblo.

6  El Sabado, que juzga
ron fueífe la Batalla, faliocl 
Emperador todo armado, 
defeubierta la cabera,y puef- 
tos los Alemanes, y Efpaño-. 
les en ayrc de acometer : y  
preguntando con anfla, k 
Gonzaga , fi entrarían en 
las Trincheras de los ene
migos, les dixo,qucno; pero 
el Emperadoranimofo díxo: 
que ya avia llegado el dia »y  
que pcleaífcn todos como Ca 
valeros honrados, y  que fi 
le veían caído a e l , y al que 
llcvava fu Eftandarte,queera 

F f  Luis
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Luis Méndez Quistada , que 
dexaflen al Emperador, y  
acudieffen a focorrer a Qui- 
xada , y defender fu Eftan- 
darte , defpreciando la vida 
por lahonra.Huvovariascf- 
caratnuftt, y  grande anfia 
en los Efpañoles de acome
ter, gritando : Batalla , Ba
talla-. mataron los Franceíes 
a Don Gerónimo Pacheco, 
hermano de el Marques de 
Cerralvo, pero fin hazer no
vedad » fe difparo la Artille
ría de vna, y otra parte , y  
txecutaron acciones de toda 
efpccic de valor , y  c (tuvie
ron los Campos tan cerca, 
que vergon^ofamentc pudo 
efeufarfe la Batalla , y no fe 
alcanzo el m otivo, o defti- 
no,porquc lo embarazo Gon- 
zaga, aunque fe difeulpo en
tonces con vnos avifos de el 
Capitán Sakzar» que protcf- 
tb, y  tomo por A ño fus rela
ciones , y huvo de huirfe de 
el Exereito; y defpues en la 
Corte, aviendole tenido prc- 
fo, fe le mando, que no ha- 
bkffe contra Don Hernando 
Gonzjga -ycomo no entraf- 
fen en el Alojamiento de el

Francés, y aviendo efpera- 
do el C efar, y fu Campo, 
quatro horas, provocando ai 
Rey a la Batalla,y no falieffe, 
recogió fu Gente el Empe
rador , y  entendió en que el 
día figuiéte feechaffen Puen
tes en el R io , para paffarcl 
Exercíto, y coger la frente a 
los Enemigos, y obligarlos 
ala Batalla, que reufavan. 
Huvo gran falta de Efpias 
para vno , y otro Campo, 
porque el nueftro entendió, 
que el de el Enemigo era 
muy numerofo, y era enga
ño ; y el contrario entendió, 
que el nueftro era muy cor
t o , y  era engaño también, 
y cito hizo acercar al Rey de 
Francia, y la noticia faifa de 
que el numero de los Ene
migos era grande, tuvo con 
tanto tiento aGonz^ga. Co
noció el Rey Francifco fu 
peligro > y  dexo de noche 
fu Alojamiento, con gran
des fuegos, porque el hu
mo dexaflefin viíta nueftro 
Exercito ; no obftantc fe Ic 
pico la Retaguardia , y aun
que alguna Embofcada mal
trato los nueftros, lo cierto

es,

M Dxuu
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es, que toda la colera Fran- 
cefa paro en efte humo, y 
eftafuga ; y  el que avia de 
deftruir al Emperador, aun
que fe fuera al cabo del Mun 
do , como dixo muchas ve- 
z c s , no quifo , ni vna, pro
bar fus fuerzas con el Cefar, 
admirado de fu valor, y fu 
fortuna , aunque el esfuer
zo de el Rey de Francia era 
grande,y lohuviera fido ma
yor en figlo,que el Empera
dor no vivieífe.

7  Jovio, aflalariado de 
Francia, con pluma venal, 
eferivio, como Gempre, con
tra nofotros, y  dcfacredito 
a Gonzaga : pero eftá tan 
averiguado fu error, que ni 
aun la refpuefta merece $ lo 
cierto es lo referido, y que 
Gonzaga tuvo v n o ,y  otro 
orden para no dar la Batalla 
halla que el Cefar llegafie al 
Campo, y que el dia que lo 
cftorvo, fue con el motivo 
de eftar engañado de el nu
mero de los Enemigos; y  
que la fuerte de los France- 
fes confiftioen vn Bofio,Sol
dado nueftro , que, Efpiain- 
fame, avisb al Rey de Fran

cia de todo, y pagb prefo eti 
Gante fu culpa, cortándole 
la cabeza.

8 Viendo el Empera
dor guarnecida, y abasteci
da a Landrefi, y que el Rey 
de Francia fe le avia ido de 
entre las manos, y que el 
Invierno hazia impractica
ble la detención en aquel pa- 
rage, pafso a Cambray, y  
con el avifo de que algunos 
Principes de ella Ciudad ef-¡ 
tavan quexofos, y inclina-; 
dos a Francia, y que el Obif- 
po de la mifma Ciudad los 
fcmentava , procurb fofe- 
garlos, y  acariciarlos, con-, 
firmándoles fus Privilegios; 
pero pufo Guarnición com-i 
petente , y edifico vn fuer-* 
te Cadillo fobre vn Monte,; 
que dominava la Ciudad > y  
permanecieron en la Fe , y  
obediécia de la Cafa de Auf- 
tria,hafta el año mil quinien
tos ochenta, que la entrega-; 
ron al Francés los Alcay-¡ 
des , cohechados de el dí-1 
ñero, y eíluvo en fu po-* 
der , bada que el Gran Con-v: 
de de Fuentes D. Pedro En
rique dcAzcvedo, Capitán

Ge-
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General de Flandes, ano mil 
quinientos noventa y cinco, 
quando tomo á Dorlan, re
cobró a Cambray, fiendo 
Plaza inexpugnable*

p  Encfte tiempo Gui
llermo , Conde de Fuftetn- 
bcrg , condoze mil Alema
nes , tentó el recobró de Lu- 
cemburgo, que la mucha re- 
fiftencia, y eftacion de el In
vierno le defenganaron de 
que no podía tomarla.

io  En el Piamontc» 
el Capitán Butcrio pufo 
cerco a San Germán : y  
aunque fufrio con valor dos 
aflaltos, no (iendo focorri- 
do,(con no poco pefar de el 
Marques de el Bafto, que le 
falto la afsifiencia de Milán) 
huvo de rendirfe a los Fran- 
cefcs apartido; y de lamífi- 
ma fuerte tomaron a Crcf- 
cencio, y a Dcfnam.

n  No pudiendo el Oc
iar profeguir fu Emprcfla ef- 
teaño, para prevenirfe para 
el figuiente, embio a Ingla
terra a Don Hernando Gon- 
zaga, y a Juan BautíftaGaf- 
taldo, que recibib, y rcgalb 
2guel Rey mucho, y confir

mo la L iga, afsi por el afec
to que tenia al Emperador, 
como por el odio antiguo al 
Frances;rcnovado aora, con 
los fuceífos de Efcocia,quc fe 
protegía, y amparava de la 
Francia.

iz Ya fe ha dicho , que 
Barbarroja levanto el litio, y  
huyo de Niza , con el robo 
de hombres, nitíos,mugeres, 
y ropa,y que defavenido con 
el Rey de Francia,(fobre que 
fu venida,y Liga con el Tur
co, lecoftomas en dadivas,y 
regalos,que lo que valían Ña
póles , y Milán, que eran la 
raíz de fus Guerras) nada hi
zo lino inquietar las Cofias 
Efpañolas , fin Emprcfla co
nocida : pues aun la Gente, 
que llevblabuelta de Marfe- 
11a , Don Garda de Toledo, 
Don Antonio Doria, las Ga
leras de Malta, y de el Papa, 
que corrían la Cofia de Gre
cianas recobraron; quiza dis
poniendo Dios cftc alivio ai 
Rey de Francia en la otra 
vida, para que por fu cali
fa no negaflen a Jefa Chrif- 
to tantos Cautivos Chriftia^ 
nos.

Pafso
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' ij Pafsó efte Verano ro
bando las Codas Barbarroja 
con alternados fuceflos , yen 
Cerdeña padeció mucho, por
que animofamente los Sardos 
le maltrataron con excedo, y 
defavenido del todo con el 
Rey de Francia * h quien va le 
peíava de averie llamado,y no 
concercandofe en la paga de 
fus lucidos, pues feaflegura, 
que pagava el Rey cincuenta 
milducados al mesa la Arma
da Turca, huvo de ajuftarfc 
con quatrocientos Moros que 
traía Franoifco de Borbon en 
fus Galeras al remo, y vn rico 
prefentc de ropa blanca, plata 
labrada,fedas, y grana» que ef
te es el fruto de ellas infelizes 
vniones,como lo lloran todos 
los tiempos, y lo dizen todos 
los exemplos en los Principes, 
que por vengar fus paíliones, 
le valieron de Infieles. Juan 
Paleólogo,Emperador de Co£ 
tantinopla, traxo quinze mil 
Turcos, que le dio Amurates, 
contra Marco Ccrnobichi,Se
ñor de V ulgaria, y aunque le 
venció, le robaron los Turcos 
fu Tierra, y llevaron muchos 
Naturalesfuyos cautivos, y 
dentro de tres años,que fue ci

de mil trefeientos y fefenta y
tres, le ganaron á Galipoli, y
Andrinopoli, y otros Lugares
eh la Romanía, y aun efta fue *
la caufa de que los TUrcos paf* 
fafTen a la Europa* Luis Du
que de Orleans fe carteo con 
Bayaceto,quando venció a Se- 
gifmundoRey de Vngria,poí 
tener la Governacion dcFra- 
cia, y aun el Reyno, porque 
eftava loco fuHermano el Rey 
Carlos Séptimo,que fue mu¿ 
to defpues por el Duque Juan 
de Borgoña, eftando en París, 
que era fu Primo, y competid 
dór. Lazaro, Señor de Serv ia, 
trato con Mahomct,por don
de fe perdió aquel Eflado* Ef- 
tevan Cherzech llamó tam
bién al dicho Mahomct con
tra fu proprio Padre Rey de 
Bofna , y al Cabo le mató el 
miímo Mahomet ano mil 
quatrocientos y fetenta. Luis 
Esforeia, Duque dé Milán, y 
Florentines vnidos, incitaron 
a Bayaccto Segundo contra 
Venecianos, y el Duque mu
rió prefo en Francia,y los Flo
rentines perdieron fu libertad. 
También trató favor dclmif- 
mo Bayaceto Segundo contra 
el Rey de Francia, Carlos Oc-̂  

G& tavo,O
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•favo.ElPapa Alcxandró Sextó 
junco con d Rey Alfonfo, par 
xa defender a Ñapóles# el Pá- 
pa murió de veneno , que le 
dio fu hijo el Duque Valcitr 
tin impeníadamente# el Rey 
fe vio fin Rey no,que por mie- 
do del Rey de Francia, y  dé 
íiis proprios Vafallos, que lo 
aborrecían, lo renuncio en fii 
hijo Fernando. Fadrique, Rey 
también de Ñapóles , pidió 
T  urcos a Bayaceto,para deferí 
derfe de Luis Duodezimo,Rey 
de Francia, que andava por 
quitarle el Reyno,como al fin 
íe lo quitos mas defconcertofe 
con el Turco. JuánBayboda 
de la Tranfilvania, por fer Rey 
de V ngria y fe fugeto a Solima 
contra el Rey Don Fernando, 
de donde refiiltaron grandes 
daños a la Chriftiándad; y ío- 
bre ellos exemplos, los palla
dos, mientras eftuvieron los 
Moros en Hipan a , y fe valie
ron de ellos los Reyes Chrif- 
tianos, que eílragos, y muer
tes de Reyes no produxeron? 
peto que puede efperarfe Je ci
ta íocicdad leonina, y de que
rer vnir a Chriílo con Maho- 
ma, y al Evangelio con el Al
corán?

14 Ftfcdolof éomun de 
laChrifttóndadeíla vhiondel 
Rey Je Francia cón el Turco  ̂
y en d  Confiílorio de los Car
denales le propuíb por algu
nos , el quitar al Rey de Fran4 
cia el nombre de ChriftianiA 
fimo# excomulgarle, por aveí 
traído a -Barbarroja, y aver efe 
corvado la guerra contra los 
Turco&cótao fus Embaxado-f 
res explicaron en la Diera do 
Elpira*Péibel Pápa PauloTcr- 
cero difimüló, o por rompían 
ccr al RcyVrezdádo no fe age-* 
naife de la Iglelia,o por temoc 
de quctio llcgaifen á fus ma
rinas. Y por entonces fe lupo* 
que el Cardenal Trána, Fran
cés de afefto, de orden de lis 
San tidadT llevo vn gran reffefe 
co á la Armada Tarquefca, 
que fe equivocó, y dio con la 
Imperial, y le tomo Andrea 
Doria por Barbarroja. Ella 
mifma liga continuo el Del
fín Enrico, como fe vera# ti
bien el fuccflb deígraciado de 
fu vida, dcfpucs del daño rece- 
bido en Malta , en el Gozo, 
Tripol, y Córcega.

if Dcípues que Barbarro
ja fe fue de Niza , el Marques 
del Bailo reparo á Niza, y fi-
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tío 3 Módemdeffcerte,qtterfe 
dio á partido f puío en ella 
Gutáricion, y  píat la entrad* 
del Invierna dividió la Geiitc 
porlos Prefidios * y bolviófe á 
Milán.

\6 Vino efte ano de Afri
ca Muley Hazen, Rey de Tu* 
nez* a befar lá mano di Cefaiv 
y por cftar de priefla,le mandó 
quedar en Ñapóles * harta to
mar acuerdoehfudependen- 
cia.Tenia el Principe Doro Fe-' 
Üpc diez y fieteiañós no cum
plidos  ̂y era el tras gallardo* 
y mas bien párecido hombre 
de quantos avia r y  aviendo 
quedado; copiriiehadicho* 
antes que el Emperador par- 
tieíTc de Efpañá* jurado Frió- > 
cipc,y por Goveínador de ¿lid; 
y también concertado, con 
voluntad* y gufto de los Rey-1 
dos, el Cafamiento con Doña 
Maná Infanta de Portugal« 
hija del Rey Don juán el Ter
cero, y Doña Catalina Her
mana del Emperador,la que 
nacióen Torqücmada 5 fe dio 
principias efta función « y te- 
nía la Infanta diez y .fíete años« 
quatro mefes de edad mas que 
el Principe íu Efpofo,

ijf Sabado treze de 0 <£tu-

bre entró en Badajoz D. Juan 
Martínez Silíceo, .Maeflro del 
Principe, y Obifpo de Carta
gena , que defpues fue Arco* 
bilpo de Toledo, con mucha, 
acompaña mienta , para rece- 
bir allí à la Princefa , que yh 
venia à Cartilla. Tenia el Du
que de Medina Sidonia Doit 
Juán Alonfb de Guzmamgran; 
prevención en erta Ciudad de 
Badajoz , para el recebi mien
to ; con todo genero de rcga-i 
Io,a rodò precio.Lunes a quia* 
zede Octubre falló el Obiipo 
STccébir al Duque , y íe apeó 
de la Litera en que venia,y fu- 
bip en vn Cavallo Blanco. 
Acompaña van al Duque el 
Conde de Olivares fu Herma
no y el que firvió al Celar en 
las Comunidades* y Guerra d¿ 
Túnez, el Conde de Niebla 
fu hijo, el Conde de Bavlen* 
hijo del Duque de Vejar,Don 
Pedro de Bobadi 1 la,Do n Galo
par de Cordova,Hernando de 
Arias de Saavedra Monti 1 ve, 
Gonzalo de Saavedra, Don Pe
dro de Leon,Peratin de Ribe
ra, y otros muchos Cavalle-* 
ros, red os con gran demoní- 
tracíon de Criados, y riqueza. 
Llevava el Duque quaterna.
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Pages vertidos de terciopelo 
amarillo,y encarnado,y trein
ta Lacayos del mifmo tercio
pelo vertidos, aunque con di
ferencia, cada Pagc en fu Ca- 
vallo,y tras ellos atabales, tro- 
petas,y chirimías,y feis Indios 
con facabuches, vertidos rica
mente , y en los pechos vna 
plancha de plata con las Ar
mas de Guzaian 5 y eran eftos 
Indios Múfleos de el Duque. 
Entraron en la Ciudad el Du
que , y el Obiípo á fu lado iz
quierdo, con toda la Cavalle-: 
ria,y acompañamiento. Traía 
el Duque gran Caía de Cria
dos,quatro Mayordomos,qua 
tro Maeflreíalas,quatro Cama 
reros,y de efta fuerte todos los 
Oficios doblados. Tenia el 
Duque á fu mefa, de ordina-; 
rio, treinta Combidados, y de 
gaño cada día feifcientos du
cados. Se vifitaron, y combi- 
daron reciprocamente Obifl- 
po, y Duque 5 y Lunes veinte 
y dos de Ottubre íalieron a la 
Puente de Acaya,vna legua de 
Badajoz, a recebir la Princeía, 
como efta va ajuftado, y fue
ron tres mil Períbnas de a ca* 
vallo. La Princeía 110 vino: 
aquel dia, huvo varios parece-

res, y fe bolvieron à Badajoz;
18 Miércoles treinta y 

vno de Oétubrc llego la Prin
ceía à Laverde la Zarzuela, 
donde efluvo harta el Viernes 
figuiente dos de Noviembre, 
porque el Jueves fue día de 
Todos Santos > de aquifueá 
Coria , Ciudad del Duque de 
Alva, en que fue muy corteja
d a , y ertuvo harta el Lúnes, 
que fue àia Villa del Campos 
vino por la porti arti D. An
tonio Toledo, hijo del Conde 
de Alva de Lifte, con .Garras 
del Principé, 3 las quáles ref- 
pondio la Princeía , y huvo 
aquí hueva de que el Principe« 
vària disfrazado a verla Prin- 
ceiàEra erta Señora muy gen-: 
til Dama, mediana de cuerpo,* 
proporcionada de facciones, 
algo llena, gracia en el roftro, 
donaire cnlarifa, y Mageftad 
en todo, parecida àia Carta 
del Emperador, y mucho à la 
Católica Reyría: Doña Ifabel, 
fu Bifabuela. Traía en íii acó- ¡ 
pañamiento deíclc Portugal al 
ArtjObiípo de Lisboa, que era; 
vn Sanco Varón -, y por Ma-í 
yordomo aD . Alexode Me-» 
nefes, Embaxador que fue en 
la Corte del Emperador,y por

Vee-
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Veedor a Diego de Merlo, y  
por Cavallcrizo Mayor a Luis 
Sarmiento, que cftava en Por
tugal por Embaxador. Era 
Camarera Mayor Doña Mar
garita de Mendoza,Muger de 
jorge de Merlo,Cazador Ma
yor del Rey de Portugal 5 tra- 
xo muchas Damas Caftella- 
nas,y Portugueías, Sabida por 
el Principe la venida de la Prin 
cefa a efte Lugar, con el Du
que de Alva, Conde de Bcna- 
vente,el Almirante, D.Alvaro 
de Cordova, y otros, fe fue a 
la Abadía, que es del Duque 
de Alva, a caza, y Miércoles 
fíete de Noviembre (alieron 
difimulados al camino, y la 
vieron comer, y por todo el 
camino fue el Principe co cf- 
tos disfirazcs,hafta Salamanca. 
Paro la Princefa en Aldea Te
sada , vna legua de Salaman
ca,Lunes doze de Noviembre, 
confefso, y comulgo en efte 
Lugar, y deípues de aver co- 
mido, entre vna, y dos (alio 
de el para entrar en Salaman
ca. Llcvava vertida vna (aya 
de tela de plata con labores de 
oro, cubierta vna capa de ter
ciopelo morado con faxas de 
tela de oro, y vna gorra de lo

racimo con vna pluma blanca 
rayada de azul, con muchos 
clavos de oro, y puntas, y en 
vna Muía con gualdrapa de 
guarniciones de brocado,y c5 
íillon de plata, y otra Muía 
delante con la mifma guarni
ción, cubierta con vn paño de 
tela de oro, y vn palafrén con 
el miímo adorno, delante las 
mazas de oro, y tras la Prince- 
fa fu Camarera Mayor, y las 
Damas por fu orden, y junto 
a ella Doña Eftcfania, Muger 
del Comendador Mayor de 
Cartilla. Delante de la Prince- 
fa venían el Duque de Medi
na Sidonia, y el Obiípo de 
Cartagena al lado decebo,y al 
izquierdo elAnjobifpo dcLif- 
boa, y luego los demás Títu
los, y Cavalleros, con muíica 
de clarines,y otros inftrumcn- 
tos. Al pallar de vn arroyo, 
que llaman Zurguen, dexo la 
Púncela la Muía, quitbíe !a 
capa, y puíofe en vn Cavalle- 
jo co grande ayrc, y brio Por
tugués. Enfrente efte arroyo, 
en vn campo efpaciolb , á tres 
quartos de legua de Salaman
ca , íálieron al recebimicnto 
harta mil Infantes muy bien 
compueftos en filas de á líete,

Hh hi-



122 Lib.I. de los Anales.
hizicron fu difparo, y en for
ma de efearamuza , con gran
de orden, llegaron los Capí ta- 
nes,befaron la manoá la prin* 
cela, y fe aparcaron, defemba- 
ra^ando el camino,y quedan
do para el acompañamiento. 
Dos vandas de quatrocientos 
Cavallos, comando vn recuen
to  , hizicron ademan de aco
meter , y rodear la Infantería, 
y  aquella efearamuza fingida 
dio gran güito, por lo bien 
que (c exccuto fin definan nin 
guno 5 que en la Efcucla de 
aquel figlo, y aquel Celar,haf- 
ta las fiwftas eran enfayos de 
la Guerra,y haíta los Cavalle- 
res de Salamanca, que logran 
la Patria de las Letra$,eftudia- 
van el manejo de las Armas. 
Salió la Vniverfidad con fus 
gloriofas Iníignias, triunfosde 
fus Facultades, befaron la ma
no a la Princefa 5 Cabildo, y 
Ciudad hiziero la mifina fun
ción. Llego la Princefa a la 
Puerta del R io, y tomando el 
Palio, v varas Jufticia,y Regi
dores, entro en el, llevando la 
-tienda del Cavallo Don Luis 
Sarmiento. Iba el Conde de 
Monterey como Regidor en
tre ellos. Anduvo el Principe

disfrazado en vn Cavallo va- 
yo con vn fombrero cubierto 
de terciopelo negro,y vn tafe
tán en el roflro, y al entrar 
por la puerta de la Ciudad, íe 
adelanto.Duro el recebiraien- 
todcfdelavna hafta las fíete 
de la noche. Poso en las Caías 
del Cotador Chriftoval Xua- 
rez. Dcfpues que la Princefa 
entro en la Ciudad, el Princi
pe íe pufo en cafa del Dotor 
Olivares cerca de San IGdoro, 
y la Princefa lo fiipo, y quilo, 
al pañar,cubrirle el roftro con 
vn abanillo que ¡levava,y Pe* 
rico el del Conde deBcnav en
te ( que fue Pedro de Sanceer- 
bás, graciofo fin perjuicio, y 
con habilidad) hizo que qui* 
talle el abanillo, para que eí 
Principe la vieífe.En la caía en 
que fe apeo la Princefa, eftava 
la Duqueía de Alva con otras 
muchas Damas, y le befaron 
la mano, y a la Duqueía hizo 
gran tavor, y al llegar a befar
le la mano, la abraco.

19 Fuete el Principe a 
apotentar a S. Gerónimo,dóm
ele cftuvo todo el Martes Hat 
ta la noche, y entonces vino 
a la Ciudad, y entro por la 
Puerta de Zamora fin forma

de
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de pcccbimimto, y las achas 
muy delante. Acompañavan- 
le el Cardenal de Toledo, y 
el Conde de Bcnaveme>dclan- 
te el Duque de Alva, el Mar
qués de Yillena,el Almirante, 
el Marques deAñorga,y otros 
Señores, y Prelados. Su Alteza 
fe fue a apear en la cafa del 
licenciado L ugo, pared en 
medio de el hofpedage de la 
Princda, y fe defnudo de co
mo iba, y viftio vna ropa Fra- 
cefa,y fayo de terciopelo blíl
eo recamado,y dcfpucsdc ave* 
cenado Principe, y Princefa, 
cada vno en fu cafa,a las nue
ve falib la Princefa de fu apo- 
fento con el Cardenal,Duque 
de Medina Sidonia , v Conde 
de Olivares,ricamente vellida, 
y eon vna ropa de brocado fo- 
bre el vn ombro , y lo demas 
pendiente, como infignia de 
Doncella,y con fus Damas en 
orden Hegb a la fala preveni
da para el Defpoíbrio: fentofe 
debaxo vn rico dofel, y luego 
entro ei Principe vellido co
mo fe ha dicho, y la Princda, 
al verle, fe levanto, y al acer- 
carfe, fe hizicron profundas 
corteñas. El Duque de Medi
na Sidonia, al llegar el Princi

pe al dofel, dixo, qtie le entre- 
gava la Princefi, y el Principe 
abraco al Duque con roftro 
alegre. Hecho ello., el Carde
nal de Toledo los defooso, v 
femados en fusfi!!as,d l'rinci- 
pe al lado drecho,y la Prince
fa al izquierdo,cmpeco !a mu* 
lica, y íarao.Huvo en efte tie- 
po vn encuentro juvenil de 
Pages Andaluzes, y Cnlidía
nos, que anduvieron á acha
zos , pero fin defgracia, y eíh 
inquietud también fue parte 
de la fieíla. Fue etlo dia Jue
ves a quinze de Noviembre de 
mil quinientos y quarenca y 
tres, y entre las dos, y las tres 
dcfpues de media noche,el 
Cardenal de Toledo dixoMif- 
ía en vna fala del qtiarto de la 
Princefa, donde fe velaron e£ 
tos dos Principes, fiendo fus 
Padrinos el Duoue, y Duque- 
fi de Alva, y fue efto iolo con 
doze Perfonas, porque los de
más , concluido el íatao fe re
tiraron.

%o Vnos Pcmieucíesjcf 
te año, fueron llevando por 
Cnflilhi vn Pigmeo, o Enano, 
dentro de vna xaula , de edad 
de treinta años, lleno de bar
bas, de no mal diícurfo, aunq
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con la flaqueza de llorar , fi fe te, co fulnllitucion, y folcm- 
burlavan de e l : era bien he- nidades, y folo nos toca dezir 
c h o , y no lleno, tres palmos efte año, que el Celar hizo 
de eftatura no cabales, y ga- Convocatoria de eftos Cava- 
navan de comer eftos hom* lierospara Vtrcch , y eícrivio 
bres, con moílrar efte que no al Condcftablc de Caftilla $ y 
lo  era 3 mas en llegar á m ont aviendo dado el Tufbn, entre 
rruofidad, tan grande es k> pe- otros, al Conde de Bena vente, 
queño, como lo grande. con todo aprecio 1c bolvio al 

ai En el mes de Setiem- Emperador, diziendo, que el 
bre de efte año huvo grandes no quería Iníignias de Borgo- 
lluvias, y íalídas de ríos, con ñones 3 que ¿1 era Caftellano, 
daño de muchos Pueblos, y y que fu Mageftad ladiefleá 
Edificios, y efpccialmente en quien quería mas el Collar de 
Andalucía,y duro efta deftem* oro,qüfe las Cruzes coloradas, 
planea halla el Agofto del año y verdes, con que fus Abuelos 
íiguientc de mil quinientos y avian cípantado tantos Infie- 
quarenta y quatro, y lo recio les* pero deípues fe ha eftendi- 
dc las aguas era a los tres de do ella Infighia mucho , y el 
menguante, y tres de crccien- aprecio ha Gdo igual, vnas ve* 
te de la Luna. zes obrando la liberalidad, y

22 La Cavalleria, y Or- otras la elección: bien que cfc 
den del Tulbn , que dcfdcel te Orden Militar Gempre con 
año mil quinientos y diez y el gran conccpto,y eftimacion 
feis traxo el Emperador á E£ que merece, 
paña,y en el Capitulo que ce- 2 3 También efte año in̂  
lebro aquel año en Bruíclas, troduxo el Diablo en Alema- 
dio efta Inftgnia a muchos nia , con pretexto de Virtud, 
Principes, y Señores de Euro- Gado en las Hercgias que efta* 
pa, y de quien dezia el miftno van íembradas, vn Jorge Da* 
Emperador, que era vna igno- vid, que dezia, qué era Sobri- 
rancia confirmada con los ma- no de Dios, y fe vcia,que bef- 

jores Principes de el Mundo, rías, y pájaros le traían de co- 
Tiene Hiftoria, y Libro apar- mer, y le obedecían, y el las

ha-

LeonkJ

iaipugm 
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elhnwiJ 
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b» lo 
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| Diputados

Relien Juan 
jarcia , A- 

dc laO, 
fciTenJuan
)c2,Cano-
¿ito deBar- 
?lro, Don 
'uanFerná- 
2 de He
día, Códe 
Fuentes, 

i.Fraucifco 
Cavaüe- 
, Mofleo 
an Perez 
EfcaniHa, 
ligue! Mo- 

¿ePam* 
.Mof- 
Alonfo 

iñoz de 
piona,y 

itou de la

hazia hablar, y reíponder en 
rodas lenguas , á propofico, y 
como fi tuvieran razón ( que 
buena Eícuela efta para los 
Animales, ÍI fuera licita!) De- 
zia también , que el Cielo ef- 
tava vacio, y que Dios le avia 
embiado para adoptar los ho- 
bres, y otros delirios, que aun 
a los que le fomentavan de£ 
placían , y eran todos efeftos 
de la novedad , que íiempre 
tuvo, tanto dominio en la 
Pleve.

24 Efte año, legun refie
re el Maeftro Efpcs, huvoen 
la Iglcíia Metropolitana gran 
difputa en la elección de Ca
nónigos, que compuíb def* 
jpues la autoridad,y modo del 
JAr ôbifpo D. Hernando, que 
fen efte año también hizo vna 
Viíita por todo fu Ar^obifpa- 
do, llena de liberalidad,y exe- 
plojcomo primera obligación 
de los Prelados, y precifo íb- 
corro efpiritual,y temporal de 
los Diocefanos:y aun cftando 
enfermo la profiguib,fin refti- 
tuiríe hafta concluirla, co vni- 
vcrfal edificación > y en Alca- 
ñiz caftigo juftamente a vn 
Chocarrero, que pedia como 
Cautivo, fingiendo, que la

I2 S

Virgen del Pilar íe avia libra
do de Argel 5 y también cafti- 
go vna Muger blasfema en 
Magallon, con penitencia pu
blica en la Iglefiaj que a todo 
efto llcgava fu zelo, jufticia, y 
govierno tan dichofo, y tan 
liberal con todos.

2S En veinte de Abril de 
efte año mil quinientos y qua- 
renta y tres, eícrivib el Reyno 
de Aragón al Emperador Car
ta , fiendo Diputado el Ar$o- 
biípo Don Hernando de Ara
gón ( que concluía el año en 
tres de Mayo de efte año, y 
avia íorteado en el de mil 
quinientos y quarenta y dos) 
refpeíto del fentimiento, que 
Valencia, y efte Reyno tcnian 
del agravio hecho por los Ca
talanes , inovando lo preveni
do en las Cortes de Mon^on, 
acerca de las Encomiendas 
de la Caftellania de Ampolla, 
que eftan en Cataluña , y fon 
cinco? para cuyo fin íe embio 
a Madrid Pcrfona, íe hablo al 
Emperador en Zaragoza, quá- 
do por la prieíla con que paf* 
so íu Mageftad, no pudo to
marte acuerdo 5 y aora, cum
pliendo con el orden Real, fe 
embio á Barcelona a Don 

Ii Juan

EfU d
de Cot ti: èe 
Jos Comen
dadores de 
S. JlUU dei 
año
en las Cor
tes de Idra.- 
zoru,fol.?;. 
col.t.

Las Fnco 
mudas fon, 
Orea, Mira- 
vete, Víde- 
cotu,Vi¡Ul- 
ba, Azcon, 
y la Cenia.
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Juan de Moncayo, inftruido 
en ella dependencia para fu 
vltimarefolucion, conformi
dad con lo eílablecido,y rein
tegración de los Rcynos de 
Aragón, y V  alcncia: y como 
era Don Juan de Moncayo 
fugeto de prendas, calidad, y 
linage,que es notorio en eñe 
Rcyno, fe entablo el ajufta- 
micnto que la ferie de los 
años figuientes declarara? y ef-

to mifmOjen Carta aparte, re
comendaron al Comendador 
Mayor de León Don Francis
co de los Covos. Elle año en 
dos de Mayo , fe hizieron 
xjuatro Efcrivanias en las Ca
ías de ia Diputación, vna pa
ra la Governacion , otra para 
el Zalmedinado, otra para vn 
Efcrivano de Mandamiento,y 
otra para el Eícrivano déla 
Diputación.

C A P I T V L O .  V I I I

CONCIERTOS CON EL R E T  D E  INGLATERRA  
para ¡a Guerra contra Francia. Dieta de EJpira en las 

dependencias de Alemania 5fucejjos de Carinan, 
y de el Marques de el Bajío.

I ESSARON con el
a v l s i  Inv*crno las Armas; 

encerróle el Bey 
Francifco en Cambres, y el 
Emperador en Cambray, ha
biendo prevención para eñe 
año mil quinientos y quaren- 
ta y quatro, y empeçô i  difpo- 
ncr el Ccfar, el animo del Rey 
Enrico de Inglatera, para la 
Guerra contra Francia* à cuyo 
fin embiò, como fe ha dicho, 
à Don Hernando Gonzaga, y 
Juan Bautiíla Gaflaldo 5 y an
tes que Don Hernando bol-

vicíle de Inglaterra, partió el 
Emperador á Efpira,donde lle
gó en fin de Enero, y fe empe** 
zavan a juntar los Principes 
Imperiales, y Procuradores de 
las Ciudades. Vino en ella fi
zón Don Hernando de Gon- 
zaga con el defpacho favora
ble de Inglaterra. También el 
Celar fe convino con el Rey 
de DinamarcaChrishcrno,Tcr 
cero de elle nembre 3 vnion 
que eftimaron los Flamencos 
por fu quietud, y irritó a los 
Francefes por la perdida de ju

amif-
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amiflad. Murmuravafe en cfta 
ocafion de todos los Principes 
que con fu animo belicofo cc- 
nian comovida la Chriftian- 
dad: y al pallo que dezian,que 
el Rey Francifco fe valia de el 
Turco, no dexavan al Celar 
fia cenfura,porque (e vnia con 
Enrico , fin diftinguir la na* 
tura! defenfa en que el Empe? 
rador fe ponía,provocado tan* 
tas vezes por el Rey de Fran* 
cia- Acordofe con el Rey En
rico , que entraífe en Francia 
con Exercito formado, y el 
Emperador con el fuyo , cada 
vnocomo fi hiziefle folo la 
guerra. Entro el de Inglaterra 
por Nprmandia,en fin de Ma* 
y o , con veinte y cinco mil 
hombres, y cinco mil cava- 
llosdos Infantes^doze mil Tu- 
defeos, los demás Ingleícsj los 
Cavallos,mitad Inglefes, mi
tad Alemanes. Llevava confi
go á Monfiur de Veorres,con 
el aparato, y prevención de 
baftimentos , y municiones, 
que palTavan de ibis mil car? 
ros. Dio licencia el Empera
dor al Duque de Alburquer? 
que, para que fuelle con Enri
co por General de fu Campo, 
y Coníbjcto fuyoi materia, en

que toda Eípaña tuvo gran 
complacencia.

2 Veinte dias dcípues 
que llego el Emperador á Eli 
pira, acudieron muchos Prin
cipes Alemanesjtodos los Elec 
tores , y el Duque de Cleves. 
La Dicta le comento, y pro* 
pufo á veinte de Febrero, E u* 
tranen ellas Dietas toáos los 
Electores, que Ion leis, tres 
Eclefiafticos, y tres Seculares., 
y en diferencia, el Rey de lio* 
hernia ( oy ay dos añadidos, 
que Ion el Duque deBabiera, 
y el Duque de Anover.) Los 
Eclefiafticos fon, el Ar^obifpo 
de Maguncia, primero, el de 
Colonia, y el Anjobiípo de 
Treberisj y citas dos entres! 
no tienen precedencia,fino al
ternadamente como les pare* 
ccjd de Maguncia es también 
Canceller Mayor del Impe* 
rio, y folo puede proponer la 
Dieta, y ninguno de los otros, 
fin fer por lo menos dos, y efi 
tos tres preceden á los Sécula* 
res, que fon , el Conde Palati
no, primero, el Duque de Sa- 
xonia, fegundo, que le toca 
llevar el eftoquc deíhudo an
te el Emperador, como Ca
marlengo,y el tercero el Mar
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ques de Brandemburgo, que 
le toca llevar la falda de la 
Veft idura ImperiaLHallavan- 
fe también el Rey de Roma
nos» y el Lanígravc de Afía» y 
todos los Señores, Prelados, y 
Procuradores, que paitan de 
quatrocientos?y la laftima era, 
que ios mas eran Luteranos? y 
cfta concurrencia tan nume
róla , y obediente, fe devió al 
crédito de las Armas del Ce- 
íar en el íuceflo de Dura con
tra el Duque de Cleves. Es cf- 
ta Dicta, como las Cortes de 
nueftro Reyno, dividida en 
Bracos de fus reprcfentacio- 
ncs.Es el concurfo de las Ciu
dades de cincuenta y cinco? 
bien que las Ciudades affíftcn, 
y  contenten, pero no tienen 
voto , fino que lian de pallar 
por lo que los otros hizieren? 
refuclve la mayor parte: ion 
las aífiftencias mañana, y tar
de,)' fe juntan en vna Cafe pu
blica, que llaman Corte. Los 
acompañamientos de los Se
ñores fon muy grandes, y le 
galla mucho en ella concur
rencia. El de Saxonia, a quien 
fiempre acompaño el Lant 
grave,y eran ambos las Cabe
ras de los Heregcs, hizo pre

gonar , que quantos quiiieran 
ir á comer, 6 por ración , a fu 
Cafe, fe les daría de valde. Era 
tal el gado, que fe afirma,que 
el Duque de Saxonia, íolo en 
vino, empleo treinta mil flo
rines, que valen á ocho reales 
y medio cada vno : pero con 
que menos fomento queede 
deíperdicio, y embriaguez, fe 
podian ayudar las Heregias 
del Luteranifmo?

3 Prevenido el fitio, y ef* 
tanda de la Dieta, dia Miér
coles, feñalado para eda fun
ción, fue el Emperador con 
todo acompañamiento a la 
Iglcfia, donde dixo el Obifpo 
de Auguda la Mida de Eípiri- 
tu Santo, y por no oírla, dc- 
xaron de ir Saxonia,y el Lanfi» 
grave, y embioSaxonia vn 
Teniente fuyo para llevar el 
edoque. Acabada la función 
de la Iglefia,fe fueron a la Ca
fe de la Dieta, y ocurrió vna 
quedion íobre la aífidencia 
del Duque de Brunfvich, que 
la impugnava el de Saxonia, y  
el Emperador la compufo, y 
concurrió baxo varios protes
tos: y dadas las gracias,y ofre
ciéndole á hazer todo lo con
veniente, el Dotor Navcs,Ca-
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cellér del Imperio, leyó en 
lengua Tudefca vna propofr* 
cion, que en fuma fe reducía, 
a que el Emperador fe efeufa- 
va denoaver venido antes, 
por la guerra tenida con el 
Rey de Francia, que le impe
dia el hazerla,como era razón, 
al Turco, vniendofc con el, y 
dándole aviíos para quanto 
avia de executar, cftorvando 
por eñe medio la quietud de 
Vngria, y aun la de las Coilas 
de Efpaña, como íe avian vif- 
to fus cfc<5tos en la venida de 
Barbarroja. Que pues el Em- 
perador,y el Imperio eran vna 
mifma cofa, era razón, que íe 
tomalfc temperamento en las 
coíasdelaFe, o por Conci
lio General, o Nacional,b por 
otra via,y todo fe lograría,ex
tinguiendo la guerra del Rey 
de Francia, que era el impedí* 
mentó total de efta conven
ción. Los Señores del Imperio 
rcípondieron con mucha ex
presión de gracias,y Mimán
dole dé los trabajos que avia 
padecido el Emperador, y re
conocieron, que la íalud de la 
Chriñiandad palia de íu Ma
geftad Cefarca,que era dignif- 
fimoProtettorde todo el Im

perio, y ofrecieron fer leales,y 
obedientes,y eftar prontos pa
ra fervirle $ pero fuplicaron á 
íú Mageftad , les permitidle 
conferir, y ajuftar entre si la 
forma de fus dependencias, y  
que covenida la participarían 
a fu Mageftad. Ddpues de eílo 
fe juntaron diverías vezes en 
ella Cafa, y con varias confe
rencias convinieron en decla
rar el Imperio por íu enemigo 
al Rey de Francia, y fus Alia
dos, y hazer vna común aífif* 
tcncia del Imperio al Empera
dor , debaxo de las condicio- 
nrs,y forma figuiente. Que el 
Imperio daca a fu Mageftad 
vtintc y quatro mil hombres 
de a pie, y quatro mil de á ca- 
vallo, pagados por feis mefes, 
y que el Emperador los haga 
donde quiera, y ponga Capi
tanes, Coroneles, y otros Ofi
ciales, repartiendo entre los 
Eftados, y Ciudades Imperia
les el dinero que efta Gente 
cucftc,a proporción, y que fe 
de á cada Soldado feis florines 
de oro, y al hombre de a ca-* 
vallo doze. Que tomavan a íu 
cargo el recoger el dinero, y 
ponerlo en la Ciudad del Im
perio,que parecieífe bien á to- 

Kk dos,
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dos, y que allí fe entregaría ai 
Tefcrerodel Imperio, en tres 
tercios,que fucilen los prime
ros de Junio, Agofto,y Oéfcu- 
b re , dexando á arbitrio dei 
Geíár,el que llevarte cfta Gen
te contra el Turco, o el Fran
cos, pues en razón de hoftili- 
dad a ambos tenian por igual
mente enemigos. Que fu Ma- 
geftad Cdarea proveyeflé en 
las Ciudades Imperiales, que 
eftan en los confines de la 
Francia, el guarnecerlas, para 
que alguna repentina invaíion 
no las dañarte. Que no fe hi- 
ziefle paz con Francia, fin co- 
prehender el Imperio.Que aca 
bada la guerra de Francia, fe 
emplearten eftas fuerzas con
tra el Turco, y fi fuccdicfle 
acabar la guerra de Francia 
antes de los feis mofes prime
ros, el dinero que (obrarte, fe 
guardara para la guerra de el 
Turco, y que aunque fe daría 
al Rey de Romanos lo que le 
tocava por la defenfade Vn- 
gria, y Auftria, fuplicavan á 
íu Mageftad Cdarea, que las 
provifiones, y vituallas q avia 
en las fronteras de Vngria , fe 
confervaíTcn para la guerra 
venidcra.Y pidieron también,

130
que Cu Mageftad Cdarea buf- 
cade forma, para que á los 
Mercaderes del Imperio, que 
rdidian en Francia, no fe les 
hiziede daño en mercadurías, 
yhaziendas, porque feria en 
perjuicio del Imperio, y del 
Emperador, tomando el Rey 
de Francia mas caudal con 
que hazer la guerra.

4  Es notable la humil
dad que los Tuddcos obíer- 
van en fus Eícrituras coníu 
Principe, y lo era también la 
corteña que víavan con losEf- 
pañolcs, pues aquantosen- 
contravan a pie ,  o a cavallo, 
les hazian lugar, y cortejo $ y 
fin duda era el influxo fupe- 
riordel Monarca, que honran 
va tanto los Efpañolcs. En la 
rdblucion , y repartimiento 
del Servicio ofrecido al Em* 
perador, huvo grades queftio  ̂
nes,pero al fin fe concluyereis 
todas, y quedo el Servicio co* 
mo fe avia difpuefto, y fe en
tendió , que efta dcterminacio 
quietaría al Papa, y los Vene-» 
cíanos, que por entonccs cra- 
tavan algunas novedades; y  
aviláronles fus Embaxadores 
de eñe acuerdo, porque los 
Alemanes ion muy pata te-

mi-
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míelos, pues nacen, y mueren 
entre las Armas. Avisbfe tam
bién á los Cantones Elguiza- 
ros, que tenían Dieta, requi
riendo, no firviefíen al Rey de 
Francia, y protefiando la en
mienda, y caftigo. Refpondie- 
ron diferentemente los dos 
Cantoncs,ofreciendoIo hazer, 
como lo cumplieron, y en fu 
confequencia degollaron a al
gunos Cavalleros, que contra 
íu prohibición levantava Gen 
te para Fracia.Los otros Can
tones dixeron, que querian 
avifar antes al Rey de Francia, 
para que dexafle la amiftad 
del Turco,y echarte fu Arma
da de fus Reynos,y Ies pagarte 
cierta fuma que les deviaj que 
hecho cfto,coníentirian en fo
car Gente para fu defenfa, pe
ro no para pelear cotra el Em
perador 5 cumplimientos to
dos, en que los Cantones po
nen mas cuidado, que íeguri- 
dad.

S Procurava el Rey de 
Francia eftotvar cftc Servicio 
de la Dicta, que no lo pudo 
coníeguir: y tratáronle en ella 
también cofas pertenecientes 
k  la Gamara, y jufticia Impe
rial, ypárticükres pley conco

mo el dd Duque de Bruní̂  
vich contra el de Saxonia, y 
Lanfgravc, que defde la Dicta 
partada le tenían dcfpofleido, 
y le fucedia lo miímo al Prin
cipe de Orangej que á toda e£ 
ta (bberania avian llegado el 
de Saxonia, y Lanfgrave. Lo 
mas principal, que era el pun
to de la Religión , aunque el 
2elo del Emperador era íantif- 
íimo, fe huvo de diíimular 
harta adelante, como fe verá, 
porque aora íe avia de con
templar con efta Gente , que 
era neceflaria contra el Rey 
de Francia , y el Turco. Tu
volé en efta Dieta grande ref- 
peto al Celar, y no huvo Ser
mones públicos délos Here- 
ges, fino privados en caía Sa
xonia. Los Católicos,para dar 
buen exemplo, á mas de mu
chos Sermones, celebraron la 
Semana Santa con rodos los 
Oficios, como en Eípaña , y  
en vna Proceffion grande que 
huvo de difciplinantes, le hi
cieron varios juizios. LosHe- 
reges dezian, que aquella fon- 
gre no lo era, fino que baña- 
van las difciplinas en alma
gres pero muchos Tudefeos, y 
Alemanes miravan aquello cq

gran
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gran devoción, y tocavan fus 
Rofarios en las efpaldas de los 
difciplinantes, y aun gritavan* 
que en íolo Efpaña aviaChrif- 
tiandad, y Religión,y que por 
fer el Geíar Señor de tan bue
nos Chriftianos, confeguia Vi
torias de fus enemigos 5 y de- 
zian efto con gran fencillez, 
porque comunmente la Gente 
Alemana es buena, y candida:: 
y efta fue la caufa porque Lu- 
tero hizo tanta impreffion co 
fus delirios en aquella Provine 
cia.

6 Eftando en Efpira el 
Emperadorjtuvo aviío de Ita
lia (teatro de novedades, mu
danzas , y guerras ) que entre 
el Turco , Barbarroja , y An
drea Doria avia grande alian
za, de que fe tuvo íoípecha, y 
temor conocido, que al Rey 
de Francia no le hizieffe Bar
barroja alguna burla, concer- 
tandofe con el Emperador a y 
podiahazerfe probable eftere- 
zelo por la ninguna fe de los 
Turcos, y porque el dinero lo 
podia facilitar, y porque fe lo 
'merecíael Rey de Francia,por 
hazer cofian<¿a de bárbaro fe- 
mejante ? y aífi lo conocio, 
pues lo de(pidio,y echo de fus

Puertos* Supo también el Em
perador , que el Rey de Fran
cia folicirava à Genova, y le 
pedia tres cofas. La primera, 
que le preftafíe feiícientos mil 
ducados, Lafegunda, que le 
dexaífe tener alli Embaxador. 
Y  la tercera, que le coníin- 
tieífe fus Galeras en fu Puerto, 
y le dieífe refrefco? y avia reí* 
pondido Genova, que no te
nia dineros,que todos los avia 
coniumido en fus Fortifica
ciones 5 que Embaxador no 
avia para que tenerle, porque 
ellos eftavan en fervido de el 
Emperador, y no lo podían 
admitir 5 y que reípeto de las 
Galeras, à fu rieígo podrían ir, 
pero que no le aífeguravan de 
lo que haría Andrea Doria co 
las fuyas, que eftavan en fervi
d o  dèi Emperador. Quedo de 
efta refpuefta el Rey de Fran
cia tan quexoío, que procurò, 
que Barbarrpja fueífe cpn fii 
Armada contra Genova? pera 
nada tuvo efefto, y fe queda
ron los odios mas encendidos;

7. Deshizofe el Campa, 
del Emperador por el retira 
del Rey de Francia, y entrada 
del Invierno? y el Rey,que era 
valiente, aunque pòco venta-



Reyes Dona luana,y D.Carlos.
I tofo, viendo que los Alema* 

* nes no avian logrado aquella 
I ocaíion en Landreíi, acordo 

pallar coda fu Gente al Fia* 
ibonte, y ello lo hizo por la 
neccílidad de no perder a Tu* 
rin> porque como el Marques 
del Baño avia buelto de Niza, 
y ganado a Carinan , y otras 
Plazas, le tenia eñrechado, y 
impedido el íócorro, y era 
menefter Exercito formado, 
para introducirlo en Turin. Y 
también hizo eño por induc
ción del Papa, y Potentados 
de Italia, que no podian futrir 
la fortuna del Criar. Quando 
eñe Campo fue ai Piamonte  ̂
no fe hallava el Marques del 
Baño co fuerzas bañantes pa
ra refiñir, pues no tenia fino 
nueve mil hombres, y de ellos 
mucha parte en Carina,Quier, 
y  otras Plazas, y con los de
más fe recogio,y efiuvo quie
to,dando avilo de todo al Ce
lar: bien es verdad,que el Du
que de Florencia le embió 
tres mil hombres, levantaron* 
fe en Roma quinientos Efpa- 
ío les , y el Cardenal de Trcn- 
to embio con fu Hermano 
otros tres m il, con que fe co
mento á Iiazer cuerpo,y tener

forma de Exercito. El Empe
rador tuvo fu Cafe jo de Guer
ra, y entendió el rilado de los 
movimientos) y porque los 
Confejeros no comprchenden 
fiempre la entera necefüdad, 
no le proveyó lo conveniente, 
ni lo que el Marques pedia. 
Embiaronfc folo quatro mil 
Tudeícos, que hizo Andalot 
en el Condado de Tiro!, gen
te ñaca, y ddarmada, como la 
encontró* Mientras ellos fe 
juntavan, losFrancefes cerca
ron a Carinan, y a Quier, y* 
otras Plazas, de donde, dada 
la batería en vano, le retiraro, 
con perdida, y fin efefto, H u

y o  cícaramu2as, y reencuen
tros , y mueílra del valor de 
vnos y otros.

8 Servia al Emperador 
en rilas Guerras el Capital 
Miguel de Perca, Cavaliera 
Noble, dcíccndicnte por linear 
reóta de Rodrigo de Pcrea , 
adelantado dcCazorla , Ca
marero del Rey Don Enrico 
Tercero. Era tan valeroló, y 
cxcrcitado en las Armas, que 
fiendo de poca edad, en la ba
talla que los Eípañoles dieron 
a los Franccíes en la Cuenca 
de Pamplona, año mil qui- 

U  nien-
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nientris y veintey dos, quito 
el Eflandartc Real que traía el
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General Francés , y por eftc 
Servicio le hizo el Emperador 
muchas mercedes , y le hizo 
Continuo de fu Cafa, Oficio 
de toda hora en la Cafa Real} 
y  el año mil quinietos y trein
ta y fictc,por Setiembre, eftan- 
do cllEniperador eaMonzon, 
1c manduque con quatro Na
vios,que guardavan el Alar de 
Andaiucia/uefle como Gene
ral de ellos, y (e juntarte con 
Blafco Nunez T que avia ido 
para comboyar, y defender la 
Flota de Indias. Aviafc ya ha*« 
Hado en la batalla de Pavía, y 
fitio de Vicna , y avia tenido 
el Oficio de Capitán,yAlaqv 
de de la Ciudad , y Fuerza de 
JMelilla,y cftava aora a fu cue
ra Carinan, y con los Efpaño- 
ks que tenia, refiftia al Ene« 
migo : pero ni baftavan fus 
fuerzas,ni los Italianos quc c t  
tavan dentro, querían pelear, 
por el odio, y emulación que 
tenían a los EfpañolesSupolo 
ello el Marques del Bailo, y 
quito á Miguel de Pcrea, y  en 
íli lugar pufo á Pirro Colona, 
fmgular Capitán ltaliano,con 
fctecicntos EípahoIcs,otros ta

tos Italianos, y Tudefcos j y  
qúando los quatro mil dec£ 
tos llegaron, el Alarquésdel 
Bailo fe hallava co mil y qui
nientos Eípañolcs, quatro mil 
Italianos, fíete mil Tudcícos, 
y mil Cavallos ligeros. Avifa- 
ronlede Carinan, que la pro« 
vifion les iba faltando,y acor
dó de ponerle en orden para 
ir a íocorrerlos. Comentó a 
marchar > y como era precifo 
pallar el Poó para ir á Carina, 
y los contrarios, para eflor- 
varle el paflb, y neccífitarlo 3 
batalla, cflavan á la otra van- 
da hechos fuertes, y ademado 
fu Real, fue menefter dcfviar- 
fe, y cíguazar el rio por arriba 
con algún rodeo. Era cílo en 
la Semana Santa, y ya el Em
perador en Eípira tenia avilo, 
que el día de Palqua, lo mas 
tarde, fe daría la batalla. Los 
Franceíes, que eílavan co ani
mo de pelear, movieron de 
Carmañola, y fe acercaron á 
vn Lugar, que fe llama 5o- 
marriba, donde el Marqués 
iba á alojar el primer diade 
Pafqua , y fe metieron en vn 
bofque, con el defeo de enga
nar al Marques ácometiédolo 
con pocos. Comprehendió el

Alar-



Aft Marques la malicia, difparo la dividianfe en tres partes: cíen-
^  ' Artilieria al Campo a raíz del to y cincuenta % las eípaldas

(helo, y con el daño que hizo de los Italianos del lado dre- 
31 la Gente/e deícubrio la ze- cho de la vanguardia, los de- 
]ada>y no pudiendo hazer mas mas algo adelante, A dios tres 
eftanoche, á.la mañana el Eíquadronescóntrapufierolos 
Marqués, viendo que era pre- Franccfes otros tres: el prime- 
ciíb el pelear,acordo ganar las ro,que correfpondio a la van- 
horas, y prefentola batalla, guardia, teniaícismil Italia- 
pueda fu Gente en orden, y nos:el Batallón de en trente de 
concertados fus Efquadrones. los Tudefeos del Marqnés, te-

| Salieron los Enemigos a ella: nia hada fíete mil Eíguizaros* 
con gran voluntad. Tenia el y Galeones, mezclados: la re- 
Campo de el Marqués mil y taguardia, que correfpondia i  
quinientos Eípañoles, y mil y los Italianos del Marqués, te- 
trefeientos Alemanes, Sóida- nia la otra Gente Francda. Su 
dos viejos, criados en compa- Gente de a cavallo , que eran 
nia de Eípañoles, y muy ami- liada tres mil, edava dividida 
gosde ellos, que efta vnion es en dos partes,entre la vnnguar 
la que fuete dar las vitorias.De dia, y Batallón. A las efpaldas 
eftos, con algo, mas Gente * fe era el golpe de la Gente, y vn 
hjzo vn Eíquadron de hada poco nías atras los redantes, 
tres m il, que fe pufo en van- Su Artilieria cñava á las efpal- 
guardia. Otros feis mil Italia- das de la vanguardia. Tenia el 
nos formaron: otro Efquadro, Campo recodado adaCarma- 
q tomo la retaguardia. Otros ñola, tendido á la parte del 
feis mil Tudefcos vifoños te- medio dia,y el Marqués el fu- 
rrian el Eíquadron . fegundo yo al Setcnrrion. Emhioíe al 
del Batallón > y cinco mil Ita- Cefar la pofitura de los dos 
líanos, de qüe fe hizo otro Ef- Exercitos, pintada, citando en 
quadron, que cambien tomo Efpira$ y antes de romper, di- 
la retaguardia. Los Cavados xo el Marqués a fus Eípañoles 
eran mil(cuyo Capitán Gene- efta fuftancia : Ta faheis , qm 
ral era el Principe deSalmona) [t'emfre fttijlcis leales^ quefi no

Reyes Doña luana,y D.Carlos. ^
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fawietafoga pata todos, es tal 
la  confiarla, que faltaría con 
•vofitrosfor cumplir con los de
más i y pues no podéis jervir d 
mejor M onarca, y nunca de- 
xajicis de hazjer lo mejor. oy lo 
arveis de hozar, depreciando el 
mayor peligro. Respondieron, 
que ellos no avian meneftcr 
cxortacion, que harian lo que 
ficmpre 3 que mandarte : y di
ñóles el Marques : Ya veis 
aquella Artillería, que tanto 
daño nos haze 5 b cogerla , o 
morir; y hallado antes la obe
diencia que las palabras, aco
metieron , con mil Alemanes 
que leshizieron efpaldaŝ arrc- 
metio la vanguardia del Mar
ques contra la Franccfa,y rom 
picron feis mil Eíguizaros, y 
ganaron la Artillería: pallaron 
adelante, dieron en los Cava- 
llos enemigos, y profiguieron 
la vitoria, llegando hada el 
vagaje 3 y juzgando, que los 
demas Efquadroncs hazian lo 
tnifmo , y que quedavan los 
enemigos desbaratados , los 
Cavallos Imperiales arreme
tieron por medio de la van
guardia (que eftava ya fin Ge- 
te)contra los Cavallos enemi
gos,para eftorvar,quc no dief-

fen en la Infanterías que aun
que la vanguardia Efpañola 
los desbarato, no fe cuy do de 
bolver á formar 1 y yendo aíli 
la Cavalleria del Marqués, fa- 
lio la contraria, y fueron tan 
viles los del Marques, que, o 
de orror, o traición (que todo 
le dixo) bolvieron las efpaldas 
fin romper lanza, y desatina
dos dieron en el Batallón del 
Marques, que era de Tudeleos 
vifoños, y los rompieron co
mo a tales, y los hombres de 
armas Franceles los desbarata
ron totalmente. Cruzaron los 
nuellros vna,y otra Retaguar
dia^ huyeron a Alie. Los Ef
guizaros, y Galeones dieron 
fobre losTudelcos, y hizieron 
grande ellrago. Andan en ello 
varios los Autores: vnos afir
man la fuga, otros dizen, que 
peleo el Batallo del Marques, 
y que por cargar fobre el to
da la fuerza de los enemigos, 
fe ddcompulb:y los Tudeícos 
le defienden con que murie
ron ocho Capitanes fuyos, y 
que el Marques los pufo en 
mal parage, con mucha agua 
entre ellos (que deve fer tam
bién enemigo fuyo) y no; pu
dieron acometer quando lo

hi-



hizo la Vanguardias y jura- 
van , que el Marques eftuvo 
antes en Afte, que ellos desaf
íen de pelean y que no entra
ñan otra vez en batalla , (i el 
Marqués no fe ponia a pie co 
ellos. Los Italianos fe retira
ron , fin recibir daño, deshe
cho el Campo. Los Eípaño* 
les, y los mil Tudcícos del Ef- 
quadron de la Vanguardia, 
que adelantados, y ignorantes 
de lo que fucedio,fe juzgavan 
por vencedores, entendido el 
fucelfo, fe vnieron, y hizicron 
fuertes, y pelearon valcrofa- 
mente, halla que todo el Ca
po enemigo los cercb $ no pu
liendo entonces hazer mas, 
defpucsde averio hecho todo, 
como Efpañoles, en fin, en 
quienes aun el rendimiento es 
gloriolo. A inftancia de Fran- 
ciíco Borbon, General de los 
Francefes, y a inftancia del 
mifmo impoífible ( contra 
quien nunca ha ávido armas 
hadantes) paitaron en cam
paña,y fe dieron a prifion feif- 
cientos Efpañoles,y otros tan
tos fe faivaron con el Mar
ques, que les avia mandado 
guardar vn puefto, porque no 
pudiero acompañar los otros« 
Los prifioneros tuvieron buctl

tratamiento ép Francia* qus 
aquel gran Monarca emulava 
a fus Enemigos: peto fü valor,', 
y liberalidad tépláva el odio» 
para hazer el trato generólo: y 
los reftituyo a Efpaña con los 
cañges ordinarios, y condicia 
de no tomar las armas en qua* 
tro mefes.

9 Murieron del Campo 
del Emperador ocho mil ho* 
bres, de los Francefes quatro 
m il Dixofe, que él Rey de 
Francia avia mandado, que fe 
dieífe ella batalla , y que mu
chos Gavilleros Francefes, de- 
fcofos de ganar honra, vinie
ron a hallarte en ella« El Ge
neral era Fráncifco de Borbo* 
Conde de Anguieñ, dé edad 
de veinte años. El Marques 
del Bailo, y los q con él iban» 
no pararon hada llegar a Alíe« 
Hablbte con variedad, pero el 
Marqués laco vna herida en 
vna rodilla? y como las mate
rias te cuenta por los fuceííos, 
no te cree otro valor, que e! 
del Vcrtcedor;que no todos di- 
zen lo queLucano en la guer
ra Pharfalica,qüe los vencedo
res agradavan a los Diofes,pe- 
ro los vencidos a Catón.
fi&rix s**f* placmtj ¡té iri&i Comí*,

Mm GA-
lutfinoli-t' 
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C A P I T V L O .  IX .

AN,

D E  G V E R R A  D E  F R A N C / A ,  T  FIN 
- á td é fo  " ¿ I  quinientos, y  eptarenUy quatre,y Pazjts entre 

las dos Coronas-,y  dependencias de el Bey no.

i  JMXUU:STA fue la prime»
B iEne S ra vhoria contra
fp  las Armas delCe-

fàr $ porque la de 
Argel fiie dcfgracia, y tempef- 
tad no mass y  efta acordo,co- 
m o à Alexandre b  herida,  el 
1er mortal : y cl que también 
elroftro militar compone fu 
hermofura de algún lunar. Lo 
masque fe perdió en cftc cafo 
fue la íazon de la paz para la 
Çhri(liandad;porque los Fran» 
ccfes, con el alarde de cita vi» 
toria fe enfurecieron , y algu
nos que eftavan indiferentes, 
íc declararon por Francia (que 
es temporal condición huma» 
na arrimarle à la parte del que 
vence) como lo hizo el Du
que de Ferrara: bié que otros, 
viendo declarado al Imperio 
contra Francia, fe contuvie» 
ron. Rara obfervacion es, que 
efta batalla fe perdió el fegun» 
do día de Pafqua de Reíiirrec» 
cion, y es cftc el dia en que fe 
perdit» la de Ravena, y la de

losGelves s pero los dias acia» 
gos, fobre eflár condenados 
por la Iglcfia, es quimera, co
mo la de los Taures para los¡ 
naipes-.y no puede fer azar ab» 
foluto, el que a vnoshaze di» 
chofos, y a otros infelizes.

x Llego ella nueva al Ce» 
far,que no le inmuto, fino an» 
tes defpacho á Juan Bautifla 
Gaftaldo para el Marqués,con 
cartas, y dineros, para proveer 
lo ncceífario. Perdicronfc do» 
ze tiros de campana, muni
ciones^ carros de vagaje.Ha» 
llarófc muertos de ambas par» 
tes ocho mil y trefeientos, y 
en ellos mil y quinientos Tu» 
defeos de los Imperiales, y 
quatrocicntos Efpañoles, to
dos los demas eran enemigos 
y aunque tuvo la Vitoria Fran» 
cia,tuvo el mayor dano> pao 
no fe gano Plaza por los con» 
trariosty folo la alteración dd 
Conde de la Mitandula, y Pe
dro Eflrozi, que con nueve 
mil hombres anduvieron por

el ;
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el Eflado de Milán robando. 
Los de Milán, como leales 
vaíallos del Emperador, em- 
biaron luego cien mil daca* 
dos para ayuda a repararle* y 
el Duque de Florencia íocor- 
rio co alguna Gente* y el Car
denal de Trento hizo lo miC* 
xno.En Roma huvo varios pa
receres  ̂aunque avia muchos 
Francefes, encubrieron fu in
clinación* El de Burgos, Gan- 
baxo, y Cibo dieron quanto 
tenían ajuan de Vega para 
hazer Gente. Madama Mar
garita , hija del Emperador, 
procuro,que fu Marido 0 £ta- 
vio Farnefio vinieífe al Cam
po* y porque le reconoció vn 
poco tibio , dio fu dinero, y 
joyas a Juan de Vega para la 
Guerra, quien elluvo con ani
mo de falir luego para reco
ger el Exercito, y focorrer las 
Plazas, juzgando al Marques 
del Bailo mal herido* pero ía- 
biendo, que no era cola de 
cuydado lo del Marques, fe 
detuvo, y luego recibió orden 
del Emperador para juntarfe 
con el Marques, que lo execu- 
*0, y llevo configo cinco mil 
hombres. Fue juan de Vega 
vno de los grandcsCavalleros,

que en paz ,y en guerra falie*  ̂
ron de Caílilla para governar, 
y es fu Caía de la Nobiiiífima 
Familia, que aora ion Condes 
de Grajal.

3 Quedaron quebranta« 
dos los de Carinan, y co gran« 3 
de aprieto en la perdida de la 
batalla,pero con igual animo, 
porque el Capitán PirroColo- 
na, que era valiente en extre
mo, y fus Soldados Eípañoles 
iguales, moflrando que la Vi
toria no los avia afuÁado, ía- 
lieron de la Guarnición mu
chas vezes, y ganaron a los 
enemigos, defpues de la bata
lla, nueve Vanderas, y mata
ron mas de ochocientos Sol
dados , quitándoles los bati
mentos , y íbeorriendo por si 
mifmos fii propria Plaza* pero 
la necesidad fue tal,que al fin 
dedosmeíes, y noquarenta 
dias, comodizeJovio (que 
halla el tiempo nos quita) hu- 
vieron de rendirfe llenos de 
honra,y valonaviendo impor
tado mucho para la compofi- 
cion del Excrcito Imperial e£ 
ta detención valerofa:Fue eílo 
a veinte y dos de Junio, y el 
reencuentro de la Cerefola a 
quiúze de Abril, paliando en



fcl fino toda inclemencia^ co- al Campo del Marques del 
miendo carnes de Cavalio, y  Baño; los de la Mirandula, y 
falvados,repartidos con medi- Pedro Eftrozi, dexado lo de 
da: y las condiciones de la ía- Milán, eftavan en animo de 
lida fueron las íiguicntes: Que pallar al Piamonte,b para jun- > 
desafien la Artillería, y muni* taríe con los que eftavan fo- 
ciones: Que íacaflen fus Ar- bre Carinan, y apretar mas el 

y Vandcras,Ca vallos,va- litio , o dar con ellos en Fran- 
gajes, ropa, y  dinero: Que-les da $ porque como el Rey no: 
acompañaflcn hada Sata Ana tenia otro Exercito,y por Ale- 
Monfiur de San Julián,y Mo- mania, y Flandes le enrravan 
fiur de Aufum.Y que para he- en íiis Tierras, le era predio 
rid os,y  enfermos fe dieílen recobrar la Gente del Piamon- 
barcas para llevarles íeguros te , para defender fu Provincia 
hafta el Caial de Monfcrrato. de Picardía 5 y eftava defeon- 
Y  que por ocho melcs no to- folado de cofiderar aquel Exer 
maften las Armas contra el cito muy maltratado,y que le 
Chríftianiflurio, y que Pirro avia de 1er de mucho coito iii 
Colona executafic lo miímo, conducción .Serian los q paila 
y  paflafle a la Corte de Fran- ron el Peo, junto á Plafencia, 
cia* Y todo efto confia de la diez mil hombres, y el Mar- 
Eícrituta de Paitos de Francif- ques del Bafio embio en fu fe- 
co  de Borbon Conde de An- guimicnto al Príncipe de Sa- 
guien, para que con ella que- lemo, y Salmona, con ocho- 
de convencido en fus imagí- ciemos Cavallos, y fíete mil 
naciones Pablo Jovio. Y def- Infantes Italianos>pcro no pu- 
pues de efio eftuvo tan defef dieró impedirles el palios por- 
perado Pirro Colona, que co* que Pedro Luis Famefio, hijo 
íiguib nueva códicion de que* de fu Santidad,con los Placen- 
darfe en Italia con fu Gente, tinos,les dieron ayuda de bar- 
aunque fin tomar las Armas, cas, y defvalijaron a Carlos de 
por ocho mefes, contra Fran* Gonzaga, que con tres Van- 
cia. deras iba a juntarfe con ellos*

£  Llcgb Juan de Vega Tomb Pedro Luis por prctex- 
. «o,
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*
to , el que talavan las Tierras 
del Papa 5 pero no obftante, 
paflaro los nueftros tras ellos, 
y junto áSarrabal, donde íc 
encaminaron, a ocho leguas 
de Genova , en puefto que no 
pudieron huir, los ncceífita- 
roná pelear, que fue en ella 
forma: Al principio Pedro Eí- 
trozi rompib co los fuyos vna 
Vanguardia, y gano feis Van- 
deras 5 pero el Principe de Sal- 
mona con fus Cavallos, que 
eran venta joíbs,cargb de fuer
te, ayudado de mil Arcabuzc- 
ros, que los desbarato, y gano 
la vitoria. Murieron hada tres 
mil, y tomaronfe á prifio cin
co mil,y entre ellos Pedro E£ 
-trozi, y el Conde Pitiliano, el 
Duque de Soma,y otros Prin
cipales. Sucedió efto a dos de 
(Junio, y tuvo el Emperador 
la nueva a diez y íeis, á la en
trada de Mczt de Lorena. Fue 
muy importante cita Vitoria, 
y defanimb mucho al Rey de 
Francia, por no poder reinte
grar fu Excrcito fino con gran 
cofia , y dificultad: y bien fe 
conocio quan por cuenta de 
Dios corrían los íuccílbs del 
Ccfar, pues en las perdidas 1c 
dexava coger eftas Vitorias,

Sucedió a efto, como cadena 
de aquellas empreílas, la toma 
de Ponteftura en el Piamonte, 
que eftava por los Franco fes* 
y aunque Efpañoles, y Italia
nos tenían entre si muchas 
emulaciones por lo pallado, 
el Marques del Bafto, con fu 
autoridad, y maña, los com
putó,y ganaron deípues la Pla
za de San Salvador,no fin dif- 
gufto del Papa, que anda va 
fiempre mal avenido con la 
fortuna del Cefar 3 y aun cor
rió por entonces, que la vlti- 
ma paga que hizo a fus Solda
dos el Rey de Francia , fue de 
dinero del Pontífice; pero dio, 
y mas acoftumbra a mormu
rar la libertad publica* y efto, 
y mas ocafiona la guerra 
entre dos Principes Chriftia- 
nos, y la dificultad de tener 
vn Pontífice, Padre común de 
todos, el fiel en las manos fin 
declinar a ninguna parte.

y Contada la Guerra del 
Piamonte,es precifc, para pro- 
feguir,aunque fe repitan algu
nos principios, referir la Guer
ra de Francia en Flandes.y to
do quanto el Rey de Francia 
hizo de dos años a efta parte, 
fe reduxo, á que en el CSdadq 

Nn de
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de Henaut fortificb á Landre- 
fi, Lazar de treinta cafas; y en 
el Ducado de Luzemburgo 
ocupo dos Plazas, y las fortifi- 
c o , que fueron Luzemburgo, 
y  Ybocs,y para eflo confumib 
Exercitos,y cafi pufo en perdi
ción fu Reyno. Efte Eftado de 
Luzemburgo fe junta co Bra
bante por Soten trion,y confi
na co Lorena por Medio dia, 
y  corre/ponde á la parte de 
Francia, que llaman la Cam- 
pania, por el Occidente : al 
Oriente tiene a Alemania 3 ay 
hafta París cien leguas. Con el 
intento de entrar por efta par
te el Emperador, proveyó,que 
Don Alvaro de Sandi, Macfi- 
tre de Campo, con dos mil y 
quinientos Soldados Efparo- 
les, que en fu Tercio tenia, in- 
vernafle al contorno de Lu- 
zéburgo, para gaftar los Ene- 
mig°s,y impedirles el paífc de 
baiíimentos,y Don Alvaro lo 
cxecuto tan bic en varias cor
rerías, y prefas, que hizo cofas 
notables. Venido el Verano, 
para Junio acordo el Cefar ei 
empecar la guerra, por fer tie- 
po mas oportuno,y efcuíar pa
ga, y gados anticipados, jun
to el Francés , como fe dixo,

ocho mil Infantes, y dos mil 
Cavallos, para focorrer á Lu- 
zembumo. Aviso Don Alva-o
ro, y inflo mucho en que fe 1c 
diefle Gente para impedir el 
íbeorro,porque fi no,feria me- 
nefter todo el Verano para ga 
nar a Luzemburgo $ por cuya 
caufa, eftando el Emperador 
en Efpira, mando a Don Her¿ 
nando Gonzaga, fu Capitán: 
General, que fueííe , como lo 
hizo á mitad de Mayo, y con 
algunos Cavallos,y Gcntilho- 
bres,que le acompañaron,con 
aquellos pocos Efpañoles, y 
íeis Vanderas de Tudefcos,quc 
rccogib, fe pufo en Campo, 
iftando que viniefle mas gen
te , que cftava ya hecha, aun
que no paflada mueflra,ni pa
gada : y dentro de quinze dias 
tuvo veinte mil hombres,que 
era numero baílate para efior- 
var el focorro; pero aun antes 
de juntarfe ellos, los Enemi
gos no fe atrevieron a intro
ducirlo , y fe bolvieron con 
fus bnflimentos. Vifto eflo, 
Don Hernando Gonzaga, al 
fin de Mayo, fitio a Luzem- 
burgo.Avia dentro mil y qui
nientos hombres de guarni
ción , pero faltiífimosdepro-



vifioncs 5 y viendofe fitiados, 
empecaron á tratar el rendi
miento, y íe a judo, que íi haf 
ta el dia fcis de Junio no te
nían íocorro, fe entregarían 
con Artillería, y municiones, 
y que los Soldados íaldrian 
con fus armas. En feguridad 
de efto pufieron en renes, en 
poder de los Imperiales, qua- 
troCa pitanes Príncipales:y he
cho eílo, vltimo de Mayo tu
vo el avifo el Emperador, y 
también de Italia la noticia 
de la ida de Barbarroja, y de 
la leva de los Efpañoles, que 
avian defembarcado en Flan- 
des : que todo dio gran güilos 
y eílo vltimo mas, por la fe 
que el Cefar tenia en los Efpa- 
íioles. Concluido el termino 
ajuílado , D. Hernando Gon- 
2aga hizo entrar Capitanes a 
reconocer Artillería, y muni
ciones, y hallaron , que todo 
ellava cabal, y eran ochenta 
Piezas de Artillería , las qua- 
renta grueflas,Ias otras meno
res , y trefciencos barriles de 
pólvora,y muchas pelotas. Sa
lieron los Soldados có fus ar
mas , y Yanderas arboladas, 
excepto vna, que quedo por 
fcfiaide Vitoria, y acompana-

dos, porque no hizieran mal* 
ni lo recibieííen , fe fueron 
Francia. Fue eñe fuccífo teli- 
cillìmo, y de grande atajo pa
ra el defignio de la jornada 
del Ceiàr,que à no fer afli,hu- 
viera fido de mucho cfiorvo,y 
gado.Enganófc el Rey de Fra- 
eia , entendiendo , que tarda* 
riamos mas los Efpañoles? pe
ro mienten proverbios, quan
do ay buenos Soldados. Fuera 
los Franceíes de Luzembur<io* 
y pucíla guarnición Imperial* 
fin detenerfe el Campo, mo
vió de allí, y enttò por el Du
cado de Lorena acia la Cam
pania? y à quinze leguas de 
Luzcmburgo,y onze de Mezc 
de Lorena,en vn Cadillo bien 
fuerte, que llaman Cam crii, 
que antes era del Duque,y ao- 
ra lo tenia por fuerca el Rey 
de Francia ( deígracia de cita 
Caía, fiemprc períeguida de la 
Real de Francia ) y tenia den
tro Italianos de guarnición; 
Don Hernando hizo fu requi- 
rimiento, para que entrega f- 
fen el Cadillo, y no querien
do los de adentro , lo fitió, y 
batió dos dias: y causó tal or- 
ror,que rogaron para rendirle, 
los que al principio fe refidia,

y
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y  (alicron a merced. Tombfe 
el Cadillo fin perdida alguna, 
laqueóle el Lugar, y los de 
adentro, defvalijados a vio de 
guerra, fe dexaron ir libres. 
Fue edo á quinze de junio , y 
á diez y feis lo íupo el Empe
rador , entrando en Mezt de 
Lorena: y no íe tuvo cdo en 
p o co , porque el Francés juz- 
gava tener aqui grande eftor- 
vo  para los lmperialcs.Fueron 
celebradas con grande alegría 
efias nuevas,y el Rey de Fran
cia acabo con íu corta fortu* 
na el gozo de la vicoria de 
Carmañola.

6 Salió el Emperador de 
Efpira, concluida la Dicta, a 
diez de Junio, y  traxo configo 
a Maximiliano, hijo mayor 
del Rey Don Fernando, que 
era de la edad del Principe D. 
Felipe de Eípaña,aunque algo 
mayor de cuerpo, y de buen 
parecer,y apacible condición: 
al otro hijo menor,que íé lla
mo Don Fernando, cmbio el 
Emperador á Fládes, para que 
eítuviefle con la Reyna Maria 
fu Tia, mientras durava aque
lla guerra. Acompañóle Don 
Martin de Gurrca, Obifpo de 
Huefea, y demás Eclefiafticos

de la Capilla, excepto feis que 
quedaron para feguir el Cam
po : y fue también el Duque 
de Cleves (firviendo aora leal, 
el que el año paílado lidio co 
fu Tío, rebelde) que eftos tea
tros muda la fortuna, o por 
dezirlo chriftiananicte, la pro
videncia de Dios. Defcavan 
los Efpañoles, que Ilevaífen 
efte Infante á Efpaña, porque 
era muy galan, y amable, y el 
nombre de Fernando le reco- 
mendava á todos, pues era de 
la feliciífima cantera de los 
cinco Rey es Fernandos deEf- 
pañas pero el Ccfer fe acorda- 
va de fu Hermano Fernando, 
tan querido en Caftilla(que el 
amor indifereto de los Vaía- 
llos no fuele vnirfe con el dre- 
cho,y la razón del Monarca.) 
Llego el Emperador á Mezt 
de Lorena, y á los diez y feis 
de Junio, como fe ha dicho. 
Venia acompañado de toda 
Gente de Guerra, y en la en
trada traía tres mil Cavallos, 
finios dea pie. Mezt es vna 
gran Ciudad en aífiento , edi
ficios , compoftura, y abun
dancia de mantenimientos. 
Ocupa mucho cípacio , tiene 
feis mil vezinos, y corre pos

ella
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, ella el Rio Mofela, fu nom

bre antiguo era Medro Ma
tules , aora Metió; A y mu
cha Clerecía, y muchos Tem 
píos, y el Mayor muy infig- 
ne : adornafe de grandes, y 
ricas Alhajas, y  ay vn Cru- 
cifixo de oro, tan grande co
mo los de madera, al natural: 
Era en cite tiempo Ciudad 
neutral,y libre, pero ya em- 
pe^ava la raíz de la mala Seña 
de Lutero, que la libertad de 
eftc Heregc fe hazia am ible 
a la refvaladi^a co lición hu
mana. Detuvofc aquí el Cc- 
far algunos dns, recogiendo 
fu Gente,y formado fu Cam
po,que llego a cincuenta mil 
hombresjlos quatro mil Gaf- 
tadores, que firveapara ha«p 
zer trincheras, levantar ca- 
yallcros »abrir fofos, allanar 
caminos, y otros femej intes 
minifterios; todos los demas 
de pelea. Avia entre ellos on- 
ze mil Efpañoles, fíete m:l 
Cavallos, y los derms Alc- 
mines altos, y Gucldrefes; 
feis mil carros de municiójle 
viva Puen\cs, Molí nos, Hor
nos , v otros ingenios de 
Guerra, que hazenen la Ca
pada movibles, y  andantes

Repubricis,futViendv'> la quíes 
tud con el g uto , y el ar:ifí- 
ció.

7  A  Jmitio el Empcra-( 
dor, porque no fe pjííjíTen 
a1 Franccs,quatro mil Alema-; 
nes,que el Key de Inglaterra 
avia mandado hazcr,y los te
nia defpididos: juntaron fe al 
Campo Imperial quinze mil 
Soldados, que el Rey de Di
namarca avia hecho para ayu 
dar al Rey de Francia,y con 
la nueva amiftad de el Empe
rador » 1c vinieron a fervir: 
eran los tres mil de a cavallo 
muy buena Gente,que llega-; 
ron a Lie j a, y e(lavan paga-- 
dos hada S Juan por elFran*' 
ces, y traían vanda blancai 
y el dia de San Juan fe la pu
lieron coiorada,que era la Im 
perial,defuerte,que el nume
ro del Campo de el Empera
dor era fetenta mil hombres, 
de la mejor ca'idíd, y luzi- 
miento,que hada entonces fe 
avia vifto.

8 Pr:cífocs dar cuenta 
del Rey de Dinamarca * que 
en breve, es, que aquel Rey- 
no de drecho pertcnecia a 
vm  Sobrina de el Empera-» 
dor, Muger del Conde Palat
Q o tino,
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t in o , Ele&or: y  vn Herma
no de fu Padre tomo el R ey- 
n c  por fuer£3> con vn título* 
que el vfo de aquella Tierra 
califica, de que avíendo her
mano * no paíTa en los hijos 
la poíTefsion * harta morir el 
hermano,(error, que ya con 
no poca defgracia fe ha vifto 
practicado en algunas Pro
vincias ) y  tuvolé vfurpado 
algunos años ,  y  por temer 
al Emperador, fe confedero 
con Francia, y  los Lutera
nos ; pero en las Cortes de 
¿¡pira ecnbio fus Embajado
res > que concertaron con el 
Cefar, que dejarte el Rey de 
Dinamarca la Liga hecha, y  
dicífc á la Princefa, Muger 
del Palatino, ciento y cin
cuenta mil ducados cada año 
por fu vi Ja,y que dcfpues ella 
íucediefleen el Rcyno:y efta 
es la caufa porque la Gente 
hecha para Francia la dio al 
Emperador.

p Avia en el Campo Im- 
perial falta de bartímentos, y  
el Rey de Francia, que no 
podiaoponerfe a efte Exerci- 
to, hazia a fus vafallos el da
ño de quemarles fus Comar
cas > para que no fe aprove

charte de ellas el Ccfar: Veafe 
a lo que llegan las pafsiones, 
pues fe padece de los pro- 
prios, mas, que fe podría pa-* 
decerde los enemigos; pero 
aunque con coftc, y dificul
tad , fe proveyb elExercito^ 
que'(  como fe dize comun
mente * efte cuerpo Militar 
fe empieza a formar por el 
vientre.)

10 Fue la embidia de el 
Rey de Francia tan grande  ̂
que defdeel año mil quinié-í 
tos quaréta y dos,con el pre-f 
texto de las muertes de Rin
cón, y  Fregofo, no parb, co-» 
mo fe ha dicho , con la Liga 
de el Turco, la de el Duque 
de Cleves, la del Rey de Di
namarca,toma de Lucembur- 
go,deLandrcfi, y  Guerra de 
el Piamontc, y  todo le falib 
mal,y aora no teniendo Gen-* 
te, ni forma de bufcarla,defi* 
trun fu propria Provincia^ 
con todo genero de holtili- 
dad, y con tan largas impofi-j 
ciones, que por vltimo hizo, 
que todas las cafas, que avia 
en Francia , pagaffen alqui
ler al Rey » aunque fucilen 
proprias, que no folo era 
quitar la lana, fino la piel, y
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. la carne , como fe dixo de

Vefpefiano: y no obftante 
efto fu magnánimo coraron, 
que lo fue ciertamente, hizo 
que corrieífe la voz de que 
avia de dar Batalla al Ccfar, 
(  que a ellos impofsibles fe 
arroja la defefpcracion)y era 
ello quando fu Rcyno, divi
dido en parcialidades>y exte
nuado en gallos, no foloal 
Ccfar, pero a qualquier ene
migo tomaría por partido.

11 Era el intento de el 
Emperador irfobre París, y  
pviendo de fer precifo para 
ello allanar algunas Fortale
zas intermedias de el cami
no , y derruida ya la de Ca- 
merfi, fe ofrccia la de Leni,a 
donde cftava el Campo : y  
corrio, que el Rey de Fran
cia imbiava apidir Paz,y que 
a ello venia el Condcftablc 
Memoran!!, hombre de gran 
Confcjo, amigo de ella , y  
acepto al Emperador. Tam- 
bié ocurría al camino la For
taleza de San Defir , la de 
Reims, donde fe coronan, y  
vngen los Reyes de Francia,
( que el Latino dize Rems), 
y ella en la Campania, y la 
de Chalon,(cn Latín Catala-

mi por donde corre el Rfo 
Matrona, queel Francés ]|a¿ 
ma Marba > y fe junta cori 
Sequana, que va a París, £ 
dos Ieguas)Media squi el ca¿ 
mino de Metz , y efta antes* 
que Reims, y no reftan fina 
veinte y cinco leguas Fran-, 
cefas; a mas de efto, en la 
interior de la Campania ef
ta Troya, o Troes, ( que eni 
Latín es Trcca ) Ciudad po-v 
puloía, y rica. Entendiofc^ 
que ganado Chalón,fe rendi
rían otras Plazas , fin que c| 
Excrcito llcgiffe: A  la má3 
no izquierda de efte camina 
cfta el Ducado de BorgoñaJ 
fobre que fue la contienda 
antigua entre el Emperador* 
y  el Rey de Frenéis; y íi por 
allí caminara el Exerciro^ha-r 
liaría el Emperador muchos 
de fu parcialidad pero pare*} 
cib echar por elle otro cami
no , por eftar aquella tierra» 
gallada de la Guerra del O ta 
no pallado , y por apartarfe 
de las dos inexpugnables For 
talegas de San Quintín , y 
Perona : y a mas de efto el 
Exercíto Ingles cftava entre 
Normandia, y Picardía, que 
es cerca de allí: y ílel Empca
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rador concurrieflc cala mií* 
m a  parte , fe quitarían los 
ynos a los otros los baftimen 
to s.

12 El R ey  de Inglater
ra , que ya eftava vi&oriofo 
d e l Efcoccs> queriendo dar 
cumplimiento al paño he
cho con el Emperador * aun
que por Francia fe le pedia la 
P az, no vino en ella: y antes 
|>ien por fus Embajadores 
quifo en Spira faber la vo
luntad del Cefar,que fue,que 
gcometitfle a Francia ; y  ya 
jpor efto, como porque de los 
cien mil ducados,que el R ey 
de Francia paga va por Nor- 
¿nandia al Ingles » cada vn 
año , le dcvia nueve caídos, 
aunque le ofrecía la paga el 
Francés; con las cfpaldas del 
Emperador no fe ajufto , ni 
reduxo, y el Rey de Francia 
temia mas al Ingles, que al 
Cefar ( porque el Ingles es 
implacable , (i vence , y el 
León Efpañol piérdela fier
ra en los rendidos , y defpc- 
da$a los íobervios.)

i 3 En veinte v nueve 
de Junio fe tomo a Leni, fe 
entroaíaco , y fe prendió al 
Señor de aquella Comarca,

con mas de ochenta Cavalle- 
ros, y  gran numero de Sol
dados : fe pafso a reconocer 
a Sandelifa, y fe hallo, que 
vnlicnco de Muralla fe avisí 
caído: y corrio piadofa mente 
la v o z , que Dios pelea va pon 
el Cefar, y caían los Muros* 
como en Jericb ( pero que 
mucho , íi la Augufta Cafa 
de Auftría defiende íiempre 
el Arca del Teftamento, Fi
gura infígne del Auguftifsi- 
mo S A C R A M E N T O , pri
mera , y  fervorofa devoción 
de efteglcriofoLinage) cotí 
que quedo ella Plaza fácil'« 
mente rendida.

14 El Rey Francifco; 
acometido ten interiormen
te,a grá priefa junto fu G cih 
t e , y  antes con quinienroí 
Cavallos, y feis mil Infantes  ̂
imbib al Duque de Nevers a 
la Campaña de Chalón, y a 
fu Hijo el Delfín,al RioMar- 
na, para embarazar el p fío a| 
Emperador; y el Rey fe pu-’ 
fo en jalonio, dondele venia 
Gente cada dia por diveríag 
partes; llegáronle diez mi! 
Suidos, feis mil Gafeones, y 
feis mil A Vmanes, de quic- 
nescra General Monfior de

Nc-
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Ncvcrs: Imbiolc de el Piamo- 
te Monfiar Anguieno, que 
era Francifco de Borbotado- 
zerail Infantes Italianos» y 
Francefes: y de todos formo 
el Rey vn Campo de quaren- 
ta mil Infantes,y feis mil C3- 
vallos : Con el Delfín cftava 
fu Hermano el Duque de Oc- 
]cans,y fu Ayo Claudio Ani 
baldo , Capitán de larga ex
periencia, y conocido valor, 
que fueron a hazer cora al 
R ey de Inglatcrra.Por el mes 
de Julio fe pufo el Empera
dor fobre SandeGr, el Con
de deSancerra,y MonGur de 
Landi, que en la defenfa de 
Landreíi ganb nombre;y ao- 
ra en diez y Hete de Julio ma
to vna va1adefmandada,que 
le dio en el celebro : defen
dían a SandeGr, que era fitio 
muy fuertc:Prcndibfe en ef- 
ta ocafion a Virio, y fe mata
ron los Cavallos,y Soldados, 
que llevavan proviGones a 
los cercados:Murió también, 
de parte del Emperador,des
graciadamente , el Principe 
de Orange Reyncrío N-ifau; 
que combatiendo el Lugar, 
y  dando vna bala gruefa en 
}as paredes de vna Cafa caí

da, faltaron algunas piedras,* 
y le hirieron la cfpalda dief- 
tra 5 lleváronle mortal a fu 
Tienda: dible el Emperador 
licencia para teftar: no dexo 
hijos de fu Muger Madama 
Ana de Lorena, y inftituyb 
heredero a Guillermo Na-j 
faii, hermano de fu Padre: 
(que defpues fue Cabera de 
las Alteraciones Civiles de 
Flandes ) Efpiro al otro dia 
el Principe: y ya eran dos los 
Principes de Orange , que 
avian muerto valerofamente 
en fcrvicio del Cefar.

1$ Abrió la Batería, cáJ 
mino para el aíTa!to,pero no 
el fuficicnte:quiíicron los Ef- 
pañoles fer los primeros,por 
que lo fon íiempre en efta pe
lea^ el Emperador concedió 
la licencia, con condición de 
que fe reconocicffe antes ei 
peligro; fue Juan de Quiros, 
Alférez de el Capitán Luis 
Bravo de Lagunas, Sugcto 
celebre, y ya nombrado ; y  
Qjirbs en llegando, fin re
parar en nada, fe arrojb en 
el fofo , y comencba pelear 
en la Batería, pero huvieron 
de focorrerle Don Alv iro de 
Sandi, y otros, y les fue tan 

P p mal,
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mal, que fe retiraron con 
perdida de quinientos Solda- 
dos,como cuenta Jovio, con 
fo deley te ordinario dcdczir 
mal de los Efpañoles. Pero 
lo que en verdad pafso, fue: 
que dando el afTalto, y avicn- 
dole cabido a la Compañía 
de Luis Bravo,ir delate, Don 
Alvaro de Sandi,quclo fupo, 
por amor que le tenia, vién
dolo en aquel riefgo, mando 
al Sargento Mayor Ornu- 
frioSpin, que trocafle las 
Compañías,y quitaíTe a Luis 
Bravo; y  entendido efto por 
Bravo, no queriendo obede
cer, cotra fu honra,hizo ade
lantar á fu Alférez Quiros,y 
ocupar la trinchera, a donde 
d  dia antes avia fido muy 
mal herido Don Guillen de 
Rocafull, de la Cafa,y Nobi- 
lifsimo Linaje de los Roca- 
fulls ( oy Condes de Perala- 
da > y Grande de Efpaña, en 
atención a los méritos, cali
dad, y fcrvicios de fus Ante
cesores.) Entro Quiros: fi- 
guioBravo,y otros tras el: y 
no cabiendo en la trinchera, 
murieron mas de treinta; y  
confiderando el igual riefgo 
de acometer , bretirarfe, hi

zo Luis Bravo lo m ejor, y  
diziedo iSan-T iagoy adiós, 
acometió, contalanimo,que 
Don Hernádo Gonzaga man 
do tocar a Arm a, y jugar la 
Artillería; y aunque al prin
cipio fe creyó culpa en Qpi- 
ros, fabida la caufa, fe le per
dono: Ayudaron a cite cóm
bate ochocientos hombres de 
a cavallo,que fe pulieron pie 
a tierra, como es eoftumbre, 
pero no aprovecho; fueron 
los Tudefcos,y pelearon dos 
horas, y  tampoco hizo efec
to. Mando el Emperador ha- 
zer feñal, para que fe retiraf- 
fen;y murieron en efto$ aífal- 
tos de la parte Imperial,fetc- 
cientos hombres de los mas 
valientes: de los Francefes 
murieron ducientos y  qua- 
renta.

\6 Enojado el EmpcraJ 
dor con la muerte del Princi
pe de Oran je,y de tantos Sol
dados , y  de la porfía de los 
de Sandefir : Mando apretar 
el cóbate de fuertejquc fe rin
dieron , con cftas condicio
nes : Que fe les dieífe dozc 
dias de tiempo, para ver íi 
alcan^avan focorro. Que 
la CaYalleria, y  Infantería,
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con quatro tiros grucíTos,fa- 
licrten en orden Militar, con 
Vanderas tendidas> y tocan
do fus Caxas, y fe les dieíle 
paíTo feguro,y lo demás que
darte al Emperador* Que pa
ra el feguro de efto,fe dierten 
quatro Perfonas graves. Tra- 
xerófe los rehenes;y D. Her
bado Gonzaga imbio vnCa- 
vallero Efpañohpara recono
cer el Lugar. Vino el Empe
rador enefte partido> por no 
perder Gente,y por acabar la 
Guerra de vna vez;y el mif- 
jno defeo tenia el Rey de In
glaterra,que eftava fobre Bo
lonia de Francia,apretándola 
quanto podia.

17 El Rey de Francia 
quifo, con Mofiur de Bii- 
fac , aunque tarde, focorrer 
à Sandefir, pero fupolo el 
Emperador, y mando,que el 
Duque Mauricio lo embara- 
çaffe, como lo executo, des
baratando à Brifac*, y àla fa
çon llego Martin Van Rofen, 
que hizo lo mifmo , y fe to
mo à Virria, aviendole parta- 
do à faco , y dadole fuego, 
que ííntio el Emperador,mas 
con efta Viftoria fe rindie
ron los de Sandefir, confor-

mc lo capitulado * y aunque 
Velayo, Autor Francés, re
fiere , que fe hizo efta rendi
ción , con la cautela de vnas 
Carcas fingidas de vn Secre
tario de el Duque de Guifa, 
cito noconfta, y la entrega 
fue cierta; fea la caufa prece-; 
dente la que fuere*

18 Ganado Sandefir,hu- 
vo varios pareceres fobre la 
profecucion de la jornada; y 
el Emperador infiftia en que 
fe fuefle a París, porque le 
conftava,que ni en el caminó, 
ni en la Ciudad, avia defenfa 
necertaria^y que era tal el hor 
ror, que por el Rio Sequana 
fe efeapavan los Soldados 
Francefes, fin que el Carde-, 
nal Mendonio,a quien el Rey 
avia encomendado aquel fi- 
tio, los pudiefíé detener : y  
parecialeal Emperador, que 
de efie modo llegaría a pe
lear con el Rey Frácifco.que 
era lo que defeava. Levanto- 
fe el Campo de Sandefir,con 
efta v o z, dia veinte y cinco 
de Agofto 5 y el Emperador 
fe detuvo alli, efperandobaf- 
timentos, y dinero, para U 
paga, porque ya los Alema
nes gritavan fu acoftumbra*;
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do G n eltefin elte , que es, di
nero ¡dinero, al tiempo,que fe 
entendió ir fobreCatalaunio, 
(Lugar fuerte,fobre el cami
no de París)  rebolvicron, y  
ganaron el Lugar de Afper- 
nefto 9 donde fe hallo gran 
copia de vituallas: Tomofc 
vna Villa del Duque de Gui- 
fa, llamada Sanvilla , quatro 
leguas de Sandefir : faquea- 
ronla, y pulieron en la For
taleza al Alférez Maldona- 
do, que era vn valiente Efpa- 
ñol, y  tomaron la Ciudad de 
LVarri»de el Duque de Lorc- 
na. El Rey de Francia, que 
ya no podía fufrir tanta per
dida, pafsb con fu Campo, á 
vifta del Imperial,que no te
nia mas que el Rio Matrona 
en medio. Marchava el Em
perador lavia de París , por 
la vna Ribera; y por la otra 
el Campo Francés, en fu fe- 
guimiento, a vifta vno de 
otro: mas el R ey , acometi
do dentro de fu Reyno , en 
la cercania de fu Corte,y có- 
íiderandofe fin fuerais para 
refiftir las Armas del Cefar, 
trato la Paz, y el Emperador 
la oyo;y vn V iernes de Agof- 
lo , a íeis leguas de Chalón,

que es vna de las Ciudades 
grandes de Francia, con fal- 
vo conduelo de el Cefar, vi
nieron aajuftarlaPaz el Al-; 
mirante Claudio Anibaldo, 
el Gran Canceller de Fran
cia, y vn Secretario del Rey,; 
y mas de fetenta Cavalleros.: 
Salieron por el Emperador^ 
Don Hernando de Gonzaga* 
Capitán General, y Granve-i 
la: y juntaronfeen vna Igle-; 
fia,que eftava a quarto de le- 
gua de el Campo Imperial, y  
agregados a eftos el Secreta-] 
rio Alonfo de Idiaquez, y  
otro Secretario,que fe llama-; 
vaM acftreFox, cftuvieroni 
mas de feis horas. En efte 
tiempo todo fue galanterías 
de vn Campo a otro,con vi4 
fitas,y converfacion frequen- 
te:y a los Cavalleros Francc- 
fes, a la venida,y a la buelta, 
los acompaño el Maeftre de 
Campo Don Alvaro de San- 
di, con mil Arcabuceros Ef-r 
pañoles, de la flor del Cam-* 
po Imperial. Otro dia Saba- 
do , penfando en el Campo, 
que avian tenido efeflo los 
tratos de Paz, y que la Gen
te fe levantava para marchar, 
labueltade Flandes, comen-*
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$aron a caminar contra Cha- tes figuicnte marcho el Cam
ión, y el Domingo figuicnte po Imperial, y pafso por vn 
fe palsb a media legua deefta lado deChalon, algo defvia- 
Ciudad: Efte din huvo vna do , por el difparo cela Ar- 
bien reñida efearamu^a, don- tilleria , y fe pufo á vna le
ñe prendieron hafta treinta gua de la otra parte, camino 
de toda fuerte de Francefes; y  de París, Ribera de vn Rio* 
los Imperiales llegaron a re- que paila por ella , que fe lla- 
conocer la Fortaleza. Trata- maMarlier: Defeava el Env* 
va la Paz Fray Gabriel de perador dar Batalla al Rey,y 
Guzman, Dominico,natural no admitiéndola, poneríe fien 
de Valdemoro , Eftudiante bre París5 llamo a fu Tien
de París : y el Rey deFran- da todos los Coroneles , y  
cia le agradeció tanto lo que Macftres de Campo Efpaño-; 
hizo, que le dio la Abadía de les, y Alemanes , y hablóles,’ 
Longo Ponte; y efte mifmo diziendo fu intento,y que no 
dia fuplico alCefar ,  fe detu- podía executarlo, fi ellos no 
vieffe, y bol viera al trato, y  le ayudavan, y  feguian fiel-i 
conclufionde IaPaz:yeILu~ m ente, como fiempre lo 
ines figuiente, que no camino avian hecho; que dos dificul- 
cl CamDO, vinieron el dicho tades fentia: la vna debafti- 
Fray Gabriel, el Almirante mentos, y la otra de dinero 
Ambaldo , Carlos de Mcdy, para fu paga;y todos refpon- 
y  el Secretario Gilverto Ba- dieron con grande anfia,que 
y  ardo : y por el Emperador feacomctieíTe,que efperarian 
Don Fernando de Gonz jga, la pagi, y bufeariá el aümen- 
y  Granvela, y el Secretario to. Efte dia Martes, a la ñor 
Idiaquez. Juntaronfe en el che, tuvoavifo el Maeftrede 
Cadillo de el Obífpode Cha- Campo, que el Rey de Fran-t 
Jon, que eftava vn quarto de c ia , con el fu yo > efta va tres 
legua de el Campo Imperial, leguas cortas de alIi,en la Ri-í 
y  eftuvieron juntos defde ber3 de vn Rio ; y dexaftdo 
medio dia, hafta la noche, y  hechos grandes fuegos, y 
no fe concertaron^ el Mar- otros ardides, para que pare-;

- Qq 9 ¿ z
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ciefTe , y cntcndieffen los de 
Chalón, que el Campo eftava 
quieto,mando el Emperador 
a las diez de la noche, (que 
era muyobfeura )quecami- 
ñafie todo el Campo, por la 
Ribera de el R io , con gran 
fi!ecio,Gn tocar Trompetas, 
ni Atambores ; de efte modo 
anduvieron toda la noche; y 
quando amanecib,fc hallaron 
enfrente el Campo de el R ey 
de Francia, a media legua, y  
por aquella parte, en medio 
de los dos Exercitos>corrian 
dos Ríos, a cuya caufa,y por 
citar los Francefes en vn 
fuerte Gtio, no pallaron. Ef- 
tavan los Francefes dividi
dos en tres partes: *vna den
tro el Fuerte , y  las dos algo 
defviadas en vnas Aldeas $ y  
quando amaneció, y aflomo 
el Campo Imperial, ya cfta- 
yan en Efquadrones,y fe iban 
jqntandoal Fuerte;deque fe 
entendib, que avian teni
do avifo de la venida de el 
Campo Imperial. Efte dia 
pafso el Emperador vna le
gua delante con el Exercico a 
Vn valle , que es Ribera de 
vn Rio pequeñojdonde íe pa
deció gran trabajo en paíTar

la Artillería , y Bagagcs, por 
el mal paíTo,que avia: Defea- 
va el Emperador el pallo pa„ 
raembeftir con el R ey,y aca
bar con e l; encargofe á Gui
llermo Fuftemberg,quc buf- 
esfle Puente,o vado,por don
de paflaffe el Campo Impe- 
rial j y efte mifmo dia, an
dando en efto, vinieron a te
ner vna recia cfcaramu^a,en 
la qual los Imperiales pren
dieron muchos hombres de 
Armas Francefes, y  al Prin
cipe de Lixamaria, Sobrino 
de Francifco de Borbonrtam- 
bicn los Francefes prendie
ron al Conde Guillermo Fuf- 
temberg,quc era General de 
los Alemanes, y fue defgra- 
ciadamente,porque le cogie
ron con foló vn Page. Per- 
diofe mucho en e l, y  el Em
perador lo fintio harto 3 el 
R ey de Francia lo quifo ma
tar ; pero por no indignar al 
Emperador, y eftorvar la 
Paz,y porque eftava preffo el 
Principe de Lixamaria,lo dc- 
xb de hazer. El enojo, que c| 
R ey tenia con Fufteraberg,’ 
era,porque cftandoen fu fér
vido , fe huyo con mas de 
cien mil ducados; perdiofe

en
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en efto gran facón para la 
Batalla , porque Guillermo 
labia la tierra: Coftble la li
bertad treinta mil Ducados, 
(que aborrecía mucho a eftc 
Sugeto en Frácia,y el igual' 
mente los queria mil.) Era 
vna laftima ver el daño, que 
Amigos, y Enemigos hazrín 
en Francia ; el miedo , que 
avia en París era grande. Pu- 
íieronfe en Armas los Eítu- 
diantes de París: levantaron 
Vanderas, y hizieron quan- 
to pudieron, por defender la 
Ciudad. Mando el Rey a 
Monfiur de O rges, que fe 
metieffc en ella con ocho mil 
Infantes , y feifeientos Ca- 
vallos: Comentaron a repa
rar, y fortalecerla; mas todo 
fuera nada, fi el Emperador 
fe echara fobre ella,y la apre
tara,como podía.

ip Jueves,defpues de la 
c fea ramuda,camino el Exer- 
cito Imperial ribera del mif- 
mo R io , media legua, hafta 
vnos Prados, donde avia dif- 
poficion para paffar , echar 
Puentes,y travefar el Rio, y  
venir a las manos, que era lo 
que fe procurava : y eftando 
cfta mifma noche determina-:

do,y todos avilados,para que 
afsi fe hizieífe, y dar la Bata
lla al Rey,aunque fuefíe den
tro fu Fuerce ( que lo podia 
hazerel Emperador, fegun 
fu Gente efeogida: ) Qaifo 
D ios, que cfta mifma noche 
el Rey de Francia fueíTe avi- 
fado , y imbio luego los que 
avian tratado la Paz , y tra- 
xeron firmado vn Capitulo 
particular,que el Rey no avia 
querido cónfencir ¿ y el Em
perador porfiava fobre el,
(que la necefsidad es la me
jor medianera de los ajuftes; 
bien verificado aqui el Pro-; 
verbio, que lo que la natura-i 
leza no haze, la indignación 
Jo haze) ydexbfecon cftol® 
jornada, que huviera fido laf-í 
timofa; y cftava todo de fuer
te, que,fegun el juiziode los 
mas inteligentes en la Guer
ra entonces, huviera fido el 
Rey vencido, y el Empera
dor hecho Señor de París, y 
gran parte de Francia (pero 
a eftos lances trae la Provi-Htoft 
denciade Dios los fuceílos.y *17.***™4 ore de J J -‘Hf
entre la efpada, y la garganta 
interpone fu mano poderor 
fa.) En efte tiempo el defaca- 
to,y definan de los Soldad os

de
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de ambos Excrcitos fue gra
dea quemando Pueblos, y Ta
queándolos , todos enemigos 
de aquella Provincia-, pues 
los Francefes la deftruian, 
porque no la gozaíTen los 1 m- 
periales;y eftos,porque la go- 
zavan los Francefes; y  fue 
tal , que reprehendiendo el 
Emperador a vn Soldado Tu
y o  Tudefco,le encaro al C e
lar el Arcabuz: pero fu mag
nanimidad , defprecio el pe
ligro , y perdonb el delirio, 
que el exceífo de el vino in
tento : Apagofe el fuego , y  
mandb pregonar el Empera
dor , que nadie hiziera daño 
en el País; eftc dia Martes, a 
diez de Setiembre, cftuvo el 
Emperador con fu Campo a 
media jornada de París, en 
yna Aldea pequeña , donde 
fe detuvo también el Miérco
les,y vinieron otra vez el A l- 
fcnirante de Francia,y los de
más, quetratavan las Pazes, 
a refolver algunas Dudas, 
que aun no fe avian determi
nado. El Jueves camino el 
Exercito quatro leguas gran
des ; el Viernes figuiente ef. 
tavan cerca de vna Ciudad 
grande, llamada Sanfona en

Picardía. A  efte Lugar fe 
avian adelantado el Duque 
de Saxonia, y el Marques de 
Brandemburgo, y otro Ge
neral deCavalIos, con toda 
la Cavalleria Alemana,a quie 
clEmpcradoravia prometido 
el defpojo de aquel PucbIo;y 
llegaron cerca de la Ciudad, 
que nunca quifo rendirfe, 
aunque fin Gente de Guerra 
dentro, fino naturales, y al
gunos recogidos de los Lu
gares vezinos, hafta que lle
go el Emperador,que enton
ces fe pufo en fus manos.En- 
trb la Cavalleria Alemana,y 
con codicia, y fin Religión, 
hizo tal cftrago en edificios,' 
y  Tem plos, que ni referirfe 
puede : Sintiólo mucho e| 
Emperador; y avn Portero 
de Camara fu yo , que fe 11a- 
mavaHanze,que avia en vn 
Monafterio de San Benito 
robado , y  defpeda^ado la 
Cuftodia del Sandísimo Sa- 
crameco,le mádo ahorcar de 
vn alto M uro, a la Puerta de 
]a mifma Abadia;y al echarle 
la loga,fe quebró,y fobre fer 
el hombre grueíío , cayo fin 
lefion alguna , y como luego 
fe hazen milagros de todos

log
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los acafos; fue el Teniente de 
Ja Guardia a dar cuenta al 
Emperador, y vn Canónigo 
Efpaño], que fe Hamava A r
guellólo atefto; pero el Ce- 
far muy ferio dixo: Ponedle 
otra mejor cuerda , y ahor
cadlo , que la que fe rompib, 
devia de fer tan ruin como 
el; y afsi fe executo, y quedo 
caftigádo, como merecía.Hi- 
zoel Emperador quanto pu- 
do,para evitar el dañoryavia 
avifado antes a los déla Ciu
dad, para que fe efcapaíTen,y 
a las Monjas, como lo hizie- 
ron; pero no fe puede todo, 
ni ay forma de detener vn 
Exercito orgullofo,cópuefto 
de varias Naciones, varias 
Religiones, y  varios odios. 
Eftuvo aqui el Emperador 
Sabado, Domingo, Lunes, y 
Martes: y en eftos dias pafsb 
por vna Puente,que ay en el 
R io todo el Exercito,y fe aca 
barón de concluir las Pazes: 
El Miércoles figuiente vino 
el Almirante de Fracia a be
far la mano al Emperador, 
que le recibió con mucho 
agrado. Eftemifmodia diez 
y  fíete de Setiembre caminb 
el Emperador la buelta de

Flandcs con fu Corte , y al-’ 
gnna Infantería Alemana , y 
Cavallos, y llcvava configo 
al Almirante de Francia. 
Jueves a la tarde, eftando en 
vn Lugar, que fe llama Are- 
pin , vino el Duque deOr- 
leans a befar la mano al Em
perador , y fabo fu Ma gef- 
tad a recibirle , con mucha 
alegría, y feapofentaron en 
Palacio: y el Viernes el, y el 
Principe de Ungria, y el Al
mirante de Francia , y otros 
Cavalleros Francefes,fueron 
con el Emperador , acompa
ñándole la Gente de Gaer-í 
ra.

zo  No fe alojava en los 
Lugares, por evitar la info- 
lencia de los Tudefcos, y  
Alemanes; y era ta!,que obli
go al Cefar a llamar al Du-1 
que deSaxonia Mauricio, y  
Marques dcBrandemburgo, 
y dezirles , que eftava muy 
enfadado con aquella Gente, 
y  quefi afsi avian de obrar; 
primero perdería fus Tier
ras,que valerfe de ellos: Sin-, 
tieron efto mucho el Duque, 
y el Marques, y fe hizo vna 
gran reftituáon de Orname- 
tos , y Alhajas robadas de las 

R r Igle-
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lglcfias > y fe deportaron en 
poder de vna Perfona nom
brada por el Cefar: El odio, 
que los Alemanes tenion a 
los Efpanoles,era implacable, 
y tanto , que temiendo no 
acabaffen con ellos , por fer 
menos los Efpañoles, man- 
do el Emperador, que cñosi 
fueflen por vna parte, y los 
Alemanes por otra.

z i  En Crefpio a diez y  
nueve de Setiembre de efte 
año, fe publico la Concor
dia , y  afsiento de las Pazes 
entre el Emperador,y el Rey 
Francifco de Francia:cn que 
interviniere por el Rey Clau 
dio Apibaldo, Almirante de 
Fráqa:Carlos NuIio,y el Se
cretario Bayardo - y por el 
Emperador, Don Hernando 
de Gonzaga, General de el 
Campo InaperiabNicolas Pe- 
renoto, Señor de Granvela: 
y el Comendador Mayor de 
Alcántara Don Pedro de la 
Cueva: y el Secretario Alón-* 
fo Idiaquez ;■ y folicito cfta 
Paz, comofe dixo> Fray Ga« 
briel de Guzman, Religiofo 
muy acepto a la Reyna de 
Francia Doña Leonor, Her
mana del Emperador.

Los Capítulos de la Con- m. 
cordia fon en fuftancia eftos. C cn

I . Que entre el Empe- 
radar Carlos Quinto,y Frá- 
cifeo Primero, Rey de Fra- 
cia, y las demás, que quiíie-, 
ren entrar en cfta Concor
dia , aya firme, y perpetua
Paz*

II. Que los Subditos de 
ambos Principes paguen los, 
tributos, drechos, y Portaz
gos de Mercadurías, que an
tiguamente folian pagar.

I I I . Que todo lo que 
dcfde las Treguas de Nifa, 
hafta ette dia, de vna, y otra 
Parte * fe huvieren tomado, 
Ipreftituyan, y no puedan 
facarde las Fortalezas mas 
que la comida, y Tiros, que 
fean fuyos proprios.

IV* Q¿e al Duque de 
Árifcote le quede falvo fu 
drecho enei Códado de Lie- 
n is , y Familia Vergica en 
Sandefir.

V. Que al Duque de Sa-’ 
boya fe refticuyan todas las 
Villas,Lugares,y Fortalezas, 
que le huvieré tomado quab? 
quiera de las Partes ; y de la 
miftna manera al Marqués 
de Monferratry al Duque de

Man-
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gO.
VI. Que el Rey de F ca

ria dexe, y reftituya la Aba
día,y Tierras de Gatayara, y  
fe den al Emperador;y hafta 
que el Rey cumpla eftos Ca
pitulas , queden en poder de 
el Emperador el Cardenal de 
Medoni, el Duque de Guifa, 
y  Conde de la Valla; y fe le 
da al Emperador,v à fus He- 
rederos el Condado de Cha- 
co loy, para que lo poífean 
fiempre.

V IL  Que el Emperador, 
y  Rey de Francia fe junten 
parala Guerra , que fe hade 
hazer al Turco a y el Rey de 
para efta jornada feifeientas 
Lanças, y diez mil Infantes.

VIIL Que el Rey haga 
cefsion fírme , y valida, co
mo la hizo en la Concordia 
de Madrid, y en otras, de 
qualquier drecho,que preten
da tener ai Reyno de Ñapó
les , Sicilia, Milan, Condado 
de Afte: drecho de Patronaz
go,que tuvo enFlandcs, A r
toes,Islas,Duaco, Orchiaeo, 
.TornayjMortâgajy S. Aman

tender en el,Ducado de G u el- 

dres,y Condado de Zutphay-
na.

IX. Que de la mifma 
manera el Emperador cede, y  
trafpaffa qualqukra acción, 
y drecho, que pueda preten
der en algún Eftado,o Seño
río,que el Rey tenga, excep
to el Ducado de Borgoña, 
Vizcondado de Auxona, Pa
tronazgo de San Lorenzo,, 
Condado de Mafconio , Au- 
xerre, y Barra en el Rio Se-, 
quana: Renunciad Empera? 
dor el drecho , que tiene eq 
las Ciudades en la Ribera del 
Rio Soma , en laCaftelIania 
de Pcrona, Mondiderio, Ror 
yam , y Condado de Boloña^ 
Guiena, y Ponti, Tacando Je-; 
roña, Hemio, Andreovico, 
con Bed^borda, y finalmente 
todo lo que cfta en los Tér
minos,y Eftado de Arras.

X . Que los vafallos de 
cada Principe fean reintegra
dos en fus bienes, y Mayo? 
razgos,noobfhnte, que ayan 
férvido contra fu Principe 
natural.

Que
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X I. Que los Flamencos, 

que no huvicren nacido en 
Francia , gozen las hereda
des , que les dexaron allí fus 
Parientes, revocándola ma
la coftumbre Aubena, que 
prohibió eftOé

X II. Que todos los Pri
vilegios de vna,y otra parte, 
queden en fu fuer^a$y para la 
eftabilidadde cfta Paz,el Em
perador renuncie,y haga que 
fu Hijo el Principe DonPbe- 
Jipc apruebe la cefsion de el 
drecho, que puede tener en el 
Ducado de Borgoña,Vizcon- 
dado de Auxonia, Patronaz
go de San Lorenzo , Conda
do de Auxerre, Mafcony, y  
[Varra en elRioSequana.

X III. Que el Empera
dor de fu Hija la Infanta Do
ña M aria, para que cafe con 
el Duque de Orleans Carlos, 
Hijo fegundo de el Rey: o la 
fegunda Hija de Don Fer
nando, Rey de Romanos; y  
que declare enefto fu volun
tad dentro de quatro tnefes; 
y que cafando fu Hija el Em
perador con el Duque Car
los, les de los Eftados de Fia
dos: y que entre en la pcflef- 
Con defgues de los dias de el

Emperador, y que el Prín
cipe Don Phélipe apruebe ef- 
to.

XIV. Que hecho el Mai 
trimonio , entre en el Go- 
vierno el Duque Carlos, ref- 
peño de los Eftados de Flan-’ 
des.

XV. Que el Rey,fu Hi
jo el Delfín, y fus Herma
nos , Duque de Orleans , y  
Madama Margarita, renun
cien para íiempre, qualquier 
drecho , que pretendieren al 
Eftado de Milán, y Condado 
de Afte.

XVI. Que fi la Hija de 
el Emperador muriere fin hi
jos, buel va Flandes al Princi
pe DonPhelipc, 6 a fus He
rederos: y en efte cafo quede 
libre el drecho de el Duque 
de Orleans,al Eftado de Mi
lán: y el del Emperador,y fus 
Herederos,alDucado de Bor- 
goña , y  demas Eftados ane
xos*

XVII. Que íi casare el 
Duque de Orleans con Hija 
del Rey Don Fernando, fe 
le de el Eftado de Milán,fien- 
do el Matrimonio con vo
luntad del Emperador.

XVIII. Que la Boda de
el



M.DXLIV-

Reyes Doña luana,y D.Carlos. 1 6 t
el Duque de Orlcans no fe 
difiera fino vn año.

XIX. Que el Rey Fran- 
cifco de a fu Hijo en dote a 
Orlcans, Borbon, CbartelJa- 
raut, y  Angulema; y fi eftos 
Eftados no hizieren cien tnil 
libras Francefas de renta en 
cada Vn año,le añada el Du
cado de Alanfon , fcñalando 
a la Viuda de el Duque renta 
equivalente.

XX. Qae fi el Duque 
de Orleans no tuviere fino 
hijas, fe den a cada vna en 
dote cien mil libras tórnelas; 
y  fi muriere el Duque antes, 
a la Hija de el Emperador fe 
le den de renta cien mil li
bras ; y  a la Hija de el Rey 
Don Fernando treinta mil li
bras en fu cafo.

XXL Que el Rey de 
Francia reftituya a Carlos 
Duque de S aboya todo lo to
mado,excepto Mommelio, y 
Peáarolo, que ha de tener el 
R ey con prefidio, todo el 
tiempo , que el Emperador 
tuviere los Caftillos de Crc- 
mona,y Milán.

XXII Que el Duque de 
Van doma poffea el Condado 
de San Pablo, con el mifmo

drecho, que antes de efta 
Guerra lo tenía.

XXIII. Que el Rey de 
Francia taiga a Hefdin,baila 
que fe determine el drecho, 
que tiene.

XXIV. QueenlaCau- 
fa de Enrique de la Brit,pre- 
tenfo Rey de Navarra, el 
Rey no fe intrometa, ni ha
ga parte.

XXV. Que el Rey de 
al Emperador fus Cartas fo- 
lemnes,en que Madama Jua-» 
na de la B rit, bija de Enri
que , declare con juramento,' 
que no quiere cafar con Gai: 
llermo,Duque de Clevcs.

XXVI. Que el Rey de 
Romanos,y los demas Pnn-, 
cipes Chriftianos , y Repú
blicas, que quifieren, entren 
en efta Paz, guardando la 
obediencia devida al Ccfar.

Firmaron, y fellaron efta 
Concordia el Cefar,y el Rey, 
y  las Perfonas, que intervi
nieron: y añadieron poco 
defpues los Pa&os figuien-, 
tes.

XXVII. Que el Rey de 
Francia reftituyeíTeal Here
dero de Reyncrio Nafau, 
Principe de Orange,el Prin-
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tripado, dela naaticra que ]o 
policía Filiberto Ghalonio.

X X  VIH. QpéáPheíi- 
poCroVjjco,Duque de Arif- 
tp t i, fe le haga la fatis face ion 
ajoftada en la Concordia de 
Cambr ay , dé la R ey na Ma
ría ,y  Madama Luifa, 

X X IX . Que el Rey buel- 
va a dicho Duque todos los 
biencs,qucdefu Fadre>y Ma
dre le quedaron en'Francia»

X X X . Q ue fi Maximi
liano deBorgoña,fal¡ere con 
t] Pkyto, fe le bu el Van,y en* 
tregüen los Lugares deCre-* 
V fceufio, Arkufio, Reulio, 
San Supleti, Chraftikuíi > y  
Cambrefio.

X X X I. Que fe de por 
nulo todo lo que prometió 
Jorge de Auftria : como fea 
mas de veinte y  cinco mil 
florines por fu refeate»

Poeodefpues fereftituye- 
ton reciprocamente los Lu
gares tomados en efta Guer
ra ; y  mando el Emperador 
defpedir la Gente , y  levan- 
tarfe de algunos Lugares, 
donde eñ Compañía délos 
Inglefes eftaVan pücftos»

Publicada la Concordia, 
dcfpachb con ella el Empera

dor al Secretario Alofo Idia¿ 
quez, que era de fu Confe jo 
deEftado, de el Habito de 
S an -T k go , y Comendador 
de Eftremera > para que en la 
Corte el Principe Don Phelí- 
|w?> que governava, viefTe cu 
el Confe jo de Eftadoilomas 
conveniente à ellos Reynos^ 
refpeñodc dar los Eftados 
de Flandes,y Borgoña,en ca- 
famiento con la Infanta Do
ña Maria, £ que defpues fue 
Emperatriz ) al Duque de 
Orleans, como fedine en el 
Capitulo b  el Eftado 
de Milán > con la Princefa 
Doña Ana , Hija de el R ey 
Don Fernando, como fe re
fiere en el Capitulo 17.de cf- 
tá Concordia ; y mientras fe 
penfava en ello, la temprana 
muerte de el Duque de Or
leans lo deshijo todo : y fe 
movieron otras queftiones, 
que fe irán refiriendo.

22 Aviso el Emperador 
al Rey de Inglaterra de las 
P aies, quando apretava el 
Cerco de Bolonia; y refpon- 
dio : que bizieffc el Empera
dor lo que le convinitíTe: pe
ro que el penfava llevar la 
Guerra adelante» Combatía

ya-
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valerofamente el Ingles a Brufelas con fu Hermana U
Bolonia; y fe defendía con 
grande esfuerzo, porque cf- 
tava muy prevenida de gen
te, y baftimentos; porfiando 
el Rey en el cerco , yíiendo 
neceíTario otroExercito para 
echarle de a llí, con el moti- 
vo deque el Capitán Verbi. 
n o , que defendía a Bolonia, 
era inexperto,y de poco ani
mo, logro el Ingles la entre
ga de la Pla2a a partido > fin 
efperar combate fangriento; 
por lo qual el Rey de Francia 
mando cortar la cabera en 
París a efte Capitán.

23 Montrefile , que es 
otro Lugar , que tenían cer
cado los Inglefes,fe defendió 
muy bien; y hecha la Paz,los 
Flamencos fe fueron de el 
Exercito Ingles, y fabiendo 
el Rey de Inglaterra, que el 
R ey Fraticifco , libre de el 
Emperador, iba en fu bu fea, 
guarneció a Bolonia, y diola 
buelta a Cales,y de alli a Lo- 
dres. Duro la Guerra en Bo
lonia toda la vida de Enrico, 
pues hafta fu muerte no lá 
recobro Francia.

24 Pafso el Emperador 
alegremente el Invierno en

Rey na de Francia D oüj Leo
nor, Con fu nuevo Ycroo 
Carlos,Duque de Orkam ,y 
los dos Hijos de el Rey Don 
Fernando; y determino squi 
vn Pleyto, que por Ja Sen* 
tencia de el Cefar merece 
memoria , y fue : que Mada* 
tna de Vergas, Madre de el 
Marques de Vergas, y Mada* 
ma deBredorada,de el Lina- 
ge de el Emperador , encon* 
trandofe las dos en Ja ígiefia 
de Santa Gudela de Rrufe* 
las, al entrar de vna Capilla, 
huvo gran porfia fobrcquat 
avia de entrar antes,y tomaf 
la mano derecha : la compe* 
tencia fue tal entre éftas dos 
Señoras,y la Gente de vna, y 
otra parte, queeftuvo a ries
go de a ver vna pendencia 
muy fangrienta, y fe inten
to probar qual délos dos era 
mejor en calidad: y fe tratb 
en elConfejo Supremo, y fe 
dieron por ¡guales: No con
tentas Con efto, pidieron al 
Emperador, que dieífeSen
tencia en efte punto, como

l  Señoras

Supremo Monarca: El Ce- 
far, que reconocib difputa 
tan ligera, y tan empeñada*

di-
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idixo: La flu s  fo lie , aille de- 
v a n t, que es: lamas loca va

y a  delante, que fue vn juizio 
digno de aquel animo Impe
rial 5 y enfeñan^a perpetua 
de eftas prcheminencias ridi
culas (que en la IglcGa rio fe 
ha de apetecer mejor lugar, 
en otra parte , que en la vo
luntad de D ios: y no merece 
ninguno quien los difputa 
todos.)

2$ Rezelófe mucho el 
cumplimiento de la Concor
dia, porque fe juzgo efta Paz 
m uy ventajofa para Francia; 
pero ni conocían los que efto 
murmuravanel generofo co
raron del Cefar , paralo que 
ofreció, ni fu gran fee, y pa
labra,para lo que avia de cum 
plir: bien que Dios abrió otro 
camino;pues a poco tiempo 
defpues, C arlos, Duque de 
Q rleans, a quien ya el Em 
perador llamava Hijo, mu rio 
de vna fiebre maligna;Gntió- 
lo mucho el Emperador , y  
los Milanefes también, que 
lo  querían,y defeavan; y em
pegaron muchos rezelos fo- 
bre la Concordia de las Pa- 
zcs , y prefuncion de nuevas 
Guerras,y no lo erraron mu

cho, pues fe comoviero,aun
que no con el calor que las 
paíFadas,quc ya eftavan eftos 
dos Monarcas canfados,y no 
en aquel verdor primero,qua 
do dixo el Rey de Francia,1 
que el Cefar,y el,avian de li-: 
diar, como dos enamorados, 
ciegos por vnahermofa don
cella. Mas aora todos vinie-; 
ron en la P a z, menos el In
gles, a quien el Delfín , reti- 
randofeá Cales, le acometió: 
y le maltrató la Retaguar
dia, y bol viendo fobre Bolo
nia,la cercó eftrechifsimame- 
te , aunque fin efefto , hafta 
que por concierto la confi- 
guió , defpues de la muerte 
del Rey Enrique de Inglater-: 
ra el Rey de Francia. Todos 
los buenos fucefl os, y  direc
ción de efta Guerra de Bolo
nia , fe devieron a Don Bel- 
tran de la Cueva, Duque de 
A!burqucrque , de cuyo va
lor , y prudencia eftava muy 
fatisfecho el Rey de Ingla
terra, y  por efta caufa fe le 
avia pedido al Emperador pa
ra Capitán General de efta 
Emprefla , enlaqual el Du
que, con fu hijo Don Gabriel 
de la Cueba, y otros muchos

Deu-
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M  D X LlV* Deudos Tuyos, moftro fu dado al robo, que pafsodc 

grande esfucrco, y juizio, y  Tolon á Vadi,donde los Ge-
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fe devio a fu induftria la to
ma de Bolonia ; y dcfdeefta 
ocafion tuvieron en Inglater
ra grande opinión los Efpa- 
ñoles: y quando el Empera
dor embio fu Gente a Efpa- 
ña, menos el Tercio de Don 
Alvaro de Sandi, que quedo 
có fu Mageftad para la Guer
ra deUngria , los demas Ef- 
pañoles, que fe avian embar
cado > los procuro el Rey de 
Ingl íterrary ellos contentos 
paíTaron a fervir baxo la ma
no de el Duque de Albur- 
querque, contra la orden de 
el Emperador , y contra la 
volunta i  de Juan de Encto, 
Capitán fu yo, que no lo pu
do eftorvar ; tanta era la añ
ila de pelear en los Efpaño- 
k s, y tanto era el buen nom
bre de el Duque de Albur- 
querque, que los mandava.
* 2.6 Quedo Barbarroja, 
como fe dixo , camino de 
Gonftantinopla, robando las 
Coilas de la Chriftiandad, y  
produciendo los daños, que 
trageró Dra^ut, y otros Co- 
farios fucceílores Tuyos* Era 
&arbarroja tan tirano, y tan

novefes, con muchas dadi
vas, conGguieron la promef- 
fa de no infeftarles fu Ribc-; 
ra : Difpufo fu Armada azia 
Córcega cótra Juanctin D o
ria , que poco antes avia to-" 
mado dos Galeotas de Cofa- 
rios; eferivio al Señor de 
Pomblin, pidiéndole , que le 
dieífe vn hijodeCinan , Ju
dio, fu grande Am igo, que 
tenia alli por efclavodefde la 
Guerra de Túnez,amenazan-: 
dolé de deftruir la Isla,(i no 
fe lo dava} el Señor Apiano, 
(que afsi era fu nombre) ref- 
pondio,qucno podía,porque 
eraChriftiano: yBarbarroja 
enojado,robo la Isla,y cautir 
vo la gente,de fuerte,quc pa
ra componerfe,y refeatar los 
cautivos, huvo de dar Apia
no el Eíclavo, á quien Bar-' 
barro ja hizo Capitán de fietc 
Galeras , tratándole como a 
Hijo;paf$o contra Talamon, 
y Puerto Hercules, en cuyas 
partes hizo mucho diño^def- 
pues a Orbitelora donde Ef- 
pañoles , y Senefes lidiaron 
animofamente con los T ur
cos,y los desbarataron. León 

Te Ef,
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Eftrozi, Prior de Capua,quc 
con fíete Galeras Francefas 
iba por Embaxador al Tor- 
co»para efeufar al Rey Fran- 
cifeo : in flava mucho a Bar- 
barro ja,que bolvicíTc a Orbi- 
telo , que convenia afsi para 
las dependencias del Rey en 
Tofeana, y para las del Gran 
T urco en aquel M a r, y e n  
Italia : tal era el cotifejo de 
eftc Cavallcro, que olvidava 
el gloriofo nombre de Reli- 
giofo de San Juan, (  mascaf- 
tigole Dios, muriendo de vn 
fircabucaxocn aquella mifma 
tierra, anos dcfpues ) y Bar- 
barroja no quifo dexarfe per- 
fuadir , y pafso a líela efte 
añ o, vifperade San Juan, y  
fe llevb mas de mil Perfonas. 
D on Pedro de Toledo, Vir- 
rey entoces en Ñapóles, em- 
bib al Capitán Antonio de 
Barrientes, con trecientos 
Efpañoles a Puzol$y al Capi
tán Sabedra,con quinientos 
Infantes, y ducientos Cava* 
líos ligeros: Entro la Flota 
enemiga en la Bala,y empecb 
a cobatir a Puzol, y mato,en
tre otros , al Capitán Sabe- 
dra. El Virrev junto quarro 
mil Infantes,y mil Cavaüos»

y obligo a embarcar a Bar- 
barroja , que pafso á Lipari, 
donde hizo mucho daño , y 
lo mifmo en Fumara, y Ci- 
riati: y  con cftas prefas en
tro triunfante en Conftan- 
tinopla 5 y no folo hizo eftc 
per juizio, fino que en fu con- 
fianca fe alteraron los M O -fc
rífeos de el Rcynode Valen
cia,con la cfperan^ade fu fo- 
eorro. Dcfpues de todos los 
infultos de eftc Bárbaro ( que 
ocafiono la emulación de 
Francia , quando formava 
©tra Flota,para bolver)de vn 
recio fluxo, y vna fiebre mu
rió,de edad de ochenta años.» 
Era bermejo, como tenia el 
nombre:de buena difpoficiñ, 
aunque muy grueífo: vnas 
peftañas muy largas, que no 
le dexavan ver: ceceava,y fa-: 
bia muchas Leguas,y fe pre- 
ciava de hablar Caftellano; 
fue muy cruel,avaro,y luxu- 
riofojdc todos modos: Algu
nas vezes fuplia eftos defec
tos con difsimulacion,y gra- 
cias,quc le eran muy frequé- 
tes; fue muy esforzado,y fu- 
friocon gran valor todos los 
trabajos : murió riquifsimo 
en las Cafas de Bihatar , que

hi-
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Hn eftf año
acabo fuHifto-
ría Pablo Jo -
vio , can poco 
fivoraMe à los 
Eipifiolcï-

h\zó en Pera 5 dexb por here- con Tolos mil Soldados : y à 
dero,con licencia deel Gran guarro de Julio, con Gircia 
Turco,à Tu Hijo Hazan Bar- de Paredes,Macftre deCam- 
barroja,que a la façon eftava po, (noel celebre Paredes,de 
en Argel. cl tiempo de cl Gran Capitâ)

27 Don Alvaro Bazan y con el avifo de Don San- 
fe avia retirado à fu Cafa,por dio de Ley va , que eftava en 
algunos difguftos:quc fabien Fuenterrabia, de aver defeu- 
dolo el Emperador, y aten- bierto vna Armada de trein- 
diendo a fu mérito,le mando ta Naves Frácefas, que avian 
bol ver al Oficio de General tomado dos Vizcaynas , pi
de las Galeras de Cartilla , y dio Don Alvaro à Don San- 
que con brevedad fucffe à la choGente: imbible quimen-: 
Cofta de Vizcaya,y GuipuZ- tos Arcabuceros, con el Ca- 
cua, y  recogieífe los Navios, pitan Pedro de Urbina; y te- 
y Gente,que pudiera, por fer niéndo también avifo, que à 
la Vizcayna tana propoíito, diez de Julio avian pafladô 
para Mar,y Tierra,y que fue- losFrancefes à vifta de La
ra con ellos à Laredo , para redo,y Taqueado las Villas de 
que Don Pedro de Guzman, Laxa,CuIcubion, y Finifter- 
Ga vallero de Sevilla, paflafle íaliocon toda priefa Dort 
à Flandes, con los dos mil Alvaro à diez y ocho de Ju- 
Efpanoles,que fe dixo$y con lio,la bueltade Galicia,y éra
la demás Armada, guardaífe biftio la Armada Francefay 
Don Alvaro las Cortas de que traía el General Monfiur 
Efpaña de los Francefes, y  de Jana;y embiftiendo laCa- 
otros Enemigos-Partió Don pitaña de D. Alvaro a la Ca- 
Alvaro de Valladolid en diez pitaña Fraccfa, la echo à fon
de Abril 3 fue à Santander, do,y otra,que la quifo focor- 
jun:o quarenta Vafos : los rer, la rindió también: Pelea- 
quinzc fueron à Flandes,con ron algún rato, pero quedá* 
]a Gente que llevb Don Pe- r5 ren didos IosFrácefes,y de« 
dro de Guzman 3 los demás gollados mas de tres mil ; de 
quedaron à fu orden,aunquc la parte de D. Alvaro muricro

mas
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mas de trecientos. Atribuyo 
D on Alvaro efta Viñoria a 
averfidoen dia de San-Tia- 
go j y  en tierra de San-Tia- 
go ,o a  fu vifta (que era pro- 
prio , que defendicíTe fu C a
fa, y  fu dia el que es Protec
tor , y  Caudillo de todas las 
de Efpana.)En efta Batalla fe 
hallo fu hijo, llamado tam
bién Don Alvaro Bazan , de 
edad de diez y  feis años: y  
de efta Efcucla Militar de fu 
Padre falio tan gran Capitán, 
como lo fue el Marques de 
Santa Cruz, que ocupara tan
to Lugar en la Hiftoria de el 
R e y  DonPhclipe Segundo; 
metiofe la Armada France- 
fa apreflada en la Playa de la 
Coruña,y quedo en fu guar
da Don Alvaro el hijo ; y el 
Padre fue a dar gracias al 
Apoftol San-Tiago,donde el 
Arzobifpo,y fu Santa Igleíia, 
le  recibieron con T e Deum  
la adamas. Huvo en toda Ga
licia general contento, y en 
Valladolid le rccibioel Prin
cipe D. Phelipe con efta nue
va , de que fe aviso al Empe
rador en Flandes.

28 Hallandofc el Em
perador muy falto de me:

dios,mandò à fus Miniftros, 
y  Confe jos, que miraffen, y  
confide raffen arbitrios para 
cftas vrgencias:Difcurrieron 
fobre lo mas bien parado,que 
eran los bienes, jurifdiccio- 
ncs,y vafallos de las Iglefias î 
y Monafterios de Caftilla, 
como ya lo penfaró en igual 
necefsidad el año mil qui
nientos veinte y ocho,y el de 
mil quinientos treinta y fie-i 
te : y perfuadido el Empera-: 
dor , y obtenido Breve de fu 
Santidad , aviendo oído las 
fundadas, fintas, graves, y  
Theologicas razones, que eli 
Padre Fray Juan Robles, Va-; 
ron Iníigne , Abad de la Or-; 
den de San Benito, en nom
bre de todas las Iglefias, ex-; 
pendió , y  dio por eferito, 
c5  muchos exfcmplos de H if; 
tod a, y  Doflrinas de San-, 
tós : repitió el Cefar lo que 
ya avia dicho el año m il 
quinientos treinta y fieter 
N o  quiera D io s , que yo les 
quite lo que no les di : y con 
aquella gran Chriftiandad de 
fu pecho magnanimo, devo
to, y  religioso, mandò, que 
no íe hablaflfe mas de efte ar- 
hitrio,queriendo fufrirfe mas;

ne-
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necefsitado, <j exponerte 
nos reverente: Atención,que 
no tuvo todo efte efefto en 
e] Rcynado figuiente, fobre 
que en el Teftamcnto de el 
Rey fu HijoPhelipo Segun
do,fe hizo toda la reintegra
ción; afsi hu viera correfpon* 
dido laexccucioná la volun
tad.

z9 Concluido efte año, 
en orden a los fuceífos prin
cipales de las Guerras,es pre
cita referir lo que toca a lo 
efpecial de efte Reyno;y fue, 
que en el mes de Enero ma- 
do prender el Arzobifpo Don 
Hernando de Aragón , me
díate fu Fifcal Xitneno,a vn 
Racionero del Afleo, llama
do Moflen Juan Ortega, por 
deli&os graves: y Tacándole 
del AíTeo el F ifcal, con dos 
Nuncios , cerca de la puerta 
empego a gritar: Ayuda, Se* 
ñor Don Juan de Aragón,que 
me llevan prefo\ llego enton
ces Don Juan, y lo pidió al 
F ifcal, ofreciendofc a llevar 
el preta; reusblo el Fifcal, y  
enojado Don Juan, faco la 
efpada , y dio de cuchilladas 
al Fifcal, y Nuncios, y les 
quito el greta, y quedo heri

do el Fifcal en la mano,y vn 
Nuncio en la frente* D .R a
món de Efpes,y el Señor d¿ 
Luceni, que Tupieron cfto, 
fueron a Pina,y fe interpufie- 
ron con el Arcobifpo D. Her
nando,para que perdonafle la 
travetara de Don Juan de 
Aragón: condefcendib el Ar
zobifpo Con ellos ruegos: y 
con vna penitencia pecunia
ria, repartida en Hoípitales, 
y vna Mifía , que oyo de ro
dillas en el AíTeo,quedo efta 
materia Concluida.

jo En fin de Julio de ef
te año , fe acabo el Brevia
rio, que hizohazerel Arzo
bifpo para fu Dioccfi,de tres 
Lecciones, a imitación de et 
de Quiñones;y aunque pare
ció bien a muchós>que ponen 
fu Tanto zelo en la brevedad 
de rezar los Divinos Oficios: 
A  los Padres de el Concilio 
no les agrado, como !ó ex
plica el DoftifsimoFray Do
mingo de Soto, honra de los 
Dominicanos,en el Libro 10*; 
de Iuftitia, Ture; pero dc-
vc efeerfe , que a efte gran 
Prelado le moverian algunos 
Tantos refpetos para efta re- 
folucion. Efte mifmo año á 

¡Vy vein-



170 LibJ.de los A  nales.
veinte de Noviembre, cftan- 
do el Arzobifpo Don Her
nando de Aragón en Verue- 
]a,quifo reconocer las Sepul
turas de Principes , y Ricos 
Hombres, que ay en el Mo¡- 
riaíterio: y hallofc, que efta- 
va enterrado Don Pedro T a 
res , cieño que fue Rey de 
Aragón , y Fundador de 
aquella Cafa, a la Puerta de 
la lglefia,que fale al Clauftro 
del Capitulo: Eflá fobre fu 
Sepultura vna piedra llanas 
y figurada vna efpada en ella; 
ay otra Sepultura, junto a ef- 
ta, de fu Madre,y tres de fus 
hijos. Murió el año mil cien
to cincuenta y vno.

31 A y en el Presby te- 
rio,en medio, cerca la grada 
de el Altar Mayor , vna Se
pultura de el Principe Don 
Alonfo,Hi jo de el Rey Don 
Jayroc el Primero, que gañí) 
a Valencia, que lo huvo en 
Doña Leonor, Hija del Rey 
de Caftilla:y fe averiguo con 
toda verdad,que cftava allí el 
cuerpo de cfte Principe,con
tra lo que dize Pedro Anto
nio Bcuter,en la fcgfida Par
te de fu Hiftoria , de que el 
Principe Don Alonfo (c avia

trasladado á Valencia , v fe* 
paitado en la Iglcíia de San- 
Tiago; y confia, que poref- 
ta caufa dio el Rey Don Jay- 
me a Veruela el Lugar de 
Bulbuente, que es de fetenta 
vezinos; y quando fe reco
noció efta Sepultura, fe hallo 
vn Anillo con vna Turque- 
fa,quc el Arzobifpo llevava 
ordinariamente en el dedo 
indice,y lo moftro en las Cor 
tes de Mon$on al Principe 
Don Phelipc, que bolgo mu
cho de verlo. A y  también 
otras Sepulturas de Lunas, 
Urrcas,Ruedas, y Ximencz, 
como fe ven en cfte Monas
terio , y  en efte año , por el 
mes de Oñubre , fe acabo la 
cerca de d  Monaftcrio de Bc- 
ruela,que le coito al Arzobif- 
po tres mil ducados.

32 En veinte de Noviem
bre tnurib en Brufelas Don 
Martin de Gurrca,Obifpode 
Huefca,queacompañbal Em 
perador : y fue Prelado de 
gran crédito , en liberalidad, 
animo, y prudencia; era T io  
de Don Francés de Ariño, 
Señor délas Baronias deOf- 
fera, y Figuerelas, hermano 
de fu Madrejy traído de E li

des:
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des, fue enterrado en la Igle- 
fia Mayor de Nueftra Seño
ra de el Pilar de Zaragoza, 
en medio de la Iglefia,a la pri
mera grada de el Presby te- 
rio. En quatro de Julio de 
mil quinientos quarenta y  
quatro, los Diputados de el 
Rey no dieron Comifsion à 
Sancho Lopez,Infançon,So
brecogedor del General, pa
ra que en nombre de el Rey- 
no hizieíTe caufa en el Parti
d o , y  Sobrecogida de A!ca- 
ñiz,a qualefquiere Perfonas, 
que con pretexto de Guar
das, y Albaranes fallos, de
fraudan los drechos de los 
LVeftigalcs, b Generalidades

de el Reyno: de manera,que 
con dicha Comifsion pudief- 
fe el dicho Sancho Lopcz,pa- 
ra el caftigo de dichos Suge- 
tos,hazcr lo mifmo,que todo 
el Confi ftorio de los Dipu
tados junto, implorando el 
auxilio , y afsiftencia de to
dos los Oficiales Reales de Diputados dt■ I D.Jiij 1Í4
qualelquicrc JLugares, vdc
1 n . . .  rt t  J  MoiKc.u-.igou.

ios M murros de los Lugares
— O  vallcria» C.<no»

de Señores, y Va-fallos, por 
importar tanto, como impor- 
ta , la confcrvacion de ette “ l i r í  
Patrimonio para el fervicio sm£«.'ídI  
de el Rey, y pagas,y obliga- E f 1'1*1 
ciones, que tiene el Reyno à 
fu cargo.

C A P I T U L O  X.
D E  L  A  P R E V E N C IO N  V A R A  L A  E L E C C IO N  

de Pontífice, y  negociación de \uan de Vega, Embaxa- 
dar en Roma. Prevenciones para e l remedio de la 

Heregia de Alem ania,y Alteraciones 
deelPiriu

ISTE año de 
mil quinien
tos quarenta 
y  cinco, fot 

el de algún defeanfo para el 
Emperador, pues ajuftado co 
el Rey Fraacifco,retirado el

Ingles, con la prefadeBolo-' 
nia,entretenido el Turco con 
las Guerras de Afia, y quie
tos nueftros Mares con la 
muerte de Barbarmja: Vifi- 
tb el Ccfar pacificamente las 
Ciudades de Fládcs,cn cona-

na-
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pañia de fu Hermana la Rey- 
na María, Aquexavan al Em
perador mucho , la gota* y  
otros acc idétes; que las incle- 
mencias fufridas en tantas 
Campañas le avian dexado 
aquellas reliquias de fus tra
bajos, y fus triunfos: pero el 
cuidado, que con mayor do
lor le penetra va , como ver
dadero defenfor de la Iglefia, 
era el ver la Pureza de la Fe 
Católica tá eftragada en Ale
mania, por los defvarios de 
Latero : y el coníiderar, que 
efte remedio requería mu
cho rigor, y mucha fangre, 
pues era vn cáncer , que folo 
con fuego, y yerro fe podia 
extirpar: y que fus fuerzas 
eftavan muy quebrantadas, y  
igualmente fus Reynos,gara 
efta Empreña.

2 La fal ud del Pontífice; 
PaulóFarnefio, andava tan 
quebrada, que en Roma ya 
nofepenfavafino en fu Suc- 
^ceífor 3 y fus Miniftros, y  
afeftos efcrivieron al Empe
rador , fquc avifaífe en quien 
ponía los ojos para futuro 
Pontífice, que ellos ayuda
rían con fus fuerzas, y Aroi- 

' &os* a cftc intento: y cftando

i 72
en Brufelas,a quatro de Abril 
de cite añ o , eferivió a Juan 
de Vega, Embaxador en R o
ma, la fatisfaccion que tenia 
de las voluntades en fu fer-; 
vicio,de los Cardenales Car- 
pi, y Salviati; de el vno muy 
poca, y  dcelotrogrande3en- 
cargandole , que en la Elec
ción , la primera mira fea lo 
que conviniere a la necefsi- 
dad de la Chriftiandad 3 por
que tenia grande efcrupulo 
de conciécia>cn que los Prin
cipes Seculares fe mezclafíen 
en eftojfi no es con el fin fan-: 
to, jufto, y devido al mayor, 
fervicio deDio$:yque cnef-: 
ta confequcncia atendieífe a 
lo que el mifmo tiempo iría 
diziendo lo que fe devia ha-: 
zer;

3 Contlnuava fu cuida-, 
do en el remedio de Alema-: 
nia,y defeava juntar fuerzas; 
y Armas para jornada tari 
importante: y eftando en 
Vormes a cinco de Julio de 
^ftc año , embio a Roma a 
MonGur de Andalot, fu Ca~ 
valiendo, ordenándole, que 
en el camino vifitaíTe a la Du 
quefa de Camarino, fu Hija, 
Margarita de Auftria, mof-

tran-
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IA D X L V . trandolc d  amor, que fu Ma- aora fe tiene en la Paz,fe po- 

geftad la tenia, y que la mif- dria hazer mucho; y aunque 
ma exprefion hizieffc al Du- contra efto avia el inconve-
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que de Camarino , fu Mari
do , y a fu Santidad, y  a to
dos los de la Cafa Farnefiary 
que le dixeíTc,que dcfpues de 
el vltimo Defpacho, eferito 
en veinte y  ocho de Junio, 
á Juan de Vega, Embaxador 
en Roma,fobrelo que fe avia 
comunicado, y refuclto con 
el Obifpo Veraldo, Nuncio 
de fu Santidad,fe avia conti
nuamente entendido en exa
minar , con todo fccreto, lo 
neceffario para la EmprcíTa 
contra los defviados de la Fe 
en Alemania ; y que comó 
efte negocio era tan grave, y  
traía tantos inconvenientes, 
para el mayor conocimiento 
de ellos, pofponiendo fu paf- 
íion, y atendiendo*  ̂la gran
de experiencia, y  juizio de el 
Pontífice, confultava con fu 
Santidad efta materia,y le pe
dia fu parecer ; y  que á mas 
de fu gran defeo en extirpar 
efta Hercgia de Alemania, 
con la corre fpondencia de fu 
Santidad, y adelantando la 
Empreífa quanto fe pudieffc, 
gozando de la coy untura,que

niente de que la eftacion det 
Verano paffava,y que las pro- 
vifiones neceflarias eíhvaft 
fin hazer , y que aunque cf~ 
tuviera el dinero prevenido,' 
el levantar vn Exercito tal 
qual era menefter , era muy 
difícil : y lo ofrecido por el 
Rey de Francia de los diez 
mil Infantes, y feifeientas 
Lanças , tenia plazo de qua- 
renta dias, y que efto era ef~ 
torvo, para la brevedad, que 
fe requería; no ohftantc,con 
el di&amen explicado de fu 
Santidad, y fu ayuda , fe po-¡ 
dria difponer,o para luegoy 
b para tiempo mas oportu
no , lo mas principal de la 
EmprefTa : y que por lo me
nos para el ano figuiente ef-; 
tuviefle todo prevenido ; que 
en cfte Invierno inmediato 
fe procuraría con el Duque 
deBaviera, y demás Princi
pes de la Facción de el Cefary 
entablar lo conveniente^ fe- 
ñalar también , fi le parecia 
à fu Santidad, Dicta, en que 
blandamente fe tratafle de laí 
Preheminécias deeftos Pria-- 

X  x çi-
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cipes i por ver fi con eftas 
queftiones fe podía deshacer 
la L ig a , que intentavan,y en 
todo cafo > que nada fe harta 
fin el confentimicnto de fü 
Santidad; y que para la ma* 
yor fegur¡dad,y fecreto,que- 
daffe entre el Pont ifice, y el 
Cefar, paftado por eferito el 
acuerdo,queen efto fe toma
re, y  que en el entretanto,el 
Concilio efte en pie: y fe va
ya eftabkciedo algunos pun* 
tos de laReforma de los Ecle- 
fiafticos;empe0do, con tem
planza a ver fi fe puede con
tener la ceguedad, y  obftina- 
cion de d  ArZobifpo de C o
lonia; y a eftas efpecics, aun
que mas extenfas, fereduxo 
todo el cotenida deefta inf- 
truccion, que fe dio a Mon- 
fiur de Andalot, en cinco de 
Julio de efte año,como fe ha 
dicho*

4  Eftava el Celar en co- 
tinua fatiga, rcbolviendoen 
fu imaginación medios, pata 
confuinirlaHcregia de Ale
mania, y ito fuFrir,en d  der
ramamiento de tanta Seña, 
la mancha,y divifion de Pro
vincia tan Noble como la de 
Gcrmania > que fobre fer el

afsiento,y nombre de el Im
perio, era el Antemural de el 
Turco: y  eftas confidcracio- 
nes le obligavan a bufear me* 
dios fu aves para la reduccio; 
pero de la fuerte,que los ma
les envegeeidos burlan los 
remedios leves,fe vetan eftos 
fincfe&o, pues ya diez años 
antes, en la Ciudad de Sma- 
calda , y en otros Conventí
culos, que entres! avian teni
do, d  Duque de Saxonia , y  
elLanfgravc,aviá hechoLiga 
con muchos Señores de Ale-; 
manía, y  Ciudades podero-; 
fas: Uamavan a eftaLiga , y  
Conjuración Smacaldá, de- 
fbnía de la nueva Religión,* 
y  libertad de Alemaniaiy que- 
rim eftos Barbaros, Fundar 
fufare fus vicios nuevo Im
perio > nueva Iglefia, y nue
va Religión > que a toda efta 
locura fe eftedia fu vanidad: 
pero quado encamina d  ene
migo común de otra fuerte? 
y  qtiando fu camino dexo dé 
fer precipicio?

5 Hagafc lugar,entre ef
tas laftimas la temprana muer 
te de laScrcniísima, Prince- 
fa de Efpaña Doña Marta, 
Muger del PrineigcDi Phe*

li-
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lipe, Señor vnico Heredero 
de eftos Reynos; murió en 
Valladolidadoze de Julio de 
cite año; parió al Principe 
Don Carlos el Defdichado, 
en ocho de Julio, a las onzc 
de la noche , entrando el dia 
nono, fegun cuentan los A f- 
trologos: en que no fe enga
ñaron poco en el juizio de 
cfte Principe , y  particular
mente el Maeftro Antonio 
Pacheco,Cathcdratico Aftro 
logo de Colmbra ; pero qué 
mucho, fi a la debilidad con
tingente de la Judiciaria, fe 
junta el Aftrolabio de la li- 
fonja! Fue fu Cuerpo depo- 
íitado en el Monaftcrio de 
San Pablo de Valiadolid: y a 
ocho de Setiembre de cftc 
año fueedib la muerte de Car 
los, Duque de Orleans (yen
do con fu Padre, y Hermano 
el Delfín,con poderofo Exer- 
cito * a cobrar a Bolonia del 
Inglés , como ya fcdixo) de 
vna fiebre peftilente,cn edad 
de veinte y  dos años: Era 
Principe amable por fu con
dición, y roftro. Murmuro- 
fe mucho fu muerte , como 
la de fu Hermano Francifco, 
que también murió malo^

grado, y auncorrio la voz 
de que les avian dado vene
no, por induftria de Catalina 
de Mediéis (Muger de Hen- 
rique el Delfín, que defeb la 
muerte de Frácifco,por ver- 
fe Rcyna de Francia,y no le 
pesb de la de Carlos, por no 
poder fufrir la embidia de el 
favor, que el Rey, y el Em
perador le hazian.)Dib cuen
ta al Cefar el Rey de Francia 
de la muerte de fu Hijo,con 
Claudio Anibaldo, pidiendo-; 
le,que pues era muerto Car*: 
los,fe confirmafiela Paz con 
nuevas condiciones 5 y refv 
pondib el Cefar r que él ja
mas quebraría la Paz , fi cí 
Rey de Francia no rompía 
antes: y efta refpucfta enjur 
ta, dexo dudofas las volunta* 
des.

6 Aviafc convocado la 
Dicta para Vormcs;v no pû  
diendo concluir el Empera
dor , por el impedimento de 
la gota, prefidibtn efta Jun
ta , como Vicario fuyo, ftt 
Hermano el Rey de Roma
nos Don Femando: Nada fe 
hizo* porque en nada convi
nieron los concurrentes,que 
ios mas eran Procuradores, jr

fo-
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fclo abiertamente contradi-* 
xeron el Concilio de Tren
te, declarando, que no obe
decerían cofa, que el Empe
rador mandaffe tocante a 
cfto, ni a ]a nueva Religión; 
con efto fe deshizo la Dieta, 
y el Emperador > canfadode 
tanta demafia, publico otra 
Dicta para Ratisbona, don
de libre de la gota , aísiftio 
perfonalmente.

7  Murió cfte año Fray 
Antonio de Guevara, Obif* 
po de Mondoáedo, Chronif- 
ta del Emperador, Religioío 
del Orden de San Francifco, 
muy Do£to,y Principal 5 ef- 
crivio variasefpecies,que an
dan impreftas: y  de la Hifto- 
ria del Cefar vnos Apunta
mientos, que fe hallaron en 
Almenara, Aldea de Olme
do, tan desordenados,que no

Ĉ ÍMerad̂  PudÍer° » 3PtOVCĈ r  i y COr 

mo ̂ lz c  Obifpo Sandova], 
cinco Chroniftas emprendie
ron efta Obra, y  no Ja con- 
cluyeronjy la mifma dcfgra- 
cia padece en nueftroR ey- 
n o ,y  conlamayor, que es la 
falta de Papeles de fu A rchi
vo, fin duda que la vida de el 
Cefar es deJacaftajdcla gerr;

fcccion de algunos roftros, 
que por fuma , pierden los 
pinceles el rumbo, para facar 
fufemejan^a: bes la Venus 
imperfefta de induftria, a 
quien efeondio el Artífice el 
braco, para que ningún otro, 
fino e l , la pudieffe perficio  ̂
nar.

Afj.
H DaLV,

i

8 Vienenfe cfte año a 
la mano las noticias de jas al
teraciones del Piru,y fus Pro 
vincias,que causo la ordenan-

Aíteraciudj, 
dfil PirUjdt̂  
«I año j 
Iiafta d

referí, 
das en eítejí» 
*í4i*

§a , que fe hizo en Vallado-; 
lid el ario antecedente, y  es:
precifo referirlas, con venia 
de el delicado en la lección 
de la Hiftoria, que quifierá 
fiempre vna cadena de vnai 
mifma labor, fin comprehen-J 
der, que por la variedad de 
eslavones , y  diftintos artifi
cios en lo labrado, ni dexa la
cadena de fer fuerte, ni pre-: 
cifa en la ferie de anos, y  fu-: 
ceílos, que abraca: y ais i es 
fuerza dezir, lo que defde el 
año mil, quinientos quarentá 
y  quatro paíso, bafta el de 
mil quinientos quarenta y  ¡
nueve, en que fofegado el Pi-: ¡
ru, bolvioel Licenciado Pe- S
drode la Gaíca a Eípaña ; y  j
iracftarelacion brevede vna i

yez, ¡
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v e z , por no interrumpir en 
muchas lbs demas años. Re- 
partidas fes Ordenanzas por 
las Indias, caufáron grade cf-* 
candáte/cfpccialmente eá fe 
Provineiadel Piríi>donde era 
mayor el daño ; creció la 
murmuración, y  la quexa: 
y  acudieron muchos al C üz> 
c o , a dar fus Memoriales al 
Licenciado Vaca de Caftro, 
que governa Va;y por fu con- 
fcjo,imbiaronafup]icar de la 
Ordenanza a fu Mageftad, 
antes quellcgaffcn a Efpaña 
los Procuradores de los In
dios, Eftavaprovifto en Vir- 
rey, y  Capitán General de el 
Piru,Blafco Nuñcz Vela,Ca- 
vallero de la Ciudad de Avi
la , que era entonces Veedor 
General de las Guardas de 
Caftilla; y fe nombraro qua- 
tro Oidores para la Audien
cia de aquel Rcyno, y todos 
fe embarcaron en el Puerto 
de San Lucar de Barrameda, 
primero de Noviembre de 
mil quinientos quarenta y 
tres: y el Virrey fe adelanto, 
fin efperarlos Oidores, y fue 
cxecutando las Ordenanzas, 
que llevava, y la primera fue: 
que los Indios fcbolvieíTen a

fus Naturalezas,eftando fue* 
ra de ellas>y en defembarcan- 
do en Tombez, Puerto de eí 
Pirh ; profiguib en exccutar 
las Ordenanças por los Lu-s 
gares que paíTavaiyaunquc 
le fuplicaron efperafíc lo $ 
Oidores, no quifo, por defa-* 
venido con ellos, y  por fa 
condición agria , pronoftieo 
del mal fin de la jornada ; re/ 
quirib à Vaca dé Caftro, que 
deíiftieífe del Goyierno: Co-: 
mencbfe à fentir el rigor de 
elVirreyíy pcrfuadicron mu
chos à Caftro , que no lo hi-; 
ziefle; y  aunque efic foíega-, 
Va las inquietudes,el Virrey* 
en vez de agradecido, íe pre
dio, por parcial de los India-; 
nos.

p Recogieronfe en el Cuz/ 
co müchos de los Principales/ 
y empezaron à juntar Ar-; 
mas,y Artillería,que avia en 
Guamanga,con grande albo
roto. Llegballi Gonzalo Pi- 
Zarro, y le nombraron por 
Procurador General de toda 
la Tierra; eraefte hermano 
del Marqués Francifco, y de 
Hernando Pizarro, principa
les Defcubridores, y  Con- 
quiftadores del Pitia; pediaá 

y y j to.
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todos a G u ía lo  > que fueíTe 
fu Prote£lor> para fuplicar de 
tilas Ordenanzas i?y que fe 
■ jhii-asieíTc Gabela deellos: lo 
que aceptbcon gufto4porque 
§via diasjquedcfca^fer G o  
isernadpf d?l PiriH íVeogib 
cierno y  emcuentamilCaílc- 
Ranos de moneda deoró,tra- 
jp configo halla treinta Per* 
fonas, y en el C uzco fe reci
bieron cosí grande aplaofo,y 
cada diafe junta va gente , y, 
de la Ciudad de, los Reyes 
venían blasfemando de el 
¡V irreyD efp u esd e , Vacias. 
Juntas,rcfbívieronjque Gon
zalo pafíafíe a la Ciudad de 
los Reyes i para rcpreícntar 
en la Audiencia Rc^l fus ra
zone?, y que fueífe con gen
te armada« porque el Virrey 
era hombre afpcro,y avia em
pegado a levantar gente,ame
nazando a muehos>fobrc que 
nada podía hazer fin la Au
diencia Red, (ligadura > que 
fiempre admite mal los Vir- 
rcyes)y avia pareceres de Le* 
irados, que apoyavan el le
vantamiento de gente , que 
nunca huvo queftion fin Pa
drino,ni difeurfo fin Texto: 
Avifado cl Virrey de efte

movimiento > al quererle re
mediar , llegaron los Oido
res, y fcrccibio el Sdlo Rcal 
en Lim a, con gran fokmni- 
dsd>año mil quinientos qua- 
renta yquatro,y feform b la 
Audieneia;pero tan. mal ave
nidos Virrey, y  Oidores,co-- 
rao fi fuellenenemigos, y  
t»o firvieflen todos a  Vn R ey, 
Cuyos lanZes refiecé por me
nor bs Hiílorias particula
res , y principalmente la del 
Contador Aguftin de Zara- 
t£,pcro con la brevedad cor- 
refpondieote a la que fe efe. 
orive de el Emperador,fe di- 
ze: que fabido por el Virrey* 
y  Audiencia, el aparato de 
Guerra de Gonzalo Pizarro, 
fe defpacharon provifiones, 
llamando gente con Armas, 
parafervir al Rey : nombra
ron Capitanes, y fe hizo vn 
Exercito,cn que avia feifeien^ 
tos hombres de Guerra, fin 
los vezinos de Lima; ciento 
de a oavallo, docicntos Arca
buceros , y los demas Pique
ros. Juftificando Pizarro fu 
caufa, falib de el Cuzco,con 
Campo formado , y halla 
veinte Tiros de Artillería, y  
municiones abundantcs; fc-

pa-
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pararon felc veinte y cinco 
Hombres Principales*queobc 
dccicndo las Provifiones de 
Virrey,y Audiencia, por ca
minos encubiertos llegaron $ 
Limar Sintió mucho cito Pi  ̂
zar re* y cada diaíepaíTavan 
reciprocamente Soldados jdc 
vna,y otra partejmatb Gon-- 
ízalo algunos Capitanes de fu 
Campo, por rezelo de que fe 
paffavan al Servicio del Rey; 
hizo Maeftre de Campo k 
Francifco Caraba jal; Solda
do, que fe hallo en la Batalla 
de Ravcna,de los valientes,y 
fagaccs Capitanes de fu tiem
po, aunque no muy buen 
Chriftiano, fegun dizcn las 
Hiftorias de las Indias. Ma
to el Virrey dentro fu Cafa 
a puñaladas, al Fator Illan 
Xuarcz de Carabajal, con 
fofpcchade que vnos Sobri
nos fuyosíe avian palTado al 
Campo de Pizarro. Sintiofe 
mal de efta muerte en la Ciu 
dad de los Reyes,que fue Do 
mingo a la noche * treze de 
Setiembre,de mil quinientos 
quarenta y cinco : y la A u
diencia hizo Proccffo fobre 
ella contra el Virrey ; y con 
cite fuccífo cay o en total def-

gracia del Pueblo; y a viendo 
penfado efperar a Pizarrosa 
la Ciudad de Lima>ya no fe-¡ 
guró , fe retirpoebenta le«* 
gm i átrh  fin k  C iu d a d ^  
TrugiHo * defpoblaado to¿ 
dos los IfUgar^ lJaqQ$,yh^ 
zicndo fubir Ipsjndios 
Sierra  ̂)Lps Oidptcs CQr$t$h 
dixeroo ello: el Virrey tomb 
el M p  Real * para llevarlo 
con% p ; pufp .ep yn Navio 
los hijos de ej Marques Fr3r 
cjfco Pitarra , cori el Licen
ciado Vaca de Catiro , y uQ 
huvo razón , que lo difua«
dicíTe: Los Oidores quitaron 
el Sella-3! Canceller,y lo pu- 
fieron en poder del Licencian 
do Zcpeda, como Oidor maf, 
antiguo: Defpacharon orden 
a los Capitanes, y Gente de 
Guerra > de que fi el Virrey 
les hizieffc fuerza, embarca- 
dolos contra fu voluntad,pa-n 
ra facar la Audiencia de all i> 
fe juntaflen con ellos, y les 
dieíTenfavor, y ayuda, para 
reíiftirje , pues era contra 
lo que fu Mageftad tenia 
clara, y expreflamente man-* 
dado:Fuecó cfto tal el rom-i 
pimiento de el Virrey,y O i
dores, que fe pufieron en ar-t

mas,



íñafc , y fe difpararon Arca' pareciefle para fu Perfoná; y
defpues de alguna dificultad,

i So LiBJ.de los únales.

buces devria, y  otra parte, y  
idefámparado el Virrey de fu 
gente, 1c Taquearon la Gafe, 
y ] 'huvo de itfe a la' Iglcíia 
M a y o r , dbtóde cftáfrafri los 
(Oidores,-y íponerfé cu fus 
tfianosyy le-11cvarobkGafa
détl^ieeridado Zcpeda, O i- 
i¿fap tnasañtíguo. Dibfe or
den a que el V irrey1 fe embar 
cáflfe,y bolvtera a Efpaña,por 
librarlo de la muerte , qué te
mían le darla Gonzalo Pi- 
zarro , o los Deudor del Fa- 
tor Carabajal , y  arrebatada
m ente le llevaron a vnálsla, 
que cftados leguas del Puer
to, efeódiendóle en vnas Bal- 
fas fecas,de efpadaña,que los 
Indios llaman henea,y deter
minaron embiarcl Virrey a 
a fu Mageftad, con la infor
mación de fu proccderjy en
cargaron al Licenciado A l- 
yarez, Oidor, que 1c llevaflfe 
t n  forma de prefo.

io  Requirieron aPizar- 
itó los Oidores, que pues el 
V irrey avia buelto a Efpana, 
y  fe fup! icava a fu Mageftad 
de la Ordenanza 5 que dcfpi- 
diera la gente, y  vinieíTede 
Paz y con la Guarda que le

llevaron cftá'Embaxada ct 
Contador Aguftin de Zara-- 
tC'py  Antonio de Riberaf 
Oyblos Pigarro, y  dixo, en 
refpueftapor si, y  * en itom-: 
brede todas las Ciudades,1 
que bizieflfeñ a Gonzalo Pi- 
zarro Governador del P iriy  
qüc afsi convenia,yque fino, 
faquearia la Ciudad. Bolvio 
efta refpuefta , que pufo en 
confufió a los Oidores.y mas 
el aver alícntado fu Campo 
Pizatro a quatro leguas de la 
Ciudad, yaver embiadoafu 
Maeftre de Campo Caraba-i 
jal>que prédib veinte y ocho 
Perfonas del vando del Vir-; 
rey , que eran las Principales 
déla T ierra, y  entro en laí 
Ciudad, fin poderlo cftor-; 
var los Oidores , porque no 
tenían cincuenta hombres de 
guerra, pues todos fe avian 
paffado £1 Gonzalo,y fu gen-; 
te conftava de mil y ducicn-; 
tos,muy bien armados;y luc-’ 
go amenazaron á los Oído-; 
res, quefi nodavanla Provi-; 
fion de Goverñador a Pizar-; 
ro, metería a fuego,y fangre 
la Ciudad, y ferian ellos los

Eri"
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primeros, que paíTarian por 
ello; cílo fe eftrecbó tanto,y 
Carabajal hizo tales cruelda
des, facádo prefos de la Cár
cel , y ahorcándolos de vn 
Arbol, y diziendoles donay- 
res, que fueprecifo, por evi
tar mayor daño , dar laPro- 
vifion , y nombre de Gover- 
nador, à Pizarro, entretanto 
que el Emperador no difpo- 
nia otra cofa, dexando la fu- 
perioridad à la Audiencia, y  
haziendo Pleyto omenaje de 
obedecerla , y dando fianças 
de eftàrà refidencia. Recibió 
PizarrolaProvifion, y en 
forma de triu n fo , con toda 
fu gente, entrò en la Ciudad 
armado ; y aviendo ordena
do fu Efquadron en la Plaça, 
fue à Cafa el Oidor Zarate, 
que fe fingió enfermo, y los 
Oidores le admitieron : hizo 
el Juramento, y  dio fianças: 
y  defpucs el A  juntamiento, b 
Cabildo , le admitió en fus 
Cafas de el Regimiento, con 
las Ceremonias acoftumbra- 
das.en fin de O&ubrc de mil 
quinientos quarenta y  cinco, 
quareinta dias defpucs de la 
prifiondel Virrey: y en ade
lante governò Pizarro la

Guerra,y los Oidores la Juítí- 
cia.

ii  El Virrey BlafcoNa-, 
ñezVela, fe libró de la Pri-; 
fion : y tomando Puerco en 
Turnbez,defpachó Provifiov 
nes contra lo hecho por Pi
zarro, llamando gente, y pi-; 
diendo dineros de las Caxas 
Reales.Embib Pizarro al Ca-] 
pitan Bachiaco,que fue dere
cho por la Mar contra el Vir-f 
rey; juzgó cite , que era Pii  
zarro , y fe retiró a Quito,; 
porque no llevava configo 
fino ciento y cincuenta hom-* 
bres;tomóle Bachiaco los Na-; 
vios, que tenia en el Puerto, 
y recogió otros, y cerca de 
ducientos hombres de guer-; 
rarllevó Bachiaco en fus Na
vios al; Oidor Texada , y  á 
otros d o s, que de parte de 
Gonzalo Pizarro,y de la Au-; 
diencia, iban a dar cuenta a 
fu Magcftad de lo executa-; 
dorHizo efto Pizarro,aunque 
contra la voluntad de Cara^ 
bajal, y Bachiaco, por desha- 
zer la Audiencia, y fatisfacer, 
al Pueblo, y moftrar algún 
refpeto al Rey,aunque fingi-; 
do; murió tn el camino de 
enfermedad el Oidor Texa- 

Z z  da.
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da. Llegaren à Efpaña Fran- 
cifeo Maldoftado, y Diego 
Alvares!: de Cueto , y paffa- 
ron à Alemania» donde efta- 
va el Emperador. Entreta*!«, 
to  que fe Hizo efta jornada» 
huvo en el Pirb grandes in- 
quietudes» y atrevimientos! 
y  aunque el V irrey Blafco 
N uñez » eomó Cavallero va- 
lerofo» bizolo pofsible, para 
rehaizerfe > y tuVo algunos» 
que con lealtad le ayudaron» 
el poder de Pizarro fue tan 
gran de,que en Batalla Cam
pal venció al V¡ rrey ,y le ma
tó; y  quedo tan fobervio, y  
dueño de la Tierra Pizarro, 
que tuvo muchos pareceres 
de que fe coronaíTejy de ella 
Guerra rcftikb gran daño al 
Pira » y gran ruinaalos Ef- 
pañoles.

t x  Supo efto el Empe
rador,en Alemania,por Die
go Alvarez de Cueto,Cuña
do de el Virrey, y  Franeifco 
Maldonado ; pero no la vlti- 
ma noticia de el rompimien
to , y  muerte del Virrey : y  
defpues de muchas reflexio
nes, fe refolvib fueífe al Pi- 
tu  el Licenciado Pedro de la 
G afca , que à la façon era del

Confejo déla Indu¡ficion,de 
quien fe tenia gran farhfac- 
cion, porla experiencia de 
lo que fe le avia encargado en 
negocios muy arduos de va
lor , y  juizio: Llevo Titulo 
de Prefidente de la Audien
cia Real del Pirii » con poder 
lleno para todo lo tocante al 
Govietno de aquella Tierra, 
pacificación de fus alteracio
nes,y Comi fs ion para perdo
nar losdeliftos fuccdidos, y  
que fucedieflen. Fueron con 
el por Oidores,el Licenciado 
Antonio de Cianea, y el Li
cenciado Rentería 9 con los 
Defpachos nCCeflarios, (aun-; 
que Fecretos) para quando 
conviniefle hazer Guerra : y¡ 
fin mas Gente, que fus Cria-: 
dos, porci Mes de Mayo de 
tnil quinientos quarenta y  
feis,fc hizo ala vclajy llegan
do à Santa Marta » tuvo avi
lo  Como Melchor Verrugo 
avia fido vencido > y  desbara
tado por la Gente de Hino- 
jofa, Capitan de P izarro, y  
le cftava aguardando en el 
Puerto de Cartagena 5 y el 
determino paífar al del Nom
bre de Dios»fin verfe con efe 
eonfiderando>que fi lo lleva-;
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va configo,la Gente de Hino-
jofa no le admitiría bien , y 
afsi furgio en el Puerto de el 
Nombre de Dios , donde ef- 
tava Hernán Mexia de Guz- 
má con ciento y ochenta h5 - 
bres. Hizo el Prefidente fal
tar en tierra al Marifcal Alo- 
fo de Alvarado , que defde 
Caftilla le acompañava;y ha
blo a Hernán M exia, y  dib 
noticia de la venida del Pre
fidente, y fuComifsion; bol- 
vio el Marifcal, y a inftancia 
de Mexia, falio el Prefidente 
en vna Fragata,en que lo re
cibió con toda honorificen- 
cia,y fe defeubrio có el Pre
fidente, del animó,en que efc 
tava, dccfcrivir a fu Magef- 
tad, obedecer fus Ordenes,y 
reducir fu Gente: Agradccib- 
lo mucho el Prefidente , y  
acordaron ambos el fccreto 
por entonces. Supo Hinojo- 
fa el recibimiento de Mexia 
al Prefidente , y fe inquieto, 
por averfe hecho fin darle! 
noticia; pero informado de 
Mexia,fe defenojo: y el Prc* 
fidentc fe govcrnb con tal 
prudencia con vnos, y  otros 
Capitanes,que les ganb la vó-¡ 
Juntad, y ya publicamentejcf

perfuadia el férvido del Em
perador. Embio Hinojofa a 
avifar de la venida de el Pre
fidente a Gonzalo Pizarro, y  
huvo muchos pareceres de 
que no con venia, que el Pre
fidente entrafíe en el Pirii: 
Encargofc a Pedro Hernán
dez Panlagua,natural de Pla- 
fencia, que llevafTe a Pizarró 
dos Cartas r vna del Empe
rador, en que con mucha Ma
dura le manda reciba al Pre
fidente, y le de favor ; y otra 
del Prefidente, dando cuen
ta de fu Comifsion, con fu
ma cortefania: y partió con 
ellas de Panarra en veinte y  
feis dé Setiembre de milqute 
nicntos quarenta y feis.

ij Con cftas noticias fá 
altero Pizarro: y de confe jé? 
de los fuyos, para reprefen-í 
tar a fu Mageftad fus difcuP 
pas, y pedir confirmación dé 
fu Govier no, nombraron a 
Fray Gerónimo de Loayfa,1 
Arzobifpo de los Reyes; y ár 
Lorenzo A!dana,y Fray To-í 
masdcSan Martin, Provin-f 
cial de los Dominicos; y ro-í 
garon al Obifpo de Santa? 
Marta, que vinieffe aEfpaña 
con ellos: y  Pizarro embibfc
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en particular a Lorenzo AU 
daña , fu Criado, para que le 
avifaffede todo, con diligen
cia 5 el qual fintiendo mal de 
lo que Pizarro , y  los fuyos 
hazian, (como quien defeen- 
día de aquel Noble Linage, 
que tanto fabia ferviral Em
perador) en Panama fe ofre
ció al Prefidente; y  el, y Me- 
xia eftrecbaron á Hinojofa, 
para que fe paíTaífe al fervi
cio de fu Mageftad, que lo 
executo afsi; y hecha refeña 
de toda la Armada, fe entre
go al Prefidente , yhizieron 
todos Pleyto omenage de 
feguir , y fervir a fu Rey 5 y  
el Prefidente recibió las Ven
ideras, y  las bolvio a dar a los 
inifmos Capitanes; y  el O fi
cio de Generala Hinojofa, 
epñombre de fu Mageftad: 
cmbarcaronfc todos , que fe
rian hafta trecientos: y los 
prelados, que venia por Em- 
baxadores aCaftdla , fe bol- 
dieron con ellos, para dar el 
favor,que pudícflen,y el Pre
fidente embio á Ja nueva Ef- 
jpaña, y otras partes, pidien
do focorro.

*4  Pedro Hernández 
j^añiagua,que llevavalas Car

tas, llego al Piru,quando Pi
zarro cfperava faber lo que 
hallavaenPanama:y fue efto 
en Enero de mil quinientos 
quarenta y Hete ; lleváronle 
prefo a la vifta de Pizarro, 
que le dio audiencia delante 
de fus Capitanes,y Amigos, 
con amenaza de que le quita
ría la vida , fi contava fuera 
de allí lo que dixeflc. Embib 
Pizarro a llamara Caraba jal* 
y  que traxefle toda la plata,y: 
oro, Armas,y Gente,que pu
diera ; y  cfto fin faber la En
trega de la Armada por Hi
nojofa, la qual llego al Puer- 
todcT ru xillo , qué recibió 
Diego de Mora, reduciendo-» 
fe con otros al fervjcio de fu 
Mageftad- Sabiendo ya Vii  
zarro,, que eftaVa fin Arma-? 
da, y  fin Riguridad, nombro 
nuevos Capitanes ¿ y  les rc¿ 
partió la Gente, que lcvantb 
a todo gafto: y  hizo poner 
<n fus Vanderas muchas Le-; 
ttas, y  cifrad de fu nombre,; 
cOn Varios alardes, y  confu-; 
mió mas :de quinientos mil 
Caftellanos de o ro ; y  difpu^ 
fo traer Gente de otras Par-' 
tes, juftificando eftos hechos 
gofrla Guerra, que le házia el

Pre-
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Prefidente; y  rezclofo,como 
delinqucnte, hizo que todos 
los vezinos de la Ciudad de 
los Reyes, juraffen el feguir- 
le, y  no defampararle.

i j  Quifo Pizarro impe
dir el que HegaíTe la Armada 
al Puerto: y  como Lorenzo 
Aldana le avia tomado ya & 
quinze leguas de la Ciudad 
de los Reyes, embío Pizarro 
a Juan Hernandez en vna 
Balfa (que afsi llaman en Ine
dias a las Embarcaciones pe
queñas ) a hablar a Aldana, 
fob re la de tención-de la At-  ̂
madaiOido por Aldana,que
do con e l , y  embio al Capi
tán Peña, paraqueditfeíTe á 
Pizarro el Poder , y Corrup
tion del Prefidcnte,y el Per-V 
don general del Emperador,* 
y  la revocación de las Orde
nanzas , y que perfuadiera lo 
mucho que ganava aquella 
Provincia en obedecer at 
Rey; y que la Real voluntad 
era, que el governafíe,yque 
para ello embiava al Prefi
ciente con poderes baftantesí 
A  que refpodibayrado Pizar 
ro , que haría pedazos a 
qnantos venían en la Arma
da; caftigaria el attevimien-

v id r io s ,  i j  

to del Prefíjente en detener
le fus Embaxadores, y la 
trayeion de Aldana. Bolvib¿ 
fe Peña, fin acabar de oírle; 
y Lorenzo Aldana, para ha- 
zer publico el Perdón de el 
Emperador, y mercedes Rea
les, ganba Juan Hernández:' 
y con la cautela de Defpa-, 
chos duplicados, y  Cartas pa-; 
ra particulares Señores,y Pci!¡ 
fonas fenaladas de el Campó 
contrario, efeondiendo vnas 
Cartas dentro délas botas, y  
llevando otras en publicólas 
dio a Pizarro, y con maña le 
dixo & parte, como Aldaná 
le aviapérfuadido, que pu-: 
blicáfléel Perdón en el Cam
po : Agradecióle Pizarro el 
avifo,y quedo con gran ere-' 
dito Hernández, que dib al-’ 
gunas Cartas, y hizo perdí-; 
dieas otras,y fue publico to-; 
do : Efta buena diligencia 
atraxo mucha gente Princi
pal al fervicio de el R e y ; y  
Pizarro andava tan de quie
bra con los fuyos, que ya le 
faltava la autoridad,y la fuer
za; y llego a tanto , que a fu 
vifta dos Soldados de a cava- 
11o, gritándole, que era tira
no , y apellidando al Rey, fe 
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paitaron, a fu fcr vicio,a car
rera. abierta, y entonces fue 
quando dixo fu Macftre de 
Campo Caravajal: E jtos m is 

cabe lit io s , M a d r e  ,  dedos e n  

dos m e  los lle v a  e l  a y r e ., >
16  Sentía Pizarro ftr

ruina , que el corazones el 
Maeítao de lamejorAftro- 
logia:comb el camino de Are 
quipa , como quien bufeava 
^efugio. La Ciudad de los. 
^veyes fe pufo en la pbedien> 
C¡a Real, y pregonp las Pro- 
vifíones, y Perdones de el 
Preíidcnte. Llamb Pizarro a 
Juan de Acofta , que deshe
cho de fu gente, llegoacon- 
folarle a Arequipa:y era cito 
de modo, que de mil y qui
nientos hombres,que avia te
nido, foloavia aora trecien
tos , creciendo la parte de el 
Prefíjente ,quanto fedifmi- 
nuia cfta. Tomo Puerto el 
Prefidéte en Tumbez, y lue
go tuvo gran recibimiento, 
y afsiftcncia, de fuerte, que 
eferivib a la Nueva Efpaña, 
defpidicndo el focorro, que 
avia pidido: Difpufo, que fu 
General Hinojofa fe  juntaíTe 
con los Capitanes, y Exerci- 
tp> que refidian en Caxamal-;

ca , para que de todo fe  hi- 
zicflc vn Cuerpo: y que Pa
blo, de Mcncfcs fucilé con la 
Armada , y el Prcfidente 
marcho á Truxillo, determi
nando no entrar en la Ciu
dad de los Reyes , halla con-« 
cluir ella Emprcflajy mando, 
que todos los que cftavan por 
fUMageftadfc juntaíTen con 
élcncl Valle de Xauxa, que 
era litio conveniente paracf- 
perar, b acometer al Tirano, 
y eftava lleno de ballimen-;. 
tps. Tomb la Sierra con fu 
Campo, en que tenia mas de 
mil hombres de Guerra, y 
todos defeavan Vcrfe libres 
de Pizarro, efcandali âdos de 
aver villa morir á horca , y  
cuchillo, mas de quinientos 
hombres Principóles, y  que 
ninguno cftava feguro con 
¿1.

l7 Diego Centeno fue 
íiempre muy leal vafallo de 
fu Mageftad; y por c(To lo
gra oy efta Familia la exalta
ción , que merece, enlajada 
con la de Velafco. Vibfe cn 
grades peligros con Pizarro: 
y viédofe aora con él,en diez 
y nueve de Oftubre de mil 
quinientos quarenta y fíete,

tu-
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dxlYj dro de Valdivia, que deChi- 

le avia paflado à la Ciudad

Reyes Doña Iuana,y D .Carlos. 18 7
tuvieron vna formal Batalla, 
en que Centeno * y fus Capi
tanes, quedaron vencidos. 
Supo el Prefideute efta rota, 
que la difsimulo con cordu- 
ra : y  abreviando la preven
ción de fu Gente, y Armas, 
puefto Pedro Alonfo de Hi- 
nojofapor General: Maeftrc 
de Campo el Marifcal Alon
fo dtí Alvarado: y el Licen
ciado Benito de Carabajal, 
Alférez General: y Pedro de 
Villavicencio, Sargento Ma
yor*,y por Capitanes de Gen
te dea cavallo , Don Pedro 
de Cabrera, Gómez de Alba- 
rado, y Juan dcSavcdra, los 
nías leales Vafallos de fu Ma- 
geftad t en la vltíma refería 
fe hallaron fetecientos Arca
buceros , quinientos Pique
ros , y quatrocientos Cava- 
llos: a que fe fueron juntan
do dcfpucs mas, hafta el nu
mero de mil y novecientos 
hombres de pelea i y en efta 
forma falio el Capo de Xau- 
x a , a veinte y nueve de De- 
ziembre de mil quinientos 
quarenta y fietc, caminando 
en orden la via del Cuzco,en 
feguimiento de PizarroXlc- 
go al Campo el Capitán Per

de los R eyes, y con la noti
cia de lo que ocurría , fe in- 
corporb en el fervicio de fu 
Magcftad ; y como era efte 
vn gran Capitán, y el que fe 
igualava , y oponía à Cara-; 
Vajal, el General de Pizarro, 
cobro mucho animo la Gen
te , y empeçb à entender en 
las materias de la Guerra. 
Llegaron à Andaguaylas,d6- 
de fe detuvieron cafi todo el 
Invierno, por frios, aguas,y 
mevcs:Luego que empeço la 
Primavera, fe puGeró à vein
te leguas del Cuzco, y hecha 
Vna Puete para paífar el R io 
Apurima , à doze leguas del 
Cuzco , por aver quebrado 
todas las Pucntescl Enemi
go, con no poco trabajo, y  
perdida» paflaron el Rio.Em- 
bio el Prefidente à Don Juan 
de Sandoval, Con Vna vanda 
de Cavallos, à defeubrir el 
Campo del contrario, que en 
efpacio de tres leguas,à nadie 
encontró. Pafsbfe en efta fa
çon al Campo del Prcfidente 
Juan Muñoz de Prado, Na
tural de Badajoz , y cfte in
formo de todo el intento de

K -
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P izarro, y como Acofta ve
nia con mas de treciécos A r
cabuceros,a embarazar el paf- 
fo; mando el Prefidente,que 
1c falieíTen al encuentro no
vecientos Soldados: Violos 
A cofta, y fe retiro; fubio el 
Prefidente,con fu Gente,vna 
Sierra muy alta de legua, y  
media , y defeanso alli tres 
dias.

18 Eftrechado Pizarro, 
pidió al Prefidente, que fuf- 
pendiefle las Armas, haftafa- 
ber lo que el Emperador má- 
dava 5 refpondio el Prefiden
te a Pizarro, que fe reduxef- 
fe , y  fe le harían muy bue
nos partidos , como muchas 
vezes fe lo avia dicho; pero 
no teniendo eftoefcfto, y fa- 
biendo,q avia falido delCuz- 
co con novecientos Infantes, 
y Cavallos: los quinientos y  
cincuenta Arcabuceros,y feis 
Piezas de Artillería, y que fe 
avia puefto en Xaquixagua- 
na, ciñco leguas del Cuzco, 
en vn llano, al pie del cami
no , por donde el Real de el 
Prefidente avia -dé pallar, ba- 
xarido la Sierra ,"y que tenia 
afíentado el <Cta¿npo en vn 
lugar tan fuert^que no le po  ̂

i '■  >¿ *y

dian acometer, finopor vn 
lado muy angofto, pues los 
otros tres los circuían Rio,i 
Montaña , y  vna onda cava 
quebrada: determinbel Presi
dente paffar á alojarfe muy 
cercaja que falio Pizarro con 
fu Gente en Efquadrónes enf 
orden, para dar la Batalla, y  
comento a difparar la Arti-; 
Hería. Quifiera el Prefidente 
diferir la Batalla,pero la cerj 
cania de fu Alojamiento , y  
falta de baftimétos, fe lo em-J 
baracavan ; y  afsi el General 
Hinojofa camino con fu Cá«í 
po,bafta ponerfe en vn fitio 
baxo,a tiro de Arcabuz de el 
Enemigo, y libre déla Arti* 
Hería* Venianfe de el Campo 
de PiZarro muchos, y  empe-: 
gando a padecer confufion fu 
Gente, dixoGonzalo Pizar
ro, leal á mas no poder: Pues 
todos Jewanal Rey , yo tam- 
bien,y aviendole dicho Acof
ta: Muramos, Señ or, como 
Romanos; refpondio Pizar
ro : Mejor es morir como 
Chriftianos; y  viédo cerca de 
si al Sargéto Mayor Villavi- 
cencio, fe le rindió, y  entre
go vn Eftoque,que traia.Lle- 
yaronlo al Prefidente, donde

ha-
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hablbcon alguna libertad, y  
lo entregaron a Diego Cen
teno, que lo guardaíFe: fue
ron prefos todos los Capita
nes , y el Maeftre de Campo 
Carabajal huyb •, y penfando 
efeaparfe aquella noche, ef- 
condido en vnos cañavera
les , Tele metió el Cavallo en 
yn Pantano, donde fus mif- 
mos Soldados le prendieron, 
y  le traxeron al Prcfidentej 
figuieron el alcance, raquea
ron elReal,y fe hizieron abu
rantes prefas.

ip A l dia figulente,ven
cido, y  dcfvaratado Pizarro, 
cometió el Prefidcntc el cafti- 
g o  de e l , y  de los demas , al 
Licenciado Cianea, Oidor, 
y  a Alonfo Alvarado, como 
Macftro deCampo fu yo: los 
quales procedieron c5 tra Pi
zarro, por fola fu confcfsio, 
atenta la notoriedad del he
cho,y le condenaron a que le 
Fuelle cortada la cabera , y  
'que fe puGeffe en vna venta
na , que para ello fe hizo en 
el Rollo publico de la Ciu
dad de los Reyes, cubierta có 
vna red de yerro, y  vn rotu
lo , que dezia : Efia es la ca- 
befa de el Trajdor Gonzalo

P ita rra , que fe  levanto en el 
Pirh contra fu  M ageflad , y  
dio Batalla contra fu an
darte Realcen e l V alle de Xa- 
qnixaguam, Cofifcaronlc los 
bienes: y le derribará,y fem-! 
braron defal las Cafas, que 
tenia en el Cuzco, poniendo 
en el Solar vn Padrón con e| 
mifmo Rotulo. M u rio,como 
buen Chriftiano, exccutan- 
dofe la Sentencia aquel mif*4 
mo dia ; enterraron el cuer-' 
po en el Cuzco muy honra-; 
damente, y fe llevb la cabe-- 

a lá Ciudad de los Reyes,' 
para cumplir lo que la Sen
tencia mandava. Fue arras
trado, y dcfquartifado,aquel 
mifmo dia, Carabajaljy ahor
cados nueve Capitanes,y def- 
pues fe hizieron otras juftir 
cias. Diofe efta Batalla en 
aquella Provincia memora
ble, Lunes de CaGmodo,quc 
fue a nueve de Abril de mil 
quinientos quarenta y ocho. 
Hizo el PreGdete vn Solem
ne Perdón en favor de todos 
los que en efta Batalla fe avia
hallado,acompañando el Ef- 
tandarte Real, de qualcfquic- 
rcdeliftos, que hafta aquel 
dia huvieffen cometido: Rc- 
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psttiolás-Tierras , y  Indios 
de los condenados * entre los 
que avian férvido con leal
tad. Señalofe en efta, y otras 
mochas oes ñones, contra 

■ Pízarfo, y fus-feqnaces,Aló- 
fode Sayas í natural de Ezi- 
ja , de los Caválkros de eñe 
Apellido *, t¿n celebre en los 
Rey nos de Efp3n3,y  en Ara- 
g'on -̂vnido a la sCáfas 11 u ftres 
de e l: Encomendóle a eñe 
Caballero ei repartimiento 
de Goaqufporíhs férvidos, 
que fueron particulares v pu
fo en orden todo aquel Rey- 
no con admirable pru den- 
cia: y cs bien de notar,que en 
el t¡empo?que el Emperador 

; ■ en Alemania extinguía la He
rejía con fas Arm as; vn In- 

: quifidor en el Pira , con fus 
Armas,y Letras, las reducía 
a íá Real obediencia,para que' 
en v n o , y otro Mundo de el 
baftifsimoDommio Efpañol, 
eftoviera venerado fiempre 
ei'Nombre de ei Gefany co- 
cluido efto con tanta feliei- 
ásá, por el Mes de Deziem- 
bre ¿e mil quiniétos quaren- 
tay nueve, bolvibá Efpaña; 
y ■; psfso a Alemania a dan; 
cuenta al-GefanEra el L'iccüd ■

ci ado Pedro de la Gáfca , de 
grande animo, y de muv pe
queño cuerpo,, y roftro muy 
defspscibk: de mucho valor, 
y prudencia, y digno de con- 
tarfe entre los daros Varo
nes : deriba va fe de la Noble 
Familia de los Gafeas Roma- , 
n o s, fue Colegial de él Ma
yor de San Bartholorne en 
Sa3amaca;I nqu iíidor, v Obif-¿ j
po de Si^aenca; hizo en Va-; 
íkdolid 3s 1 defia de la Mada-o
kna; fundólas Gspelbnias," 
que ay en ella, dexh el Patro-' 
nado á fus Deudos, v la me-' 
moría perpetua a la Fansa r 
Eñees d  fin deefta Conqnif- 
ta , tan importante en fu re
ducción, como la primera, y 
eñe d cxito de el infeliz Pi- 
zarro , que aviendo mereci
do tanta honra fus Deudos, 
la1 malogro por fu fcbcrvja, 
y. deslealesd , y au n aib'cátH 
ib ai Pro verbio común Efoa-i i.

: ñol de Uamarfe Pizarro qual- 
I quiera, que falta a fu firc , y

.20 Eñe a ño, en las Cor
tes, que huyo en Madrid, fe 
fuplicb, por parte Je el Rey-; 
no , 1o que ya las Reyes" Ca-' 

: taliecs tenían cedido a los
pon-
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^  Pontífices, refpeelo de los razón; y que ppr-elbsnefi-, '  ̂
Colectores í que venían para ció de eítos Reynos, y el cR 
los Expolios de los Obifpos, pecial de HofpÍ£ales,Huer£a  ̂
por el abafo,que en eíloavia, nos, y otros Legatarios de, 
aun antes de efpirar los ObiR los Prelados, devia Tu Ma^

■ pos i y  fucedíendo luego la -■ geftad mandar, que en jufti- 
muerte de Don Gerónimo cia determinafie: el Confejo 
Xuarez,Obifpo de Badaxoz, Real efta materia , dando a 
luivo tales queftiones con el fu Santidad loque le toca, y  
Colector, que el Emperador a eftos Reynos lo que es fu-i 
mando al Confejo Real le yyo; porque es vna lafticna lo 
cofultafíe fobre ello: y el Có- que fe padece en los ReynoSjí 
fejo dixoa fu iVlageftad, que i y en fus Igje/ías, por cuvaf 
fegun Drecho Canónico , y  caufa ay tantos, y tandoc-! 
Concilios, losExpoüos de lo tos Memoriales , dados a fu 
que los Prelados adquieren. Santidad, y Emhaxadas he- 
por razón de la IgleGa , fon chas de.propofito,por los Re- 
délas IgleGas, y Prelados, yes de Efpaña, fobre ello, las 
SucceíTores en ellas$ y que Cx pendones de los Beneficios, pj* 5 .^ ; 
los Nuncios pretendían, que Canongias, y Dignidades ea 
avia alguna poflefsion > o Roma, y .fobre el dar los B e-.^ ;^ p r 
coftumbreen contrario, efta neficios aEftrangeros: Vean- 
come neo a introducirfe , pi- fe todos los Papeles de Igle- 1 ■J 
diendo vna cofa leve, y que fias, v Monafterios de los 
no aviendo quien lo difputa- Reynos de Caílüla, q defde, 
ra , fe avian eftendido a to- Don Peí ayo no fe hallaran 
do: y por miedo de las Cen- penGones cargadas, hafta eR 
furas, fcconfentia , no folo ta introducción moderna ; y. 
en los Ex polios, percenecien- la fanta , y antigua coílum- 
tes por Prelados,fino en paf- bre era, qusndo moría vn 
far los Miniftros de los Nun- Obifpo, de el Expolio fe hâ v 
cios a fer Teftamentarios de zian tres partes, vna para la 
los Obifpos en todo genero Sacrillia,y Fabrica de la lgle- 
de bienes, contra drecho , y fia, otra para el Obifpo, que*

Reyes Doña Iüaha,y D.Carlos. tprhhhíh1
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fucedia, y la tercera para el 
R e y  , que la llevava, por ra
zón  de el Patronado, y para 
los gallos de la Guerra con
tra los Enemigos de la Fe, 
pero efto es relación de lo 
que pafsó elle a ñ o , porque 
en materia tan grave no po
demos interponer nueftro 
ju izio  , fino venerar fiempre 
quanto fe executa con la A u 
toridad Pontificia; porque ni 
deve fer el rcfpéto contra el 
Drecho, y los Concilios; ni la 
quexa contra la autoridad de 
quien tendrá elle punto en el 
jmayor, y mejor examen.

21 Murió elle año el Car
denal Don Juan de Tavera, 
¡Arzobifpo de Toledo , y In- 
quifidor General, en vno de 
Á goílo; y en fu lugar obtu
r o  el Arzobifpado de Tole
do D . Juan de Siliceo,Maefi- 
tro  de el Principe Don Pheli- 
j>e, y  Obifpo de Cartagena, 
y  defpucs fue Cardenal : 11a- 
xnavafe antes Juan Guixarro, 
y  fe le adjetivó, y  latineó el 
tiombre, por mayor decen
cia: y lo raro fue, que quan
do fe dio el Magifteriode el 
Principe à Siliceo , fe baila
ban cftos tres Pretendientes

con eftos treseftranos nom
bres : el dicho Juan Guixar
ro, Juan Carruefco, y Pedro 
Ciruelo , natural de la Ciu
dad de Daroca, de Aragon,y; 
todos tres Doáifsimos.

22 Diófc principio cftc 
año al Concilio deTrento,y 
fe promulgó la primera Sef- 
fion en treze de Dezicmbre: 
prefidiendo en todo los tres 
Legados de el Papa, que fue
ron los Cardenales Juan Ma
ria de Monte, Marcelo Cer
vino, y  Reginaldo Polo: Los 
principales entre los Thco- 
logos Efpañoles, fueron los: 
Padres Diego Laynez, y  Al-: 
fonfo Salmerón, de la Com
pañía de Jesvs; los Maeftros 
Fray Domingo Soto,y Fray 
M elcborCano, dclaOrden 
de SátoDomingo-yFray Aloní 
fo de Caftro,y Fray Andrés 
Vega,de la Orden de S.Fran- 
cifeo ; porque el Macftro 
Francifco Vitoria, y el Doc
tor Juan de Medina, Cathe- 
draticos de Prima en Sala
manca, y  Alcalá, excelentes 
Theologos, ya en eftc tiem
po avian muerto. Hizofe en 
Roma folemne Procefsion, 
y  Letanía, por el buen fu-

cef-
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dio el Pontífice Paulo 111.Ja- Villa de Alcañiz, v fus Al-

Reyes Doña Iuana^y D.Carlos. 19$

bileo Plcnifsimo,que fe cfté- 
diopor toda la Chridiandad.

23 Separaronfe, en ede 
ano, Arzobifpo Don Herná- 
d o , y Cabildo, délos Pley- 
tos, que tenían en Rom a, y 
en los Tribunales de Arago; 
y  aunque difintieron algunos 
Canónigos, fue la menor 
parte, y prevalecib la Paz, y  
feparacion} y fe hizo elec
ción de Canónigos por Ar
zobifpo,y Cabildo; y fe def- 
pidíeron los inhábiles,y defo- 
bedientes:yquedb encuerda, 
y  Chr¡diana conformidad, 
como mas interiormente re
fiere el Maedro Efpes , en fu 
Hidoria manuferitaeque pues 
lo eda afsi, no es bien, que 
los nombremos en cda,en los 
fuceffos de ede año, ni im
porta para la confequencia de 
lo que narra.

24 En veinte de Febre
ro de ede año,fe eferivib por 
el Rey no de Aragón al Em
perador , y  al Principe Don 
Phclipe, que governava la 
Corona: fuplicandoafu Ma- 
gedad,y a fu Alteza, con to
da indancia,que nodefmcm-

deas, nilaspaílaffealDomi-; 
nio de el Duque de Segorve, 
(que corría afsi) por lo mu- 
choque merecía eda Villa,ta 
Principal en el Reyno 3 por 
cuya caufa , y fus muchos 
fervicios,tenia repetidos VtU  
vilegios de los Serenifsimos: 
Señores R eyes; y el Reyno 
fe intereífava , en que no fe 
difmembraíle, por tener eft 
pecial Privilegio de no po-* 
derfe feparar de la Corona 
de Aragón: y eferivib tam-i 
bien el Reyno fobre lo m ifj 
mo al Comendador Mayor, 
de Leon,D. Francifco de los 
Cobos:aMonfiurde Granvc-* 
la,a D.Geronimo deUrries,al 
ProtonotarioClimcntc, y i  
otros;y paro co cdo la preté-: 
fion declDuquedeSegorvc.;

25 En nueve de M aya 
fe afsignb, y feñalo lugar pa
ra el Archivo de los Proccfi* 
ios,Papeles,y EfcriturasRea- 
les de las Audiencias de ede 
Reyno, en cumplimiento de 
lo difpuedo por los Fucrosj 
que es oy la eftanciá, quecf- 
ta fobre donde fe celebra la 
Audiencia Real; y de que ay 
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Oficio de Arcbivcro:y efta a 
cargo de vn Efcrivano de 
Mandamiento de fu Magen
ta J,con falariodetermínado.

z 6  En catorze de Ma
yo fe eferivio al Principe 
D on Phelipc , en defenfá de 
las Leyes de cftc Reyno: fu
ñicando a fu Alteza le man- 
tuvieíTen a la V illa de Can- 
fran, y  ficte Pueblos circun- 
vezinos, en la exempeion, y  
Privilegio > que tienen de no* 
contribuir en los reparos det 
CaftillodeCandalÍMprcn qué 
con divérfos ordenes, el L u
garteniente General de elle] 
R e y n o , como Capitán de 
guerra, los vexava,y queriá 
compeler ; y por fer dé la in
cumbencia del R ey rió la af- 
fiftenctade fus LugaresjFue- 
réSiy Privjlegios^uc los fa
vorecen* fe interpiiíieron ,c&  
fei Alteza* para que; fe toma
ra en dio , el acuerdo mas; 
conveniente. . m

27 Enocbo,diefey vein
te de Agofto, fe eferivio por 
el R ey  no* al Obifpo de Si- 
guenca, foferc la vteda>b pro- 
bibicioadc Jos panes¿para que

no fe contravenga a los Fuer 
xos del Reyno de Aragón: y 
tampoco en los Fueros her 
chos de Praelaturis>en que los 
Padres de el Convento de 
San Aguftin de Valladolid* 
con motivo de incorporaciñ 
de ciertas Iglefias de Atiza* 
Bordalva,y otros Lugares de 
efte Reyno, da van los Bene
ficios Eclefiafticos a Eftran- 
geros : y  lo tnifmo con Le
tras dirigidas a qualefquierc 
Jufticias, y  Oficiales Ecle-? 
fíafticos , y  Seculares, fe 
Ordeno, a inftancia de Don 
Rodrigo de Palafbx , Señor 
déla V illa, y  Tierra de A ti
za, para que los Beneficios de 
las Iglefias de los Lugares de 
el Reyno,fcdief$é a Eclefiaf- 
ticos Aragonefes;y fobre cf- 
to , tomando la providencia 
neccflaria* fe dieron también 
ordenes generales a todo ge
nero de Mintftros Eclefiafti
cos,y Seculares, para que no 
fe pcrmitieífc tomar poffef- 
fion de Beneficio alguno ,  a 
Perfona, que nofaeffe natu
ral,y nacido dentro el prefen- 
te Reyno de Aragón.
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a n a l e s ”
D E  L A  C O R O N A

DE ARAGON
REYES DONA JUANA,Y DON CARLOS,

AÑO MIL QUINIENTOS QUARENTA Y SEIS.;

LIBRO SEGVNDO.
C A P I T U L O  l

D E  L A  D I E T A  D E  R A T IS B O  N A , T  PR E V E N - 
ciones de la Guerra de Alemaniaycontra tos Luteranos» 

y progrejjos de ella en efie ano»

ritimas: y vnidas,de el nom
bre An^a,que con mucha gé- 
te»Armas,y dinero» fe previ
nieron, y folo cftava fuera de 
ellacl Duque de Cleves,y Du 
que de Baviera.; y  aun eftoí* 
aunque en la Religión Cató
licos , contem porizan cotí 
los Hercges. Délas Ciudades 
principales Católicas folo era» 
defpues de los Eftados de el 
Rey de Romanos: Colonia* 
Mccz de Lorcna,AqmTgran* 
y otros pequeños Pueblos; y  
de la Liga eran Augufta, UÍ-; 
ma,Argentina,Francfort Ju - 
ber>Viena*Brunfvich» Nam-;

burg,

L E N A  de 
abominacio
nes Alema
nia» impofsi- 

ble de perfuadir con razo
nes, y difícil de coquiílar por 
Armas » porque la Liga Sma- 
calda j( que fe llamo afsi, por 
el lugar en que fe hizo) com- 
prehendia las mas principales 
Ciudades, y  entre ellas las li- 
bressy  Anceaticas, que defdc 
el tiempo de los Hunos, en 
que hizicron confederación, 
fe nombra van afsi; y Ancca- 
tícas t i , porque en Lengua 
Teutónica quiere dczir* JVfe-



blos, que éra la mayor,y mas 
rica parte de Alemania. Efta- 
ya el Emperador ,  con la no
ticia de todoefte movimien
to, y  maquina , que llevavan 
losHerege$;de la ruina,y mu- 
dança del Imperio,difeurrié- 
do cl remcdio;y à efta façon, 
hallandofe en Flandes, partib 
para Alemania ; y  en Utrc- 
que tuvo el Capitulo de la 
Orden del Tufon , y le dib à 
algunos Cavalleros Efpaño- 
les, Flamencos, Alemanes, y  
Italianos ; y vifitando todo ci 
Ducado deGueldres, llego à 
Maftrique, fobre la Mofa: do- 
3 c tuvo Etnbaxadas de Seño
res de Alcminia,que fe refen- 
tian de la fama , que corría, 
3 e qoeel Ccfar con Exercito 
iba à Alemania; mas fabido, 
que tío penfavaen cofa feme- 
jante , fc defengañaron de lo 
que temían; porque el Empe
rador,por entonces,no lleva- 
va mas de quinientos Cava- 
líos, qü¿ era fu Guardia ordi
naria, fiempre que paflava de 
Flandes à Alemania : y  con 
d io s  phrrib de Maftrique,do- 
dc fé Üefpidib de la Keyna 
María íu Hermana j y por el

n+t ¿ -r<; . ' j 1 j • ^

Ducadode Lüccmbürgo en
tro en Alemania,dado fiem- 
prc fofpechas, no obftante el 
defengaño; y  aunque el En*-’ 
perador fe arriefgava,fu gra 
ze!o,y valor no repararon; y  
llego a Efpira, donde el Con -i 
de Palatino, y fu Mugcr, So-* 
brina de fu MUgeftad > vinic-: 
ron a vifitarle , como tam
bién el Lanfgrave, cadavno 
por fu negocio particular; el 
Conde Palatino de el Rin, a 
ver fi ballava medio de al
gún concierto para las cofas 
de Alemania;y el Lanfgrave* 
a tratar algo, que fueife a 
propoíito de lo que preten
día; pero ni vn o , ni otro lo
graron nada, y fe bolvicron 
como avian venido; y el C6- 
dc, poco defpucs , fe juntb 
con los de la Liga Luterana* 
Partió el Emperador de Ef
pira , donde cftuvo cinco 
dias; y  pallando por allí el 
R in , atravefando la Sucvia, 
llcgba Tom ábert, alnglof- 
tat, y  a Ratisbona , Ciudad, 
en que eftava convocada la 
Dieta, defde el año paíTado. 
Acudieron allí los Principes, 
y Procuradores de el Impe
rio , pero noel Duque de Sa-

1 9  d  Lib.II. de los Anales.
burg , y otros muchos Puc-



cimiento 5 que como eftosfeÍSlvi. xonia, ni el Lanfgrave de 
Helia,aunque eftavan llama' 
dos. Concurrieron muchos 
Hombres de letras» Qatoli- 
cosyy Lu teranos: porque que
ría elCefar,que allife difpn* 
taflen las nuevas opiniones, 
para defengañarlos,y hazer-* 
íes acudir al Cecilio de Tré- 
to, donde cftavá ya muchos 
Prelados, ytRcligiofos de la 
Chriftiandad ; nombrarohfc 
Juezes, que píefidieflfen a las 
Conclufiones ; feñalaronfc 
Notar ios,y fedio lalnftruc- 
cion, que avia de guardarfe. 
La primera Junta fe tuvo en 
diez y  fiete de Enero de mil 
quinientos quarenta y feis* 
Pedíanlos Luteranos Juezes, 
y  Notarios de ellos roifmos, 
y  porfiaron mucho fobre ef- 
to : Tuvieron otra Junta en 
fiete de Febrero: y en cite, y  
otros fiete dias, fe detuvie
ron en calificar las Conclu* 
íiones,que fe avian de difpu- 
tar:y los Libros,y Doftores, 
que fe avian de admitir,para 
argüir por ellos. Era la Prin
cipal Cabera de los Hereges, 
.en efta Junt3 , Martin Lutc- 
ro ; que jamas quifo venir a 
razones, temiendo £u conyé*

ciegan con la lu z, fe acogen 
fiempre á la fombr^. Empc* 
faron aquexarfe de las InR 
tDUcciones de el Cefarjy para 
que con efte motivo no bu-; 
y rífen, fe les dieron otrasáeô  
mo querian; mas no conten* 
tandoles cofa alguna,y con la 
noticia de la muerte repttuH 
na de fu infame Prote&oc; 
Lutero, (qbefue en Islevioy 
Pueblo de Saxonia, á diez y 
ocho de Febrero de efte año,* 
de edad de fefenta y tres , de 
npoplegia:y fe enterro cu Vi«; 
tcmberga,a donde vivió ca*¡ 
fi fiempre ) fe fueron todpi 
de Ratisbofla: Acabo efte mi- 
fórable Monftruo,que etnbiíi 
Dios para nueftro caftigo* 
pero no acabo fu mala $c£ta¿ 
que avia echado tantas ray-j 
zes en Alemania 5 y  aunqu$ 
dizen,que al principiólo pu-̂  
do el Ccfar extinguir,negan-; 
dolé el Salvo conduño : no 
advierte, que clCefar,ni pu* 
do dexar de guardarlo, pue$ 
Dios cumple la palabra, aui| 
a los Infieles, como fuccdib 
a Caín 5 yjofuealos Gavao^ 
nitas; ni tuvo coyuntura de 
Armas , para exponerfe a 

Ddd ' ^yctis
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aventurarfe,y a perder á Ale» 
«nania ; pero ya es mal anti
gu o  de algunos , que aculan 
lo  que no vfan, y reprueba« 
lo  que no hazcn: y no nos 
detenemos en lascalidadcs,y 
profefsion de Lotero, porque 
rcfpcfto de no aver fido Re- 
ligiofo A guftino, abundan
temente lo prueba ya Leo
nardo en fus Anales lib. i* 
Cap. 4̂ - fol. 386.

2. El Emperador profi1 
gu  ib en fus Cortes,y a refuel» 
to  en laGuerra;y propüfoa 
los Principes , y Procurado
res , que allí fe hallavan, lo 
Siguiente.

I. Qpc defeava mucho 
da adminiftracion de la Juftb 
cia en las Ciudades, y Villas 
del Imperio , y  en las de los 
Señores, y Feudo del, y que 
»0 fe hizieífen los agravios, 
que haftaalli fe avian hecho.

I I . Que las penas de la 
Camarade el Sacro Imperio, 
¿cdiftribuian mal en muchas 
partes,confundiéndolas entre 
ai mifmos , y  no acudiendo 
ni Emperador, como deven \ 
íobre lo qual fe expendieron 
muchos fundamentos, y rat
^OSKS.

I I I . Qgc las Monedas 
eran de diverfa ley, y  cilam
pa: y que fe les avia de bufar 
fu equivalencia, atendiendo 
mas el bien común , que al 
particular.

IV . Que las preeminen
cias de los Lugares de los 
Eleftores, y otros Principes, 
buelvan alfer antiguo, pues 
fe han cftendido, y impuefto 
por fuerza.

V . Qge Ciudades , y  
Principes efteo todos vni- 
dos a le F e , y  la obediencia 
del Cefar.

V I. Que lo tocante a la 
R eligión, lo remida al Con
cilio de Trcnto,quce$lo que 
íiempre fe ha acoílutnbrado 
en feme jantes difputas.

Refpondieron á ello lo fi- 
figuiente.

L  Que en lo que toca- 
va a la guarda de la Jufticia, 
que ellos defeavan lo mtfmo: 
y que fu Mageftad puñera 
fus fuerzas en deshazer eftos 
agravios.

11. Que las penas déla 
Camara Imperial,aunque los 
Antccefforcsde fu Mageftad 
las avian remitido, en aten
ción a  ¡os Servicios del Im-

pc-

M-



AN-PXLVI Reyes Dona luana, y D.CarJos. 1 9 o
peno , venían en bien en lo 
que fu Magcftad dezia.

III. Que fu Mageftad 
no pcrmitieíTe otra moneda, 
que la que fucíTc de valor juf- 
to, y  ley ncccíTaria.

IV. Que en lo tocante 
a las Prchemincncias, holga
rían no fe inovafc cofa algu
na.

V. Que quanto a la obe
diencia,y obligaciojque ellos 
tenían la voluntad, que fiem- 
prc,para fervir,afsi las Ciu
dades,como los Principes.

V I. Que en lo que to- 
cava a la Religión : que ya 
avian rcfpodido otras vezes, 
y  que fe remidan al Conci
lio Nacional, y  libreen Gcr- 
xnania,quando fe abridle.

3 Efta rcfpuefta,que los 
Alemanes dieron al Capitulo 
V i .  de la Religión, es lo que 
ya fe ha dicho , de que ellos 
no querían admitir el Con
cilio de Trento; y pedían,que 
en vna Ciudad del Imperio 
libre,aunque Luterana,fe tu- 
vieífe vn Concilio, no Gene
ral de toda la Iglefia;fino de 
las Igleíias, y Ciudades de 
Alemania,que llama van Na
cional 5 porque en fu propria

Tierra les parecia,que ferian 
fcñores,y fe haría lo que qui- 
ficífenjy en la agenafe avian 
de fugetar a la verdad, por 
mas que de ella quifiefsé huir.

4  En el tiempo que ef- 
tuvo aquí el Emperador , la 
Hija mayor de el Rey Don 
Fernando , llamada Doña 
Ana , caso con el Hijo de el 
Duque de Baviera: y la fc- 
gunda, llamada Doña María, 
con el Duque de Cíe ves; hu- 
vo grandes Saraos, y Rcgo- 
zijos 5 dativo el Emperador 
con la Reyna , y con la Du- 
quefa deBaviera: y no es nov 
vedad efta gracia de agilidad 
en vn Principe de tanto va
lor; pues dizc Scneca de Sci- 
pion Africano, quedan^ava 
dieftrifsimamentc: quando 
les tomaron las manos le dio 
vna Cadena de oro, con mu* 
cha pedrería rica, que fe apre
cio en veinte mil ducados; y 
el dia de la Boda dio tres Tu- 
fones, vno al N ovio, otro al 
Principe de Ungria, y otro al 
del Piamonte.

5 Defcubierto el animo 
del Emperador , empegaron 
los Dueños de laLigaam of- 
trar fu difentimicnto en la

Dic-;
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D icta,y fe efcandali§avan,dc 
que el Ccfar tomaffe á fu car
go el fcrvicio de Dios, y de 
la Chriftiandad^y aviédo lle
gado algunosCoroncles a R a 
tisbona, creció la fofpecha; y  
en veinte y vno de Junio fe 
Juntaron, y el Marifcal de el 
Imperio prefento en la Dieta 
Vna petición , en nombre de 
las Ciudades, y  Proteftantes,' 
que fe reducía: a que fabian, 
que fu Mageftad mandava llar 

mar a algunos Coroneles > y  
Capitanes, para formar In
fantería: Que fuplicavan a fu 
Mageftad fe dcclaraffe, y les 
dicífe a entender, para que fe 
haz ia eft cExercito;porque po 
dría fer, que ellos bizieífen lo 
mifmo, que fu Mageftad de- 
feava: Que fi tenia guerra en 
alguna parte , fe les dixeíTe, 
que ellos le fervirian,como lo 
avian hecho otras vezes.Ref- 
pondio el Emperadonque fié- 
pre avia tenido las Ciudades, 
y  füsCiudadanos, por leales 
[Vafallos, y Amigos: Que no 
fe alteraífen de lo que les di- 
xeffén los Rebeldes ;y a los 
Protcftantes dixo: Que a los 
tjue quifieffen fer fusAmigos 
¿1  les tendría en lugar de Her

manos; pero qué a la Autori
dad de Emperador convenia 
hallarfe con fuerzas,para caf- 
tigarRcbeldes,de$hazer agra
vios, y  executar jufticia: con 
cfta refpuefta fe defagradaro: 
y tuvo principio la guerra* 
que fe referirá defpues , di-; 
ziendo antes fu prevención^1 
acuerdo, y dificultad,

& Eftava el Emperador eri 
Ratisbona,donde fe avia con-, 
yocado la Dieta;y concu rric-; 
ron a ella los Cardenales de 
Trcnto, y Au guita; el Gran 
Maeftre de Prufia, el Obifpo 
de Panbergue , el Obifpo de 
Berguipurg,el Obifpo dcPaf- 
íau,el Obifpo deTric,el O bif 
po de Dexperglegos; el R ey 
de Romanos,el Duque de Ba- 
viera, el Duque Mauricio de 
Saxonia , (no el Elettor ) el 
Marques Alberto de Bran- 
demburg,el Marques Juan de 
Brandemburg, Hermano del 
Elc&or, gran Luterano ; el 
Duque de Brunfvich, que el 
Lanfgrave tenia prefo;el Du-] 
que de Melqueburg,el Algras 
de la Interberg,y otros Seño*; 
res, y Perfonas Podcrofas de 
Alemania.

7  Ella la Ciudad de RaJ
tif-



m
, tisbona , alíentada fobrc el 

Danubio, y  es la vltima de 
las Ciudades Imperiales, que 
eftan fobre efte Rio , azia la 
parte de Au ftria : fu afsiento 
fe cuenta en Bavieraí es Ciu
dad grande, y entonces muy 
Luterana 3 defde allí a Au* 
guita,ay dicz y  ocho leguas;y 
a I ngloftat, que es el poftrcr 
Lugar de Baviera, ay nueve. 
El Danubio arriba defde In* 
gloftat adelante, haíta Colo
nia , excepto algunos Obif- 
pos, y Villas, era deLutera- 
nos:y los que no lo eran,por 
confervarfe, davan vituallas 
a los Enemigos, como los 
Otros. El Duque de Baviera# 
aunque Católico , trato efto 
con tal reparo, que tardo en 
determinarfe mucho tiempo, 
pereda, que ocaíiono mucho 
drno al Emperador3 y fe le 
anadio otro inconveniente: 
que fue tardar vn mesen ve
nir el Rey de Romanos, por 
negocios, que le ocurrieron, 
fiendo fu venida tan neceífa- 
ria, como fe v io ; daño tam
bién mucho el poco fecretojy 
cita anticipación de noticia# 
previno a los Enemigos ̂ na
do el Emperador no tenia le*

Vaneado vn Akm:n,ni pfo* 
viíioncs hcchasiy folo fu for

taleza determinada lo fupo 
allanar todo.

8 Los de Áugufta em-; 
pecaron a levátar gente,auiv* 
que fin dezir, que era Contra 
el Emperador ; pues daVatt 
franca entrada én fu Ciudad 
a los Criados del Ccfar, qué 
iban allí por armas,y en Nu-; 
remberga fcajufiaron con vtl 
Ingeniero, y D  ego de ío r*  
ralva, Oficial de Erancifcó 
de Erafo, compro dos mil y  
ducientos quintales de pól* 
vora , y mi! quíntales de me* 
cha de Arcabuz,y otras cofa* 
pertenecientes á la Artillería  ̂
y fe llevo todo confeguri* 
dad a Ratísbona: menos, qué 
quando ya no fakaVart finó 
veinte Carros de pólvora,pi* 
eos, y  azadones, llamaron a 
TorralVa al Confiftorio de 
Nurcmberga, y le dixerotii 
que ellos eran fervidores del 
Emperador; pero que el Pue* 
blo eftava medio levantado^ 
que el Lanfgrave, y el Duqué 
de Saxonia vendrian luegoj 
que fe Icsavifavan, paraqüé 
fe fuellen con lo mas que pu* 
dieran llevar : y eftimando el 
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avilo, partió Torralva con fií 
Carruagc , y  caminbtoda la 
hcchcjydc ai a tres dias,vna 
mañana > llegaron a cftc L o 
gar trecientos Cavallos de el 
Lanfgrave > con el dcíignió 
ide ocuparlé con toda Tu gen- 
pe : Supofe en lá Corte de el 
Emperador, el primero de 
Á gofto  > que el Lanfgrave 
avia derribado la Puente de 
Tónavert: y queenNurem- 
terganole avian querido re
cetor > y fe bolvia al camino 
3 e Augufta;de2ian vnosyque 
a cftorVar el paíTo a la gente 
3 eItalia; otros al Condé dé 
Bu rasque Venia de Plándes: y  
quado paíTóvá efto,ylk él Em
perador avia érrtbiátíb fus C o  
rondes, ¡para levantar lá ín- 
fenrería Alemana; los qualcs 
eran: Aliprándo Madtuého, 
hermano de el Cardenal desr

T ren to, y Jorge d¿ Renf- 
purch, Soldado viejo , y que 
en muchas Guerras avia fér
vido al Emperador;y al Xam 
feurg también fe dio otra C o
ronelía^ al Marques de Ma- 
riñano, el qualerá General 
de la Artillería t cada vnode 
pilos quatro Coroneles avia 
He levantar quatro mil Ale-

manes ; de eftas quatro C o 
ronelías Alemanas fe hizic- 
ron , fegun coftumbre, dos 
Rcgimientos;cl vno fe llama-' 
Va de Madrucho, en que en
trava Mariñano;y el otro de 
Renfpurg, en que entrava 
’Xámburgry defpucs de efto 
fe repartiere) entre éftos dos 
Regimientos , igualmente, 
otras diez Vanderas, que el 
Emperador rhandb hazer ai 
Baftardo dcBavicra,y à otros 
Capitanes;de mancra>quc vi
nieron à Hazer cincuenta Va
deras d t  Tudefcós, veinte y  
cinco en cada Regimiento.* 
ProVcyb fu Mageílad , que 
vintéfíc Don Alvaro de Sari-; 
di,que eftavá en Ungria con 
fu T ercio , que eran dos mil 
y ochocientos Efpañoles ; y  
que el Maéftrc de Campo Ar
ce,vinieífe de Lombardia con 
tres mil Efpanole$;v el Mar
ques Alberto de Brandem- 
burg embib luego per Ca- 
vállo$,con que eílava obliga
do à fervir, que eran dos mil 
y  qu¡nientós>áunque fe avian 
de dar parte de ellos al A r
chiduque dé Aüftria.El Mar
ques Juan , Hermano de el 
Eleáoc d t  Brandcmburg, fe

par-



ta-DÂLVI aquella crayeion, qué fe dif- 
frpçaVai en acafó. Con eftos
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partió luego à traer feifeien- 
tos Cavallos, cotí que fervia; 
ÿ  el Maeftrc de Prufia avia 
detraer mil ; el Duque En
fique de Brandémburg, el 
Mancebo, quatfocicntos ; el 
Principe de Ungria , Archi
duque de Auftria,mil y qui
nientos: pero como efta Ca- 
Valleria cftava ctt diverfas 
partes, y los Enemigos en 
ínedio, y el Emperador folo 
en Rat¡:bona,dcfarmado,et1- 
tre Luteranos, fue vh Mila
gro deaquellós3con que Dios 
Ic afsiftio toda la vida, cl pol
der juntadla : y el rio averié 
expuefto à la infólencia dd 
los cinerarios 5 ptiro fola la 
Pcrfona fe hazia écfpetar,có¿ 
ino Eíercito.Era tal la induf- 
tria , y odio de él L m fgnve, 
que intento qücmaf la pol
vera recogida en Rati<bona: 
y  ya Vná íiocbé Vn Criadd 
de los Pages dé él Emperá* 
dor , en vn Mcñüftério , ett 
que pcflaVan* déib Vná can
dela pegada à la pared > qué 
fcorrefpohdiaà là Eftancia,cn 
que cftava la polVora, ÿ  ern* 
peço à prender el fuego; pe
ro fe fupo tah à tiempo, qué 
fe rcmedibtodé* ÿ dcíhizó

fobrefaltos fe hallava el Ce- 
far, quando embio a dezir al 
Palatino , cafado con fu So
brina, Hija de el Rey de D i
na marca: que no fe perdiefie, 
que miraffe por si, y  que ad-* 
virtiera , que tenia ochental 
añó$;réfpondib el Conde:que 
fu Tierra era la que fe perdí 
que e l , ni ayudaría al Lanf* 
grave, ni feria contra fu Ma** 
géftid, finó que defenderá 
fus Eftados;y en lo tocante i  
la Fe > éftaria a lo que deter- 
tñináífc el Concibo.

$ Lps Principés,qucayufi 
dárófi a efta Santa Guerra ai 
Emperador* füeroniel Sum3  
Pontifiéé Paulo 111. que em* 
biopor fu Legado al Carden 
nal Fárhéfio: y ófrecio doz* 
mil Infantes Italianos,y ocho 
cientos tiavallos,paga Jos por 
fei  ̂ mefes: y pór General & 
fu NietoÓ£hvioFarnefio,y 
trecientos mil ducados. Pen
dró Luis, Hijo del Pana, dib 
ducietos Cavallos, El Duque 
dé Florencia , ducientos In
fantes* E! Eftado de Ñapó
les , ochenta mil ducados. El 
Reyno de Sicilia echéta mil
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ducados; otras Señorías die
ron , cada qual > conforme lo 
que podía,

10 Hizo el Emperador 
formar vna txa&ifsima , y  
puntual deferípeion de todas 
las Poblaciones, Montes,Va
lles, Sitios, Fuertes, Ríos, 
Puentes,Vados,y Bofqucs de 
efta gran Provincia de Ale
mania: en que trabajaron los 
mas Peritos Cofmpgraphos, 
que fe hallavan; y  en ella ef- 
tudio con tal cuy dado ,quc 
tuvo cabal noticia de toda la 
tTierra, como el natural mas 
curiado; enfayando en aque
llas lincas,alturas, y grados, 
el mas perfeflo conocimien
to , para el mas fcgu.ro triun
fo  , acertadísimo acuerdo* 
vencer primero con la noti
ciado que avia de conqüjftar 
con el brazo,para que al do
minio de el entendimiento, 
íucedieífe el de el valor , y  
hecho antes el Bafton com-.

, iba delineando la Vic
toria, por donde abría cami
no a la Batalla.

- 11 Juntavafe ya la Gcn-
-fcc de Italia; y tenia el Ernpe- 
iirador tierno al Conde de 
■ Bura Maximili ano, levantaf-
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fe en Flandes diez mil Ale
manes baxos,y tres mil Ca- 
vallos,y que viniera con ellos 
a Ratisbona:Y aunque el to
do de efte Campo,era fuficie- 
te para combatir con otro 
qualquiera: como avia de jü- 
tarfe de tantas partes,ningu
na de ellas baftava por si fo
ja para combatir con los Ene
migos : y  eftos, antes que el 
Emperador tuvieífe juntos 
mas de fetccientos Cavallos, 
y  dos mil Alemanes de los 
de Madrucho , y  tres mil de 
los de Jorge,y los Efpanoles 
de Vngria de el Tercio de 
Pon Alvaro de Sandi: falie-i 
ron de Augufta con veinte 
y dos Vanderas de Infantería 
de la mifma Ciudad, y  feis 
de el Duque de Vvitemberg, 
y quatro de los de Ulnia , y  
mil y quinientos Cavallos, 
con veinte y ocho Piezas de 
Artillería, con la infcripcion 
de fer contra los Soldodos, 
que avian de venir de Italia, 
que dezian embiava el Papa,1 
para deftruir a Alemania, y  
derramar la fangre de fus 
Naturales:, explicando , que 
$fto no era contra cí Empe
rador,fino cocra el Papa; em-

bia-
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biaron a Vcnccia a pedir que 
no dieíTen paflp a la Gente 
del Pontífice* wfucron dere
chos a la ChufS(llamafe aquí 
Chufa qualquier Lugar que 
cierra algún paflo) y efto fe 
entenderá mejor afsi: Defde 
Italia,para venir a Baviera,fe 
ha de paíTar por Trentoíy de 
allí a Infpurg,ay vn camino: 
y  defde Infpürg, para entrar 
en Baviera ay dos,el vno por 
el Rio abaxo viene a Kophcf- 
tain , vna Villa cerrada, y  
fuerte de elTirol para entrar 
en Baviera ; el otro es mas 
alto azia Suebia, que va por 
vn Valle, y en fu boca ay vn 
Caftillo fuerte, que cierra la 
falida, y cita es la otra entra
da en Baviera. Luego cita 
Fieflen, Villa de el Cardenal 
de Augufta , donde fe avia 
feñalado,y hecho mueftra dtí 
la Gente de el Regimiento de 
Aliprando Madrucho, que 
era de fu CoroneTia, y de la 
del Marques de Marinan,que 
eran los dos de quatro C o
róneles Tudefcosquc el Em- 
perador fenalo ; defpues de 
FieíTenefta Queintení Villa 
Imperial,de las primeras Lu
teranas^ ambas de la depen

dencia de Augufta;y aqui fue 
donde primero acudiéronla-; 
reriendoles, que cerrando ef- 
te paíTo , cítorvarian el déla 
gente de Italia , con quinze 
mil hombres,y mil Cavallos: 
llevando por Capitán a Sebaf* 
tian Xertel, que primero fue 
Alabardero de el Emperador» 
y quando el faco de Roma,’ 
Tabernero , y defpues en la 
Guerra deSandefir, Preboíte 
de Jufticia, en los Alemanes,1 
por fu Mageftadry fe avia he
cho tan rico , que ya era de 
los Principales de AiiguHa^ 
por tal le erigieron por Capí-; 
tan General de efta jornada*’ 
y lo fue en toda la Guerra de 
la Infantería, que las Villas 
davan para ella; y con efte 
Campo llegaron a Fieffcn, 
que Xertel tomo,fin contra-; 
dicion alguna; y yendo fobte 
la Chufa, fe le entrego,fin ef-i 
perar golpe de Canon, ño finí 
culpa del Capita del Caftillo; 
cerca de allí avia cinco mil 
Alemanes de los de MadrtP 
cho, y del Marques de Mari
nan , porque los demas cftá-í 
van en Ratisbona,afsiftiendo a la  Guarda de el Emperador: 
moftraron eftos gran volun- 

Eff tad
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tad de combatirjmas los C o 
roneles no lo confinticron, 
por fcr la ventaja tan co n o  
ci J a ; y qúando no lo fuera, 
no era cordura aventurar la 
Empreña, por deshazer la 
Gente de Augufta,quedando 
a los Enemigos otras mayo
res fuerzas ; con que los Ale
manes de Madrucho,fe vinie
ron con orden del Empera
dor, a alojarfe, entretanto a 
Ratisbona , y lo  mifmo hizo 
Jorge de Renfpurg, que avia 
formado fu Goroncfia cerca 
de las Tierras de Ulma. Lue
go que los de Augufta toma
ron la Chufa,caminará dere
chos a Infpurg, con animo de 
tomarla, que fi lo configuie- 
ran , logravan el eftorvar el 
pafTo ; mas los de Infpurg fe 
previnieron tan prontos con 
doze mil hombres,que no de- 
xarOH llegar a los Enemigos 
á quatro Icguas$y pueftos con 
Caffiál Alto ,  los Hercges 
defefperaron de la EmpreíTa. 
Era elle Caftel A lto, vn C o 
ronel de los mas antiguos de 
Alemania, Vaíallo del R ey 
de Romanos, quien dcfpu es 
en el difeurfo de la Guerra, 
recobro a Chufa,

12 Empe^b a caminar 
la gente , que el Papa embia- 
va : los El panoles de Lonv 
bardia, y los de Ñapóles, fe 
avian embarcado en la Pulla, 
y  venían a defembarcar en 
Tierras de el Rey de Roma-* 
nos, que eftan juntas á Jas 
de Venecianos,en vna Villa, 
que fe llama Firme,en laDal-. 
macia,y de allí, porCarintia, 
y Stiria, avian de venir a Sa-* 
lesburg , y  de ai a Bdvie
ra. Los Hereges bolvieron át 
Augufta, muy defeontentos 
de aver perdido el gran lan-; 
^ede tormr a Infpurg;y lo 
huviera fijo  m iyor, fi aco
metieran a Ratisbona, donde 
eftava folo el Emperadorjpe- 
ro ya davan principio á fus 
errores, que fueron muchos 
ios que ejecutaron en efia 
Guerra*

ij El Duque de Saxonia, 
y Lanfgrave , eferivieron al 
Emperador Vna Carta,que fe 
reducía: a que ellos avián en- 
tédido,que fu Mageftad que
ría cafiigar a algunos Rebel- 
des;quc defeaVan faber quie
nes eran,porque fe ponían en 
orden para íervir a S. M* y
que por ventura fi S J&tcnia

al-.
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Exército fe formava contra de Ulma> y de Vvitemberg. 
ellos » eftaVatt prontos à dar Poco dcfpues llegaron S «co
la fatisfaecion, que quifiefie. nía, y Lanfgrave con fu gen- 
N o refpondib el Emperador te , y fe hizo vn poderolilii- 
à  cfta fimuláda infidencia; mo Exército* recogí lo de 
porque era todo del filencio, todas las CiuJaJes de la Li- 
y  de fus obras,y nò queria cñ- ga, y Señores, que entra Vati 
tettar Concita gente; y  quan- en ella; conftava de mas de 
do eferivieron,tenían ya for- Cien mil Infantes * y quinze 
mado fü Campo: y Sebaftian ttiil CaVallos ; y en todo etto 
Xertel fe avia falido de Au- fe figue la relación veridici 
gufta, y llegado a Tonavert, de D.Luis de Avila y Zuñi- 
ftís leguas de Augufta, y ca- ga * Comendador Mayor dé 
torZedeRatisbona,el Danu- Alcantara, qué eferivió los 
bio arriba, vn Lugar tan im- Comentarios deetta Guerra: 
portante , como fu nombré Sirvió crt ella, con gran va- 
fignifica * que quicré dezir: lor, y fue teftigo de viltà de 
dcfcnfádcl Danubio.Es Ciu- todos fus fucdlos, de quien 
dad imperial; pocos años an- drxo el Emperador, fabiendo E|3giol!c nM¡ 
tes hecha Luterana * y de la que eferivia cfta Guerra:^»?
Liga. Tomàia Xertel ,y  ef- mas bardanas avia obrado A té- 
perava ert ella la gente de la xandro, pero no avia tenido 
de A. u guita »porque domina- t an buen Cbronifla. 
va el Rio Lieo, que es el que En los Ettádartcs, que c*¡ 
patta poralli, y divide |a Ri- da Ciudad * ò Principe Lute-1 
Viera de la Süevia.y también rano,traían,citava las Letras 
dominava el Danubio * pot figUientcá,

Ene! Efandarte dd Lanfgravc,que erá el General de cfté 
Exército: latri featrìs a i radicem Arboris eftyomnis igitur Ar- 
bor noti faterà frugarti bonu,excidetur,(tf in ìgnetn conijcieturj 
- En otro del rriifmo: Si Deus pro nobis^juis contra noñ 

En las Vatideras de infanteria: in  libértate/» vocali iftis
fin iteh  }

En
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En otra: Pugna pro Patria.
En otra: Verbum  Domini manet in atermm.
En otra: In  verbotuo, Dovine» laxavimus telai 
E n otra: V a  vobìs Scriba » ( f  Farifeu 
E n otra: Generatio prava, &* adultera.
En otra: Progenies viperarum,quis vos liberava à ventura irai 
En otra: N o li tímete pußllegrex•
En otra: Deponet potentes de fede,($* exaltaba burnì les.
En otra: N o n  nobis» Domine,non nobts fe d  nomini tuo dagloriai 

Acuita. E n otra: In nomine I  e fu  omne genaßeäatur.
En otra: Domine lìbera Populmn tuum.
En otra: In  te,Domine, fperavimus,non confondermi 
En otra: M alos male perdei.
En otra: Ecce Babilon cadet,Cìvitas illa magna,in qua mifiue^
; , runt nobis,mifeebt mus i l  lis in daplum*

ArioVfpodc En otra: Q ui non intrat per Ofiium, fur e fi,&  latro*
Co boia. _  f  J  j .  /

E n otra: Oves mea vocem me am audient.
En otra: Perfice,Domine,opus, quod capißi in nobis. 

obifpodeMo- En otra: Ideò af$i?imur,quiacredïmus inDeum  vivum j
mit ei io. J  * o  J

En otra: Gratis nos perfequuntur- 
En otra: Parce illis,Domine,quia nefciunt quid focïunt. 

to!£Í.c Dina~ En otra: A b Aquilone veniunt liberatores tuu 
côcrad Papi. En otra: V em e camus,FS  occidamus befiiam magna coccínea  ̂

En otra: M ater fcorlationum0  abominationum pertvit.
Duque de Sa- En otra: Domine,in nomine tuo falvum  m efac.
x oniJ. # N J

En otra: Domine,ofende mane potentiam tuam.
Duque de Vvi- En otra: Adiferere,Domine, populi tui,quemredimifii.

En ocra: Excldamus,qui nos conturbanti 
E û otrr. Ventent plaga tua meretrix,  peribis cum fcortationibuS 

fuis.
14 Toda efta febervia cion de la Efcritara, que folo 

arrogancia lftvavä eftas Em- entendió,para abufaila;y San- 
prefias,cjuc fin duda dexo die- doval en la Vida del Ccfar de- 
tadas Lutero,en la prevarica- %b bien rcfpondidas conci

Tcx-

tember
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Texto,que dize: E x oretuo te 
iudicOiferve neq&am) pero no 
tardo cIcaftigo,que merecían 
eftas locuras. Para refiftlr to
da efta potencia,cftava el Cc- 
far en Ratisbona,fin ma? gé- 
te,que la referida,ni mas A r
tillería, que diez Piceas, que 
avia tomado preftadas déla 
Ciudad: porque la que efpe- 
ravade Baviera,noavia veni
do ; tenia avifo de fu gente, 
que Xamburg avia becho fu 
Coronelía en !a Montaña ne
gra-,pero con dificultad podía 
paffar, porque el camino era 
porUlma, Ciudad poderofif- 
fima,y enetniga;y por Vvité- 
bcrg,de donde era el Principe 
de la L iga, y  les era precifo 
hazer vn rodeo muy grande 
por Conftancia, y por el La
go de ella, y defpues por Ti- 
rol,menos peligrofo camino, 
aunque muy largo; tuvo tam-

bien noticia, que los Efpano*; 
ks de Ñapóles,la géte del Pa
pólos Efpañoles de Lombar
dia^ el Principe de Salmona; 
Capitan de la Cavalleria Jige-- 
ra,con feifeiétos CaValIos Iir’ 
geros,y la Artillería de Viena 
por el Rio arriba, en Barcas* 
iban llegando todos: aunque 
la intermifsion fue grande,y 
arriefgada,fi Dios no huvic- 
ra tomado tan à fu cuota efi- 
te fuceíTo.Fueró fobre Raya 
los Hcreges, y de ai vinieron 
fobre Nemburg,donde aífenr 
taron fu Campo ; cftava por 
ellos la Villa, porque era del 
Duque O to Enrique, prime«* 
rode los Duques de Baviera» 
y  del Conde PaIatino,que era 
Lutcranos;el Lugar era fuer-} 
te,y con Puéte fobre el Danu
bio,tres leguas de Tonavcrtjj 
y  tres de Ingloftat.

C A P I T U L O  IL
DEL *>:IAGE DEL RET DE ROMANOS A

Praga 9y  profecacton de la Guerra*

1 T "?  ^  Rey de Romanos 
i *a partió para Praga, 

Sonde él, y el Duque Mauri
cio de Saxonia,por orden del

Ccfar,aviá de entrar en tier* 
radel Duque Eleftor.EftcDu 
que Mauricio era Vno de los 
Duques de Saxonia, porque 

C gg k -
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fcgun la coftübrc de Alema
nia, como fe ha dicho, todas 
las Cafas fe reparten entre los 
Linages delIas,conel mifmo 
tTitulo,y nombre de la Cafa 
principal,y Cabe§a;de fuerte, 
que puede aver tres, yquatro 
Duques,yArchiduques;y cf- 
Ire Mauricio,aunque Lutera
n o , fue fiemprc enemigo del 
Duque de Saxonia,fu herraa- 
fio;fi bien al tiempo que em- 
pcfb  efta guerra , eftavan en 
paz ; mas defpues de empega
da,el Emperador pufo el Va
do del Imperio al Duque de 
Saxonia, y al Lanfgravc,co
mo rebeldes. Efte Vando del 
Imperio,es dar Jas tierras de 
Jos rebeldes a todos los que 
iquifiere tomar parte en ellas; 
y  afsi el Rey de Romanos,y 
el Duque Mauricio,fe juntar 
ron para tomar el Eftado de 
Saxonia,que les veniabié,por 
«confinante con fustierras.En 
efte tiépo llego avifo al Em
perador , que los enemigos 
determinavátomara Lazuct, 
IVilIadel Duque de Baviera, 
puefta en el caminode Ratif- 
bona, para Infpurg, que era 
aquel mifmo pafío, por dodc 
le  efgeravala gente,que avia

de venir de Italia,y déla Sel
va Negra,y no avia otro,por 
citar tomado el de la Chufa; 
pero quedofe efto en intento: 
añadiendo nuevo error mili
tar a los que acoftumbravan 
los Hercgesjy el Emperador 
con Pirro C olona, aquel ef- 
cogido Capitán,que con tan
to esfue r§o defédio a Carina- 
no,llego en dos alojamiétosa 
la defenfa de Lanzuetiy fue
ra de ella,dctcrminbefperar a 
los enemigos;y aunque eftos 
fe iban acercando,fabiendo la 
falida,y determinado del Ce-} 
far, pararon, entretcniendofc 
e|i M unich, y  Ingloftat, ctá 
donde el Duque de Baviera* 
aunque declarado por el Em
perador, todavía no fe fabia 
dcfpidir de fu contemplado. 
El Duque de Saxonia , y el 
Lanfgravc,embiaron vn Pa
go,y vn Trompeta,al Cefar: 
el Page traía vna Carta, puef
ta en vn? vara,como es la cof- 
tumbre de aquella cierra, que 
quando vno haze^uerra á 
otro,le embia la notificación 
afsi: llevarófc eftos a la Tien
da del Duque de Alva,Capitá 
General del Campo Imperial, 
que les dixo: que larcfpucfta

de
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de aquella Carta avia de fer 
ahorcarlos,mas que S.M. les 
hazia merced de las vidas,por 
que no quería caftigar fino a 
los que tenia la culpa de todo, 
y afsi los dexaron bo!ver,dá- 
doles impreíTo el Vando,qnc 
el Emperador avia publicado 
cotra fus Amos,porque ellos 
mifmos fe lo UevaíTé.No qui- 
fo el Cefar ver la Carta,que, 
fegun fe dixo, venia llena de 
defvcrguenjas, y blasfemias 
cotra S.M.y contra la Santi
dad del Papa , que en efto el 
Lanfgrave,y todos los Lute
ranos, eran grades Artífices.

2 La Infantería Italiana 
llego a Lanzuct en efte tiepo, 
a diez de A go fto : y  era vna 
de las hermofas Vádas,quc fe 
avia jamas vifto,de onzc mil 
Infantes,y feifciétosCavallos 
ligeros,y fu Capitán General 
el Duque Oftavio Farncfio: 
yinicron ducietos Cavallos li
geros,que embiava el Duque 
de Ferrara; llegaron también 
los Efpañolcs de Lombardia, 
yalietcs,y cxcrcitados, y cafi 
íiempre vencedores; y los de 
Ñapóles Toldados viejos,muy 
buenos: de manera,que ellos 
tresTcrcios eran la flor de los

Toldados viejos Efpañolcs: y 
ya los Alemanes de Xáburg, 
hechos en la Selva Negra,que 
aunque avia rodeado,y pelea
do en el camino,llcgarS con 
fclicidad;y c5 efto empego el 
Campo Imperial a tener for
ma de Excrcito;pues con los 
que eftava en Ratisbona,eran 
veinte mil Alemanes , ocho 
mil Efpañolcs,y diez mil lta- 
Jíanosravian venido feifeietos 
Cavallos del Marques Jua de 
Brademburg,por Boemia; el 
Marques Alberto tenia hafta 
ochociétos Cavallos;el Maef- 
tre dePrufia,ducietos;porque 
otros del Marques Alberto,y 
fuyos,y del Archiduque,que 
feria quatro milCavallos,aun 
no avia llegado:de fuerte,que 
el Cefar,co la gente de Flan-: 
des,con los de fu Corte,y du-; 
ciétos Cavallos del Archidu
que,tenia dos milCavallos ar-i 
mados,y mil Cavallos ligeros 
muy efcogidos,y la Infante- 
ria la mejor, que jamas avia 
tenidory junto todo,partió el 
Emperador de Lanzuet,y fue 
á Ratisbona a tomar fu Arti
llería,y géte:y fallo en bufea 
de los enemigos,como lo hi-j 
zo ,y  partió con todo el Capo

t e
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la via de Ingloftat, que cftava 
nueve leguas, y  las anduvo 
en tres jornadas; y echando 
Puentes de Barcas al Danu
bio , dio formi a paflar fu 
jente ; quando le vino avi- 
fo , que el de Saxonia, y  el 
Lanfgrave,por la otra van da 
de el Danubio,tomavan el ca
mino de Ratisbona:y el Em
perador imbio quatrocientos 
Arcabuzeros Efpañoles aca- 
vallo,ydos Vanderas de Tu- 
ídefeos, que aquella noche fe 
pulieron en Ratisbona a to
da diligencia  ̂y  con ello que- 
idava fegura, dando tiempo a 
poderla focorrer el Cefar ; y 
entendido efto por losEnemi- 
go$,y que fus cfpaldas queda- 
van defeubiertas,diero la bucl- 
ta a Ing)oftat,y véciendo mu
chos malos paííos, que íi el 
Exercito Imperial fuera prac
tico en ellos,fe les podía aver 
eftorvado: Pafso el Empera
dor la Ribera, y alojofe con 
fu Campo en vn Valle cerca 
de el Rio,a la váda de los Ene
migos,a dos leguas de lnglof- 
t a t : y fue muy importante 
elle tranfito , para embara
c e  el dominio de la Cam
pana a los Encmigos.Fortifi-

cbfe allí el Campo Imperial 
con vna Trinchera pequeña; 
porque el lugar donde el Du
que de Alva lo avia alojado; 
eftava tan bien eftendiJo,que 
no fe requería mayor: Tuvo- 
fe aquí vn arma, aunque no 
verdadera, pero elCampo Im
perial fe pufo tan en orden, y  
con tal corage,quc vio el Em
perador la gran voluntad , y  
brío de fu Gente para cobatir; 
a dos dias, dexoel Emperador 
eftc alojamiéto,con la noticia 
de que los Enemigos le avian 
tomado a feis millas de la otra 
parte de Ingloftat; y convi
niendo mucho que el Cefar 
tomafle a Ingloftat,porque el 
Enemigo noeftorvafleel paf- 
fo a Maximiliano Egmondio, 
Conde de Bura,con la Gente 
quetraia de FIandes,i>por lo 
menos ponerle en alojamien
to venta jofo.En veinte y cin
co de Agofto falio con todo 
el Campo , que iba repartido 
en tres mil lanzas,en tres Ef- 
quadronesiel vno de mil Ca- 
vallos,que llevava Maximilia-? 
no , Archiduque de Auftría» 
Principe dcUngria;elotrode 
otros tantos;el Principe de el 
Piamonte;los otros mil vn hi

jo
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Los mil y quinientos Cava- 
líos de el Papa , y Señores de 
Italia > iban con fus propios 
Capitanes,dividicndo clExer- 
cito en Váguardia,Retaguar
dia,y BagagCjArtilIeria,y Ba- 
gage ala mano izquierda,à la 
Vanda de el Riorla Cavalleria 
à la drecha, y  enmedio la In- 
fànteriary antes de la Vaguar- 
dia corrían mil y quinientos’ 
Cavallo?,afogarando, y def. 
cubriendo el Campo : y tras 
ellos Hevavael Duque de Al
va la Váguardia,con diez mil 
Alcmaiiesjy à la mano drecha 
el Principe Maximiliano con 
fus mil Cavai losóla izquicr- 
da,vna vez Efpañoles, y otra 
Italianos, fegüles tocava;tras 
Ja Vanguardia fe feguia la Ar
tillería,y Bagage,a la parte de 
el R io con el Efquadron de 
Cavallos, que levava el Prin
cipe del Piamontery con ellos 
iba el Emperador,porque elle 
Efquadron comprehendia la 
Cavalleria de la Corte, y an
dava el Cefar íiempre c5 cin
co Cavallos,en que iban cin
co Pages à cuerpo descubier
to, y líevavanla Vandera de 
tafetán colorado > que era e l
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Guión de fu Mageílad; quien 
mirándolo todo,y acudiendo 
a todas partes,como General, 
como Capitán,y como Solda
do , todo lo atendía , todo lo 
dirigía, y todo lo acerta va; fe- 
guia la Retaguardia con el 
mifmo orden ; y caminando 
con el el Emperador, llego al 
alojamiento que Juan Bautif- 
taGjftaldo,Maefo deCampo 
General,anricipadamcnte avia: 
ido a prevenir: comioalJi bre
vemente^ luego el Duque de 
Alva coveinteCavallos,füca 
reconocer a ingloílat, y otro 
alojamiento que eftava mu-; 
cho mas cerca de el Lugar.

3 Elle día, de orden de 
el Emperador,avia imbiado el 
Duque de Alva al Principe 
de Salmona,y aD. Antonio de 
Toledo , para que con parte 
de la Cavalleria ligera, y du-í 
cientos Arcabuceros Efp?ño^ 
les acavallo, reconocieffen los 
Encmigos;conquienes tuvie-í 
ron vna muy reñida efeara-; 
muza,que fe repitió con gran 
fortaleza,y tanta,que fe ente- 
dio, que el Campo contrario 
quería combatirry madh lue
go el Emperador que fe pu- 
ficíTen en orden, y al Duque 

Hhh de
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que détro dé trcsméfis echar-de Alva, que avi faífe de pun
to  en pumo* do la accio de e l 
Enccnigc:y bolviò àdóde te
nia afirmada la Vanguardia,y 
Ja Batalla,que cra C1 aloja miè
to, que fe ha dicho$y cfcogió 
allí fido para combatir; y to
do ordenado eó difciplina mi
litar, efpcro alGampo contra
rio; y  avifado de el Duque de 
A lva de que el Enemigo fe re
cogía dentro de fu alojmjicn- 
tOíVie Jo cfta vaciedad, y que 
fe avia malogrado el tiempo, 
por no darfcksa los Contra
rios, à toda diligencia llego co 
fu Campo al alojamiento,que 
cra de la otra Vada de Inglof- 
tidjázia los Enemigos,tenien
do la Villa las efpaldas,y. à Ja 
mano izquierda el Danubio,y 
vn Pantano à la de recha: y en 
la frente la Campana, Cerró 
ellas dos parteé el Duque dé 
A lv a , aquella noche, con tal 
priefa, que antes que llegara 
el dia,citava cali todo el Cam
po cerrado ; no hizieron los 
Enemigos eítorvo,porque fia
dos en fu fobeFvia, y multi- 
tud,qualquiera tiempo,y fido, 
les parecía hábil para la cm- 
preflfa ; y aun avia prometido 
4  Lanfgravc à toda la Liga,
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na al Emperador dé Alera*- 
013,0 le prendería, ardidés to
dos co que hizo hazefc larguif. 
fimas cócribuciones à las Ciu
dades del Imperio,y én aquel 
día nada fe hizo; al figüiento 
fe fue à reconocer el alojamié- 
to contrario,qué citava afeis 
millas del Imperial, en lugar 
fortifsimo:porque parla ma
no derecha,y por la frente,te
nían vn rio muy hondo,y vn 
pan taño,y fe guardava có vn 
Caftillo,que fobrccl rio cita
va aífentado: por las cfpaldas 
vn bofquc muy grande,y ef- 
pefo : y por el otro lado Vna 
mótañuela,donde tenia paef- 
tafu Artillería; y coito cita 
averiguació vna efearamu^a.

4  Otro di3 pufieron los 
enemigos fu Cavalleria,c In
fanteria en rafo,y fe juzgo, ̂  
era querer acorné ter,pero fo- 
lo fue paffar mueftra, y fe rc- 
duxeró à fu alojamientojotro 
dia le dexaromy fe vinieron à 
otro,à tres millas del Campo 
Imperial,que era fuerte,fobre 
Vnas monranuelas , que aun
que tenían el agua lexos , la 
comodidad dei fido íes dava 
la dcftnfa.



Aquella intima moche*
tlDuquc d¿Alva> a Viícfó con
sultado c6 d  Emperador ,cm- 
biaa D* Alvaro de Sandi > y 
A rce, cóh mil Arcabuceros* 
con Orden de laquc/avian de 
Íiazer,y guias*quc fabian bieft 
la tierra: Partieron,y atraVe*- 
fando Vnos bófqncs* dieroert 
el alojamiento de los enemi
gos,a ]ás dos* defpuCS de me* 
dianochc í y  degollando las 
Centinelas, acometieron lue
go al Cuerpo de Guardia* 
en que mataron imsdequa- 
trecientos » fin perder más 
que dos Soldados* que con la 
eonfuíion mataron ellos trúf
enos; durb cfta Batalla hada 
que todo el Campo ft pufo en 
armas, y fe botvieró,aviettdo^ 
les dadoefie fobrcfalto*y Ar* 
roa vaícrofa.

6  Defde veinte y fíete de 
Agofto,baftá veinte y nueve, 
no los dcxarcti fofegrr ert fu 
alojamiento^ porque los aco
metían de noche Con ehCami- 
fadas,los llamavan en fu len
gua traydotcs.E! Duque Ó£ta 
vio Farnefro,con JuáBautif- 
tá Saveli, Capitán de la Ca Va- 
llena del Papa * y Alejandro 
Vitclo,Capitan de la Infante?

2 I J

(ría, avian concertado dar con 
rfu gente, vna mala noche a los 
enemigos y quádo fe empe^b 
eftó,ettafido los cócrarios con 
el miftno penfamiéto* ocupa- 
ib vn lugar en vn bofque,qüe 
tra el que tenia ideado el Du
que Oftavio para fu aeciohty 
los enemigos dieron en vnos 
facomaftos del Cacnpó Impo- 
rial,que eftavañ en vn Caíáfl* 
cerca del bofque,y fe refolvib 
la empreña en vna recia efea? 
ramuda, con daño de vna > y  
otra parte.

7  Avianfe acercado loi 
Campos a tres millas vno de 
btro*y folo ávia vn rio peque? 
fío en medio^y viüdo el Lanf* 
grave, que en cncamifadas* y  
efearamu^as fe perdía tiépo*y 
gente * y que corría peligro, 
que le tomaíTcn las provifib- 
nc$ de fu Exercito* aviendo- 
le Ücgado catorzc Vanderas 
de Infantería (qué ferian fietc 
tnilhombrcs)fc levanto muy 
en orden,y empego a caminar 
en amaneciendo,con toda fu 
Artillería,que Ilegava a ciento 
y treinta tiros de bronce,con 
abundantifsimas municiones, 
y darfuage : traía quinzc mil 
CaVallos,y ochéta mil Infan?
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tes (aunque otros dizenmas) 
m uy bie armados,y con gran 
Voluntad de pelearjy quando 
amaneció,avian ya paflfadó el 
r io ,y  caminavan derechos, la 
bucltadeélCampo Imperial. 
Súpolo clEmpcradony fubib 
luego envnCavallo,mand^ 
do poncr el Campo en ordé,y 
hallo al Duque de Alva a las 
trincheras,que eftava difponié 
do lo que cóvcnia; porque pa
recía, que eran muy baxas, y  
desbaratadas,y fe refor^avan* 
para que eftuviefTentan altas» 
como el primer día*

8 El orden que traía el 
Campo délos Luteranos > el 
día treinta de Agofto,era vna 
forma de Luna nueva : por
que la Campaña eftendidifsi- 
ma, y llana, dava lugar para 
verfe todo; a fu mano drecha 
quedava el Pantano,que efta
va a la izquierda del Campo 
Imperial, que eraazia el Da- 
nubiory por otra parte venia 
vn Efquadron de Gente de 
acavallo,muy grande, acom
pañando diez Piezas de A r
tillería; a la mano izquierda 
de aquel, vn poco apartado, 
Venia otro Efquadron de Ca
ballos , también muy recio,

de Aritflferiajy cftfccra c lo o  
den de toda fu Cavallcria ,y  
la Infantería con knuebo. cótih 
cierto puefta en Efquadró^ 
nes,detras de fu sC  avallas ;y 
de cftc modo venia el Lanfr; 
grave a cumplir fti tan mag* 
nifica,como faifa palabra, de 
prender, o echar al Empcra- 
dor de Alemania.

9 Ordenofe el Campo ImR 
perial para el Combate, conJ 
forme a los Quartcles: los 
Efpañolcs á la frente del enc-í 
migo,teniedo el Pantano a la 
mano izquierda, a la derecha 
los Alemanes del Regimieni 
to de Jorge, con vna manga 
de Arcabuceros Efpañoles: yv 
dando buelta lo mas déla In-i 
fanteria Itabana,figuie Jo tras 
ellos, a la mano derecha, los 
Alemanes del Regimiento de 
Madrucho; y dexádo cfpacio 
de Efquadron,aEfquadron,y 
con camino abierto para la 
Batalla: eftava a vifta vnos,y 
otros: quando el enemigo, a 
media legua del Campo Im-] 
perial,tomo acuerdo fobrelo 
que avia de hazer;y fiendolo 
el plantar fu Artillería a la 
punta del bofque, fe empe^b
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a jugar la del Emperador, y  
viédo el orden,que el Duque 
de AI va avia puefto en fu Ca
po ,1o anduvo todo,co notable 
peligro de la continua lluvia 
de valas,quc difparava la Ba
tería enemiga. Eftava el Du
que de Alva con losEfpaño- 
lcs a la punta de el Campo: y 
tan abanado,que vna vala le 
llevo vn Soldado,que tenia a 
fu lado; y dio orden, que la 
Arcabucería no difparara haf- 
ta eftir mas cerca los Enetni- 
gós.Era frequétifsimo el rief- 
go de W  Baterías: y el Ccfar» 
que andava entre ellas, parece 
que tenia poder de apartarlas, 
b que,como Dios, guardava 
cfte Principe para el Triunfo 
de fuCaufa,hazia inútiles los 
tiros de los Enemigos# cfte 
día fe hallaron en el aloja
miento imperial, fetccicntas 
vala$,fin muerte mas que de 
diez y ocho hombres# lo ra
ro fue,que toda efta furia re- 
ftfticron los Efquadroncs in
mobles, fin aver Soldado, que 
tiiauncon los ojos cfcogieíTc 
lugar mas fcgaro;pcro efto,y 
tnas fabe hazcrcl poderofo 
cxeriíplo del Monarca: Nuc* 
ye horas duraron las Bate

rías# retirados con la fom- 
bra de la noche, quando pa
ro el difparo de la Artillería, 
empezó el de las copas, y va- 
fos del Lanfgrave:quc fegun 
la coftumbre de Alemania, 
Heno de fobervia,y arrogan
cia bebió, y brindo a Xertcl 
con eftas palabras: Xertel9yo 
brindo d los que oy ha muerto 
nuefira Artillería, y rcfpon- 
dio Xertel: Señory yo no se los 
que oy hemos muerto: mas se, 
que los vivos no han perdido 
vn pie de fu  Plazca. Llegada 
pues la noche,difpufo el Du
que de A lva, con grande di
ligencia , con todos los Car
ros de Campo, traer Lgina, 
levantar reparos,formar trin 
cheras,y alargar fortificacio
nes: de fuerte, que amaneció 
d  diá,con*toda la feguridad# 
defenfa labrada,de modo,quc 
fe podía eftar fin riefgo:aqucl 
día dcfcasola Artillería ene
miga# folo buvoalgunas e f  
caramidas, en que los Arca
buceros Efpaáoles fe dieron 
tal mano, que por tres vezes 
rompieron, y hizicron huir 
los Enemigos ; aquella no* 
che mando el Duque de Al
va a los GaftadoresBocmios* * - •

lii que
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que ferian hafta dos m il, y  
fon los mejores de el Mun
do , quelabraffen vna Trin- 
cheraancha, que tiraffeázia 
vna Cafa,que teníanlos Ene
migos ocupada , a quatro- 
cientos palios de ella: de ma
nera , que las Mofqueterias 
de ambas partes fe alcan^af- 
fe n : y fue cita obra perfec- 
tifsima,y importantejy Don 
Alvaro de Sandia con fu Ar- 
cabuceria Efpañola, la defen
día, ■

10 En efte tiempo el D u
que de Alva, de orden de el 
Emperador,embiavá al Mar
ques de Mariñano, y  Ma- 
drucho , con fu Regimien
to : y a Alonfo Vivas, con 
fu Tercio, a degollar tres 
mil Suidos , que eftavan alo
jados en el Burgo dcrNeu- 
b u rg, que avíán dexado allí 
el Duque de Saxoriia,y Lanf- 
grave , en guarda de cierta 
Artillería 3 pero deshizofe 
cfta Emprefla,porque el mif- 
mo dia fe avian venido al 
Campo. #

i i  O tró día, que fue d  
vltimode Agofto, repitió fu 
Batería el Enemigo. El Enfc 
gerador óyóMiffi* elle dia,en

las Trincheras, jütoa vnCa- 
vallero, que cftava enfrente 
de ellas contra los Enemigos, 
y comió defpues entre los 
Soldados Efpañoles de Lom-; 
bardia,y de Ñapóles, hazicn-j 
do cfta familiaridad, podero-; 
fa,y liberal, tercera de aque«- 
lias voluntades: Continua-, 
vanfe las Baterías:y a donde 
el Emperador cftava murió 
vno, porque vna Pieza llevó 
vna Alabarda délas manos at 
que. la tenia, y con ella mató 
a otro,que cftava cerca decir 
y  otra Pieza pafsó la Tienda; 
de el Emperador,y la Cama-j 
ra donde dormía, que en tch 
das partes lo büfcava la furia 
de el Enemigo, y teniéndole 
fiempre a la vifta,nuca lo po
día hallar: Batió el Enemigo 
hafta las quatro de la tarde, y 
fe hallaron mil valas dentro 
del Campo Imperial:Mandó 
el Duque de Alva a Alonío 
Vivas, que faliefTccon qui
nientos Arcabuceros Efpaño
les de fu Tercio a efearamu- 
car con los que el Enemigo 
avia facado fuera , para cftc 
fin : hizolo tan bien > que les 
ganó la primera Tritachcra, 
de dos* que tenían: y  defc
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pties rebolvio lobre los que 
cftavanen ¡a Caía , efeara- 
mudando con ellos, hafta 
que ya era tarde: y fe reti
ro , con grande orden, a fu 
Campo. Efta noche fe dio a 
los Enemigos vna Arma bra- 
Vifsima, como otras muchas 
fe avian dado 5 y ya efear- 
mentados , no fe llega van 
tan cerca ; y la Trinchera, 
que formaron los Boemios, 
dcfacooudjva tato a los con
trarios , que , al fín , huvie- 
ron de dexar el Alojamien
to , como fe les hizo levan
tar el Emperador por fuer
za.

Quería el Conde Pa
latino afsiílir á los Lutera
n o s , y perfuadir al Empe
rador, que no hazia nada 
contra e l; y aviendo embia- 
do trecientos Cavallos lige
ros al Campo contrario , ef- 
crivio al Cefar , difculpan- 
dofe , de que aquella Gente 
la embiava al Duque de Vvi- 
temberga , con quien tenia 
cfpccial atniftad, y  Liga: y 
que no la embiava cpntra fu 
Riageftad, porque nunca tu
vo tal pe nía miento  ̂y el Du
que le hizoir, por fuerza, a¡

Campo de los Enemigos. , 
13 Huvo fiemprc repe

tidas efearamu^as : y ocur
rió vn Defaho de vn Nt-b!c 
Montañés, digno de me
moria, de que ya la hazen 
Don Luis Zapata, en fu Car
los famofo , y otras Rela
ciones , y Libros, mas no 
con toda la individualidad* 
que es razón. Martin Alcn- 
fode Tam ayo, Hidalgo de 
la Montaña de O ñ a, y de 
d L u g  arde Tamayo, cer
ca de aquel Gran Monaíle-- 
rio de San Benito , fe halla-», 
va en cfta Guerra, y era 
Arcabucero de Don Alvaro 
de Sandi, con quien avia e£; 
tado tres años en U ngrii, y  
en la toma de Dura, y otras 
jornadas. Elle día vltimo de 
el Mes de Agofto , viendo 
al Enemigo tan poderofo,. 
mando el Emperador echar, 
Vando, que nadie , pena de 
la vida , falicífe de jas Trin-  ̂
cheras a cfcaramucar , ni á 
otra cofa, pues el peligro de} 
vna ligera , y ofada Efca-jt 
ramuda, pone todo vn Cam^ 
po a nefgo de vna Batallar 
Fuera de las Trincheras ayiâ  
va Fofo . hecho de la, tierra*»

s uc
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que avian facado;y mando el 
Emperador, que allí eftuvieC- 
fen ciertas Compañías de Efc 
pañoles Arcabuceros, para 
ogear losCavallos Enemigos, 
que fearrimavanrUn Todef- 
co Alemán Enemigo, que pa
reció vn Gigante Filifteo, co 
Ja fobervia de el OtfoGoliad,
defafiba qual quiera del Cam 
po Imperial,dízicndo injurio 
fas palabras contra el valor 
de los Efpañoíes;no fabiendo 
el Bárbaro,que no ayEfpañol* 
que no fea va David,para to
dos eftos Monftruos: Y  vien
do, que ninguno falta,repetía 
<fcnueftos,y injurias,batíalas 
vfcimas indecencias. Martin 
Alonfodixoa fu sCama radas,
qu e aunque le coftara la vid# 

(árnenacacia en el Vaudo^aviá 

d e  faíir contra aquella B eftiar 

y  hallandófe fuera de la T r in -  

ebera del F o fo ,o ye n d o  las pa
labra s fa ta rv i as del T u  de fe o ,

Contra los Efpañóles ,no ptt- 
dídrtdoI& íüfrir,arrojo el A r-

y tomo vna Pica,y ar
redrando por el fuelo, por no 
fér fcñtidodc los Efpañoles, 
anduvo cjuarenta pairos, y def 
jWfe fekvanto;y vífto por Jas 
Centinelas, avifaton iati

rador,quc mando llamarle;hr 
zofe fordo: y quando llego 
contrario,clavo las rodillas en 
tierra , y encomcndandofe a 
María Santifsima, que le era 
muy devoto, hizo tres vezes 
efta humillación: juzgocl Ene 
migo, que era miedo, y em- 
pc^b a burlarlo; pero le cofto 
caro: porque hecha fu oració, 
y con Temblante denodado,pu 
ío la pica en riftre, para aco
meter al Tudefco, el qual hi
zo lo mifmo;dieronfe dos gol 
pes recios,fin daño;al tercero, 
Martin Alonfo,clavb fu pica 
en la gola déla Celada,oMor- 
rion del Tudefco, tan recia
mente, que embiftiendo co el, 
le hizo caer en tierra fin fen- 
tido, y del golpe quedo ator
mentado; pero fin perder tié- 
po,ni embara^arfé Martin A!S 
fo, con la propia efpada, que 
el Tudefco traía > le corto la
cabera, con vniverfal aplaufo 
de todos lös Imperiales ,  que 
cftavaii à la vifta;y también le
to rto  las eintas de las A rm a s, 

y  ca rg o  con  Io que tenia; pero 

corno dicron contra ci, h u vo  

de fo lta r  e fto  ì y  la  cabe$a del 

T u d e fc o , p or v e n ir le  à fu  ca

po m as lig cro ^ e tìo fo co rr  iblo

la

an:
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la Arcabucería Elpañola, que 
hizo buir la Cavalleria cotra- 
ría, y  Martin Alonfo bol- 
vib por la Cabera de el Tu- 
defeo, que puefta en la Efpa* 
da, traxo a la Trinchera : y  
le admitieron , con todo re
gocijo. Preíentoíe al Empe
rador j pidió merced de la vi
da 5 y  mando el Cefar, que 
le cortaíTen la cabera, por la 
inobediencia; íobrequeem- 
bidiando el brío, lidiava con 
fu precepto ,  y  lo deíeava 
convertir en premio; mas 
tuvo el pobre Martin Alon- 
1b vn grande azar , en aver 
tenido vn gran favor: que 
como los Efpañoles dixeron, 
que no avian de conientir 
en fu muerte, fe enojo el 
Cefar5 y aunque, por con
temporizar , lo perdono, lo 
dexb fin premio , y olvida
do : y huvo de retirarle Mar
tin Alonío, a fu Montana, a 
morir , cargado de heridas, 
méritos , y férvidos, que 
cftoacoftumbrahazcr el elo
gio grande de los Sugetos, 
que contralla tanto, como la 
mifma defgracia.

14 El primero de Se
tiembre , repitieron los Enc^

migos el difparo de fu Artir 
lleria, por manana, y tar-* 
de , con tanta furia, que fin 
contar las perdidas, fe hallad- 
ron en el Campo Imperial 
mil valas: pero pagavatt dó 
noche, con Encanilladas, y  
Armas fuertes > todo lo que 
inquietavan de dia; y como 
defde la Trinchera i que hî  
zicron los Boemios, pade-; 
cían tanto los Enemigos, por 
fu cercanía, levantaron eí 
Alojamiento , y tomaron lá 
buelta de Neoburg; y el Du^ 
que de Alva los fue obíer  ̂
vando , al paífar el Rio ; y  
«10 quilo el Celar dir la Bata
lla, porque fu Cavalleria era 
menor, y  cíperava Ja de el 
Conde de Bura, de quien 
tenia avifo , que venia coi| 
leis mil Cavallos, y  quinzc 
mil Infantes.

1 j  Avia fucedido en cin* 
co de Agofto de efte año, en 
Malinas, Ciudad muy prin-; 
cipal de Flandes, donde ft 
crio el Emperador, con fe 
Tia la PrincelaMadama Mar*} 
garita, vn calo de ella fuer
te : Avia vna gran cantidad 
de Barriles de pólvora; crá 
Ja Torre antigua> y  eftáv^

JOd* pe-
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penetrada de grietas: llamá
bale Santporte,quc quiere de- 
zir:  Puerta arenofajpor den
tro  era de fuertes Bobedas 
de cantería : y  eftava la pol
vera en fetecientos Barriles, 
en la parte mas bonda, que 
por orden de la Rey na Ma
ría , fe tenia prevenida para 
efta Guerra. Vivía en efta 
¡Torre vna pobre Muger vie
ja , quede limofnafelc con- 
fentia eftar allí; y efta bue
na Muger, viendo el rief- 
g o  de las grietas, y abertu
ras > dio muchas vezes Me
moriales a\ Regimiento de 
Ja Ciudad, para que lo re- 
fnediaíTcn , y  no le hizo ca
fo, como fe acoftumbra, por
que los defvalidos, o no tie
nen voz , o no fe les oye; y  
de fen ganada , tomo fu ro
pa , dexo la T o rre , y fe fue 
á vivir a otra Calilla ; y  en 
t i  ríiifmo dia de la falida de 
efta Muger, quilo caftigar 
D ios el defeuido de el Regi
miento de Malinas, pues em
pece) vna Tronada, que re
petida , y  defprendido vn 
R a y ó , entro por las grie
tas , y encendió la pólvora» 
7  levanto, con tal violen

cia , dcfdefu cimiento; to- 
da la Torre , que la deshizo 
en el ayre, y repartió fus 
filiares, y piedras > como 
quien las difpara con Artille
ría : y dio toda la multitud 
de aquel violento defpoxo, 
íobre la Cala de la Villa , co
mo quien llevava el avilo, 
defengaño , y caftigo , to
do de vna v e z , y arruino 
mas de ducientas Calas , y  
en los Arrabales hizo otro 
tanto eftrago : Murieron en 
la Ciudad mas de quinien
tas Períonas; y  quedaron 
heridas mas de dos m il: y  
el quebranto fue vnivcríal, 
tanto, que en los Arraba
les murieron mas de mil y  

quinientas Períonas, y to
do pareció vn dia de Juizio 
en aquella grande ruina 5 pa
ra que fe vea el daño , que 
haze vn defeuido ; bien que 
fegun los felices fucefTos de 
el Ccíar, fe pudo dezir me
jor en efta ocañon, que en 
la de el Gran Capitán Gon
zalo Fernandez de Cordova, 
que 1c encendía el Cielo al 
Emperador Luminarias an
ticipadas a fu glorióla Vi&o- 
ria.

E l
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ximiliano Egnaondio,fè pufo fanteria, conducientos Cava-
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en camino, quando los Lute
ranos davan la batería alCam 
po Imperial. Alojbfeel pri
mero dia,deítle Aquiígran,en 
Andernaco, donde fe le jun
taron los Efpañoles, y  Italia
nos , que avian férvido en la 
guerra, que el Rey de Ingla
terra tuvo con Francia. De 
Andernaco fueron aConflué- 
cia, paíTada la Mofa, y aloja
ron cerca de Tubinga; aquí 
fupo el Conde, como le efpc- 
rava para impedirle el pallo, 
Riveras del Rin,no lexos de 
Francofort, el Conde de Al- 
demburg,con veinte y vna 
iVandcras, de gente efeogida; 
y Federico Riembergo, que 
cftavaen el paffode Cafella» 
frontero de Maguncia, en la 
Ribera del miftno Rin ; y el 
Conde Vichingli » con cinco 
Vandcras,frontera de Opcne- 
mi:y tenían eftos cogidos los 
paffos, por donde neceflaria- 
mente avia de vehir el Conde 
de Bura: pero efte, vfandódc 
vna milhar, y díícreta cftrá- 
tagema, los burlo a codos, y 
hizo huir , y defamparar los 
|>ueftos,en efta forma; Man¿

líos,y muchos Atambor es, y 
Trompetas, paíTaflen de no
che, fin hazer eftrucndo: de 
fuerte, que no fe fintiefTcn dé 
la otra parte del Rio Rin;y al 
otro dia de mañana , pu eftos 
en diveríbs Lugares, empecaf- 
íen con gran ruido , a tocar, 
los Atambores,y Trompeta;, 
con lasVanderas tendidas, con 
gran demoftranon: y cami
nando de efpacio : haziendo 
mueftra,de que todo el Excr- 
cito avia pallado el Rio Saho: 
y los Rebeldes creyeron,que 
toda la gente , que el Conde 
traía, era aquella; y llenos de 
miedo deíampararó los puer
tos, que tenían en el Rin , y 
caminaron para Francofort. 
El Conde , que vib el paflo 
defembara^ado, aprovechán
dole de fu induftría, llevo fu 
gente, parte por Tubinga, y  
parte por Maguncia ; donde 
hallandoBarcas,y ayudada del 
Arzobifpo deMaguncia,f afib 
fin perder vn hombre: y fué 
en feguimiento de los Enemi 
gos, que fe avian retirado ca* 
mino de Francofort;y aliento 
el Reala viftá de la Ciudad*

don-
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¿onde eftuvo vna noche ,  y  
quemo vn Molino de papel, 
que eftava cerca los muros,fin 
íalir nadie de la Ciudad. A l 
otro dia levanto lasVanderas> 
y  lkgo  a alojarle a Mildebur- 
go. Armóle vna embofeada vn 
Capitán, llamado Reymber- 
g o , cerca de Francofort, pen
ando coger al Conde en ella; 
mas deícubietta por los Cava- 
líos ligeros,y ojeando la gen
te de la zelada, con la Artille
ría 9 figuio el Conde fu cami
n o  feguro, A l otro dia muy 
de mañana falio con fu Cam
po de Mildeburgo , y vino a 
Norimberga; y vn poco mas 
arriba de Nimano, aliento el 
Real. Hallo por fu dinero en 
todos eftos Lugares los bafti- 
tnentos neceffarios: caminb 
ide efta fuerte con gran pru
dencia: y con el avilo, de que 
ios Enemigos lo venían a en
contrar, temvb5porque fu gen
te  era poca, rcfpeño de tanta 
knulritud , y fobre efto venia 
caníada: y diípuíb , que def- 
canfaíTen tres dias; y paífados 
eftos, en el quarto, antes, que 
amaneckffe, con grandifsimo 
■ filencio, pueftos todos en or- 
^en , caminaron: y dexando

burlado al Enemigo, fe metió 
en vn Monte,cerca de Inglof* 
tat;y repartida la Gente en tres 
Efquadrones, fue marchando 
a juntarle con el Campo Im-! 
perial: a donde llego a quinze 
de Setiembre , con fiete mil; 
Cavallos , tres snil del Mar-: 
ques de Brandemburgo,y quá 
tro mil Borgoñones,Flamen-’ 
eos, Gucldrefes,y Frifonesry 
veinte y  cinco mil Infantes, 
toda gente muy lucida,y bien 
armada: y  fueron recibidos 
con mucho gufto del Empe-i 
rador; y  todo el Cam po, que 
hizo folemnifsimas íalvasry to 
da la Nobleza vifito al Con-í 
de, alabándole fu valor, y  din 
ligencia. Ya no 1c temía al 
Enemigo; aunque eftos dias le 
avian llegado de íbeorro , de 
las Ciudades,y Señores Lute-: 
ranos, dos mil Cavallos, y  
veinte mil Infantes ; de fuer-; 
te, que en los dos Exercitos, 
que eftavan a dos leguas vna 
de otro , en cípáeio de cinco; 
le veían ciento y cinquentaí 
mil Infantes, y  veinte y qua-1 
tro mil Cavallos, todos,b los 
mas, Soldados viejos, grandes 
Capitanes * y  no menor de-: 
terminación de pelear. Oque 

‘ def-



íveves
, defdichá, que no fe júntaf- 

fen todos ¡contra el Turco, 
para el reícatc de los Santos 
Lugares! pero quàndo el De
monio , vrdiendo lazos, y 
prevaricando con fus Seftas* 
ha dexadócon mas libertad* 
parahaZer lo mejor?

17 Corría confuía la voz 
de la determinación de el 
Duque de Saxonía , y  de el 
Lánfgravc ; pues aviendo ci
tado dos dias en Neoburg, 
dezian vnos ,  que paflavan 
el Danubio , para entrar en 
Baviera , y  otros que iban à 
iTonabert. Refolvib el Empe
rador efperar à vèr el defigriio, 
que tomavan; y al cabo de dos 
dias partieron con fu Campo, 
y  en dos Alojamientos fue
ron a Tonabert, dexando en 
Ncoburg tres Vanderas de In
fanteria,para defender la tier
ra} yen el concepto de todos 
los Militares,fueeftc vnhier
ro grandifsimo en los enemi
gos ; pues dexaron el mejor 
A lo jamicnto, aísi por los fer- 
rages , comò porque cubría 
mucho País, y  embara^ava el 
paño, queavian de tomar ios 
Imperiales.

Eftuvfcron en T o n *

. 2 2 f
btrrSaxcnia,y Lanígravc,tres 
dia;; y cite fue lobre vna Vj¿ 
Ha del Duque de Baviera,que 
es la Villa de Lembigucn,quc 
cfta a dos legua;, y íe le rin
dió: y pufoGornifTarios dert-' 
tro para la? vitualla?; y hecho 
cftó feboivio a Tonabert; de 
donde efcrivicron a las Giu-¡ 
daies * carta; ¿ en que davaii 
cuenta * con grande alarde," 
de fus hazañas, Efcaramu- 
$as > muertes , y prifio- 
nes , y  rcmatavan , pi
diendo dineros; y fe iban 
cardando ya las Ciudades/ 
porque llegava el pla ô pro
metido de arrojar, o prender 
al Empcrador, y nada cílav^ 
tan lexos.

}9 Llego avilo al Em¿ 
perador de todo efto : y preJ 
venido cuerdamente. de to-' 
do, y vifta la Gente del Con-: 
de de Bura^ que avia defean- 
fijo  dos dias, refolvib Er
guir a los E nenigos, yen-; 
do primero fobre Ncoburg,1 
porque c ía  razón dexar-efta 
Tierra , que era fuerte > y  
bien proveída , a íus efpal-; 

das, mayormente cftarido ib* 
breel Danubio , quceravn£ 
Ribera tan principal * y  tju4 f

MI ' jan
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impoitavá tanto , y  perforali 
mente el Emperador> para 
reconocerla, tomo conGgo 
la Cavalleria ligera , y algu
na parce de la Arcabucería' 
Efpanola. Parete) de Inglofc; 
•a t , «my de mañana, y  lle~ 
gò à Ncoborg, a  buena ho
ra , à donde anduvo recono
ciendo la Tierra j y  para ha
berlo mejor, fe apeò, y  et 
Duque de Alva con è l , ’ en 
cuyo ; tiempo los Enemigos 
di^araron íir Attilleria ; ¡Kñi 
noel Gelar, como Capitari, 
particolari fe expíalo ii-tso^ 
dof -yr villa aquella Tiena^ 
bolvib à Inglesar ; y al otro 
dia: mandò levantar el Oatm 
po,y que fe echafsé las Rücbk 
t e r él  Danubio ,  que 
con :!* que avié de la mifma 
^Ticriá j xran tres : de filero 
t e , qtici cn vn mifmo titean 
p© páGbicl Exercito * y  fi; 
alo§b media legua de Inglot 
tar yv camino d e  ISlcòbutg. 
Ctefde ette dia ^ en adckqtei 
eatninó cl Gampay cor* di«; 
ftrentccrden : pues haftaeríí 
toncas *'1 ¿aq íadclcrfl nt&é 
mero i de là Gkmw poeo, ib i 
t e  dos parces, quetíá Haitó 
gu^jr^a ̂ íypfiatalkj; j pattu ii

no avia numero para mMujan

fe , ferian lastres partes muy 
flacas, y los. Enemigos las 
podrian contraftar facümen- 
t c : con que acra, con Ja: 
llegada de el Conde de Bu- 
ra , que vna vez iba en Ja 
Vanguardia de el Duque de 
A l va* otra, quando le ca- 
bia, Uevava la Retaguardia, 
y  otras vezes el Maeftrc de 
Prufia, y , el Marques A l- 
b c r to ljfe  hazian tres par-; 
tes cabales de el Bxercico, y  
enreda forma > en dos aloja
mientos, llego a media fegu# 
d eN eob u íg , dónde el mife 
mo dia , do» botas defpucs 
de comer, vinieron los Btjrr
goi Maeftre* delá Villa, (que
aGi fe fenavan los Governa- 
dntcs dc las tierras de A h n  
m aoi% )y d ie ro n , que da¿ 
m is el Lugar baxo cierta» 
condiciones.: Remitiólos el! 
Emperador al Duque de Al- 
varsjncíks dixoí quc fi den* 
tTo de. yna Inora no le dávan 
a naitfíetfdefo Magcfta4qu« 
rio vfpefaffen) otra rcípuefta; 
y oóttivfeo *aotfi$ide;|»fíar la 
bora , bizicron cL^ftovdelaí 
eatra^irdftparii&ddilós Capí-

ta -"
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tañes,que tftavan par ti Du
que de Saxonia,y el Lanfgra- 
ve.Fuccftei V n ruce{TofelJZ,y 
faquearon el Lugar, aunque 
contra la voluntad de el E tu-; 
perador.

20 Ya los Enemigos 
avían defamparado a Rayn, 
y folo mantenían el Fuerte 
hecho fobre el Licó: Varios 
eran los pareceres en orden 
a quedar lobre Neoburg, por 
fer Plaza tan difpuefta a ío- 
corrcrfe,y defcndcrfejmas el 
Emperador lo exccutb afshy 
el fuceílb confirmo quanto 
acierto tuvo efte Principe en 
lo que diípufo, Rendida efta 
tierra,el Duque de Alya, de 
orden del Emperador , hizo 
entrar en la Villa dos Vande? 
ras de Tudefeos: y  la Gente 
de Guerra, que avia en ella, 
aquella noche fe pufo en vna 
Isla* que haze el Río junto 
al Caftillo ; al otro dia , fu 
Mageftad, con el orden que 
ri antecedente avia traidoji 
-alojo en las Huertas, y Arra
bales de íSteoburg.Qüitaron- 
ie  las armas a los Soldados, 
y  aunque pudieran las vidas, 
ipor Hereges , y  Rebeldes, 
venció íiemprc en efte Prin

cipe la cjemencia a la feveri- 
dad ; y con el juramento de 
que no fervirian contra el, 
les mando dár licencia ; lp 
pvfrno hizo con los Capita
nes: diziendoks , que no lo$ 
caftigava, porque labia, qué 
engañados avian venido a lá  

Guerra; a que rtfpondieront 
que no fojo con el engaño,’ 
pero que con la Fuerza loé 
avian traído.

21 Tres dias eftuvo e{ 
Emperador en el Alojamienr 
to de Neoburg ; y hecha 
mueftra general de el Exer-j 
c ito , en que fe hadaron 
nueve mil Cavadlos, y veiiv 
tt y nueve mil Iníantes, qu§ 
aunque era ma> el nombre, 
y  !a opinión , fakavan mu?- 
chos por heridos, enfermos,’ 
y muertos $ y recibido el 
Juramento de Fidelidad dé 
Ja Villa^ y Tierra, y puer
to Govefpador, fe partió 
en bufea de el Enemigo; por* 
.que fu intento era verfe con 
jqJ, en lugar igual, que fe 
pudieíTe combatir í Y  deter* 
mino , para efte fin * paf% 
el Danubio, p6t la 

nde ty V illa, y por qife 
,^;¡ fe hj^ierpn , y  tomar >la

buel-
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buelta de Tonabert, donde 
los Enemigos hazian Cabe
ra de aquel fitío para toda la 
Guerra: Llego el Empera
dor , en dos Alojamientos* 
a aílentar el Campo > a v m  
legua corta de los Enemi
gos , eñ vn LugarCjO, que 
fé llama Marquefen 5 y  aun
que el camino era poco, lo 
enredofo de vn Boíquc cf- 
p eío , y  la angoftura de dos, 
o  tres carrlinos ,  lo hazian 
m uy difícil; pero tanteado, 
y  reconocido por el Duque 
de A l va, y el mifmo Ccíar, 
fe apoderaron de el Bofque; 
y  al fin de el camino fe plan
taron tan cerca de el Enemi
g o  , que apenas avia vn ti
ro  de Sacre; y  defdc allí fe 
vio enteramente todo el fi- 
lio  i que era de efta fuerte: 
E l ÍJofque * que cftava en
tre el Campo Imperial , y  
t i  Enemigo ,  fe  llcgavatañ 
cerca, que no avia en me
d io , fino vn rafa de qua- 
trocientos páffos 5 y  acaba
do efte llano , etnpe^ava vn 
defcenfo, i> baxada áfpcra, 
con vria fübida, de la tnif- 
rria fuerte j y  en lo alto , por 
foda fu ffentie  ̂ eftaván las

Trincheras, y  reparos de 
los Enemigos: de manera* 
que les era Fofo el V alle: y  
a la mano derecha fe fortifi-; 
eavan con el Danubio , y a 
las eípaldas con la Villa de 
Tonavert, y  el Rio Piras, 
que alli entrava en el Danu
bio.

22 Para alojar el EmJ 
perador fu Campo no avia lu
gar , por lo corto del efpacio,' 
la falta de agua , y  dificulto-; 
fa baxada al Danubio: y  con- 
fiderados eftos inconvenien
tes , camino el Campo a la 
mano derecha , la buelta de 
Bendiguen , dexanJo 3 los 
Enemigos  ̂la izquierda : y  
con el conocimiento perfefto 
de las Tierras de Alemania* 
afsi por averias andado mu¿ 
cbas vezes, como por eftu- 
diarlas cada dia, en la deferip-’ 
cion, y mapa , que llevava* 
comprehendio , que yendo 
fu Campo fobre Bendiguen,’ 
fe alojaría junto a Norling; 
y defde alli a las efpaldas de 
los Enemigos , les quitaría 
las vituallas, que les venían.: 
Mierras fe difponia; eftohuvo 
.en el bofqu e algunasefcaramu 
^ a u n q  erar-poco eftfto} y¡
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partib de Marquefen, en día, 
qüe vna niebla grandifsima 
le dib comodidad para alojar
le en Monan , Villa de el Do- 
mmiode Neoburg; y : el dia 
figuiente, puefto en vna Li
tera > por el accidente de la 
gota,' llego cerca de Bíendi- 
guen; y  el Duque de Alva 
le einbib los Burgo Maes
tres que fe avian venido a 
rendir. Tuvo avilo el Ce-, 
far que fe deícubrian Ca- 
vallos Enemigos cn!a Reta
guardia , y  lamando refor
jar con Arcabucería ; porque 
para la difpoficicn de el ca
mino , era aquello lo ncceíTa- 
rio. Aquel dia fe alojo el 
Campo entre Bendiguen , y  
Ncrlmg > guardando efta or
den. La Vanguardia en Ef- 
quadren baña la Batalla ; y la 
Batalla baña la Retaguardia; 
y  con cfta djípoficion fe ba- 
zian los Alo jamientos en to
da la Guerra. Hecho efto, fe 
fapo , como aquel dia Nor- 
ling avia recibido dos Van- 
deras de el Duque de Saxo- 
nia, y del Lanfgrave, de que 
fe arrepintib defpues la Villa; 
y  alojado todo el Campo, fe 
embiaron Cavallos ligeros a

reconocer los caminos, a la  
parte de los Enemigos , que 
fe dexavan ver, con porción 
de fu Infantería,y dos Eíqua- 
drones de Cavallos, y algún 
Carruage; y el Emperador 
mando al Duque de Alva, 
que tnvieffe el Campeen or
den , para quando atnanecieC* 
fe Vino entonces aviío de 
que los Enemigos venían de- 
rc¿hos contra los Imperiales* 
y que eftavan ya ccrca:Era ef
to poco antes de amanecer, y  
eftando el Campo prevenir 
do, amaneció con vna niebla* 
tan obfeura, que fue darle dos 
noches a aquel dia. Monto 
luego el Emperador: y  por 
tener la pierna derecha herir 
da de la gota, llevava por ef-, 
trivo vna toca, que folo a ci
te débil remedio flava fus ac-? 
cidentcs , defentendicndoíc 
de fu mortificación , por no 
faltar a acción alguna de fu 
efpiritu: y la toca , que fue 
Corona de los Barbaros, lle
va va elCcfar por los pies;quc 
ni podía paífar por otro fu ac- 
cidcte,ni podía hazer mas fu 
Magnanimidad; fue en eftaí 
forma a la Tienda del Duque 
de Alva, y porfiando la nic** 

Mmtn blq ,



bla ennodexar vec^ ni Ene
migos» ni Amigos, pues los 
propios Efquadrones no fe 
diftinguian: eftuVoel Empo* 
rador prevenido, típcramdó 
aviíb; pero los c&trarios,ayu^ 
dados de cita obfcuridad,pro* 
figuicron el camino deNorf 
ling , fin fer defeubiertos de 
los Cavallosdel Emperador; 
y  ganaron en el camino vna 
Montaña > en que podian dc  ̂
fenderíe bientEranyalasdíO^ 
zc del d ia, quando íc defeu- 
brieró,levantándote la niebla; 
avia entre ellos, y  el Campo 
Imperial, vna Ribera^que en 
pocas partes íc podiapaíTar 
con mas frente» que de vein
te Cavallos » y  la Infantería 
por la Pucntqtnirando el Em
perador fus Efquadroncs, ya 
con elSoldcfcubiertosjy con 
Ja toca poreftrivo , todo de 
fu cuidado, y  nada de fu 
accidente , le llego el Duque 
de A lva,y ledíxo: que pare
cía , que los Enemigos que
rían la Batalla; y reípondib 
auimofo: que fi ellos laque- 
rían > también el la quería; y  
tomo la Coraba, y los f i r u 
letes, y movió todo el Cam- 
poen efta otdé:La Vanguar-

Conde de Bufoneen toda fu 
Cavalleria, èlnfenteria/ySta-
bien la £fpañola;lucgo la Ba- 
talla»que el Emperador, con 
la Cavalleriade fu Cala» y( 
Corre,y; Vandas de Flandcs* 
con Efl:andartcs,Hcvava, ry el 
Principe de el Piamontc en 
ella, con ci Cargo de el Elqua- 
dron dé la Cafe, y  Corte de 
el Cefer;iba allitambien Ma
ximiliano , Archiduque de 
Auftria, con toda fu Cavalle** 
ria;el Marqués Juan de Bran- 
demburgo con la fuya : La 
Infanteria de lá Batalla era 
el Regimiento de Madrucho, 
y  los Italianos. La Retaguar
dia llcvava el Gran Macftre 
de Prufia: y  el Marqués A l
berto, el Regimiento dejor-; 
ge Renfpurg. La Vanguar
dia llevava diez y fíete mil 
Infantes, en tres Eíquadro- 
nes , y  tres mil Cavallos.1 
La Retaguardia » ocho m il 
Infantes en vn Eíquadron, y  
dos mil Cavallos. La Cava
lleria de cftas tres partes, íc 
repartió , conforme a lone- 
ceffário, poniendo los Arnc- 
tes negros en los Elquadro- 
nes, y  parte que con venia,

X
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y  la Gente de Armas, con fu Vanguardia eftava tn el 
Lanzas» todo en fu lugar; Alojamiento> y por efto 
la Retaguardia, y Batalla, mando hazer a1to todo el
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iban a la par t  porque el Em
perador quifo hazer honra á 
los Capitanes i que vn dia, 
como aquel, feñalado para el 
Combate, con frente tan an
cha v  no parecicíTc, que los 
dexava atras. Antes que la 
niebla fe huvícífe vencido de 
el todo, avia ya el Princi
pe deSalmona empegado vna 
Efearamuga con los Enemi
gos: f  a la hora, que el Em
perador camina va , andava 
muy ardiente : y por efto 
man do el Emperador al Con
de de Bura, que paffafTe ade
lante con fus Cavallos, por 
eftar cerca de la Ribera, pa
ra quando conviniefle pallar
la ; y provocando el Cam
po nueftro, con varias Efea- 
ramu$as, y aviendo el Ce- 
far, y el Duque de Alvafu- 
bido a vna Montañuela, pa
ra reconocer la difpoficion de 
el Enemigo , que parece c f  
tava en el animo de dar, o 
admitir la Batalla, nunca de
searon la Montaña , y fiem- 
pre profiguieren el camino 
de N orling: de fuerte, que

Campo, y al Conde de Bu
ra, que empegava a paflár 
la Ribera: era efto muy tat̂  
d e ; y fe perdib el día entre 
la niebla, el deícuido, y Jas 
cfcaramucas, que no fe mur
muro poco ; pero ni todo Ta
le como fe pienfa, ni todo 
fc entiende > como íe cen- 
fura.

23 Mando el Empera
dor alojar fu Campo ; y  los 
Enemigos hizicron lo m it  
trio: y al otro dia fe rcíolvib 
bolver con el Campo, y acer- 
carfe al Enemigo,con el mif- 
mo orden, que el dia antece
dente ; y fe tomo el Aloja
miento á milla y media de e( 
Campo contrario: donde hu
yo vna eíraramuga , que bu- 
viera fido mayor,finolade£ 
particffc la noche: Señalóle 
en ella el Marques Juan de 
Brandemburgo con treinta 
Cavallos,que peleo con gran
de esfuergo;y vno délos Du
ques de Brunfvich , que ve
nia con los Enemigos, fue 
herido,y murib en Norling.’ 
Eftuyoallicl Emperador aloj

f e
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jado algunos dias de el mes 
deO&ubre:procurando fieni- 
pre dañar al Enemigo* que fe 
ballava en vn Alojamiento 
tan fuerte , y  tan focorrido, 
que era impofsible Tacarle de 
H;y viendo, que fe gallava el 
tiempo inutilmente, reíblvio 
el Gelar quitarles el Danu
bio: porque las Villas, que c£ 
tan fobre el , fon der mueba 
importancia 5 y  las puentes, 
que paíían à Baviera,y à mu-i 
cha parte de S uè via ¿ eftavan 
todas aquellas, que ay dcíHc> 
U lm aa Tonabet , por los 
Enemigos-, y  eran Señores de 
todas las vituallas ; y tenían* 
los paflbs de Auguftaà fii 
propofito: y para evitar etto, 
mandò el Cefar,que aquellos 
días fe moftraíTe alguna gen
te à los Enemigos; y vna no
che embib al Duque O flavio 
con la Infanteria, y Cavalle
ria Italiana; y Xamburg con 
fus Alemanes, y  dozc piezas 
de Artillería,para que fueífen 
à Tonabet, que eftavá à tres 
leguas: y con el orden de lo 
que fe aviadehazer, fe pufie- 
ron antes de el dia febèe la 
V il lasque à cicala villa, toma
ron el Arrabal,y la Villa luc-

go; y íaüeron hiiycndo por la 
puerta dos Vanderas de In
fantería,que avian dexado de 
guardia; Saxonia, y clLanf* 
grave; í ; Tornado Tonábcrt; 
dexaron de guarnición' dos 
Vanderas, que fon fcifcientos 
hombres; y todo el relio de 
la gente bolvib al Campo co 
la Artillería, Ella cmprefTá 
fe hizo con tal acierto , y  ■ fc- 
ereto, que fobre tílar tan cer
ca los Enemigas,no lo fupic* 
ron por entonces. Levantóle 
el Emperador de fe Aloja- 
xniehto;y en vn dia fe pufo en 
Tónabcrt; y  allí fe alojo, te
niendo a fus cípaldas la Villa,’ 
y a mano izquierda el Danu- 
hio: y fe Iogrb ello fin opofi- 
cion alguna de el Enemigo:’ 
Y  al otro dia por la mañana; 
fue el Celar por la Ribera del 
Danubio arriba, con fu Cam
po a Tilinguen , que es vna 
Villa de el Cardenal de An
guila, fobre la ribera, con vna 
Puente muy buena: el cami
no era muy eípaciofo, tenia a 
la mano izquierda clDanubio, 
y a la derecha vnos boíques 
muy anchos , y efpelbs, que 
eftavan entre el Campo Im
perial,y el de los Enemigosjjr

fiem-



dxjlvi. ficmprc iban profiguiendo 
baila llegar a acabale , juntó 
al Rio Prcs, que cfta tres le
guas fobre Tilinguen , y eti- 
tra en el Danubio: y la Cam
pana por donde caminavaei 
Cxmpolmperiabtieneel mif- 
mo termino; y encftecamino 
fe le vino a rendir al Emperá- 
dorla Villa,de Hofté,coii Vn 
buen Caftillo fobre el Da
nubio: y defpues Tilinguen 
fe imbio a rendir : que fe le 
avian tomado ál Cárdena! de 
Augufta los Enemigos*, y te
nían en ella vna Vandera de 
guardia} mas íc filio, íabiendo 
]a venida de el Emperador, 
quefe alojo aquel diá cotí fu 
Campo entre Tilinguen , y  
Lauginguen 5 que es vna Vi
lla, que tiene Puente lobre el 
Danubio, y es Lugar fuerte 
de fitio, y de razonable forti- 
ficacionravia en cfta tres Van
deras: y con la que falio de T i
linguen,que fe entro al]i,eran 
quatro, que hazian mil y du- 
cientos hombres ; y requeri
dos aquell a noche por el Du
que de A lva, a que íe rindief: 
fen,reípondieron:que no que
rían,porque eíperavan focort

ro del Duque de Saxoniá y 
de el Lanfgrave; mas al diafi-
guiente tomaron mejor con** 
fejo}yantes de amanecer fa- 
licron por la puente, llevando 
el camino de Augufta. Los 
Burgo Macftres fe entregará 
a! Emperador, con ladiícul- 
pa , de que la gente de guer*- 
ra fe les avia eftorvado hazer 
antes: en ella fazon fe tuvo 
avifo, que él de Saxonia, y c\ 
Lanígrave, venían derechos 
á Lauginguen; y creyéndolo 
afi,fe  previnoel Campo:y fe 
íupo de los Burgo Maeftres¿ 
que aquella noche avia eftadb 
en la Villa Xertcl, con fcíen- 
ta Cavallos, y avia lacado las 
quatro Vanderás,y llevadolas 
a Augufta. El Duque de Al* 
va,con orden del Celar, hizo, 
que Juan Bautifta Sávéli, coú  
la Cavalleria de el Papa , íl- 
guiefle á Xertel,y a eftas qua- 
tfo Vanderas; y que le ácom- 
páñaíTen Aldana,y Aguilera, 
Capitanes Efpanoles cícogi- 
dos, coníus dos Compañías 
dé Arcabuceros a cavado; y á 
Nicolao Seco, con la fu ya de 
Iralianos: y pulieron tanta 
(diligencia, que los aleanca- 

Nnn ron
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ron , aunque X crtc l, con 
los Cavallos ya iba delante; 
pero con la? ejuatro Vande- 
ras trabaron vna Efearamu- 
¡ga, en que prendieron , y  
mataron a muchos * y  les 
tomaron tres Piezas de A r
tillería, que He va van a Au* 
gu fta: Bolvib coneftoSa- 
v e li ,  y el Emperador que
ría mudar Alojamiento; mas 
labiendo en tila  ocafíon, que 
Jos Enemigos caminavan,fue 
prcciíb no defalojarfe , para 
examinar el intento contra
rio  , que le tuvo con confu- 
Con , porque los Alemanes 
traían las noticias muy in
ciertas. Conocible cfte er
ror : pues íaliendo el Du
que de Alva a reconocer la 
diípofcion de los Enemigos* 
le oían fus Tambores muy 
-claros, y muy cerca , y  fe 
^klcubria ya alguna Gente 
lu y a ; con que el Empera
dor fubib a cavallp; y con 

- t i  Duque de A lv a , y algu
n o s Cavalleros * fe pufo en 
vna Montañuela, dtfdc dop- 
dc vib muy cerca !á Van- 

: guardia de los Enemigos* 
jque traían muy reforjada

de Gente de a cavallo ; y m-dÜ  ̂
fe Infantería a la mano de
recha , cerca de vnos Bof- 
ques; y algunas Piezas de 
Campaña, con que empe
garon á tirar muy bien, por
que el Lanfgrave era dief 
tro en efte manejo; y  vien
do el Emperador , que to  ̂
mavan la budta de Guin- 
guen , que es vna V illa , ab
lentada vna legua de el Alo
jamiento > y los Enemigos 
fe alojaron fobre cfta Villa, 
y fobre el mifmo Rio hu- 
vo  algunas Efcaramu^as, y  
no menores en la variedad 
de di&amenes : pareciendo 
a muchos , que fe perdía 
tiempo, y  nunca fe venia 
a Batalla; y que cemo pie
zas de A gedrcz, fe jugara 
con los Alojamientos, fa
cundo Vnas, y poniendo 
©tras ; y  fue tanto > que el 
Conde de Bura , valiente, 
y  apurado * ern mas bicar- 
r ia , que reflexión , lleno 
de efpiritu Tudefco , dixo 
al Efquadrcn de los Efpaño- 
les: To m  foy Luterano ; fe- 
ro doyme a l D iablo, y  no 
f  reo en el Emperador , ni el

D h*
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Duque , y qmrome embor
rachar , por quintó dias; era 
efte defpecho > porque la 
Guerra no fe hazla a fu g u f 
to t que ella defgracia de el 
difentimiento común > en 
ninguna parce tiene tanta 
eficacia como en la colera 
Militar. Corría por el Cam
po vna v o z , de que eftava 
pronofticado, que el dia de 
San Franciíco avia de tener 
el Emperador vna gran Vic
toria» Pafso aquel día el Em
perador con mala difpoíiciS, 
y también el Duque de Al va 
la palecio. Quifo el Cefar ir 
a U lm a, y  dcfpues de mu
chas opiniones y reíol vio mu
dar el Campo : porque fe Tu
po , que los Enemigos avian 
entibiado a Ulma tres mil Sui
dos, y mil y quinientos Sol
dados de la mifma tierra;quC 
era bailante Gente para de
fender la Ciudad; y con ello 
fe deshizo elle intento , que 
traía muchos inconvenien
tes, y la Guerra eftava redu
cida a tomar vn Alojamien
to , y  dexar otro ; y ya cor
ría la poca conformidad , y 
falta de dinero en los Enemi
gos. A  veinte de Octubre d it

pufo el Duque de A]va, que 
fe hiziefíc vna Efcaramu$a 
mayor que las ordinarias; y  
al dia figuiente, de mañana* 
fe embofearon tres mil A r
cabuceros en el Bofque , que 
eftava junto a Pres , azia los 
Enemigos, feilcientos paflosj 
y embiado al Principe de Sal- 
mona con algunos Cavallos 
Tuyos > faco á los Enemigos* 
que falieron, como ácoftum- 
bravan, con Cavallos > y¡ 
Arcabuceros, parte fuelcoí* 
y  parte en Efquádron i y  
el Principe los traxo a la 
mifma embotada , y huvo 
muchos muertos de los Ene* 
migos; pero lá Artillería fu*? 
ya los defendía mucho , y  
huvieron de retírárfe Vnos* 
y  otros: y aunque fe inten* 
taron otras efearamu^ás, nun
ca tuvieron el efeílo * que fe 
defeava; con que el Empera
dor difpufo, para vna noche* 
vna encámifada * en lá qual 
iba toda la Infantería , y el 
Regimiento de Madrucho,y 
el Gran Máeftre de Prufia* y 
el Marques Alberto % Con la 
Cavalleria. Partib con cfta 
Gente el Duque de Al va aque
lla noche j y  el Emperador,
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prevenido con lo reliante de 
el ExercitOj cipero en Cam 
pana , y cftuvo de efta fuerte 
armado de fu Gola, y C ora
bas: y porque la noche era 
m uy fria/e pufo a dormir en 
Vn Carro cubierto , que en 
Ungria llaman Coche ( y  ya 
el vio en Efpaña es bien co
nocido,donde íe erio el ocio, 
y  el deliño a vn mifmo tiem
p o .)  Y  afsi cftuvo eíperando 
Jos aviíos, que le traxeflen de 
el Duque de A l va, que llego 
á media milla de el Campo 
Enemigo 3 y  reconociendo, 
<qüe fus Centinelas, y Guar
idas eftavan reforjadas, man
ido bazer alto , y conocio, 
que eftavan con avifo; y  co
m o a mas decfto, fu fortifi
cación era grande, bol vio el 
Duque con íu Gente a* A lo
jamiento , antes, que amane- 
ciefle ; y el Emperador acu- 
ídio a la mifma hora , y  fe 
perdióefte lange, por la in
fidelidad de los Campos, 
que reciprocamente ocafio* 
nan ordinariamente cftos da-; 
ños.

24 Viendo efto tan pe
te jofo, entre otras cofas , vn 
flia^de orden ,  y mandato del

Emperador, el Principe de 
Salmona, con fus Cavallos 
ligeros : y Monfiur de Ba> 
bancon, Cavallero de el Or- 
den de el Tufon, Fiamenco, 
con la Cavalleria de el Con
de de Bura , fueron azia la 
Efcolta,que los Enemigos ha- 
2¡an à fus Vituallas 3 y  no 
muy lexos de el Campo de 
ellos , encontraron con dos 
Efquadroncs de Cavalleria, 
que los derrotaron , y pren
dieron muchos, tomando vn 
A lférez, con fu Eftandarte; 
y bolvicron al Emperador 
con efte buen fuceífo. Y  co-; 
nociendo, que la empresa de 
Ulma era impcísible , pare-; 
cib mas conveniente bolver-; 
fe al Alojamiento de Laugin-; 
guen; y antes, que el Empe
rador partiefle , murió de Fj  
enfermedad el Coronel Jor-; 
ge de Remípurg , Soldado 
viejo,y que en todas las guer
ras del Emperador av ia férvi
do con común aceptacion.En 
efta mifma façon fe bolvib à 
R o m a, por algunas indif 
poficiones , que en fu falud 
tenia el Cardenal Farne- 
f io , Nieto de el Papa, que 
avia venido por Leíalo*

Par-
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. Partió el Emperador, con el Don Fernando fu hermano, 
‘ orden acoftumbrado, a alo- con el Duque Mauricio,avian 

jaríe en Lauginguen 3 y vicn- tomado la mayor parte de el 
doíe los Campos vno á otro: Eítadode Saxonia 3 por cuya 
y teniendo el de Saxonia , y caufa mando el Ccfar hazer 
Lanígravc mayores ventajas vna íálva general de la Ani
de fitio, y gente , jamas quifo lleria, con públicos regozijos, 
entrar en batalla. A efta íazon que llenaron de dudas , y fot» 
llego el avifo, de que el Rey pechas a los Enemigos.

CAPITVLa III
D E T E R M I N A C I O N  D E  P R O S E G V I R

la Guerra en el Invierno, y acierto que acredito 
el buen facejjo.

puedo que avia eícogido, que 
era muy acomodado, y enju
to : y le llamaron deípucs el 
Alojamiento del Emperador. 
Tenia mucha lena, agua,y vi
tuallas , y íe manda va con fa
cilidad por todas parces con 
vna montanuela enfrente,que 
parecía hecha á mano 5 y fo- 
bre ella fe aíl'emo la Artille
ría , que dominava la campa
ña. A la mano derecha tenia 
vn Lago, y Pantano : a la iz
quierda vnos boíques, que 
también guardavan lascfpal- 
das. Eítava tan cerca de los 
Enemigos, que las Guardas de 
ambos Campos eícaramuza- 
van ordinariamente. Corrían 

Ooo los

IISITAVA el Ce
lar por 51 miímo 
íu Campo, y re
conocía todos los 

fitios, que podian ocupar los 
Enemigos, fin defeaníar en ta
rea alguna? y entre otros,con
fiderò vno , que le pareció à 
propofito para alojarfe: y aun
que con la cercania de el In
vierno , fue el parecer de mu
chos , que el alojar fuellé en 
Campo cubierto, repartiendo 
la Gehte por guarniciones co
venientes? el Emperador tuvo 
contraria opinion : y al averia 
feeuido, fe deviò el buen íii- 
cedo de d b  Guerra. Mudo el 
Emperador lu alojamiento al



2 3 S  Lib.II. délos Anales.
losCavallos, y tomavan las 
vituallasque veniana losEne- 
migcs ? y deíde que fe paíso a 
cfle Campo eícogido por el 
Emperador, fe conoció noto
ria ventaja? y los Enemigos fe 
acobardaron, y las efearamu- 
zas eran menores: y lo q mas 
los contrafto, fue la hambre 
que padecían en fu Campo? 
porque juzgando que el Em
perador los dexaria con la en
trada del Invierno, fe halla
ron burlados? porque el Celar 
apretava mas aora, y domina
ra en los tiempos, y las incle
mencias: y aun tomo otra 
montaña, que eílava mas cer
ca del Campo contrario? y re
conocida , y viíla fu gran co
modidad , fe refolvio á alojir 
allí el Campo: y fe huviera 
cxecurado afli ,fi en efte tiem
po la Ciudad de Norling no 
embiara a tratar de rendirfe? 
Lugar tan importante,que era 
la total fuerza para defalojar 
los Enemigos, y quitarles con 
los Cavallos ligeros las vitua
llas ; para que encarada la ar
tillería del hambre, murieran 
en fu defefperacion.

2 Ya empe^ava a domar
le la fobervia de los Rebeldes

(que la necesidad es poderoíb M 
enemigo) y difpufieron, que 
Adan Trop, Caceller del Elec
tor de Brandemburgo, eferi- 
vieííe a fu hermano el Mar
qués Juan de Brandemburgo, 
para tratado de Baz con el Ce- 
lar?encubricndo mucho el que 
cfta era petición de Saxonia, y 
de Lanlgrave. Hizolo có gran 
perfuafion , y maña ? mas el 
Marqués Juan moftro la car
ta al Cefar, y refpondio, que 
poniendofe en fus manos Sa
xonia, y el Lanlgrave, y fus 
Eftados, fe trataría de la Paz. 
Replicó el Canceller Adan 
Trop con otra carta,y pidien
do, que el Conde de Bura, y 
el Marqués Juan feabocaíTen 
con Saxonia, y Lanígrave pa
ra efte tratado.Refp'ondió otra 
vez lo mifmo el Marqués Jua 
de Brandemburgo, y quedó 
efta materia fin efeéto,por ao
ra, y los Rebeldes con tanto 
horror,y conflito,como el Ce
lar refpeto, y autoridad.

3 Los de Norling defea- 
van rendirfe ? pero como no 
podian deshazerfe de las Van- 
deras de Saxonia, que tenían 
en fu guardia, llevavan el tra
tado muy largo: y el Empera

dor,
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dor, por acabar dio antes, y
porque ya no era decente eí-
tar en Campana, determino
tomar la mótanuela para def-
alojar al Enemigo por fuerza,
y queeítoíchiziera laviípera
de Santa Catalina ; para cuyo
fin mando al Duque de Alva,
que con diligencia , y cuyda-
do,diefle orden para fu execu-
cion : v era efto a veinte de ✓
Noviembre, en cuyo dia, en 
vna efcaramuza, fue prefo vn 
Cuñado del Lanígrave, her
mano de otra Muger,que en
tonces tenia (que a fu poco fe- 
gura conciencia todo le era 
fácil.)

4  Tuvo avilo el Empe
rador,en veinte y fietc de No
viembre , antes de medio dia, 
que los Enemigos íé levanta- 
van 5 y la efpia que traxo ella 
noticia, aunque natural de la 
tierra, por la obícuridad de 
vna niebla, vino tarde,y a tie- 
po que ya fe avian ido los 
Enemigos,y puedo fuego a fu 
Alojamiento.Supoíe también, 
que la Artillería gruefla la cm- 
biavan delante, y que defde la 
media noche comento íii In
fantería a marchar, dexando 
de Retaguardia toda la Cava-

lleria, con todas las Piezas de 
Campana que folian traer de 
Vanguardia : y con efto el 
Emperador mandò, que algu
nos Cavallos ligeros fucilen à 
reconocer fu partida, que ha
lláronlas trincheras defampa- 
radas,y todo como fe avia di
cho 3 y el Celar, con la Cava
lleria del Conde de Bura, par
tió luego,y mandójque la otra 
Ca valleriaT udefea le figuiefle, 
y que toda la Infanteria eftu- 
vieífe en orden para lo que el 
difpufiera , y que marchaíTeu 
halla íetecientos Arcabuzeros 
Efpanoles: y con los Cavallos 
que avia tomado,llego al Ca
po de los Enemigos, que efta- 
van ya bien lexos, y avian dc- 
xado muchos enfermos. Pafsó 
el Emperador del Campo, do- 
de avia ya hallado al Duque 
de Alva ? y íabiendo , que los 
Enemigos ellavan à tres mi- 
lias Italianas lexos, ordenó, 
que los Cavallos le comencaf- 
fen à feguir, entreteniéndolos 
con eícaramuzas.EI Duque de 
Alva pidió al Emperador la 
Cavalleria del Conde de Bura, 
yfeladió, figgendole fiem- 
pre con la Tudefca : y aunque 
las elcaramuzas fe travavan

mux
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muy frequentemente, los Re* 
beldés fiempre feguian fu ca
mino , con el animo de coger 
vna montaña , donde tenian 
mil Arcabuzeros : y paíTaron 
de la otra parte de ella toda la 
Cavalleria , menos dos Eítan- 
dartes, que quedavan junto á 
los Arcabuzeros. El Duque de 
Alva , con la Cavalleria que 
llevava,y EPdemas con que el 
Emperador íeguia, llego a vif- 
ta de ellos cafi vna milla: y 
defeubierto por losEnemigos, 
dcíainpararo la montaña, Ca- 
vallos,y Arcabuzeros, y baxa- 
ron de la otra parte a vn lla
no , que eftava en el camino 
que fu Exercito lleva va. El 
Duque,a gran diligencia,ocu
po la montaña que dexaron:y 
defde ella á otra mas alta, que 
eftava también en el camino, 
avia vna milla, y el eípacio de 
entre cftos dos cerros era vn 
llano deícubierto.Pufieron los 
Enemigos en la fegunda mon 
tana feis piezas de Artillería* 
con que batían todo aquel ra- 
fo,y caminavan, llevando á íu 
mano derecha,junto á vn b ot 
q u e, los Arcabuzeros, y la 
Cavalleria repartida en nueve 
Efquadrones.Empc$aron a ef-

caramuzar losCavallos lige-
. 5 M

ros Imperiales, y vn Estandar
te de Arnefes negros, que fon 
los Arcabuzeros dcacavallo, 
los quales por orden del Du
que avian baxado de la mon
taña para hazer la cícaramuza 
mas gruefla,quando el Empe
rador con la otra Cavalleria 
eftava ya cerca 5 mas los Ene
migos á toda priefla fe pulie
ron debaxo de fu Artillcria, 
que difparo en fu defenía 5 y 
fus Arcabuzeros por la orilla 
del bofque, á paflo largo, fe 
juntaron co la Infantería que 
venia en la guarda de la Arti
llería de la montaña. Ya el 
Emperador avia llegado con 
pocosCavallos al cerro que ef
tava por el Duque, porque 
los otros le feguian al paflo 
que gente de armas puede an
dar^ miro lo que fe podía ha
zer para detenerlos con algún 
efcéto b mas ya el Sol iba tan 
baxo, que quedava poco de el 
dia , y nunca lo avia bailante 
para el animo, y triunfo de el 
Cefar, y los Enemigos ocupa- 
van la montaña que fe dixo, 
y difpuíieron muchos fuegos 
para alojarfe : y vifto efto, dê  
xando al Duque de Alva en

fu
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íu Montaña, con toda la Ca- 
yallcria, bolvio el Empera
dor a fu Alojamiento, para 
íacar toda la Infantería aque
lla noche , y  no dar lugar a 
que el Enemigo fe apartalfc, 
porque elCefar quería feguir- 
1c, hada romperle, y por lo 
menos deíalojarlc fiempre, 
como lo avia hecho hada en
tonces quarro vezes,dos por 
arte, y dos por fuerza : vna 
en Ingloftat, otra en Tona- 
b ert, tercera tn Norling, y 
quarta, eftafobreGüingucn, 
por fuercSiy razón de Guer
ra. Buelto el Emperador a 
fu Alojamiento , pufo en or
den toda la Infantería, y A r
tillería 5 y aviendo hécho vna 
ligera Colación , con vna 
niebla cbícunf$ima,y vn frió 
grande, camino, y llego a las 
dos , defpues de media no
che , Alojamiento, donde 
avia dexa Jo al Duque de Al- 
va, con la CavaMcria,y Arca
buceros Efpañoles. Ve'ianfe 
devno , y otro Campo los 
fuegos: mas los Rebeldes,dc-o 1
xandolos encendidos, toda la 
noche caminaron ,y  quando 
amaneció, avian ya paflado el 
Rio Prcs, y alojadole fobre

e l, junto á vn Cadillo, lla
mado Aydcven , muy fuer
te, que era de el Duque de 
Vvitemberg. Aquella no
che fue Luis QuixaJa, Ca-
pitan de Lombardia, à r i o  
nocer lo que los Enemigos 
hazian, y ha'lo, que fe avian 
levantadojy fabido por el Ce
lar , aviendo amanecido ya, 
(pero ccn tanta nieve , que 
avia lobrc la tierra dos pies en 
alto,y tenia ede temporal fár 
tigada la Infantería, y la Ca- 
va'ltria eftrema Jámente) con 
intrepidez,y anfia de eda Em 
prcífa , en ningún inconve
niente reparo; bien que el no 
aver donde alo jar cerca de los 
Enemigos, ni forma de vitua* 
lias, ni forrages , dtfengaña- 
ron al Celar(no con poca im
paciencia de fu valor) que no 
fe les podialeguir y afsi acor
dó echar por otra parte , de 
mayor comodidad, y bolvio, 
aunque tarde,con todo el Ca
po à fu Alejamiento,para al
gún reparo , no mas de aflo
jar la cuerda , para diíparar 
defpues mejor el Arco.

y Efte modo de ir defa- 
lojando al Enemigo, lo fati
go, y  perdió mucho, y acrc- 

P dd dito
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4 ito al Cefar de gran valor» 
y  prudencia: porqueíi hu- 
viera explícito a vn trance de 
Batalla toda fu Gente , en la 
variedad de los íiccfTos de 
laGaerra, iba a perder repu- 
tac¡on,ReIigion, y Gente,fin 
tener forma de bolver a rc- 
ház^rfe: por eft'ir la Alema
nia tan confumida; y al mo
do de Fabio Romano, tam- 
íiíenQiinto, comoel Celar, 
con !a pereda cuerda Mistar 
lo recobro, y reftituyb todo.

6 Eftuvo, pues, el Em
perador en fu Alojamiento  ̂
que teníala nombremos dias, 
y  llego allí el avilo de que los 
Enemigos,al otro dia de aver
íe alojado en Aydcven,avían 
partido en dos partes fu Exer- 
cito ; la vna fue la Gente de 
las Vil ’as, que tomava el ca
mino de Augufta j y la otra, 
quecratodala Cavallcria, y 
Cus Infantes iban con Saxo- 
nia,y Lanfgravc,yfe encami- 
cavan, fegun le difcurrio, a 
Francoma; y fin duda,quc fi 
fe apodcraíTen de aquella Pro
vincia, feria empegar de nue
vo laGaerra; pero la fuípica- 
oia, y prevención del Empe
rador , y fus Cabos» hizo ¡c-

vanear fu Campo» y caminar 
la vía de Norlíng, futriendo 
aguas» nieves»y hielos; y en 
dos Alojamientos» fe pulie
ron vna milla de ella Villa,en 
otra pequeña Imperial »llama
da Bofingué: porque cite era 
el camino derecho,para eftor- 
var el defignio a los Enemi
gos , cogiendo la derechura 
de el camino. Los Burgo 
Ma.ílrcs de ella Villa falie- 
ron a rendir al Celarla Tier
ra, y vn Cadillo , quceítava 
íobre ei!a,del Conde deErm^ 
guen, con gen^e de Guerra» 
que fe dio a difcrecion jal otro 
dia vinieron los Govcrnado- 
res de Norlíng a rendirle; 
Pufo ePEnaperador dentro 
quatro Vanderas, aviendofe 
íalido aquella noche antes 
d o s, que avia del Duque de 
Saxonia,y del Lanfgrave;y le 
pulieron en vn Cadillo, que 
eda vna milla pequeña de 
Norling, grande, y fuerte» 
también de los Condes de 
Eringuen, donde ya eltavan 
otras dos:y edas quatro Van- 
deras íacavan Soldados para 
efcaramucar con los Imperia
les , en ademan de defender
le y pero el Emperador embib

al
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gente, ni dinero contráí el Ct>al Conde de Büra,con fu Gé̂ - 

te>y fe rindieron; y el Conde 
traxo Jas quatro Vandera$> 
dexando ir libres Jos Solda
dos,que quifieronentrarfe en 
alguna Viüa Imperial, y el 
Ccfór nodo ccnfintio, y les 
hizo feguir el camino de el 
Duque de Saxonia,y el Lanf- 
grave,

7  Rendida N orling, y  
puefto por Govcmádor en 
todo el Condado de Errn- 
guen ,vn hermano de los Go
dos que era Católico,y dexa- 
do al Cardenal de Augufta en 
Norling, partió el Celar de 
Bofinguen , y fin entrar en 
Ncrling, fue a Tinginguen, 
Villa Imperial, y de la Liga, 
que avia querido refiftirfe;pe- 
rocenia difpoficion del Du
que de-Al va , le rindió; y de
tenido vn día el Celar,dexari- 
do dos Vandetas de Guardia, 
partió para Rotetnburg: De- 
tuvbfe en efte camino dos 
dias ; y no fue poca diligen
cia, íegun la inclemencia, y 
malos remperales. Los de 
Rotemburg llegaron a S, M, 
el dia antes, que entrañe, y le 
ofrecieron ]aVi!!a>diziendo; 
Que ellos nunca avian dado

lar,y era aísi verdad. Supo el 
^mpera Jor,como los Enemi
gos no eftavan lejos de a<!¡; y 
que era verdadera ¡a intenejo 
de bazeríe Dueños de JaFrá- 
coniajy fe conocio el grande 
acierto de el Celar( como lé 
tuvo fiempre)enaver toma
dos Rotemburg, eftorvando 
al Enemigo todos fus palios* 
y  déíignios; y lo califico mas 
el ver, que los Rebeldes, fó- 
bichdo,que eftava elCefaren 
Rotemburg,dexaron el cami-; 
no de Franconia, y tomaron 
otro a mano izquierda,có vn 
rodeo grandifsimo,por mon
tañas tan afperas, que les hi-; 
zieron dexar la mayor parte 
de fu Artillería gruefla en al-; 
gunós Caftilios de el Duque 
dé Vvitemberg,que les venil 
a la mano5de calidad,q avien
do eftado tres leguas de di£> 
tancia de el Celar,eftavan ya 
ocho;y iban tan rotos en eftc 
tiempo, que las dos Caberas,' 
quelosguiavan,le apartaron; 
y Lanfgravefe fue conducié- 
tos Cavados a fu Cafó; y pa& 
fóndo por Francofort,lo$ Go-; 
remadores de la Villa 1c fue
ron a hablar,como a yezino^

X



y  Capitán General de la Li- $a de la Guerra; más como la
ga 3 y pidiéndole confcjo ib- honra de la Vitoria fe trac co
bre lo que avian de hazer, les mo Ímpetu,los fuceffos pofte- 
refp o n d ib  graciola , aunque riores, muchas Ciudades imr 
torpemente, víando de vn biaron aRotemburgfusEm.- 
proverbio,que como hombre baxadores para rendirle 5 y 
perdido, lie va va entre los la- otras trata van lo mifino 5 de 
bios fietnpre : Cada Rapofo modo, que antes,que fu Ma- 
gnarde fa cola 3 y  con efto le geftad partiefíe,todas lasCiu- 
fiie. EldcSaxonia tombotro dádes, y Villas Imperiales 
camino, recogiendo las Reli- hafta el R in , y algunas de la 
quias de el Exc rcitojy de pat Suevia,y hafta Saxonia, vinie-. 
fc,pornodexardchazermal, ron arcndirfeafu obedien- 
robo Abadías, y  Templos, y  cia.
íacb mucho dinero, Efcrivio 8 Salió el Emperador de 
el Emperador conlblando á Rotemhurg, y en dos Alója
los Católicos,y ofreciéndoles mientos fue a Hala de Sue- 
fu afsiftencia, y el jufto cafti- via, que era ya de las Ciuda- 
go dejos infultos de los Pro- des rendidas,y de las mas ri- 
teftantes: Y viendo, que con cas de aquella Provincia,y de 
efta fuga de los Rebeldes, le la Liga; donde por indiípofi-i 
ácabava Ja emprefla, el ano,y ció de la gota,q le apretó mu
ía guerra; por entonces licen- cho, fe detuvo algunos dias 
ció al Conde de Bura , para mas de los que quifiera. Y  en 
que bolviefíe a Flandes con la cfte tiempo , que feria me «i 
Gente , que avia traído 3 y le diado Dezicmbrc , el Cen- 
mando, que fueífe por Fran- de Palatino,empego a tratar, 
cofort,para ganar por fuerza, como hombre bien arrepen-, 
o por mana,aquella tierra,que tido de la demoftración, que 
era grande, rica,y importan- contra fu Mageftad avia he
te. Partido el Conde, el Em- cho ŷ paíso tan adelante, que 
per ador con el refto del Exer- fe Je admitió a la Audiencia, 
cito dio buclta {obre las Ciu- que la piedad de el Ceíar fue 
dados,en que confiftib Ja fuer- fiempre tanta, que fe podía

Ua-
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VL üxlvl ProP¡a virtud fuya,por

que íe dixo bien , que de to
do fe ácordava , fino de fus 
ofenfas. Vino el Conde Pala
tino á Hala,vn dia,que le fue 
fcñalada hora , y  entro en la 
Camara donde fu Magefta J 
eftava fentado cri vna Silla: 
llego el Conde * con tanta 
reverencia, difeulpa , y  aire- 
pentitniento, que el Celar le 
atajo la humildad,y la voz, y  
idixo : Primo,be fentido ,  que 
•vuefiros últimos dias ayan fi-  
do vuefiros primeros deltriosy 
masatendiedo a meftra crian* 
fa ,y  parentefeo, no fofo os per* 
donüypero me olvido de fo que 
aveis hecho : que todo ejlo es 
mene(ter> para que merezcáis 
mi amifiadjjtodo eftoajfegura 
mi confianza*

9 A  efte tiempo los de 
IJlma tratavan íii reducción* 

v̂imafere* y llegaron a Hala fus Embia- 
dos, que feñalada la hora,en

traron en la Camara del Ce
lar , donde eftava el Conde 
Palatino, y fe pulieron de ro
dillas , y  el Principal de ellos 
dixo en fuftancia : Que co
nocían el yerro cometido en 
la ofenfa hecha a fu Magefi 
tad} y que mas avia fido « h

gaño, que falta fuya 5 y que 
pues Dios oye, y perdona al 
pecador arrepentido, lo mifi 
mo efperavan del Celar > qué 
le fuftituia en la Tierra; y 
que Pcrfonas, vidas, hazien- 
da, y honras, todo lo pon jan 
en mano de fu Mageftad.Reí^ 
pondio el Ceíar: que conocer 
el yerro era gran parte de el 
perdón : y quefiava, que eri-; 
mendarían , arrepentidos, lo 
que avian executado engaña-: 
dos ; y que los admitía á fu 
gracia : y  que de !a Ciudad fe 
difpondrialo conveniéce.Dic* 
ron los de Ulma, en fervicio,1 
a fu Mageftad, cien mil Fio-; 
riñes, y doze Tiros grucffoj 
de Artillería 5 y admitieroii 
para prefidio en Ulma diez 
Vanderas;

10 Determino el Ceíaf 
la Guerra contra el Duque 
de Vvitemberg > porque en 
aquella cercanía era peligro  ̂
fo; y Ulma,fin el rendimien
to del Duque, no quedavafo 
gura ; y Augufta, que eftava 
en pie, le pñdia ayudar mu1* 
ch o: y para efto entibio delañ-; 
te al Duque de Alva, con lóá 
Efpañoles, (que eran ya muy 
pocos j porque los que fe ar- 

g q q  Í>«í:
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riefgan mucho , no duran 
mas)y el Regimiento de Ma- 
druebo, y Coronelía de Xam- 
burg,y los Italianos,que avia 
quedado, que también eran 
pocos.

t i  Partido, pues,el Du
que de Al va, con la parte del 
Exercito, que fe ha dicho, y  
los trefeientos hombres de 
Arm as, que vinieron de el 
Reyno de Ñapóles, y alguna 
Cavalleria de Tudeícos, fu 
Mageftad le figuio con la otra 
parte de Cavallos, y el Regi
miento de T  udcfco$,que avia 
fido de Jorge Renfpurg j y  
entonces el Emperador le 
avia dado al Conde Juan de 
Nafau 5 fue camino derecho 
aAlprun, que es vna Villa 
Imperial, y fue de la Liga; 
porque de tres entradas, que 
ay para el Ducado de V vi
temberg , por la Vanda don
de fu Mageftad eftava, la de 
cfta Villa es la mas llana , y  
mas abierta,para llevar Cam
po , y Artillería. Llego el 
Emperador a Alprun: y el 
Duque de Vvitemberg empe
go a apretar mas en íii refif- 
tencia; porque el Duque dé 
A l va de camino avia rendi

do algunas Villas de el Efta- 
do 5 y entrando mas ade
lante , avia puefto en la obe
diencia de el Cefar cafi todas 
las Villas de e l , exceptadas 
algunas Fortalezas, que por 
muy fuertes, y muy provei-i 
das, necefsitavan de litios 
muy largos; mas el Duque 
de Vvitemberg, deíengaña- 
do, tomb confejo mas ía-; 
ludabie, y dibal Ccfartres 
fuerzas de fu Eftado, las que 
fu Mageftad quifb efeoger, 
que fueron Afpcrg, Gutam- 
berg, y Dorendorf, llenas 
de Artillería, municiones, y  
dcfcnla; y en eftos Caftillos 
fe hallo Artillería de el Du
que de Saxonia , y  del Lant; 
grave; y entregado efto, dib 
el Duque de Vvitemberg , i  
mas, ducicntosmü ducados; 
y  prometió bazer todo lo 
que fu Mageftad le mandaífe; 
fin excepción alguna.

i2 Como ya cfta dicha 
de el Cefar iba tomando bnc- 
l o , llego entonces el avifo 
de el Conde deBura , como 
Francofort fe avia rendido a 
la voluntad de fu Mageftad; 
y que el eftava con doze 
Y  anderas: Dos dias dcfpues

de
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de eftas nuevas, vinieron los 
Burgo Maeftres de la Villa, 
y fu Mageftad los recibió 
con las condiciones, que a 
los otros, y con la referva 
de difooner de la Villa, co
mo convinieíTe mas a laGer- 
mania. Luego, al otro día, 
vinieron juntas fíete Ciuda
des , todas de la L iga, en
tre las quales eftavan Me- 
minguen, y Queinten : de 
manera, que antes que íii 
Mageftad particífcdc Alprü, 
ya todas las Ciudades de 
Sucvia , exceptó Augufta, 
fe avian rendido a fu obe-«: 
diencia. Saliendo el Empera
dor de Alprun , tomo fu ca
mino para Ulma > paflando 
por el Ducado de Vvitem- 
berg, y en feis jornadas lle
go a ella ; mas los de la Ciu
dad adelantaron fus Embaxa- 
dores al recibimiento, y puet 
tos de rodillas en el Campos 
por mayor favor, y  cortejo; 
§e hablaron al Celar en Efpa- 
fiol, ofreciendo Ciudad, Pcr- 
íbnas , y  Haziendas í ref- 
pondib fu Mageftad agrada
blemente, y en Efpañol tam
bién , y le empegaron a vico*

rcar de Principe gracloíoj 
que es el mayor Elogio, en  
el Vfo de Alemania: y que
daron tan contentos , que 
fe conocio lo mucho que Jos 
Alemanes le querían 5 y ení 
fu Lengua le llamavan to-í 
dos: Fhfer Frater, quequie-, 
re dezir: Ntteftro Padre. De 
efte nombre quifo víar vii 
Prifioncro délos Enemigos^ 
que vnos Tudefcos traxe-j 
ron , vn dia, a fu Magefta Ja 
y  preguntándole el Celar, í i  
le conocia , dixo: Si conoz 
co , qm foism efiro Padre  ̂
replico el Cefar\Vofotros9que 
fots bellacos, ñocois mis b'tjosi 
efios r que efian aqtti a l re de-i 
dor, y fon hombres de bienfoti* 
mis hijos ,  y To foyfit Padrea 
Fueron eftas palabras gratf. 
rcprebeníion de el Prifione-; 
r o , y  grande alegría de lo¿ 
[Tudefcos*, y empego a fe£ 
común el amor, y aplaufo 
de el Celar , procurando to-; 
dos probar, que avian fido 
engañados, y vn Conde 
muy principal fe dio de pu*̂  
Saladas, de dolor de aver íi-} 
do contrario al Celar, fin la? 
bcr loquefehazia.

li
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15 Vinieron los Emba- 
»adores de Augufta a vna mi
lla de Ulma, donde eftava el 
Ccfir, con la fuplica, de que 
luMagcftad perdonaíTe a Xcr 
tcl; y fino , que le dexafie la 
haziéda páralos hijostno vino 
el Emperador enefto;y dixc- 
ron los Embaxa dores, q Xer- 
teleftavaen Augufta con dos 
mil hombres,y otros muchos 
Ciudadanos  ̂y que eran fuer
zas , que ellos no podrían 
echar fuera:Dixoles el Empe
rador, que el iria, y los echa
ría y bolvieron a fu Ciudad 
con efta refolucion, que los 
confterno tanto, que acorda
ron rendírfejy eftando Jos del 
Senado en la Caía de fu Con- 
fiftorio,cntrb Xerte],y les di- 
xo: Señores,yo se Jo que tra
táis,que es concertaros con el 
Cefar;y porque por mi no lo 
idexeis de hazer , yo me iré: 
por ventura efte fervicio,que 
hago a fu Mageftaden irme, 
y  otros, que 1c pienfo hazer, 
feran cauía para que me per
done 5 y con cfto fe fue a fu 
Caía ;y lo mas fecretamente, 
que pudo.fuera de la Ciudad. 
Los de Augufta vinieron á

VIma,dóJe ya el Emperador M,DxLft 
c'ftava,y dioles audiencia,fal
tado en vna fiíja , con toda; 
las ceremoniaslmperial es ae of 
tumbeadas; y ellos pueftos de 
rodillas, dixeron: Que cono
cían fu culpa , que merecían 
el caftigo; pero que implora- 
van la mifericordia del Ceíar 
fin otro mérito, que el de fu 
arrepentimiento, que era tan 
eficaz para la Clemencia de fu 
Mageftad: El Emperador les 
refpondio, como a los de VI- 
ma, y les mando levantar, y 
le beíaron la mano, como las 
demas Ciudades.

14 Rendidas Augufta,
Vlma, y Francofbrt,lolo fal- 
tava Argentina , para que las 
quatro Caberas principales 
defobedientes fe reduxeflen 
al Celara y lo executo afsi Ar
gentina, embiandofus Burgo 
Maeftres,a quienes el Empe
rador hizoelmifmo favor* 
que a los demas; porque en el 
agrado de fu temblante tenia 
armas no menos poderofas, 
que las de el esfuerce de íu 
Bra^o;y en ningún lugar me
jor, que efte de tanto rendi
miento de Ciudades, de ve re

fe-
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feriríe aquel proverbio inger 
niofo de Jas tres P .P . P • de el 
Celar en las Ciudades , que 
cntrava, que eran: Pajtor, 
Pr£tor9Pracef>tor:Prelado,] u f  
tida9j  Maefiro) y dezia , que 
qualquicra Ciudad,que tuvie
ra ello, tendría quietud, feli
cidad , y juftificacion , con- 
trapueftas las tres P . P . P . a 
las tres Capas,que víavan los 
Griegos,que Ion Letras deíu 
Alphabcto, y  equivalen a tres 
C.C.C.y con ellas difinian los 
hombres ma^os, la C.primc- 
ra de Creta: la C. íegunda de 
Cilicia:y la C. tercera de Ca- 
f  adocia) que ella Imperatoria 
Mageftad , m ejor, que la de 
Juftiniano, tenia fbrmadoeftc 
nobilifsimo lazo de las Ar
mas^ las Letras.

15 Las condiciones con 
que el Conde Palatino, y  el 
Duque de Vvitemberg , y  
otros Gavallcros, íe reduxe- 
ron al Emperador , fueron:i

amiftad perpetua con la Cafi 
de Auftriaj revocación de to
das lasLigas hechas con otros} 
declaración de Encmigosdel

Duque Juan de Saxonia,y de 
Felipe de HeíTen Lanfgravc} 
caíligo a qualquicr Soldado, 
quefirvaa Principe contra el 
EmperaJorjrecepcio deGen- 
te de Guerra en los Lugares,q 
el Emperador quiera poner^y 
otras muchas condiciones, de 
honor , y vtilidad al Ceíar: 
que le verán en la Eícritura 
de Concordia, que cri el año 
figuiente íe referirá- Seis tnc- 
íes duro cfta Guerra,en quceí 
Emperador firvio todos los 
Oficios Militares;y contra el 
parecer de muchos, accrtb el 
recobro total de Alemania,; 
dándole folamente a partido la 
diñamen, y fu fortuna, a fu 
propio fufrimiento,c induf- 
tria; y firviendole todo a las 
felicidades de fu Conquiíla^ 
Pafso el relio de el Invierno 
cnVlma , para curarfedc la 
fatiga de la gota , y  prevenir 
para el Veranóla Guerra con
tra el Duque de Saxcnia, y eí 
Lanfgravc,que a villa de tan
tos miembros rendidos » no 
avian de quedar en pie cfta$ 
fedicioías Caberas.



2 J0
capítulo iv.

B E  LOS SVCESSOS D E L  R E TN O  D E  A R A G O N  
en ejle ano, en lo Secular, y Eclejiafiico.

Lib.ILdé los Anales.

N  onzc de 
Enero de cfte 
Ano , eícri- 
vieron los Di 

pinados de cfte Rcyno , al 
Obifpo de Siguenzá, hazien- 
dolc memoria de el Fuero de 
el año mil quinientos treinra 
y tres, en que fu Mageíladíc 
íirvio dec^ra^que los Dipu* 
ta los tavieffcn obligación de 
embarazar, por los medios de 
la Jufticia , el que ninguna 
Períona Eftrangera tomafíe 
poflefsicn de B neficioEcle- 
fiafticocn efteReyno; y que 
aora el Monafteno de San 
Aguftin de Va’íaJoüd, ccn 
motivo de vna vnion , y fú- 
prefsion de ciertos Beneficios 
en la Villa Tierra de Ariza, 
de la Dioccfi de el Obiíbo, ha 
introducido en la provifion 
de fis Beneficios , por caula 
de la refiftencia , que tiene 
fundamento en ¡a L^y de el 
Rcyno referida, Cenfuras , y  
Excomunirncs , y Entredi- 
cbos;y queafi le pedian pro-

curaíTe el remedio conve
niente,para el cumplimiento, 
y obfcrvacion d: efte Fuero, 
que íu Mageftad con tanto 
acuerdo hizo, no permitien- 
doa! Monafterio de Vallado- 
lid cftás novedades , tan per- 
jadicia'es a! Rcyno, como ya 
el año antecedente fe av aef* 
crito C .bre lo mifmo. A  Don 
Rodrigo de Pala fo x, Señor 
de A riza , ícélcrivib , dán
dole noticia de efta interpo- 
fición con el Obiípo de Sir 
guenca.

2 Efte mifmo año, por 
el mes de Mayo le elcrivib 
al Príncipe Don Phel i pe,Car
ta de Creencia para Don Gui
llen de Palafox, Diputado de 
el R-eyno , que avia ido a la 
Corte , con los encargos, y  
inftruccion, refpefto de algu
nas providencias tocantes al 
Beneficio, y Prebeminencias 
del Rcyno , que fe reducían 
por mayen A  que fu Ma- 
geftad,conforme a los Fueros 
de el Rey no,tenga en fu C ót
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fe jo Pcríona? Aragón efas ex
pertas, para la inteligencia de 
Jas Leyes de él Reyno , evi
tando los inconvenientes,que 
fe figo en de no averias: Qije 
fe tome providencia en orden 
a las Prohibiciones,y Viedas 
de Panes; por cuya JurifJicio 
han de correr fus Van dos; 
pues entiende el Reyno, con 
confe jo defus Affeírores,quc 
por los Fueros le toca cfta 
providencia: Que los Fueros 
de Pr&Utf4r h , y prohibición 
de Oficios, y Beneficios a Ef- 
trangeros,fc obferven, como 
es jufto; y no fe permita Ju- 
rifdicion Real á Clérigos* 
Presbíteros * ni eífemptos: 
Que, pues, Aragón, Catalu
ña , y Valencia ion vn Prio
rato, y Provincia de la Reli
gión de San Juan de Jerufa- 
len,que fellamalaCaftellania 
de Ampofta , fe confcrve la 
igualdad, y repartimiento, 
que por las mifmas Leyes de 
el Reyno fe previenen : evi
tan do el engaño,que fe hizo a 
fu Mageftad el año mil qui
nientos y veinte, en las Cor
tes de Barcelona: Y  que ret 
pe£to de laBaronia de Caftro, 
fcquéfttda , en que la Corte

de el Jufticia de Aragón, fe- 
gun las Leyes de el Reyno, 
ha conocido en lo pofTeíTorio: 
mande fu MageílaJ , y en fu 
nombre fu Alteza , al Barón 
de la Laguna defifta devn 
defpacho, que ha intimado aí 
Juftic¡a,y a fus Lugartenien
tes, traído de Roma, para que 
no conozca el Juez Secular 
de cfta Caufa , cominando 
Cenfuras,fi fe hiziere lo con- 
trario:fiendocomo es efto,en 
total perjuizio de las Prehé- 
minencias de eftcReyn 0,0 b* 
fetvancia de fus Fueros,y prc- 
cifa protección de los Dipu-* 
tados,en defenfade el Tribu
nal de la Corte de el Jufticia 
de Aragón, en lo que conoce 
Conforme a las Leyes de e| 
Reyno.

3 En veinte y fíete de 
Agofto de efte Año, eferivie- 
ron los Diputados al Princi-i 
pe Don Phclipe, dando cuen
ta efpecificade el pleyto déla 
Baronía de Cáftfo (  que ya 
era vno dé los puntos de la 
inftruccion de Don Guillen 
¿ t  Palafox, Diputado Emba• 
xador) y fuplicaron a fu Alte
za cfcrivicíTé al Papacara que 
no pcrmitieffe, en perjuizio
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de elle Reyno, íacar las Cau
las de el 5 y al Embaxador de 
Eípaña, para que lo fblicitafc 
le;y para ello miírno íe clcri- 
vio,por el Reyno,al Empera
dora Grávela,y al dicho Em
bajador deEfpaña en Roma.

4  En onze de Oftubre 
eferivio el Reyno al Empe
rador, fuplicando proveyefle 
el Oficio de Vicecanceller va
cante , en períona natural de 
el R e y n o , acordándole ren
didamente el que íu Magcf 
tad, por Leyes de el Reyno, 
lo tenia afii ofrecido.Y fobre 
lo mifmo, para que interce
dieran co el Cefar,efe rivib el 
Reyno al SeñorGranvela,del 
Cóíejo Supremodefu MagcP 
tal, al Secretario Martin Sa- 
gata,y al Arcediano de Zara
goza Do Aloníb de Aragón.

5 Efte año huvo en las 
iglefias de el Salvador , y de 
Nueftra Señora de el Pilar, 
algunas diferencias , que fe 
comprometieron en poder 
del Arzobiípo Don Hernan
do de Aragón 5 y como ellas 
eftan dofíamente tratadas en 
tantos Efcritos de ambas par
tes, y tienen tantas Decifio- 
nes entre si, y lay Itima, que

como Regla Aurea, Ha com* 
puefto todas las queftiones, y 
preheminencias, en vna vni5  
tan plaufible,no ay para que, 
con relaciones, y difcurfosy 
bolver á reluchar afeftos, fi
no es añadir otro fiel obedien-’ 
te á la vltima Bula de íu San-' 
tidad,q vnio ellas dos Iglefias 
en el refpetofo filécio,con que 
devemos contribuir todos.

6  Hecho eftc Compro-2 
mis , como en gracia de cftá 
paz , diípuío el Arzobiípo 
Don Hernando las dos Na? 
vadas de la Iglefiadcl TraC* 
coro , con ciertos paños de 
afsiftencia de la lglefia,y Té-: 
pío de el Salvador,como por 
menor lo dize íu Capitula-; 
cien, y Concordia, compran
do algunas Cafas, que com? 
pulieren eftc cfpacio.

7  Con Comifs ion Apollo? 
lica, que tuvoel Abad de Be-: 
rucia, fe interpufo á conocer 
de laCauíadeelMacfltro Pe-, 
droScrras, y lo prendió : y  
fobre efto huvo grande alte? 
ración en la Ciudad de Zara-" 
go^a, porque cftava manifef: 
tad 05 pero examinada la Co? 
mifsion Apoftolica , el Jufti- 
cia de Aragón,que le avia He?

ya-

ANL
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vádo,lo reftituyo, y  tomo el de fu Santidad,para q el Efta*
Virrey la providencia de que do Ec:efiaftíco de la Provine 
fe le diofTe licecia de ir al C5 - cia de Árago,firvicfTe al Em- 
cilio de Trento : y  con efto peradcr en la Guerra de Ale-1 
tuvo fin efte negocia. maniaten dos quarcas de las re

8 En el mes de Sétiem*- tas Eclefiafticas de los dos pri- 
bre , de efte año * pidió el meros años viniete$;y relucí- 
Emperador al Arzobjfpo Do to,y cóvenido afsi co el Vjr-1 
Hernando diez mil ducados* rey,fe hizo píroprio a Madrid 
parala Guerra de Alemania, (J a! Gonícjo de S. A*, y vino la 
entrego luego aD.PcdroMar Provifió*nobrando Comifia- 
tinez de Luna,Conde de Mo rio General para laGoleft^ 
rata,y Virrey de Aragon$y dé a! A rzobiípó; ccn facultad de 
otros Prelados defte Reyno* fubftituir, en el Arzobilpadó 
y  de los dcCaftiila fe dieron a dos Comifirios Gen erales,los 
S.M.mas de treciécos mil du- quequifieffe^y en cada vno de Giputaáúí ¿fií 
cados:nunca mas bien emplea los otros Obifpado$,vno a fu

Reyes DoñaIuana,yD.Carlos. 25 i

claño J54¿. 
Macftro Jmñ Abad

do efte Servicio, pues érala voluntad 5 y con efto dio fin j c T a S  
Guerra contra losLuteranos, el año mil quintetos quaréca cer y Caiioiúgo 

y  era jufto, que los Prelados y feis, en que tuvo tan feliz rigola- D-Gar-

ayudaffen en ella. principio la Guerra de Alema Villa l¡>aáo,Se-
0 En diez de Oflubre,eir$ nía,y extinción de losLutera- t>. Gerónimo
*  • 1 a 1 • r* J  t  f 1 1 n  deel Palacio de el Areobifpo D. nos, y  el buen exéplo de ella fc* y ponupuy 1 ;1 ; 1 _ Moflen 1-fcrná*

Hernando,fe iutaronlos Prc- contribución Eclefiaftica, fir- <kdcSeí&.Ge-
J ■ j-oniiTiO ¿-cpe-*

JaJosde Ara^6,y Procurado- viédo la Iglefia,a la Iglefia,lo
res de los Cabildos,y fe propu que era dtlCefar,era de Dios* rioCw‘dŵ
fb por el Ar^obifpo vn Breve y  no podía errarle el objeto.

CAPITULO V.
m o s E c r c i o N  d e  l a  g v e r r a  c o ñ t r A  e l

Duque de Saxoniay Lanfgraverno m il quinientos quarentu 
jjie te y  rendimiento délos Principes de Alemania\prifion>

J  caft?¿° del dé Saxont4>y Lanjgravtk

T 7  N  lo que refpeta a ruemos qoárentá y  fleté ¿ fe 
i 1a efte año mil gui- feguirán las Relaciones de

Sff &
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v n  Soldado de la Guerra de Federico; perodefpues íe de-
Alemania, que diariamete ef- 
crivia lo que iba íuccdiendo, 
al Marques de Monde jar, de 
quien avia (ido Criado; y es 
todo efto lo mifmo,que Don 
Luis de Avila, en fu Comen
tario, en fu fegundo tratado 
refiere, imprcífo en Salaman
ca, Año mil quinientos qua- 
rentay nueve,queeslo mas, 
que ha podido recogerle en 
tanto ínter va’o de tiepo; y  lo 
q  el Obifpo Sandoval figo ib 
en la Vida del Emperador.

z  Aviendo el Rey de 
Romanos, y Duque Mauri
cio de Saxonia,entrado, y  ga
nado las Tierras,y Eftado de 
el Duque Federico de Saxo- 
nia;quando íe deshizo elCam- 
po de la Liga,íe retiro el Du
que de Saxonia con vna bue
na parte de elExcrc¡to,y re
cobro fu Eftado; y aun entro 
en los Eftados del Rey deRo- 
manos, y de el Duque Mau
ricio; y tuvo inteligencias en 
Boemia,y tomo a Xaquimis, 
que es vn Valle en Boemia 
nvay rico,por los Minerales, 
que tiene; y los Boetnos diíi- 
xnulavan , dando a entender, 
que fe rer dian a la fuerza de 
4.os Capicanes dei Duque Juan

clararon con total oíadia , y  
dcfcoco contra el Rey de 
Romanos.

3 Sabido efto por el Em: 
perador, porCartas de íu her
mano clRey Don Fernando^ 
dexando los negocios de go- 
viemo , en que fe ocupo en 
Ulma algunos dias, fin detc- 
nerfe a fu curación,de quete- 
nia gran necefsidad, empego 
a poner en orden fu partida,* 
y todo lo neceflario paraefta 
Guerra,en que fe quería hallar 
perfonalmente*porque el Du
que Juan Federico cftavatart 
poderoío,cobradatodafu ticr 
ra,excepto Civican;y tomado 
al Duque Mauricio todo fu 
Eftado,menos T¡es,y Lipfia; 
y  con quatro mil Cavallos, y  
diez mil Infantes,Gente muy, 
efeogida : Que era ncccífario 
acudir con tiempo, y  la Per-i 
lona,y Reputación grañde de 
el Celar,para atajar a los prin
cipios efte incendio; pues crai 
cierto,que toda la Saxonia. y  
Boemia , fe hallavan en tér
minos abiertos de confefiar al 
Duque Juan Federico,por Se
ñor , defpreciando al Rey de 
B omanoy, tanto, qu e con fal-i 
ía iifi rnuiacion, detenían las

JA:



. %KliDXLVII. Reyes Doña Iuana,y D.Carlos. 2 yr
hijas de el Rey , cafi como 
prelás, en el Cadillo de Pía- 
ga. Avia el Emperador pre
venido antes de íalir de Ül- 
malo bailante, al parecer,pa
ra eícuíar el trabajo de fu per- 
fona;porque embio ocho V a
deras de Infantería, y ocho
cientos Cavallos, y con ellos 
al Marques Alberto de Bran- 
demburg, quien 2 mas de efto 
llevb otros mil Cavallos, y  
ocho Vanderas, y dineros fu- 
ficientes,que fon el nervio de 
la Guerra; y por elfo la fuer
za de aquel cuerpo, como la 
fcnfibilidad,y rieígo,cn llegar 
a herirle eflenervio.Eran c t  
tas prevenciones, juntas con 
las de el R e y , y  de el Duque 
Mauricio ¿ ventajólas a la de 
el de Saxonia , fi el modo de 
tratar la guerra fucra,confor- 
me áfu aparato ; mas como 
las cofas paíTaron de diferen
te fuerte de lo que fe penfiva, 
aunque el Rey tenia dada or
den para efta empreña, fin la 
aísiftencia de el Emperador, 
le fue prcciíb inflar de nuevo 
a fu Hermano el C elar, que 
cmbibaDon Alvaro de San- 
di, con fu Tercio, y  al Mar
ques de Mariñano, con ocho 
yanderas de Tudefco$,q efta-

Va para partir,’c dr;tüVó,por¿ 
que acompañase al Empera-; 
dor,qué fin perdonar a traba
jo,ni peligro,viédoel del Rey 
y del Duque Mauricio,có !ás 
refultas pará toda lá AVrna- 
nia.refolvio házer la jornada*' 
y mando poner en camino la 
Infantería Tudefca , y Eípa- 
ñola,con !a Artillena,que tCH 
mb delilmá.

4  Con la intercesión 
de d  Conde PalacinOjíe con
cluyo el rendimiento de el 
Duque de Vvitemberg , y fo 
ordeno la Efcriturá de Cotv* 
cordiájcon ellas condiciones: 
Que porque el Duque cftavá 
muy enfermo de la gota* 
nombrafTePerfonás, quedé 
fu parte hteieflcñ lá reveren* 
cia , y reconocimiento devi«- 
do a fu Mageílad. Que fi c& 
tuviere pará ello , viniefTé 
détro defcis femána>: Que las 
Conftituciones, que el Em
pera lor hiziere, y ordenare* 
las guardara; y que no dará 
favor, ni ayuda al Duque de 
Saxonia, ni á1 Lanfgrave , ni 
á otro P* íncípe* fino íblánieJ 
te a' Emperador. Qué nó ha
rá Liga, ni concierto alguric 
con los Rebeldes, ni con 
otros » en que tío cntéarcrt

Concordia ¿4 1 
Duque de Vvil* 
Uinlkr̂ t
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el Emperador , Rey dcR o- 
jnanos,y Caía de Auñria:Qoe 
no confentira ,  que fe haga 
Gente de Guerra en íu Tier
ra ¡ nientre fus vaíallos, fin 
voluntad de el Emperador. 
Q ye hará que toda la Gente 
Noble defd Eftado juren , y 
guarden efte Capitulo. Que 
darà Gente de à pie, y à cava- 
Jicaque acompañen, y guar
den la Pe ríe na de el Empera
dor , y afíeguren el camino 
en todos los Lugares de fu 
Eftado. Que darà,y entrega
r a  la Artillería, y  municio
nes, que los Rebeldes dexaro 
en fu Tierra; y  mas darà, pa
ra  los gaftos de la Guerra,que 
el Emperador ba hecho à los 
Rebeldes, ducientos mil flo
rines de oro: la mitad luego, 
3a otra mitad dentro de vein
te y cinco dias primeros 5 y 
Lafta tanto que baga la dicha 
£aga,dara en rehenes las V ir 
jlas , y Gallillos de Ausbur- 
gum,Quilquemo,y Efcoren- 
dorfio, y recibirá prefidio en 
ellas* Que íatisfara, y pagara*; 
como el Emperador manda
re,todos los daños,que en eft 
gaGuerrahu viere hecho,à lás 
jpcríbnas, que los huviere re- 
^ ^ ° : 9 lLc clDuque,y ítt hi

jo,aviédo de tener píeytos,fe 
fugetaráálos Fueros,y dere
chos,y coftübres de Borgoña. 
Que nohara mal, ni ofende-, 
ra a los fubditos de íu Eftado,’ 
q huvieré férvido al Empera
dor en la Guerra pallada.Que 
el derecho,q tiene el Rey de 
Romanos en Vvitéberg,que-; 
de illefo,entero,y fano,fegun 
efta va. Que detro de feis fema- 
nas cofirmara eftas condicio
nes fu hijo Chriftova1,y el,y, 
todos los de fu CSÍejo; y que 
no fe entiéda,ni entre en efta 
Paz,ni codiciones de ella, Jor
ge, hermano del Duque. He-i 
cha efta Concordia,fuero los 
Embaxadores delDuque a be
far la mano al Emperador, y  
fe echaron a fus pies, y en íii 
nombre , confeffando la cuh- 
pa,ton toda humildad,firma-; 
ron la Efcritura,

5 A  imitacio del Duque,fe 
fugetaro otros muchos Luga-- 
res,pagado algunas fumas de 
dineros para los gaftos,que el 
Emperador avia hecho;y die
ron Artillería,y municiones,- 
en íatisfaccion de fu deliña;

6 Eftando el Emperador en 
Ulma,liego nueva de la muer 
te de láRey na de Ungria Ana; 
Muger de) Rey D.Femádo^
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de quien quedaron quinze hi
jos,varones,y hébras.El Em
perador hizo las Honras en 
Ulma, co toda la íolcmnidad 
devida.

7  El Duque de Saxonia 
quería ccníervar a los de Ar- 
gétinarmas ellos no quificron 
fu amiftad,fino tratar co An
tonio Perenoto la confirma
ción de la gracia,que querían 
del Emperador; y a veinte y  
vno de Mar^o vinieron los 
Burgo Maeftrcs,y traxcro al 
Celar mil florines de oro , y  
doze tiros grueflos de Artille
ría,y recibieron el preGdio,q 
les quifo poner,cebado fuera 
de la Ciudad la parcialidad de 
los Proteftates.Logrbfc efto, 
aunque de parte del Rey de 
Francia avia Embaxadores, 
que lo procuravan eftorvar.

8 El Rey de Romanos 
no podia reducir a fus Bohe
mios, a que tomaflen las ar
mas contra el Duque de Sa- 
xonia,antes bien avia muchos 
declarados en favor de el Du
que; y contra eftos embio el 
Emperador a Alberto de Bran 
demburgeon dosmilCava- 
llo s, y diez Vandcras de In
fantería , a que junto el Rey

de Romanos otras feis Van-i 
deras,y quinientos Cavalles.; 
Llegb Alberto con efta getc 
a nueve dcEncro a vn Lugar; 
y deícuydandoíe,tuvoe¡ Du
que de Saxonia avifo,y el vl- 
timo de Febrero, vna noche 
dio fobre el,y le prendió,co
mo íc dirá.

9 No aviendo podido 
venir el Duque de Vvitcm- 
berg,porla enfermedad,antes 
a ver al Empcrador,aoraque 
efta va con falud, llego el m if 
mo diasque fu Magcftad par
tió dcUlma,adarIa obedien
cia , y  efpero en la Sala ante
cedente, a que el Emperador 
acabañe de comer ; traíanle 
quatro hombres en vna filia, 
por el impedimento de la 
gota. El Emperador falib, y  
pafsb junto a el, fin mirarlo; 
fe vendad, que rccibib el Du
que en parte de Caftigo.Sen- 
tofe íu Mageftad; y hechas la5 
ceremonias acoftumbradas;y 
puefto el Marifcal del Impc- 
riodelante , con la cipa Ja 
Imperial deínuda al ombro,el 
Canceller de el Duque, y to-¡ 
dos los de fu Confi jo, puef- 
tos de rodillas,y deícubicr os,* 
dixo el Canceller,en nombre 

[Ttt " fa
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de el Duque,que con  toda bu- efta n obilísim a reprefentá-

m ddad íe prelenta va dfiiante 

de fu Mageftad » y  confeílava 
publicamente fu culpa, y que 

m erecía toda la indignación 

de e lC e fa r; y que pedia a fu 
Clem encia natural,perdón, y  

Adm ifsion en fu gracia*, pues 

]e reconocía por prim ero 

Principe,y Natural S e ñ o r; y  

prometía fervirle con todos 

lo s fu y o s , com o V a ía lo  , y  

Subdito; y  que cumpliría fiel

m ente todo lo que en los C a 
pítulos de laConcordiadeavia 

difpuefto por fu MageftaJ« 
R efpondio a efto el Cance

ller de el Em perador, que fu 
M ageftad C d areaavia  enten

dido bien lafuplicadc el Du
que U ldcricodeV vitem hcrg; 

y  que viftoíii arrepentim ien
to,teniacn bien de olvidar fu 

en o jo ,y  perdonarlc,con la ex
p re s a  condición de cum plir 
lo  pa&ado.Dib el Duque m u

chas gracias, y  repitió  fu pro- 

mcíla: E ftuvicron  a todo efto  
de rodillas fu C ancel ler,y los 
de fu G on fejo jy  el Duque ef* 

tava Tentado en fu S i]^ q u ita

do el Bonete,y al pie de el E f  

trado,por el im pedim ento de 

la gota. V ieron  los de U lm a

cion, y  com o confidcravan al 

D uque vezin o  tan poderoío 

fu yo,íe  les aum ento el refpe- 

to,que teman al C elar,a  vifta 

del e x ce ífo  de aquel poder; 

que eftas. dem oftraciones de 

autoridad , inform an por los 

ojos con  grande eficacia al en^ 
tendím iento. PaíTado efto fe 

pufo e! E m perador a cavallo, 
y  profiguio fu cam ino.

jo U e g o  el E m perador 

a G uingucn,donde en laG uer 

ra pairada los E n em igos íe 

avian afoja Jo; y en lo  eftendi- 

do del A  ojam iento, fe cono

ció el gran  num ero de ellos; 
y  la fortificación que con tan

ta deftre^a tenian hcclra: D e  

alli pafsó el Em perador a Er- 

linge,donde el tiem p o,y  el n o  

averíe p u rgad o, provocaron 

la gota, que le m ortifico  tan 

reciam ente, y  le ocaíiono tai 

flaqueza,que a todos quito la 

efpetan^a de convalecer tan 

prefto;m as el le dio tanta p rief 

la a fu cu ra c ió n ,  que em pego 

a m e jo ra r, y levantarfe de la 

cam agües no quería partir el 

tiem po con íiis accidentes, fi

n o d arlo  todo a fus Em pref- 

las,y V ictorias.
Ei
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11 El Marques Alberto 

de Brandemburg eftava en vn 
Lugar,que fe HamaRoqueliz: 
porque los qucgovernavan la 
Guerra contra el Duque de 
Saxonia , tenían repartida íu 
Gente en frontera contra el; 
el Rey de Romanos eftava 
con fu Campo en Trefen,y el 
Duque Mauricio en Fray* 
bcng;el Marques Alberto te
nia diez Vanderas, y  mil y 
ochocientos Cavallosjeftavan 
prevenidas, y proveídas Zui- 
bica,y Lipfia: Erala Villa de 
Roqueliz de vna SeñoráViu- 
da, Hermana de el Lánfgrá- 
ve,que cauteloíamente entre- 
tenia con Dantas,y Vanque- 
tesal Marques Albertojy eftas 
fieftas le oeafionáron el dtf- 
cuydo, que traxo fa priflotl* 
Avilado de efta Señora el Du
que de Saxonia,que eftavd en 
Gartz , a tres leguas cortas, 
con buena Gente de a cava- 
lio, y treinta y feis Vanderas 
de Infantería , a toda diligen
cia, aldia figuiente amaneció 
iobredMarques Alberto, queí 
determino combatir en Carn* 
paña,y fue roto,y preío,avie- 
do peleado, mas como valió
te Cavallero,que como grá

dente Capicanjque el valor fin 
la dirección,folo es precipicio. 
Eftc fuceflo le cuentan de va
rios modos:pero lo cierto fue, 
el quedar prefe, averie muer
to quinientos CavaHos , y  
averfe recogido el refto de fu 
Gente,menos algunos priíio* 
ñeros, al Campo del Rey de 
Romanos* Fue el Marques 
Alberto llevado a Gota, vn 
Lugar fortifiimo de el Du
que, dóde le pulieron a toda 
cuftodiary lograda eftaVi&o 
tía,el Duque de SáxOniá cmJ 
pe^o a entender en las depen
dencias de Bohemiayy embib 
a Jumezviarne co ícdcientoS 
Cavallos,y dozc Vaderas,y íe 
hizo Señor del Valle de Xa- 
quifmiftal,con volitad délos 
Bohemios,áunq fingidaméte; 
Sabido efto por elEmperádor, 
y viédo,q el Rey,y él Duque 
Mauricio, mátefiianla Gucr-; 
f  a,cofcrvando fus fuerzas,fia 
probar fortuna otrá vcZ, 1c 
dio prieffa a partir de Erlin- 
guc,déde pocos dias antes vi
niere los Burgo Maeftrcsdc 

. Argétina, Ciudad fortifsima: 
y pueftos baxo fu obediencia, 
le juraré por Emperador,que
hafta entonces no lo aria he

cho
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hecho co ninguno délos pat* 
íados$rcnüciaron las Ligas, y  
prometieron toda fidelidad, y  
prontofervicio ala voluntad 
del Celar.

i z Salio el Emperador de 
Erlingue, y tomo el camino 
de Nuréberga,llevado coligo 
dos Regimiétos de los viejos: 
el vno delMarquesMariñano, 
y  el otro de Aliprádo Madru- 
cho,q poco antes avia muer
to de vnas caíéturas ,y le per
dió en el vn Capita de gra fec, 
valor,y cxpcr¡encia.Sin cftos 
dos Regimiétos,mádo hazer 
otro nuevo, q cftuvo,al cui
dado de vn Cavallcro de Suc- 
via, llamado Hantzbaltcr.Líc- 
vava también toda la Infan
tería Elpañola^y los hombres 
de armas de Ñapóles, c6 feif* 
cientos Cavallos ligeros, mil 
Cavallos Tudefcos del Tay- 
chc Maeftre*y de el Marques 
Juan, y de el Archiduque de 
Auftria. Iba delante el Du
que de A!va con efta Gente, 
que avia alojado en el contor
no de Nuremberga, excepto 
algunasVandcras,quc quedas- 
van para acompañar la perdo
na del Emperadorjy el Duque 
efta va ya en Nuremberga,

con la prevención del apóícn- 
to,para fu Magullad, y  pucf- 
tas ocho Vanderas, que era 
el Regimiento de el Marques 
de Mariñano , afsi por la 
autoridad de el C elar, co
mo por freno a aquel Pue
blo , que era grande , y in
quieto. Fue recibido el Em
perador con gran demofc 
tracion de plazer, y  alojb 
en el Caftillo , donde eftu-¡ 
vo íeis dias cuydando de íii 
lalud , y  de recoger el Cam
po para ir defpues a juntar- 
fe con el R e y , y Duque 
Mauricio , en la Villa de 
Euguer, donde por la opor
tunidad de el Lugar, ícaviá 
concertado hazer la malla de 
la Guerra. El Rey partió de 
Trefcn , y el Duque Mauri
cio de Frayberg, y  dexando 
a mano derecha las fuerzas 
de el Enemigo , por la Itc- 
meriz , entraron en Boc-; 
mia , para bolver a atraveíar 
los Montes, que la rodean, 
y fe juntaron en Eguer con 
el Emperador; y en eftaoca- 
fion moftraron bien los Bo
hemios la Parcialidad, que 
tenían con el Duque de Sa-¡ 
xonia.

J e -
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defde Nuremberga, andadas 
el C eíar: quando vn Gentil- 
Hombre dél Rey de Roma
nos le aviso,como deípues de 
aver entrado el Rey,y el Du
que Mauricio * conlaCava- 
Jlcria, y alguna Infantería cri 
Bohemia , vn Cavaüero Bo
hemio avia juntado muchá 
gente * y cortado los Bof- 
ques, atajando los litios, por 
donde el Rey avia de paflar; 
y  que para llegar á Eguer, le 
feria precifo rodeár; y que fe 
le embiaffen algunos Arcabu
ceros Efpañoles, para hazer- 
Jomas fácilmente. El Empe
rador dio providencia luego; 
pero no fue menefter que lie** 
gaffen los Eípañolcs , por* 
que los Cavallcros Bohe-
1 ■  ̂ i
míos é que acompanavan al 
R e y , lo facilitaron todo ; y  
no llego el que avia atajado 
los caminos * que fe llátna- 
Va Gafpar Flue * Hombre 
muy Principal en aquel Rey- 
no , a quien el Rey , pórfus1 
d elito s, 1c avia quitado la 
Hazienda ; pero íe la avia 
buelto: y elfe acordava de fu 
enojo , y  no de fu perdón; 
inas quifo Dios > que fe dc£*

vanecielTe eftc embarazo,có* 
mo originado de vn motivò 
tan indigno;

14 Avia ya el Rey de 
Romanos pallado todos los 
Cadillos, y  Montes ¿ para 
llegar à Eguer, que es vná 
Ciudad de la Corona de Bo* 
hernia > a los confines de Sa-} 
xonia, fuera de los Montes* 
y  para c) fuceflo de cfta Guer* 
ra , es de faber, que Bohe* 
mia erta rodeada de Boíqucs 
efpeíbs, y fojamente à Ja par-? 
te de Morabia tiene entradas 
llanas; el efpació interior es 
llano, y fertili lleno de Caí* 
tÍ llo s ,y  Ciudades; la gen-, 
te es valerofa naturalmente ’̂ 
y  de buena diípoíicion ; los 
de à cavallo fe arman comò 
los Alemanes ; los dea pie 
diferentemente > porque no 
tiene la orden , que la In* 
fanteria Alemana ; ni traen 
aquellas Armas : porque 
vnos traen Alabardas, otro# 
Venablos, y  otros vnospa-í 
los de bra$a y  media de 
largos i de quienes pen-í 
den Cadenas > b Hierros* 
de largo de dos palmosi 
que ellos llaman Pavifisj 
otros Eícopetas * y  Hacheé

y v y
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tas a n c ta s , que tiran a 
veinte paffos dieftrifsima- 
mentc ; y  folian en tiem
pos paitados fer Gente de 
Guerra muy eftimada , que 
aora no lo eran tanto. Lo 
mas de Saxonia confina con 
Boemia defdc Eguer, tenien
do las Montañas de Boemia 
a mano derecha , hafta pat 
fado el Albis > que tale de 
Boemia , y entra en Saxo
nia por la Itemeriz , Ciu
dad de Boemia. Supuefta 
efta breve Defcripcion , ba
ilándole el Emperador tres 
leguas de Eguer > vino allí 
el Rey fu Hermano , y el 
Duque Mauricio , y  el Mar
ques Juan de Branderaburg, 
Hijo de el Elcftor ,  que ya 
& Padre fe avia concertado 
con el R ey , y  con el Empe
rador; y etnbib a fu Hijo, pa
ra que le firvicífc en efta Guer 
ra. La Gente de a cavallo, 
que vino con el R e y , ferian 
ochocientos; el Duque Mau
ricio, traxom il; el Marques 
Joan Jo rg e , quatrocientos; 
de mas de cfto traxo el Rey 
nuevecientos Gavallos tin 
garos , que fon los mejores 
Cavallos ligeros de el Orbe;

y  afsi lo moftraron en la Guer 
ra del año paitado. Las Ar
mas fon Lanças largas hue
cas : y  dan grande enquen- 
tro con ellas : traen Efcudos, 
b Tablachinas, hechos de tal 
fuerte , que abaxo ion an
chos hafta el medio arriba: 
por la parce de delante fe van 
cftrechando hafta que acaban 
en vna punta , que les fobc 
fobre la cabeça : fon conva
dos como pavefes ,  y  algu
nos traen Jacos de Mallaj 
En cftas Tablachinas pin
tan , y  ponen divifas varias,' 
que parecen muy bien: traen 
Zimitarras, y vnos martillos 
de vnas haftas largas, de que 
fe  ayudan mucho ; muef* 
tran grande amiftad à los 
Elpañoles , porque como 
ellos dizen , los vnos , y  
los otros tienen origen de 
Jos Scitas. Efta fue la Ca- 
valleria, que vino con e l 
R ey ; no traxo Infantería, 
porque en Treífen dexbqua- 
tro Vanderas, y las otras 
en entrando en Bohemia, fe 
fueron à fus Caías ; fola vna 
Vandcra quedo con e l , que 
dcfpues dexaron en Eguer. 
Tampoco el Duque Mauri

cio
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ció traxo Infantes > porque caramuca, la Villa fe rindió*
Lipfia, y  Zuibica avian de 
quedar proveídas , pues el 
Duque de Saxonia eftavaccr- 
cacon nueve mil Tudcfcos, 
muy bien armados , y otros 
tantos Soldados > hechos en 
la T ierra , y tres m il Cava- 
líos armados, muy efeogi- 
dos, porque las otras doze 
Vanderas , y  el refto de la 
Cavalleria, cftavan con Tu- 
mczviarne, como fe ha di
cho.

i$  Partió el Empera
dor a Eguer, Ciudad Ca- 
tholica; y  al dia figuiente de 
fu arribo , vino el R e y , que 
íeria a veinte de Mar^o $ y  
el Emperador fe detuvo lá 
Semana Santa, y  Paíquade 
Rcfureccion j y  paífada la 
Fiefta fe partió, aviendo env* 
biadoal Duque de Al va de
lante, con toda la Infante
ría , y  parte de los Cavallos; 
el qual embioquatro Van Je
ras de Infantería,y tres Com 
pañias de Cavallos ligeros, 
con Don Antorio de Tole
do , a vna V illa, donde efe 
tavan dos Vanderas de el 
Duque de Saxonia,; y  avien- 
do tenido vna pequeña Efe

y  los Soldados dexaren las 
Vanderas, y las Armas. To^ 
da aquella Tierra de Saxo
nia, que es confín de Eguer* 
es afpera , y  llena de Bofe 
ques, y de Pantanos; mas 
defpues de llegar a vna Vi*, 
lia , que fe llama P!ao, a fíe
te leguas de Eguer, la Tier
ra fe empieza a eftender, y  
ay muy grandes llanos, y  
Praderías, llenas de Cadillos* 
y Lugares. Toda efta Pro
vincia eftava tan putfta en 
Arm as, y el Duque de Sa- 
xonia ’a tenia con tanta gen
te de Guerra,que en muy po
cos Lugares avia d fpreven
ción de Vanderas de Infante
ría , y  andava cenquiftando 
otros,que aun no eftavan por
el. En efte tiempo el Empe-: 
rador , con toda diligencia* 
camino la buelta de fu ene
migo, porque defeava encen
trarle con el,antes que fe me- 
tiefíc en quatro Lugares for- 
tifsimos , que fon : Virem- 
berg, Gotta, Sonoba!te,y Efe 
trun, el qual avia gafado del 
Conde Mansfelt * pocos dias 
antes los defcubrid°res llegan 
ranal lugar,donde deziá,quc

efe



2 ¿ 4

eüava los Enemigos# no fó
rmete no los hallaré,pero ni 
aun nueva de que aquel dia 
huvicfle parecido Oavallo,ni 
Soldadosfino vnos.que aque
lla mañana avia cogido vnos 
Cavallos ligcrosElpañoles,de 
quienes fe Tupo,que el Duque 
de Saxcnia cftava en Máyfen, 
de la otra parte del R io  Albis, 
y avia fortificado íii Aloja
miento. Eftuvo dos dias aquí 
el Celar, porque aviendo diez, 
due la Infantería caminava, 
le hallavá los Soldados fatiga
dos# defeanfando vn dia,con 
¡acuerdo de ir a Mayfcn,y ha- 
zer Puentes,y Barcas,porque 
el Duque avia quemado las 
de la Villa,para pallar,y cóba- 
tir de la otra váda con el Ene
migo; le vino nueva como fe 
¡avia levantado de alli,y cami
nava la buelta de Vvitéberg; 
anduvo accrtadifsimo el Em- 
|perador,pucs nada pensó,que 
no lo executa(Te,ni nada exe- 
cuto, que no le faliefíc como 
jpenfava: y c5 fidcro,que yen
do a Mayfen,con el Campo, 
que era ir el Rio arriba,fe per
dería tanto tiempo, que ya 
el Duque de Saxonia, por la 

parte cftaria con el íii-
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yo,no muy lexos de Vvitem- 
b crg , que era el R io aba- 
x o ; y  parecióle que avien
do vado por allí > podría paf- 
íar, a tiempo, que alean-; 
^aíTea fu Enemigo 5 y infor
mándole de algunos de la 
Tierra, le dixeron, que tres 
leguas el Rio aba xo avia dos 
vados > pero que eftos eran 
hondos, y  que fe podrian 
defender por los que de la 
otra vanda eftuvieflcn: A  ef- 
ta ía^on vinieron algunos 
Arcabuceros, con el Capí-; 
tan Aldana , que, por man
dado de el Emperador, aviai 
ido a dcícubrir a los Enemi
gos : y de efte Capitán íe fu-¡ 
po, como aquella noche fe 
alojavan en M ilburg, que es 
vn Lugar de la otra van, 
da de la Ribera , tres leguas 
de el Campo Imperial: y  
que por allí dezian , que 
avia vado, mas que fus C a
vallos avian pallado á 
do* Pareció al Emperador, 
que no era tiempo de dila
tar la jornada, y embio lúe-; 
go al Duque de A jv a , pa-; 
ra que proveyefTe lo con
veniente , porque fu refo-; 
Jucion era pallar el R io  po^

LVa,
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vado , o Puente, y combatir 
los Enemigos:)* lo ordeno aíli, 
aunque a algunos parecia el 
camino largo? pero infiftiendo 
en íu di¿tamen el Emperador, 
mando, que la Cavalleria , y 
las Barcas del Puente , luego 
aquel d ía, antes que anoche- 
cieífe, caminaífen, y la Infan
tería Eípanola a media noche, 
y los tres Regimientos Tudef- 
cos, y toda la Cavalleria, con 
la orden acoftumbrada de los 
otros dias. Hizo aquella ma
ñana vna niebla tan obfeura, 
q ninguna parte de efte Exer- 
cito veía por donde iba la 
otrasde que fe quexó el Cefary 

ücbias, de diziendo:£yíW nieblas nos han 
aCCitcfcr. Ae perjeguir fiempre, eftando 

cerca de me jiros Enemigos. Y 
como eran Luteranos, fin du
da eran, mas que inclemencia 
del tiépo, boftezos de fu doc
trina , que no pueden tener 
luz, fi ya no eran humos de el 
fuego infernal que les efpera- 
va. Pero en llegando el Cefar 
al Rio , fe empego a levantar 
la niebla de fuerte, que fe ve\a 
el Albis, linea de las Armas 

‘ Romanas,y centro aora de las 
Alemanas, y Efpañólas , íolo 
nombrado de los Gentiles, y

folo vencido de Jos Chriília- 
nos.

i(5 Alojavaíe el Duque 
deSaxonia en Milburg , á la 
otra vanda del R io, con íeís 
mil Soldados viejos de Infan- 
teria, y tres mil Ca vallos* por
que los demas tenia Tumez* 
Víame , y los otros fe avian 
deshecho con las catorzeVarn 
deras, que de camino el Em
perador avia tomado. Tenia 
también veinte y vna pieza de 
Artilleria, y eftava muy fegu- 
ro, porque fabia,que fi el Em
perador iba a pallar por May- 
íen, era grande fu ventaja,pa
ra efperar, o irfe a donde qüi- 
fiera,y por donde él eftava,erá 
muy difícil pallar, por la an
chura, y profundidad del Rio* 
y por fer íiiperior la ribera 
ocupada á efta otra, guardada 
de vna Villa cercada, y vrt 
Cadillo, que era fuficiente pa
ra defender el Rio. El Aloja
miento del Campo Imperial 
eftava va fenalado , y reparti
dos los quíneles, quando el 
Emperador llego, que ferian 
las ocho de la mañana, por 
cuya caula fe mando a la Ca
valleria,que confervaíTe la or
den que tenia, fin alojarfe. El 

Xxx fi-
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tio del Campo Imperial era 
cerca del Rio*mas avia en me
dio de los dos Campos vnas 
pradería  ̂y bofques tan gran
des , que llegavan cerca del 
Rio. A efta hora, Emperador  ̂
y Rey de Romanos tomaron 
algunos Cavallos, y adelantá
ronle hafta encontrar al Du
que de Alva* que avia ido de
lante a reconocer los Enemi
gos ; y coníiderada la dificul
tad del Rio j mando el Empe
rador , que fe bufeafie algún 
natural de la tierra , que diera 
noticia de algún vado mejor, 
que el fabido hafta entonces* 
porq materia en que iba tan
to, no fe devia aventurar. Pu- 
íoíe en eíío mucha diligencia* 
y entretanto el Emperador, y 
el Duque Mauricio fe entra
ron en vna cafa a comer* y a 
poco rato, faliendo de allí pa
ra ir adonde efta van los Ene
migos , el Duque de Alva vi
no al Emperador, y dixo, que 
le trata vna buena nueva: que 
tenia ya notica del vado,y ho- 
bre de la tierra , que lo labia 
muy bien. Llamavafe efte Lu
gar , de donde el Emperador 
falio, Xefemeíer, que en Efpa- 
jhol quiere dezir Navaja , el

qual eftava no muy lexosde 
el vado, á quien defpuesque 
el Emperador llego con el 
Rey, y Duque de Alva, y Du
que Mauricio, vio que los 
Enemigos eftavan á la otra 
parte de el*y tenian repartidas 
fu Artillería, y Arcábuzeria 
por la Ribera, en defeníadel 
paíío, y del Puente, que traían 
hecho de Barcas, formado en 
tres piezas, para llevarlo con 
facilidad. La difpoficion de el 
paflb era de efta fuerte: La Ri
bera de los Enemigos era fupe- 
rior a la nueftra,y tenia vn re
paro cerrado, que cubría fus 
Arcabuzeros. La parte Impe
rial era defeubierta, y llana, y 
las crecientes del Rio corrían 
por ella.Tcnian los Enemigos 
la Villa , y el Cadillo 5 de efta 
vanda nueftra todo era rafe, fi 
no es algunos arboles peque
ños, y efpeíbs, apartados de el 
agua, que por la parte que fe 
juzgava el vado,tenia trefeien- 
tos paflos de ancho.La corne
te, aunque parecía manfa, lie- 
vava gran golpe de agua,y to
do hazia muy dificultólo el 
paflb ,de fuerte , que era m > 
nefter la determinación de el 
Cefar,y valerfe de todoeíarte,

r
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y la fuerza. Ordeno el Cefar, 
que en aquellos arboles efpe- 
ios fe pufieran piezas de Arti- 
lleria, y mil Arcabuzeros Es
pañoles , y que todos difparaf- 
íen , para que con la Artillería 
fe aparcaffen los Enemigos, y 
los Arcabuzeros fe hizieíTen 
dueños de la Ribera? y en efte 
tiempo los Enemigos,ponien
do Arcabuzena en tus Barcas, 
las llevaron por el Rio abaxo, 
y neccflitarori a los Arcabuze- 
ros Eípáñoles á íalir de la Ri- 
bera abierta, que hizieron con 
tanto ímpetu* y valor, que en- 
traró por el Rio muchos,agua 
hafta los pechos, y dieron tan
ta priefa a los de la Ribera, y a 
los de las Barcas , que matan
do muchos, fe las hizieron de- 
famparar b y efta empreíla íe 
executó afíiftiendo el Empera
dor perfonalmcnte, y arreme
tiendo con ellos hafta el Rio. 
Aquí empego vna efcaramuza 
de Ribera a Ribera , ■ con tal 
brio, que tiendo defigual la 
nueftra, fe conoció ventaja de 
la parte Imperial: y para apre
taría mas, la reforjó el Empe
rador con otros mil Arcabu
ceros Efpanoles, con el Maefe 
tre de Campo Arze de los de

Lombardia : y los Enemigos 
puíkron fuego a las Barcas, y 
los pocos Soldados que que
daron, no fe atrevieron a íalir, 
de miedo á la Arcabuzena.

17 En eñe tiempo llegó 
el Puente de los Imperiales á 
la Ribera * mas la anchura del 
Rio era tan grande, que fe co
noció , que no baftavan las 
Barcas para ella , y afli era ne- 
ceflario ganar las de los Ene
migos: y tiendo ya el esfuerzo 
de eftos menor,aunque fe con- 
íervavan fiempreen ladefenfo, 
mandó el Emperador, que pa
ra ganarles fu Puente, toda la 
Arcabuzena puficíTc la dilige- 
cia poílible: y prontamente fe 
defhudaron diez Arcabuzeros 
Efpanoles, y fe echaró al agua 
nadando,con las Efpadas atra- 
vefadas en las bocas, y llega
ron a los dos rere i os de lasBar- 
cas,que losEnemigos llevavan 
el Rio abaxo , porque el otro 
tercio quedava en el Rio arri
ba muy defamparado. Tirá
ronles los Enemigos muchos 
Arcabuzazos defde la Ribera, 
pero los nueftros ganaron las 
Barcas,matando los que avian 
quedado dentro, y lastraxe- 
ron. También entraron tres

Ef:
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Efpañolcs a cavallo armados, 
de los quaies el vno fe ahogo 
en prefencia cíe todos. Gana
das las Barcas,y eftando ya to
da la Areubuzeria Imperial 
tendida por la Ribera* y feño- 
ra de ella , los Enemigos em
pezaron a perder el animo. 
Llego entonces el Duque de 
Alva, y dixo al Emperador, 
que certiílim ámente el vado 
eílava deícubierto , y íe podia 
paflár. Mando el Celar cami
nar el Cam po, para exeeufar
lo, como lo aviaanimofamen- 
te refuclto , pues fu voluntad 
era aquel día combatir con el 
Enemigo,y no darle tiempo a 
mayores ventajas. Dizen, que 
cuando el Emperador llego al 
vado i eftava el Duque de Sa- 
xonia oyendo vn Sermón que 
vn Herege le predicava, feguri 
la coftumbrc de los Lutera
nos 5 que era buena devoción 
para el fuccííb, como indigno 
cuydado de la Empreíía. De
sampararon los Rebeldes la 
Ribera, v mando el Ccfar,que 
la Caval loria paila (le el vado, 
y que la Puente que traían con 
las Barcas tomadas, fe vnieíTe 
para formar-vna , por donde 
paíiaíTc la Infantería Eípafiola,

Y los tres Regimientos Alema
nes. Fue tal el cuydado de el 
Duque de Alva en el defcubri- 
miento del vado , que por to
das partes tenia Guias, y Gen
te praítica del Rio , entre los 
qualcs hallo vn Villano muy 
mancebo, a quien los Enemi
gos avian tomado el día ante- 
cedente dos cavallos, y en ve- 
gan^a de fu enojo, y perdida, 
íe ofreció a moftrar el vado, 
con el brioío alarde de dezir: 
Yo me vengare de ejlos traedo
res,que me han robado : j  he dé 
fer caufa de que los pajfen d cu- 
chillo. Animo cía efte,digno de 
mayor fortuna: y fin duda fue 
efte otro Paftor como Ifidro 
en las Navas de Toloía. Lle
go toda la Cavalleria a la Ri
bera del Rio Albis , y fu Ma- 
geífed mado quedar a la Guar
dia del Campo nueve Vande- 
ras de Alemanes, de cada Re
gimiento tres, y quinientos 
Cavallos Tudeícos, y docien- 
tos y cincuenta del Marques 
Alberto , que de la rota de fu 
Señor fe recogieron al Rey, y 
otros tantos dclMarqucs Juan. 
Dibfe el orden de empccar a 
paflar los CavallosVngaros,de 
los quales,y de los lixeros que

el
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el Emperador tenia,ya eftavan 
algunos en el R io , y fe avian 
puedo de la otra vanda, antes 
que los Enemigos íalieífen de 
la V illa , y dado algunas car
gas fobre ellos: Mas los Arca-̂  
buzeros Efpañoles, co el agua 
à los pechos, defendían tan 
bravamente $ y tiravan tan à 
menudo,que los Cavallos Im
periales eftavan tan feguros en 
la otra Ribera, como en erta: 
y ya que los Enemigos empe- 
carón à alargarfe , perdieron 
del todo las efperan^as de de
fender el vado cafi ganado. El 
Duque de A Iva , de orden del 
Emperador, mandò, que toda 
la Cavalleria Vngara, y el 
Principe de Salmona con fus 
Cavallos ligeros, paífoíTen el 
Rio,llevando cada vno vn Ar- 
cabuzero en grupa,y él inme
diato con la Gente de armas 
de Ñapóles, llevando configo 
al Duque Mauricio, y los íú- 
yossporque efta Cavalleria era 
la Vanguardia. Luego el Em
perador , y el Rey de Roma
nos, co fus EfquadronesJlega- 
ro à la Ribera. Iba el Empera
dor en vn Cavallo Efpañol 
cadano obfcuro,q 1c avia preí- 
Cado Mcnfiur de Vique,Giva^

llero del Orden del Tuíbn, y 
fu primer Camarero : llcvava 
vn caparazón de carmesí,fran 
jado de cordones de oro , y 
vnas armas blancas,y doradas, 
y encima vna vanda muy an
cha de taíctan carmesí liítado 
de oro, y Vn morrión Tudef- 
c o , y vna hada caíi como vn 
benablo en la mano: no íola- 
mente pareciendo a Julio Ce
lar en el paílb de el Rubicon, 
quando dixo,que edava echa
da la fuerte , como Lucanó „ .... ■.

. i r IacanJib.«1 magnihcamcnte lo explica, li
no excediéndole, porque aquí 
Vcian a vn Ceíar, que paflava 
vn Rio, armado, y con Exer- 
cito armado, y que de la otra 
parce redava el vencimientos 
y el otro le tenia concertado.
Püfofe pues el Emperador en Paíri el 
el agua, figuiendo al Villano, &r cl vad°f 
que era la guia, que tomo el 
Vado mas á la mano derecha 
el rio arriba, de dode los otros 
avian ido : el fuelo era bueno, 
mas la profundidad tanta,quá 
cubria las rodillas de los que 
iban á cavallo , por grandes 
Cavallos que HevaíTen, que en' 
algunas partes nadavan los Gá 
vados, fí bien era poco,el tre
cho- De eda fuerte falio el

y  y y , Em'
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Em perador, y fu Campo a la 
o tra  parte de Ja ribera , adon

d e , por fer el R io  maseftendi- 
d o  , tenia mas de trefeientos 

paííos en ancho. M andò el 

C efàr dar à la G uia dos C ava- 

líos, y  cien ducados. Trabaja- 

vafe aprieífa la Puente para 

paflar la Infanteria, com o fe 

ha dicho j y  los V n g a ro s, y  
C avallos ligeros, dexando ios 

Arcahuzcros, que avian pafla- 

do à las ancas, fe adelantaron 

à cícaramuzar, y entretener al 
E n e m ig o , que caminava con 
grande orden , y prieífa, y fin 
aver dexado en la V illa  de 
N eoburgSoldado alguno,que 

al principio fe ju z g ó  lo hizief- 
fe n , y  por fu reípero paila ron 

los Arcabuzeros. Pero el D u 

que deSaxonia iba ganando 

la tierra, repartida fu Infante
ria en dos Elquadrones, vn o  

pequeño , y otro grueífo , y  
nueve Eftandartes de C ava

llo s  : de manera, que quando 

los Imperiales apretavan, bol- 
v ian  à cargar fobre ellos,y an- 

davan defendiendo arti fu In

fanteria.
Halare vh l 8  Con toda prieífa los
Crucihxo, * r
atra ve fido leguia el Emperador , y e n  el 

cam ^ °  hallo vn  Crucifixo

(com o fuelen eftar en los hu

milladeros) con  vn arcabuza- 

zo por m edio de los pechos. 

Fue efta vna viña para el C e 

lar tan penetrante,y com paífi- 

va , que le faco toda la ira , y  

las lagrimas* y lleno de valor, 

y  devoción, le dixo a la Santa 

Im agen : Exurge Domine, in
dica caufam tuam. Sedor, f i  
Vos queréis, Poderofo fois para 
vengar vueñras injurias con
tra ejtos Rebeldes, que tantas 
vezjes os mataron vivo,y tan
tas vezjes os hieren muerto. 
Quebraron los coracones eñas 

palabras a los oyentes* y pro- 

figuio fu cam ino por aquella 

campana tan ancha , y  raía, 
que por el p olvo  que la V a n 

guardia del Cam po Imperial 

hazia, que era m ucho,y el ay- 

re lo  traía á los ojos del E m 
perador^ de los que le aco m 

paña van , fe pufo el Cefar Co
bre la m ano derecha del ayre, 

haziedo en efto dos coías m uy 
im portantes: tener la viña li

bre para lo que fuere neceífa- 

r io , y proveer al peligro que 

fucede,de no ir los Efquadro- 

nes con la orden que convie

ne * pues ha m oñrado la expe

riencia , que ropida vna V an -

guar-
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g u a rd ia , fuele venir a atrope- 

llar la Batalla, por n o ir en el 

lugar que deve. E l Duque de 

A iv a , con  la Gente de la V an 

guardia, efcaramuzando fiem- 

pre , eftava tan c e r c a , que los 

E nem igos hizieron alto,v cm - 

pecaron a tirar fu Artillería? y  

por e íto  el Em perador dio  
mas priefla a igualar con la 

V águ ard ia. La Infantería Im 

perial n o  parecía, ni feis piezas 

de Artiileria, que c o  ella avian 

de venir: y no era m uchojpor- 

que h u vo  que hazer en paífar 

el Puente. Eftavan ya a tres le
guas Tudefcas de el Albis?y el 

Emperador fedava gran priefi 

ía co n  la Cavalleria , porque 

con ella emprendió á deshazer 

al E nem igo > y fi efperaíle á la 

Infantería,huviera tenido oca- 

fion de mejorarfe el de Saxo- 

nia : en que fe ve, quanto im 
portan en las empreñas gran

des los cofejos determinados- 

Eran los Cavallos de la V an 

guardia Imperial quatrocien- 

tos CaVallos ligero s, con el 

Principe de Sal m o n a , y con 
D o n  Antonio de T o le d o , y  

quatroaetos y cincuenta V n - 

garos ? porque trefeientos íe 

avian embiado aquella maña

na a reconocer á Torgao (Lu

gar,que fe rezelava tomarte el 
Enemigo ) con cien Arcabu- 

zcros de á cavallo Eípa roles» 

íeifcientas Lanzas del D uque 
M auricio : y  docientos A rca- 

buzeros de á cavallo fuyos: 
docientos y veinte hom bres 
de armas de los de Ñapóles, 
con el Duque de Caftrovilla* 
La Batalla en que iba el Em 

perador, y fu Caía , era de dos 

Efquadroncs. el del Empera

dor tenia quatrocientas L an 

zas , trefeientos Arcabuzeros 
Tudefcos de a cavallo: el de el 
Rey tenia feifeientas Lanzas, y 
trefeientos Arcabuzeros d e a  

cavallo? y efta era toda la Ca~ 
valieria Imperial* Iban eftos 
Efquadrones ordenados dife

rentemente de los Tudefcoss 
porque ellos hazen la frente 
de los Elquadrones de la C a - 

valleria , m uy a n go fta , y lo$ 
lados m uy largos. El Empera

dor ordeno a los fu y o s , que 

tuviefíen diez y  fíete filas de 
largo,y aííi venia á fer la fren

te m uy a n ch a , y  moítrava 

mas numero de G en te, repre- 

fentando vna vifta m uy her- 

moía. Los Enemigos eran feis 

m il Infantes)cn dos Efquadro-

nes.
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n es, y  nueve Eftandartes dé 

Cavalleria , en que avia dos 
mil y feifciehtos C a v a llo s , y  

vn G u ión , que ándava acom 

pañado de noventa Cavallos. 

Era efte el Duque de Saxonia, 
que diícurria por fus Eíqua- 

droncs, proveyendo lo  conve

niente : quien al principio, no 

aviendo defeubierto fino la 

V anguardia del Emperador, 

porque el polvo le quita va la 
vifta de la Batalla , le pareció 
fácil la refiíkncia á aquella 

C avalleria 3 mas vn M ariícal 
de fu C a m p ó , llam ado V o l- 
ferraiz ,  que la avia mejor re
conocido, le dixo,que fe apar- 

taífe vn  poco a vn lado, y  ve
ría lo  que contra s í  tenia : y  aífi 

tkfcubrió  la Batalla, donde el 

Emperador, y el Rey iban 3 y  
en efte Éíquadron,con fu M a- 
geftad, iba el Principe del Pía

m ente,y los dos Archiduques 
de Auftria, hijos del Rey,en el 
Efquadron de fu Padre. Def- 

cubriendo el D uque de Sa

xonia del todo la Cavalleria 

Im perial, y viendo claram en
te,en la orden, y  m odo de ca

minar i la determinación qué 
fe traía, fe em bol vi ó  entre fus 

Efquadrones* y reíblvib ganar

vn boíque,que eftava en fu ca- .. 

m ino, pareciendole , que con  

fu Infanteria eftaria alli fuer

te , y  que à la noche podría 

paflará V V item b erg , que era 

lo  que defeava 3 porque T o r- 
gao no le avia parecido fegu- 

ro  3 y ju z g a v a , que el C am p o 
Imperial eftava dividido , la 

mitad con el D uque de A lva 
fóbre efte L ugar,y la otra m i

tad con el Emperador : y  fea 

e fto , ò  los repetidos errores, 
que le iban ya acercando à fu 

ruina,acordó ganar el boíque, 

y  com batir defde alli,íi convi- 

nieífejy aviendo dado vna car

g a  i  la Cavalleria Imperial^ 

dió com odidad à fu Infanteria 
para ganar el boíque.

19 En efte tiem po fe avia 

igualado ya el Cefar con  la 

V a n gu a rd ia , y  avia hablado 

al D uque M a u ric io , y  à la 

Gente de armas de Ñapóles, 

con alegría, y valor? pronofti- 

eos indefeétibles de íu juftifi- 

cacion, y  fu Vidtoria : y  dan

d o  à los Soldados el nom bre, 

que era : San Jorge Imperio, 

Santiago EfpaÜa, caminaron 

la buelta de los Enem igos 5 y  

igualados affi todos losEíqua- 

drones r halló  la  batalla à íu

Nombr: 
ci Cefar dj
3 íü

m a-
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mano derecha vn Arrovo , y
vn Pantano grande, donde ca
yeron algunosCavalIossy por

que n o  cayetTen todos,fue ne- 

cedario,que la Batalla fe eftre- 

chafíc tanto, que la Vanguar

dia pudidfe pallar, fin que fe 

m ezclarte el vn Eíquadron co  

el o tro ,y  fe defordenarten am 
bos 5 y  por efta cauía vino á 

íer,quc yendo al lad o, paliarte 

la Vanguardia delante, al tie-' 

po que los Enem igos querian 

com encar la carga*, la qual hi- 

zieron con muy buen orden, 

con los Cavallos ligeros. En

tonces el Duque de A lva , co
nociendo la ocafion * Cmbio á 

dezir al Emperador,que el car- 
gava: y  lo  hizo por vna parte* 

con la Gente de arm as de Ñ a

póles : y  el Duque M auricio 
con fus Arcabuzerds por la 

otra : y  luego fu G ente de ar

mas, y  la Batalla, que ya avia 

buelto a fn mano derecha,m o 

vieron contra los Enem igos 

con tal Ímpetu, que á vna ho

ra empegaron á dar la buelta, 

y los Imperiales les apretaron 

de tal fu erte, que íb lo  les die
ron lugar a huir * dexando fu 

Infantcria,que al principio hi

zo vn a corta refiílencia para

recogerle al bcfque 5 pero to 

da la Cavalleria Imperial efta- 

va tan dentro de la luya, y de 

fus Infantes, que en vn inflan

te tuero todos rotos. Los V n -  

garos, y los Cavallos ligeros, 

tomando vn lado , acometie
ron por vn collado,y con vna 

prefteza maraviilofa, empeca
ron á cxecutar la Vitoria, que 

para efto ion dieftrilfim os, y 
arremetieron, d iz ien d o : Ejpa* 
ña,Ejp¿iía, por el am or,y íati
gre,que con los Efpañoles tie

nen , y porque el nom bre del 
Imperio no les es can agrada
ble. D e efta fuerte íc llego al 

bofque, en que avia derrama
das tantas armas, que íolo allí 

hazian mas eílorvo,que daíío> 

y los m u ertos, y heridos erari 
m uchos,y el morir de m uchos 
modos. Eran tantos los prefos, 

que avia Soldado, que traía a 
si, quinze, o veinte rodeados. 

El Emperador figuio el alcan

ce vna gran lem tajla Cavalle- 

ria ligera,y parte de la T u d e t 

ca,y de los hombres de armas 

del Pvey, la figuieron tres le

guas;o  .
20 Ocupava el m eato de 

el bofque la B atalla, y  G ente 

Im perial, quando el Empera'« 
¿ zz  dor
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dor paro,y mando recoger al
guna Gente de armas ? porq fe 
cíparcio tanto, que vencedo
res,y vencidos andavan fin or
den : y con cita prevención fe 
affeguro la Vitoria 5 que fuele 
iríe de entre las manos con efi 
tos defaiydos. Vino allí el 
Duque de Alva, que avia paf- 
fado mas adelante fiouiendo elo
alcance, armado de vnas ar
mas doradas, y blancas, con 
fu vanda colorada, en vn Ca- 
vallo vayo* fin otra guarnido 
alguna, que faIpicado de la 
fangre de las heridas,que traía 
en él. Recibióle el Emperador 
con toda alegría,que es el pre
mio que primero fe viene a 
Jos ojos, y el que mas fe cfti- 

¿ ma en los Monarcas, y todo
era digno de tan GranCapi- 

priííon de cí tan. Dixeron en efta íazon al 
dC Cefar, como el Duque de Sa- 

xonia quedava prefo. Preten
dían fer los principales dos 
hombres de armas Efpañoles 
de los de Ñapóles, y tres , o 
quatro Cavallos ligeros Efpa- 
ííoles Italianos, y vn Vngaro, 
y vn Capitán Efpañol. Man
do el Emperador al Duque de 
Alva, que le traxcíTe , y fe hi
zo aífi. Venia en vn ¿avallo

Friíbn , con vna gran cota de an 
malla Vellida,y encima vn pe- M’Dxlv: 
to negro co vnas correas, que 
Venían por las efpaldas: todo 
lleno de fangre, de vna cuchi
llada que traía en el lado iz
quierdo del roftro. El Duque 
de Alva venia a fu lado dere
cho^ aífi le prefento a íü Ma- 
geílad. El Duque de Saxonia 
fe qüifo apear , y  quitarfe vn 
guante, para tocar la mano 
(fegun coítumbre de Alema
nia) al Emperador, mas no le 
confiado,ni lo vno,ni la otro* 
porque venia tan fatigado del 
traba jo,de la fed, y de la heri
da , y era tan pefádo, por fus 
muchas carnes, que por efto* 
mas que por lo que merecía,fe 
tuvo efla atención. Quitofe el 
fombrero,ydixo,fegun fucof- 
tumbre Alemana: Poderofifsi- 
m o, y  Gradofifsimo Em pera
dor , To foy vtieflro Priftonero.
A efto rdpondib el Celar\Aó* 
rá  me Humáis Emperador: dife
rente nombre es eñe , de e l que 
me fo liáis d ar. Y dixolo, por
que quando el Duque de Sa
xonia , y cí Lanfgrave traían 
el Campo de la liga, en fus c i
entos llamava al Emperador,
Carlos de Gante^y elqite pienfa
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d x l v ii  °lue es Emperadcr 5 y afli los 

Alemanes, quando oían efto, 
dezian : D exa d hazjer Carlos
de G an te , que el os m ojlrard f i  
es Emperador. Y efla fue la 
cauía de averio dichos y profi- 
guió : Vuejlros pecados os han 
traído en el term ino, y  eftado, 
en que os veis. A cftas palabras 
el Duque de Saxonia ño refc 
pondio, fino que encogió los 
ombros, y baxo la cabeca,fuf- 
pirando, con vn temblante* 
que movió a compaffion,con 
aver fido vn bárbaro tan fo- 
bervio 5 que la defgracia pre- 
íente háze olvidar el delito de 
lo pafladó : y nadá tiene fuer
za fino lo que fe ve; Bolvió á 
dczir al Emperador el Duque 
de Saxonia * que le fuplicava* 
lé tratarte como benigno, y 
clemente Principe 5 y el Cefar 
ihandó al Duque de Álva,que 
con buena guarda le hizieííe 
llevar al Alojamiento del Rio* 
que era el que fe tomó aquel 
diam iím o, quando ganaron 
el vado¿

21 La alegría de la Vito
ria fue general, pues fe vio fu 
importancia entonces,y de ca
da dia mas. El Duque Maúrn 
ció aquel d ia, yendo cxecu*

tando fu Vitoria,te vio en pe
ligro de muerte 3 porque vno 
de los Enemigos llegó por de
tras, y aílcftóie el arcabuz, y fi 
le huviera acertado á dar, le 
huviera muertos pero fue lue
go el agreífor hecho pedazos, 
el * y fu Cavallo , por los que 
iban con el Duque. Fueron 
muerros de la Infantería de 
los Enemigos , harta dos mil 
hombres: y heridos muchos, 
quedexados allí, te falieron, y 
íalvaron en aquella noche : y  
al otro dia fuero preíos ocho
cientos Infantes, y muertos de 
los de a cavallo quinientos.El 
numero de los preíos de eftos 
fue mayor 5 porque entre los 
Alemanes Imperiales huvo 
muchos : y como todos eran 
Vnos,pudieron encubrirfe me
jor s y los que ciertamente te 
fupicron, fueron muchosspor- 
que los Vngaros, yCavallos 
ligeros, y la otra Gente de ar
mas, ganaron tantos,que ape
nas fe recogieron en V Vitem- 
berg, de los de á pie,y de a ca
vallo, quatrocientos hombres. 
Tomaronfe quinze piezas de 
Artillería, dos Culebrinas, y  
qüatro Medias culebrinas,qua 
tro Medios cañones , cinco

Fal-—*

Numero de
lo* hnemí * 
gos mucitos
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Falconetes, y grandiffima co
pia de municiones 3 y al otro 
dia fe tomaron también feis 
piezas,que por aver caminado 
con mucha diligencia,fe avian 
entrado en vnLugar pequeño. 
Tomofe todo el Carruage, en 
que la Gente de a cavallo Im
perial tuvo mucha ropa, y di
nero. Tomáronle diez y flete 
Vanderasde infantería,y nue
ve Eftandartes de Cavallos, y  
el Guión del Duque de Saxo* 
nía.Prendieron al Duque Her- 
nerto de Branfvich , quien en 
la guerra paífada era el que 
traía todas las efeara muzas, 
que los Enemigos hazian? y á 
otros muchos Principales. El 
hijo mayor del Duque de Sa- 
xonia quedo herido en vna 
mano, y ayudado de losfuyos 
fe fue á Witemberg. De la 
parte del Emperador murie
ron cincuenta de a cavallo* 
Ganofe eíta Batalla en veinte 
y quatro de Abril de efte año 
mil quinientos y quarenta y  
flete, vn dia defpucs de S. Jor
ge , y vifpera de San Marcos, 
aviendo doze dias que partió 
el Cefar de Eguer: comen^oíe 
fobreelRio Albis a las onze 
horas del dia; acabóle á las fle

te de la tarde 3 combatiendo 
(obre el vado, y ganadolo al 
Enemigo, y feguidole tres le
guas , harta el puerto , donde 
con fola la Cavalieria fe pren
dió, rompiendo fu Infantería, 
y Cavalieria con el animo , y  
dirección , que dixo el buen 
fuceílb 3 y fin efte, lo huviera 
dicho fiempre el valor,y acier 
to del Celar.

22 Atribuyo el Empera
dor,íolo a Dios, eña Vitoria; 
y dixo aquellas tres palabras 
de Julio Celar, chriftianizan- 
do la vltima; V ine, v i, y  vén
eto D ios. A todos lleno de 
exemplo efta moderación Ca
tólica , y  la que fe vso con el 
Duque de Saxoniajporque po
cos Principes con tanta caula, 
provocados, pudieran detener 
la ira : pero efte Gran Júpiter, 
aun deíj>ues de encendido el 
rayo, con igual animo labia 
apagar el luego, por vencer 
mas, venciéndole a si, que ex- 
cedia á todos.Siendo ya tarde, 
mando el Emperador recoger 
la Gente,y fe bolvio a fu Alo
jamiento,donde llego a la vna 
de la noche. Al otro dia fe re
cogió la Artillería,y municio
nes , y  mucho numero de ar-
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vnos prífioneros, porque tres 
leguas adelante, de donde lle
go el alcance,figuieron la V i
toria, matando,y prendiendo: 
D io el Duque de Al va en 
Guardaba! Duque de Saxonia, 
al Maeftre de Campo Alonío 
Vivasvquc fue vn gran Solda
do,y lo era del Tercio de los 
Eípañoles de Ñapóles ; y al 
Duque Herncflo de Brunf- 
vich , fe le encargo también, 
que avía fidopn fo en la Ba
tana,por vn Tudcfco,Vaíallo 
del R ey de Romanos,y Cria
do del Duque Mauricio.

23 En cfte Lugar eftuvo 
el Emperador dos diasry que
riendo honrar a los que en 
efta Batalla fe avian feñatedo, 
y armarlosCavalleros,fue tal 
elddorden,y confufib de los 
que acudían,que no pudiendo 
cumplir todas lás ceremonias, 
fe contento de aver armado 
vn gran Humero de Cavallc- 
ros*;y para los demas dixo en 

Urodfartu voz aUá,en lengua Efpañola: 
C S  t  Seáis todos Caballerosa bafto 
riüccl* cftojpucs no pudo hazeríe de 

ctra fuerte; que fue vna efpc- 
cie digna de aquella ocaíion,

24 Rindióle eneftetiem* 
po Torgao: que fue a donde 
en fu cercania fucedio la V i
toria, y la prifiondel Duque 
de Saxonia; y el Celar con to
do el Exercito , determino ir 
íobre Vvitemberg,Cabera de 
el Eftado de el Duque Juan,y 
principal Villa de las de la 
elección, y como tal la tenia 
elDuque fortificada de mas de 
veinte y  cinco anos antes, 
hafta entonces: Fue el cami
no porTorgao,donde avia vn 
Cadillo,que era el recreo del 
Duque.

ay Yendo el Campo Im
perial contra Vvitemberg, íe 
íupo de los PriíionerosjComo 
el Duque elpcrava á Tume- 
vezviarne,ccn la Gente, que 
avia llevado a Boemiaty vein
te Vaftderas, que los de aquel 
Reyno le embiavan,y mucha 
Gente de a cavallo, que hizo 
conocer quanto importo la 
predela de el Celar , que tan 
llena de aciertos, atajo Ligas, 
y Socorros. Pdfsb el Empera- 
dorcl Rio Albis, media legua B'u11'' 
mas abajo de Vitembcrg.por 
vna Puente hecha de fus Bar- 

Aaaa cas,
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cas, y  de las ganadas de los 
Enemigos: Y es de advertir, 
que el Vado,que el Celar avia 
paífado,ya no podía vencerle, 
fino a nado , como que dc- 
clarava Dios,que el pallo per
mitido al Celar , no avía de 
íervir para otro. También fe 
dize,y contefta por Sugetos, 
que lo vieron,que paliando la 
Infantería Efpañola, anduvo 
vna Aguila muy baxa, man- 
lamente,dando buelos en co
torno de la Gente; y que an
dando afsijíalio vn Lobo muy 
grande de vn B fque , que 
mataron los Sóida los a cu
chilladas,en medio de vn Cá- 
poraío; acriba; figuras delfu- 
ceíTo,y noble emblema fu y o; 
pues mientras el Aguila Im
perial protegía -as Armas de 
el Evangelio, hazian los Sol
dados Católicos,pedamos a Lu 
tero, figurado en aquel Lobo 
fugitivo, que fe venia del en
redado Bofque de fus delic- 
tos, a las manos del caftigo. 
Acaecimientos fon ellos mu y 
repetidos,y que permite Dios 
para nueftra enfeñanp, y vti- 
lidad.Hizo aquel dia gran ca- 
lorry eftava el Sol de color de 
langre (y  no es mucho, gues

con los Hercges eftava tan 
enojado el Sol de Jufticia:) y  
notaron los que lo vieron* 
que no eftava tan baxo como 
de viera, íegun la hora; y ella 
obfervacion, feconteftb en 
Nurcmberga, en Francia, y  
en el Piamonte, y  otrás mu
chas partes; queriendo fu D i
vina Mageftad, como enCau-í 
lafuya, parar el Sol, como lo  
hizo otras vczcs,para teftigo 
claro de Vitorias contra Iivj 
fieles.

26 Avlendo pifado el 
Emperador el Rio A lbis, fe 
alojó entrevnosB fques,a la 
villa Je Vitcmbtrgi cuyo li
tio,y fortificación, es de efta 
fuerte: La Villa csgrandejfu 
Hechura Quadro prolonga
do ; tiene al Rio A ’bis aqua- 
trocientos paíTos; efta femada 
en vn ralo muy llano,y muy 
iguaj en lu contomo vn Fofo 
de agua muy ancho , y muy 
hondo*,y vn reparo de fefenta 
píes de grueffo de tierra tan 
firme,q todo el efta lleno de 
yerva crecida;y al pie de el ro
dea vn Rebellín de Ladrillo, 
y  C al, que fe hizo para Arca
bucería, y tan encubierto del 
Fofo,que es impofsible batir-

A N
M. DXLVfc
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fc:Tienc cinco Baluartes gr^- 
dcs:y el Cadillo, que Grve de 
Cava' Iero,dcícubr¿endo la cá- 
paña por la parte del Cadillo; 
viene el Qeadro de la tierra á 
tener la frente mas angofta;y 
por aquí eftava determinado 
q fe batieífe: y el Emperador 
mando , que íe traxeflen los 
Gaftadores,que elDuqucMau 
ricio avia ofrecido, que eran 
quinze railjy que vinieflfc Ar
tillería de TrcíTen , que avia 
tanta en efta V illa, queque- 
dando en ella la bailante , la 
avr ia también para batir a V i- 
temberg.LosGaftadorcs eftu- 
vicron tan mal prevenidos, 
quede quinze m il, con difi- 
cuitad fe juntaron trecientos; 
mas el Emperador en eftetié- 
po, avia comentado a oir los 
ruegos del Marques de Bran- 
demburg, Ele&or , que avia 
venido a interceder por el de 
Saxonia: Y  fu Mageftad,con- 
fiderando, que el Duque de 
Cleves , Yerno del Rey de 
Romanos, era Cunado de el 
Duque de Saxonia;y que con 
grandifsima inflada avia pro
curado íalvar la vida del Du
que ; empego a inclinara la 
xnifericQrdia,dc(Utiendo de la

primera determinación , de 
cortarle la cabera; y con eftas 
inftancias, y la natural clemé- 
ciadel Emperador,fe dioprin-* 
cipio a lo conveniente; y dc£ 
pues de varios difcurfos,y opí 
niones, refolvio elCefar daj 
la vida al Duque de Saxoniajf 
dexar el excmplobien pucftoj 
la memoria del delifto muy 
clara 5 fu Jufticia muy auto
rizada ; y fu clemencia fiem-; 
pre fupcrior:que todo lo a1:ra
jaron, y comprehendiercn las 
condiciones figuientes.

Que e! Duque de Saxonia CoiM&cioÜí*
. *  . del rendimicu-

Juan redenco renuncia por to ¿a
* r 1 1  1 1 d*S»gaU¡

s i , y por lus herederos , la 
Dignidad de íer vno de los 
fíete Ele&ores, y  que quede 
a voluntad de el Emperador, 
el darla a quien quifiere.Que 
entregue al Emperador las 
Villas de Gotta , y Vitem-j 
berg,Tacando la hazicnda.que 
tiene en ellas, con que dexc 
la tercia parte de los baítimé- 
tos, con la Artillería,que tie-j 
nen. Que rcñicuya, y fu el te 
de la prifíon á Alberto de 
Brandemburg, con todos fus 
bienes libremente. Que bu el- 
va , y reftituya todas las co
fas,que tiene tomadas al Gran

Maef- '
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Macftre de Prufia Mansfcldo 
iVvIdfango.Quc renuncie los 
trechos de Magdeburg,Haslc 
bertan, y  Hallen , y fe jufme- 
ta , y fugetc al Juizio Impe- 
rial ; y  que pague los gaftos 
hechos en fu defenía. Qpc 
fuelte libremente a Enrico de 
Brunfvich, con fu hijo; y que 
de aqui aielátenolos inquie
te , ni perturbe. Que renun
cie las Confederaciones, que 
hizo contra el Emperador, y 
Rey de Romanos,y no pue
da bazer otras,en que no en
tren el Emperador,y el Rey 
fu Hermano. Que los bienes 
del Duque de Saxonia fe ad
judiquen al Emperador, y  
parte de ellos lean para el 
Rey de Romanos, y parte 
para el Duque Mauricio,por 
Jos quales ha dedárMauricio, 
encada vn año,cincuenta mil 
florines de oro. Que quede 
con el Duque de Saxonia la 
Ciudad de Gotta, derribán
dole la Fortaleza. Que para 
que el Duque de Saxonia pa
gue lo que deve,le de el Du
que Mauricio cien mil flori
nes Rcnenícs; y hecha efta 
paga, queden fenecidos, y re
matados qualcfquiere deva

'280
tes , y  cuentas, que entre 
ellos aya ávido. Que los Sa- 
xones, vaíallosde el Duque, 
que en las Guerras palladas 
han férvido al Emperador, 
no íe les haga moleftia, ni da
ño alguno.Que obedezca los 
Decretos de el Emperador,y 
de el Imperio > como vaíallo 
de el. Qpc los bienes, que íe 
dexan al Duque de Saxonia, 
los tengan fus hijos, y here
deros ; y  el Duque fea fiem- 
pre de la parte, yferviciodcl 
Emperador,y de fu Hijo Phi- 
lipo.Q¡je a Hernefto de Bruf- 
vich le ponga el Emperador 
gracioíamente en libertad. 
Excluyeron de efta Concor
dia a Alberto MansfeIdio,con 
todos fus hijos, y al Conde 
Beclingo, y otros, fi dentro 
de vn mes no deshizieíTen la 
Gente, y Vanderás. Echoíela 
Fortaleza de Gotta por el fue- 
lo; Villa, o Ciudad , que íolo 
c6 el nombre ofendía al Em
perador , pues la padecía tan 
continuamente: y  cxala, co
mo tuvo poder para derribar 
efta Fortaleza, lehuvierate
nido para la de el accidente 
de la gota , que le acometía, 
no como menor enemiga,

Ha-
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M -D X LV II. Hallaronfc en cfta Villa cien 
Piceas de Artillería,fin la me
nuda^ cien mil valas,y otras 
municiones correípondien- 
tes a cftó. Entregb luego las 
tVandcras,yEftandartcs, y  
Artillería, que fe avia gana
do, al Marques Alberto, que 
eftava en Gotta,a quien niá- 
do el Emperador,que vinieííe 
luego a fu Corte : En loque 
tocaya a la Religión,al prin
cipio eftuvo m uy duro, y  
defpues refpondio tan blan
do,que pareció a fuMageftad, 
por entonces, quenoerame- 
nefter tratar mas de ello. Su 
hermano perdió vna Viüa, 
que el Emperador dio al Mar
ques A lberto: Entregb lue
go el Duque todos los Cafti- 
llos tomados a los Condes de 
Mansfeld,y lo de la Iglefia de 
U lm a, y Monafterios de Sa- 
xonía,con lovfurpaJoa par
ticulares, q quedo adifpoficio 
delCcfar; elqual viendo, que 
lo principal, q pretendía,que 
éralo tocante a !a Religión, 
fe ponia bien; pafso por efto, 
y no quifo, que vna Sangre 
tan N oble, y tan antigua , y  
que tantos fervicios avia he
cho á la fuya en los tiempos

pallados, fe derramaífe aoraj 
y figuiendo fu equidad, dexo 
el rigor de jufticia , que el 
Duque merecia/y quedo Juan 
Federico de Saxonia con v¿-, 
da; pero caftigado de fuerte^ 
que de vno de los mas pode- 
rofos Principes de Alemania, 
paro en fer vn pobre Cava- 
llero particular de ella; que 
afsi caftiga Dios la fobervia,y 
mas quando fe alimenta de la 
heregia. Fue notable la ente* 
re$a,y valor del Duque,pues 
no fe le oyo vna palabra , ni 
mudb elfemb'antc; y parece, 
que mandava a la mifna for
tuna, que obedecía.

%j Rendida Vvitemberg,' 
falieron de ella tres mil honv; 
bres de Guerra. Eftavan den-- 
tro, la Muger del Duque, y  
f j  hermano, y los hijos me
nores 5 y en Gotta el mayor,* 
que avia efeapado herido de 
la Batalla. Levanto el Duque 
a los de Vvitemberg el Jura-; 
mentó, y luego abrieron fus 
Puertas, y falieron a fuplicar 
al Emperador,que no entraf- 
fe en Vvitéberg Soldado e£ 
trangero ; y lo prometió , y  
cumplió el Celar: y mando, 
que entrañen quatro Vande-i 

Bbbb ras
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ras de Alemanes# al cabo de 
dos días, Sibila de Cleves, 
M ugerdel Duque de Saxo- 
pia , con fu hermano Juan 
Herncfto, y otros Parientes* 
Jáüoá vifitar al Emperador: 
y  vino ala Tienda, donde 
cita va , y con ella el herma
no del Duque de Saxopia, y  

vif.»dtut)u fuM uger, hermana del Du* 
¡¡üScefT" quedeBrunfvich , y  vnhijo 

del Duque de Saxonia : por- 
que el otro quedava enfer
mo en Vvitcmberg,y el otro 
eftava en Torgao. Venían 
acompañándola los Hijos de 
el R e y  de Rom anos, y  el 
Marques de Brandcmburgo, 
E !cftor,y otros Señores Ale
manes. Llegb al Emperador, 
llena de humildad 5 y al po
derle de rodillas, la Icvanco 
el Celar , con tanta humani
dad , que ni en fu mayor for
tuna pudiera defear mascor- 
teíia. Movio a piedad a to
dos el dolor explicado, e in
terrumpido de las lagrimas 
de Ja Duqueía ; y a todo cor- 
refpondio elCeíar clcmcntif- 
fimamentc. Fue de alli a vi- 
fitaral Duque fu Marido,que 
eftava en elQuartel del Du
que de Alva, entre la InfatK

tena Efpauola : y fe bolvio hdS vh 
luego al CaOtillo de Vviçetq- 
berg.

28 A l dia figuiente fue 
cl Cefar à vificar à la Duque- 
6: y entro en elCaftillo, r e -4a0nick 
novando » y aun mejorando 
Carlos, lo que hizo Alexan
dre,con la Ma Jre, y  Muger 
de el Rey Dario. Efcrivib el 
Emperador à las Ciudades,y 
Principes del Impcrio*da!ido- 
les cuenta de efta Guerra : y  
convocándolo« para la Dicta» 
q ie quería tener en Ulma à 
treze de Junio*

ap Eftava en Vvitcm* 
berg el Celar,quando los Em- 
baxadores de Tartaria, y  de 
Mofeoviá, cerca del Rio Bo- 
riftencs,que aoraíclIamaNc- 
porcics; y algunos Capitanes 
vinieron à ofrccerfe con qua- 
tro mil CavaIlo<\ Agrad - 
ciolo mucho el Ccíar,y como 
ya eftava concluida la Cuer
rago fueron nectiTario$;tam- 
bien tuvo Embaxada de el 
Rey de Túnez » con largos 
ofrecimientos, de fuerte, que 
la $citia,y la Livia,atraída de 
los ecos de la grandeza de el 
Ceíár,íc venian à poner à fus 
Pies* Avia embiado vn Ca-,

va-



hdxlV«, vallero de fu Cafe * llama Jo 
Lazaro EfcuinJe, á Gotea» 
para !a libertad del Marqués 
A lberto, y todo fe iba Conv 
poniendo; y aun Bohemia re
belde,con la noticia de la pri- 
íion del Duque de Saxonia, 
dexb las Armas, y  empe^b á 
tratar de Paz con el Ociar.

jo  Dio tanta reputación 
efta Vj&oria á nueftras Ar
mas , que fe dcfvanccio toda 
la maquina Je los Luteranos, 
y Principes Protectores fu* 
y o s ; y  importo tanto la bre
vedad de efte fuceffo » que a 
dos dias, que fe huvicra efpe* 
rado,eftaria del todo muda* 
do el Teatro, Y  a los hilos 
delicados de la maquina arti
ficióla del Lanfgrave, fe defe 
hazian todos;y toda fu indufe 
tria la iba aplicando en jun
tar intercesiones, por medio 
del Duque Mauricio,(a quien 
el Emperador avia hecho Elec 
tor) para tratar fu perdón; y  
ayudava a efto el Eleftor de 
Braadcmburgo; y por aten* 
cion a los dos, empc$b a oír 
efta platica*

31 Huvo varias difputas 
en cftos Tratados, que para
ron todas en hazer vna Cagi-

Reyes Doña
tulaciotí,como el Ociar que- 
fia,y le Jlegó laconclufion á 
Ha a de Saxonia, camino de 
las Tierras del Lanferáve, 
para donde camjnava con fu 
Campo;y aqui llcgb también 
el Marqués Alberto, reftitui- 
do en toda fu libertad, de que 
fe alegro mucho el Celar.Dos 
dias antes, que el Emperador 
particffe de Vvitemberg* fa- 
lio el Rey de Romanos para 
Praga, con tres mil Cava! los 
fuyos,y feis mil Infantes Tu- 
defeos, que eran de el Regí* 
miento del Marques de Mar 
riñano. En cfta lacón vinie
ron a befar la thano ál Em
perador los Capitanes Ungá- 
ro s , pidiéndole focorrieffc a 
Ungria: rcfpondioles, confo- 
landolos í y eferivio a los Efe 
tajos de aquel Reyno, dan
do cfperan^as dignas de fu 
Pcríoná: y diba cada vno de 
los Capitanes vna Cadena de 
oro de trefeientos efeudos; y  
mando dar vna paga a toda 
la otra gente fu y a,que laeftfe 
marón mucho, Aqui dio tártt* 
bien fu Mageftad la Envcfti- 
duradcla Elección al Duque 
Mauricio; y  porque k eftc 
gcncrofo Sol nada fe le efeon-

diefte
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cJierte en el lleno de fu luz, 
mando dar á los Soldados* 
que entraron á najo, y gana
ron las Barcas, vn vertido de 
terciopelo carmes!, de fu Li
brea ; y treinta efeudos a ca
da vno, y las ventajas en fus 
yanderas.

32 Puerto el Emperador 
en Hala de Saxonia,íc apoíen- 
tb en las Caías,que avian fido 
de el Obiípo de Magderburg, 
Señor de aquella Villa ; y ef- 
pero alli la venida de el Lanf- 
grave , por la intercefsion de 
los Ele&oresj y  las condicio
nes de la Concordia, fueron:

Concordia del Que Philipo Lanfgrave de He
l̂ uilgrave. - O

fia,con todo fu Eftado,íe po
ne en manos del Emperador, 
fin condición alguna Que pa- 
rezcaanteelEmperador,y pi
da perdóconhumildad;y que 
le quede fugeto, obedeciendo 
los mandamientos, y provi- 
fiones fuyas , y  las de la Ca- 
mara Imperial, fin replica al

guna, pagando el dinero,que 
lemandarcn.Quedara favor, 
y ayuda contra el Turco.Que 
fe apartara de qualquier Li- 
ga:y que no hará otra,en que 
no concurran el Emperador, 
y Rey de Romanos. Que

echara de fu tierra todos los hd»lvh 
Enemigos del Emperador,no 
defendiendo a ninguno de 
ellos , y  dando parto feguro 
por fus Eftadós al Emperador, 
y  Rey de Romanos. Que 
rcftuulrá todos los bienes to
mados a fus Vaía!los,por aver 
fervi lo al Cefar; y les quitara 
las Armas, que hu vieren to
mado contra el Emperador, 
y  Rey de Romanos. Que 
dentro de quatro meles dará 
al Cefar ciento y cinqucnta 
mil florines Renenfes de oro.
Que derribará todas las for
talezas,excepto Zcgenemo,y 
Caíclo; y que en eftas ponga 
el Emperador Prcfidio á fu 
voluntad. Que entregará to
da laArtillcria^ Municiones.;
Que pondrá en libertad á En
rico Brunfvich, con fu Hijo 
Carlos, y les bolverá fu tier
ra. Que reftituira al Gran 
Maeftre dePrufia,y á los de
más afectos al Emperador, 
todo lo q les hu viere tomado.
Que fus Hijos, y Vaíailos ju
ren eftos Capitu!os,y lo mif- 
mo bagan d  Marques de Brá- 
dcmburgo,Ele£ior; el Duque 
Mauricio; el Conde Palatino 
del Rin; y el Gran Maeftre de

P™-
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j¿pxlvil Prufia. Que en las dudas,que 

acerca de cfta Concordia fe 
ofrecieren , fe efté a la decla
ración de elCefar 3 y que íe 
fugetara a guardar lo que en 
el Concilio de Trento deter
minaren los Padres, como lo 
lian de hazerlos demas Prin
cipes Proteftantes de Alema
nia.

I
hdia
1 Ljij 
tér.

¡nd i aliento 
'Luigi ave

33 Antes, que el Lanf- 
grave vinieíTe à prefentaríe, 
fucediò aqui entre Efpaííoles, 
y  T  ti defeos vna contienda tan 
recia, que fue neceffario para 
fofegarla, el ponerfeel Cefar 
en medio ; que ninguna otra 
cofa,que fu refpetolos pudie
ra aver quietado:y no fue fin 
gran riefgo; pues ya deemu- 
los coléricos, paflavanà cie
gos precipitados ; y  como la 
ira es locura breve , fe pudo 
aquel rato dudar de fu obe
diencia $ pero aun fobre todo 
cito era fiempre fuperior la 
veneración , y  fortuna de el 
Emperador.

34 Llego el dia en qué 
el Lanfgravc entrò en Hala 
deSaxonia, con cien Cava- 
líos, y íe hofpedb en la poíaJa 
del Duque Mauricio,fu Yer
no, yà Eleftor; y  al otro dia.

que fue a diez y nueve de Jú
niora las cinco de la tarde,fir
mo la Elcritura de la Concor 
día; y a la hora feñalada por el 
Emaera lor,vinoa Pa’aciojllc 
vadole enmedio clDuqueMau 
ricio, y el Marques de Bran-: 
demburgo: y tras ellos Hen-; 
rico Brunvifcb , confa H:jo 
Carlos,y otros muchos Cava-; 
lleros. Eftava en vna Sala el 
Cefar, con el Principe Maxi
miliano, Archiduque de Au£ 
tria;Emanud Filibcrto,Prin-í 
cipe de el Piamontejel Duque 
de A l va, General de el Cam-; 
po; el Gran Maeftre de Pru-; 
fia ; el Arzobiípo de Artoesj 
el de Nuremberg , y  otros 
Prelados, y Cavalleros Ale^ 
manes; los Legados de el Pa
pa , los de el Rey de Boemia, 
y Ungriajlos de el Rey de Di-: 
na marca; el Duque de Cíe ves, 
y  de algunas Ciudades Mariti 
mas,yOricntales deSaxonia, 
y  otros muchos Nobles Va- 
ronesjy hechas las ceremonias 
acoftumbradas,llego el Lanf- 
grave , fe quito el bonete, fe 
pufo de rodillas, y fu Cance
ller, dixo: Que Philipo Lanf
gravc deHefia , confeflava 
aver ofendido a fuMageftad^ 

Cccc y
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y queavía (ido caula de toda 
fu jufta indignación ; y que 
humihfsimamente, con pro
fundo refpeto,pidia perdon;y 
que le reconocia fer fu Duc- 
no,y Emperador legitimo de 
Alemania; y que 1c fuplicava 
le admitidle en fu gracia. 
Mando a ello refponder el 
Emperador,que fu Mageftad, 
aunque deviera al Lanlgrave 
cortarle la cabcca, por fus de
litos, atendiendoá lasinter- 
cefsiones,y ruegos, le perdo- 
nava ella jufta pena capital;y 
también la de perpetua reclu- 
fion de Cárcel,y confifcacion 
de fus bienes, y fe latisfacia 
con el cumplimicntp de los 
'Artículos firmados 5 y le ad
mitía en fu gracia ,  fiando de 
el Lanlgraye,fu enmienda, y  
arrcpentimiento.Eftas fueron 
en fuftancia, la fuplica, y ref- 
puefta ; y eftuvo el Lanfgra- 
ve todo efte tiempo de rodi- 
llasjy fe levanto defpues, fin 
que el Emperador, ü otro al
guno fe lo dixeífe: Su Ma
geftad no le toco la Mano,ni 
hizo a-gun fenal de cortefia. 
Acabado efto, el Duque de 
Alva le llevo al Lanfgrave, y  
a los Ele&ores, al Cuftillo,cn

a 8 6
que pofava,y les dio de cenar; 
y defpues de aver hablado vn 
poco (óbremela,dixoel Du
que de Alva al Lanígrave:quc 
avia de quedar alli aquella no
che con guarda:Turbbfe mu
cho de efto,y admirado,y fin 
animo , dixo a los Principes 
Eleñores,quc le cumplieífen 
la fee,y palabra, que le avian 

dado; y lo animaron, y pro
metieron afsi: Encomendó el 
Duque de Alva la guarda del 
Lanfgrave a Don Juan deGuc 
bara, Capitán de el Empera
dor, del Tercio de Lobardia.1 
A l principio tomo el Lanf
grave fu prifion con impacie- 
cia;porque juzgo, q no avien*! 
do de fer fu prifion perpetua* 
avia de fer ligera la temporal: 
que pudiera irfe a caza a los 
Bofques de Hcfen ; y quifo 
Dios que fe enganaífe el que 
intenta va engañar a todos: 
pues poniendofe abfolutamé- 
te en manos del Celar,y a fu 
voluntad,aunque no fucile la 
prifion perpetuaron el tiem
po indefinido, la podía hazéc 
tan larga, comoquifiera: de 
fuerte,que como dixo D.Luis 
de Avila, en fus Cometarios, 
e¡ Duque de Saxoni&que pe-
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fava,que fabia,mas qCodos,de ton lás Cíudádcsjque elEnu

|fc-;vedc fu Sa
jid con los 
cumbres de 
itimo For-
iuno-

la Guerra, fue vécido en ella; 
y  el Lánfgrave,q fe tenia por 

el mas fútil,y cntédido de to
dos,por fu boca, y  por fu plu
ma,explico, y firmo fu code- 
iiacion: que ellos fon los jui
cios de Dios > y  ellos fon los 
errores de los hombres.

35 También llego aqiii 
vnLegádo del Papa,cuya Em- 
baxada fue vná magnifica co- 
gratulación de íus Vi&orias* 
explicadas cncomiaílicamété 
en vn BreveÁpoftolico, con 
la glorióla,y cfpecioía inícrip- 
CÍon,tan merecida,del heroy- 
co nombre de M áxim o For- 
iipim o:rcnohrcs,cpc la piado- 
ía pluma delPontifice fubferi- 
vio en la Jíula;y la valiente Efi 
pada del Celar feñalo tatas ve- 
zcs con  íangre en Campaña.

3 6 Partió el Emperador 
rde Hala, dadas todas las pro
videncias aeceíl arias, y reco
gió toda la Artillería,y tnuni- 
ciónos en Francofort,menos 
las cien Piezas de Uvitéberg, 
que embio láscincnéta a Mi- 
Jan,y lás otras cinc peta a Ña
póles. Las ducietás, que fe to
baron al Lanígravedás cien
to de Gotta:y ciento,que dic*

perador rindió ¡> quando def- 
hizo el Campo de là L ig a , le 
juntaron pàrà llevar à Flàdes. 
De ellas quatrocientàs fe tra- 
xeronàEfpana ciento y  qua
terna,de que fe peplavá hazcú 
lo mifmo; pero gran parte dè 
ellas fe pulieron en la Gole-; 
ta,y noslàs llevbel Turco.

37 Fuè el Emperador à 
Nurébergá, llevado el camino 
de Naberga, por no àpartar- 
fe de Bohemia , fino irla cor
teando,por dar calora las co
jas del Rey fu Hermano, qu£ 
lo necefsitava,fegü el peligro 
en que rilava Bohemia,pene
trada de la Heregia Luterana. 
Palio el Emperador por Tu- 
íingia,tierra muy fértil,aun
que llena de palios difíciles, 
que venció él Celar. En pilé 
camino fàlib el hijo mayor dé 
él Duque de Saxonia, que ef- 
tava en Gotta,y juro, y firmo 
lo que fu Padre avia capitula
do: elEmperádor le oyo, y  
recibió Con ágrado,ypregun- 
tb de las heridas de la cábela/ 
y là mano; que efta familiari
dad,vladàà tiem p o s el echi
no délos Monarcas. Llegba 
Nurembergáraqui efperó,p&

tá
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ra reíolveradonde fe avia de 
tener h  Dieta: porque en Ul- 
ma*donde fe avia dicho*avia 
falta delatad. Vinieron ento
ces los Embaxadores de Lu- 
bech * Ciudad poderofiísima, 
tnoftrando como ella nunca 
avia dcfervidoa fuMageftad; 
y  ofreciendofe a períeverar 
en fu fervicio. Brema * po
niendo al R ey de Dinamarca 
por interceder* tratbíu per-, 
don. Los Duques de Pome
rania* y Lunemburg, trata
ron lo miímo, como otros 
Principes, y  Ciudades. Afsi 
acabo la Guerra* tan nombra
da * de Alemania* y fe domo

a 8 8
la fobervia de fus Príncipes, y  
Ciudades. Alabo la Gentili
dad a Julio Cefar * porque en 
diez anos íugeto a Francia; y  
admiro a Roma paífar elRin* 
yeft ardías en Alemania; y a 
Cario Magno le celebra el 
aver fugetado a Saxonia en 
treinta años: y Carlos Quin- 
to,en menos de vn año* alia-; 
no a toda Alemania, y  puíb a 
fus pies todos los Principes de 
ella; que fu valor*fu fee* y  fii 
fortuna, no conocieron im- 
pofsibles,ni fe contentaron co 
exemplarcs * ni pueden cele- 
brarfe fuficientemente,ni imL 
tarfe en tiempo alguno.

CAPITULO VL
D E  L A  M V E R T E  D EL RET FRAN CISCO  P R IM E R O  
de Francia* Gobierno de H enrico Segundo. Levantam iento  

de Ñ apóles. M u erte  de Pedro L uis Farnefio * H ijo d e l 
Pontífice Paulo I I I .  y  otros Principes\y la  d e l Rey 

de In g la terra  H enrique O ífavo

M uerte delRcy 
Franciico Pri- 
fuero.

STE Año de 
mil quinien
tos quarenta 
y  Eete * en 

treinta y vno de Marzo*mu- 
rio Francifco Primero , R ey 
de Francia, aunque Sandoval 
Je pone en el Año anteceden

te; pero los Autores Francés 
fes de mejor nota * y mayor 
cxarrten*la refieré en cité Año: 
y  confta de las Series, y  Ta-; 
blas comunes de todos los 
Monarcas de la Europa.Mu
rió de cinquenta y dos añbsi 
yreyno treinta y  tres ;fue

Va-



d x lv il  Valiente,capa?,ydeperfec- 
ta Eftatura, emulo, de nueftro 
Celar, y  digno de memoria* 
por fes grandes prendas de c£ 
pirítu ,  y  humanidad j hizo 
muy buenos V erlos, y fue 
muy dedicado a las Letras; 
componiendo entreoí eftrué- 
do de las Guerras, el fonoro 
ruido de las Muías: Sus Em- 
prefas, y Hazañas fueron gra
des; y aunque la fortuna no je 
fue favorable, fupó merecer
la* Avia entrado á reynar por 
la muerte de Franciíco Pri
mero,fu Hijo Henrico, de la 
condición, y valor de fu Pa
dre, heredero de la emulación 
contra elCefar;y en efte tiem
po fe íbpo, que embiava a le-* 
vantar Gente en Magdem- 
burg; caula, porqueefta Ciu
dad fe mantenía Rebelde,y fe 
pretextava efto , con que era 
gente, que bufeava Henrico, 
para la guarda de fu Períbna» 
que quería Coronarfe {oíame- 
te en Rcms; mas el Empera
dor fe perfoadia, que era mo
vimiento de Guerra, porque 
no avia querido firmar laCo- 
cordia, que fu Padre avia he
cho; y afsimandb luego jun
tar Ja Dicta en Augufta,para

289
el mes.de Setiembre, yaque 
en Ulma no avia felud.

a En efta ocafion,que e l 
Emperador eftava vi&oriofc 
en A!emania;ic levanto enNa- 
poles Vn Mocin muy peligro- 
íb, y fue el cafe. Era Virrey 
de Ñapóles Don Pedro de 
Toledo, Marques que fue de 
Villafranca, lugeto de la pri
mera nobleza de Efpaña; pe-í 
rodé afpcra condición; y te
niendo orden del Emperador 
para introducir el Oficio de 
la Santa Inquillcion,en la for 
ma>que los Reyes Católico* 
lo avian hecho en Efpaña,ha- 
llava muchas dificultadcs;poüt 
que las Naciones no fe aco
modan^ efte modo de Tri-; 
bunal: Y comunicando el 
Virrey privadamente cftama 
teria, antes de proponerla en 
Confejo, encontró muchas 
Períbnas áfe&ás a fu intento, 
y las fue ocupando en puef* 
tos públicos, para que leaytf-; 
dá{fen dcfpues á fu Refolu-; 
cion; y quándo le pareció tíé-í 
po conveniente , propufo ct 
punto en pubíico,con grañdé 
templan^, y chearcdendo 
ihudio el gran férvido * tjufl 
fe hazia ¡1 Úiós>y ál Emperá-, 

Pddd dor

/Lrvúi tandera 
<íe Napol»* por 
h  IiKjuilivro»«
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y  pafsava al Virrey co cierna- 
das,y refpuëftasjy fe barajará

2 ? 0

d or; pero la Alteración fue 
tal,que á gritos explicáro to
dos, que primero fe dexarian 
bazer pcda90s>q confentir en 
materia tá afpera,y peligróla, 
co otras palabras de arrojo,y 
defteplan^que acoftumbran 
producir eftas inquietudes, y  
ñuca fon decétes parareferir-
fc.Huvo de difimular el Vir
rey,por cntocesjy fabido cfto 
por el Pótifice Paulo III defpa 
cho vn Breve,en que declaró 
pertenecer al Fuero Eclefiaf- 
tico,y a la JurifJicció Apofto- 
licael conocimiéto de las cau- 
fas tocares al crime de laHe- 
regia; y  mando al V irrey^ a 
otros qualeícjuierc Juczes Se
culares fbbreíeyef éen ellas,y 
nofeentrometiefse en proce
der contra algún herege, por 
Via de Inquificion,ni en otra 
manera, refervando para si la 
determinado de eftas caulas* 
Cóeftc Breve,y otros abetos, 
que enemigos del Emperador 
Icsdavá,tomar51os Napolita
nos mayor esfuerzo para el 
difentimicnto.El Virrey,per 
no darfe por vencido, bolvio 
a infiftir, ynóbro Inquifido- 
res.El Pueblo,ay udado de mu 
chos Nobles, tenia fus Jucas,

todo de fuerte,que los Napo
litanos porfía va en ítfiftir, y  
el Virrey en madarrdurb efto 
defde el mes de Deziébrede 
mil quinientos quareta y feís, 
hafta el Enero de mil qu ¡nie
tos quarenta y fietejy vn dia 
muy de mañana,íc juco todo 
cl Pueblo en la Plaça, y con 
grade alteración,y furor,juz
gado que elC6fervador,y los 
diez del Cóícjo tenia la culpa: 
dieró el Oficio de Conferva- 
dor à Micer Juá de Seífe, fe- 
mofo Medico, q eftava muy 
bien admitido en elPueblojy 
porq entre la gente Noble, y  
Popular no huvieífe divifion, 
como fe temía, q lo négociai- 
fe el Virrey,hizieron entre si 
vnos, y  otros, vna Liga,quc 
llamaró la Union,en que con 
jurameto fe prometieró fevor 
y  ayuda, contra qualefquierc 
perfonas del mundo,q traraf- 
fen de alterar el citado de ííi 
República,y turbarles la liber 
tad.Eftava à la feço el Virrey 
en Puzol, Ciudad cercana: y  
fabiëdo cita inquietud de Ña
póles,por evitar mayor daño,
difimuR), y  defpacho al Mar-

4 ■* %
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ma* Varones prudéres,allegue 
fado a í Pueblo,q no fe trata
rla fttas de aquel negociojqiie 
fe quietaffen,y dexafié las ar- 
mas,queIaintécion del Celar 
no era alterarles íu Goviemo, 
ni quitarles fus libertades,finó 
hazer lo cj fuelle mas del íervi 
ció de Dios,y bien comü.Efta 
tan agradable propueftajlcnb 
de regoci jo,y quietud el Pue
blo; y  para dar al Virrey las 
gracias,tróbraroií doze Períb- 
nas,£[ el Virrey recibió,y He
no de favores , y  promcffa?. 
Paliados algunos días, quado 
fe cftava eo total deícuido,qúi 
fo el V irrey proceder con ri
gor,y fecreto, corra las prin
cipales cabecas del motín ; y  
mando,para cfto, al Regente 
delaVicaria,(que afsi llaman 
en Ñapóles al Juez de lo Cri
minal) q hizieíTe informado 
de quienes avia fido las cabe- 
cas en la refiftécia pafTadajpe- 
ro no pudiendo aver en cito 
fecreto , empego a recelar, y  
quexarfe el Pueblo:y paraía- 
berlo de cierto,nobrarciv Di
putados,q«e fucíTcn a pregfi- 
tarloal Virrey. A cite tiempo 
ocurrió el que llevava prclba

vn hobre por dcudasjy pafsa- 
do,aíido de vn Alguazií, poc 
dójceftavan cinco Mancebos 
Napolitanos, de edad de diez 
y feis años,vno dcllos cono- 
cioal prefo,que avia fido cria
do de fu Padre,y quilo quitar  ̂
loa la Jufticia,ayudándole fus 
copaneros:Pidieron al Algua
cil,q moftrafle el mandamien 
tó*y cite no hito mucho ca- 
fojmas como vio q iba de ve
ras,diero vozes todosjjuntb- 
fe mucha gentery el prefo con 
induftriagrito: Señores, que 
me llevan prefo por U Inquifi- 
don : Y  no huvo acabado de 
dczirlo,quado los cinco Man
cebos,y otros muchos, arre
metiere al Alguazií,1c quita-; 
ro el prefo,y fue dicha el no 
matarle: tuvo aviíb de efte al
boroto vno délos Regétcs de 
la Vicaria,acudió luego,y pr&*¡ 
dio a los cinco Mácebosjpoío^ 
los en vna Torre,y dio cuera 
al Virrey,q cftava en Puzol, 
y  luego parrib a Ñapóles,y c8 
fu acoftubrada colera,que no 
dava lugar a la reflexión* fin 
fulminar Procedo, ni efperac 
los votos,coforme a las Leyes 
de aquel Rey no * mandb dar 
garrote dentro de la Cárcel k

tres
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tres de aquellos Mancebos; y 
ti o cotentó con efto, los hizo

Nimio rigor 
¿ c  la Jufticia 
cewUuado.

echar muertos por las vétanas 
en la calle, con vn Prego,que 
pena de la vida, ninguno los 
cnterraífe,ni recogieflc,fin li- 
cecia fuyajy cfte extraordina
rio  caftigo,en fugetos tá N o
bles,y de tá tierna edad,y por 
deliño,que no tnerecia tanta 
pena,acabo de alterar los áni
mos de aquella Ciudad , que 
eftava ya comovidary á todos 
pareció mal, y al Emperador 
tábien:que elle cxceffo del ri
gor de la Jufticia, haze en el 
cuerpo politico el efe&o, que 
los remedios aíperos en el na
tural,que le empeoran fiéprej 
y  aunque es jufto el caftigarj 
el deleite del rigor,mas es ef- 
pecic de tirano,que acción de 
Miniftro.Pufoíe luego laCíu- 
dad en armas, y  el Virrey fe 
vio en grá peligro dé la vida, 
y  anduvo á cavallocoducien 
tos hobres,q pudo jütarjy fino 
fuera por la buena diligencia, 
que algunos de los Mágiftra- 
dos,y perfonas graves tuvie
ron para fofegar el Pueblo, 
aquel diafe huvieran acabado 
las difputas,y eocluldo con el 
y  irrey .Sofegofc,|>of entoces,

y  el Virrey oyo grades inde
cencias. A l otro dia de maña
na,fin íaber de ordéde quié» 
le pulo coda la Ciudad en arr? 
masjporque fe dezia,que avia 
fiíido del Caftillo trecientos 
Efpañoles; y  fin averiguar la 
verdad,(que no lo era)Éocar6 
las campanas de todas las Igle- 
fias,y fe juco en la Plaça todo 
el Pueblo,có animo de pelear 
con los Eípañolcsjy no halla
do con quié reñir,con grande 
alboroto, tomado por Vandc- 
ra vn Crucifixo, que llevava 
delante D.Hcmatido de Aba- 
los,Marqués de Pefcara, que 
era Niño à la laço, y  hizo lo 
que no entendía,difeurrierott 
por toda la Ciudad,gritando: 
Vnion en férv id o  de Dios ¡y d el 
Emperador , y en favor de la 
Cmdadiy haziá jurar la vnion 
fobre el Crucifixo, à quantos 
encontrává,hafta qüe fe otor-; 
go vn afio publico por todos, 
co animo de refiftir al Virrey 
con armas,ti convinielie.

3 Dada cuenta al Empe* 
rddor de todo, y teniendo el 
Virrey alguna vnion de el 
Pueblo, con los Principes de 
Ñapóles, hizo , que íálieffcn 
Arcabuceros de los Caftillos,

X
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fueran matando a quantos Caftclnovo. Durante la trc^
encontraré con armasjy por 
tres dias con munición me* 
nuda,hizo difparar de los Cafi 
tillos la Artillería, haziendo 
notable daño en la Ciudad* 
¡Querían los del Pueblo dar a 
entender , que la Guerra no 
era contra el Emperador) fino 
¡centra los malos Miniíhos: y  
para efto levantaron vn Eftan 
darte,con las Armas Imperia
les (obre la Torre mayor de 
S, Lorenzo,apellidando defdc 
álli con grandes vozes: Efpa- 
na,E fpana t V iv a  e l Em pero 
dor ¡ y  m ueran los A fánanos* 
(  que afsi llaman los Efpaño- 
Jes en Italia por afrenta. )  Y 
canfa Jos vnos,y otros de pe
lear , y  de matarfe, pufieroii 
algunos medianeros, para 
alíentar tregua por algunos 
dia~,y el Virrey prometió no 
castigar a naJie,hafta dar cué* 
taal Emperador. Dcf¿-achá
tente luego de la vna , y la 
otra parte, Embaxadcres a fj  
M ageftaJ. Por laCiuda J fue* 
ron el Principe de Salt rno, y  
Placido Saneglio $ y por el 
¡Virrey fue Don Pedro Gon
zález de Mendoza, Marqués 
de Vaificiliana ,  Alcayde de

gua,y la EmbaxaJa, avia paz* 
aunque con gran cuydaJo, y  
rezclo;maycrmétCel Virrey,- 
porq eflava con indicios de j| 
Juan de Seflb,el Cenia va Jor* 
y Ceíar Mofmilo, y el Prior 
de Bar i, fragua van cierta ceft-; 
juración contra cljy temió ta
to,que pidió al Duque de Fio 
rencia, fu Yerno, que le env* 
biaífc íocorro de quatro mil 
hombresjporque la géte, que 
efperava de Efpaña tardaváí 
Avia deípachalo las Galeras a 
Veinte de Julio, para que tra-i 
xeflen efta Gentejy el mifmo 
dia acordaron ’os de Napo'es 
ía'ccár a los Efpañoles,y ma
tar todos los que avia, antes» 
que fe pudieífen juntarma ;y 
eftan Jo por razón de Ta tn-g^a 
doze Efoañoles fobfe feguro, 
trecientos lea1 iánós,los cerca
ron, y los mataron* Surtido 
el ruido , tocaron al arma cfl 
el CaftilIo,y fá’icron los So lr 
daJos‘,y avia en las caías vezi- 
na; al Caftiüo mas de trecien
tos Arcabuceros,que mataren 
algunos Soldados. Recono
cieron de donde les venia el 
ma!,v fe guardaren mejor:los 
Cadillos empegaron a tirarjy



Lib.II.de los Anales.
con cftc favor los Elpañoles 
entraron por calles,y cafe, y  
vengaron las muertes de los 
tjoze Elpañoles; de tal mane- 
ra,que paflavan à cuchillólos 
Napolitanos,quécncontravá: 
Durbeftc deforden dia,y no
che,fin ceflar de pelear »Como 
la Ciudad de Ñapóles fe vib 
tan apretada,y que el Virrey 
ttvia embiado por Gente à Fio 
recia, y  Ja efperava de Efpaña: 
AIço luego cl Vando, y def- 
tierro à todos los foragidosjy 
en vn dia entraron en Ñapó
les mas de cinco mil Ladro
nes homicidas,y otros facino 
rofos; de fuerte,que hizieron 
ellos mas daño,que los Ene
migos. A  veinte y dos de Ju
lio íalic ron del Caftillolos 
Soldados de Ja Compañía de 
Juan deMtndcca,y empega
ron à ganar laPlaça del Olmo, 
hafta la Aduana,y parte de la 
Rúa Catalana,co tnucha per
dida de gente Napolitana , y  
fequearotodaîa Rua,y Plaça 
delOImo;yquemaron lasca-
fas.Deícuydaronfe los de eftc
Rarrio,pcníándo,quc diez mil 
Efenolcs no baítavan en Ña
póles pa: a faqu t:ar vna caía; 
y cfta confianca íes hizo per

29+
der fus haziédas: Por otra par
te acometieron las Compa
ñías de Diego Origucla , y  
otros,y ganaron todo el Bar
rio de San Jofeph, que es vn 
Quartcl de Ñapóles,y laquea
ron todas las Cafes; éntrelas 
qualcs huvo el Capitán O ri- 
guela de combatir d o s, vna 
donde avia cien hombres , y 
otra cinquenta;cntrolas,y de-, 
gollo à quantos halib dentro, 
y fortifico lo qu e avia ganado* 
Tom o el Templo de Santa 
Maria la nueva,y fortifico el 
Monafterio ; de fuerte, que 
affaltandole defpucs,por, tres 
vezes, tres mil Napolitanos,1 
no lo pudieron tomar. Huvo 
cite dia cicaramuças en la 
Plaça del O lm o , y continub 
el diíparode la Artillería.

4  Viendo cita ruina > fe 
concerto con el Virrey, fegú- 
da vez el efpcrar el acuerdo 
de cl Cefer ; y fue efto el dia 
veinte y tres de Julio à la no
checero no guardando íu pa
labra los Napolitanos, dieron 
vnAflalto al Capitán Origue- 
la, con mas de tres mil hom
bres,para tomarle à SanraMa- 
ria la nueva;y deíengañado el 
Virrey de cita mala fec , fe

bol.
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dÍ xvii* boW ib a la Guerra, en que fe 

padeció mucho por los robos 
délos fbragidos5queenvende 
ayudar a los Napolitanos,Ies 
defalojaron fus C aías; jufto 
caftigo deaver buícadotal fo- 
corro.Al ocrodia parafatisfa- 
cerfe los de Ñapóles,pufieron 
fuego a vn Monafterio, que 
cftava junco a Santa María la 
nueva,creyendo,que el Capi
tán Oiigue!a íalieraa! íbeor- 
ro, para poderle matar. Las 
Monjas le encomendaron a 
los Efpañolcs, de los qnales 
ía ieron hafta cien Arcabuce
ros , y  dieron fobre mas de 
quinientos de aquellos perdi
dos,y huyeron: Y  ais i (acarón 
las Monjas, y fu hazienda, y 
puliéronlas junto al Cadillo. 
Quifieron los de Ñapóles dar 
paga a fas Soldados: y  Cefar 
Ma rmilo,que era fu General, 
les h izo Parlamento, dizien- 
dotque era muy gran vergue
ta, que tres Defca^os les tu- 
vieífen ocupado, y faquea lo 
medio Ñapóles: y  ellos ani
mados con la paga , prome
tieron, que aquella noche to
marían a Santa Mari a la nue
va , y  que ganarían hafta la 
Aduana. Vinieron como avia

prometido; pero no hizieroit 
mas que canferfe,y morir a;Ii 
muchos de ellos. Defpuesdc 
varios infeltos dentro,y fue
ra de Ñapóles, y efpecia!men
te en tierra de labor , a dos 
de Agofto llego a Ñapóles el 
Marques Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza,que avia ido 
por el Virrey a dar cuenta al 
Emperador de la inquietud 
de Ñapóles; y no declarando 
el Virrey el defpacho,que traía 
Don Pedro Mendoza; de ai á 
cinco dias vino Placido Serc- 
lio: porque al Principe Salcr- 
no le detuvo el Emperador, 
y  declaro a los de Ñapóles, 
como era la voluntad de el 
Emperador,que obedecieífen 
al Virrey, y que dcxaífen las 
Arma;: Y  haziendo vnperdo 
general , exceptando treinta 
Cabccas,quedecftas vino or
den particular al Virrey,para 
que las jufticiaflfe a fu tiempo; 
fe publico,y mando, que en
tregaren luego las armas al 
Virrey: Huvo grandes efeu- 
fec,y queftiones,perofcredu- 
xeron todos,fe entregaron lae 
armas;huyerrnfe los culpados 
principales; fe declaro el Edic
to de los exceptados; y el Ce*

h t
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far perdono de eftos>tnuchos, 
y  quedb todo en reípetojy los 
Napolitanos defarrnaJos, y  
tonocidos, de que la defobe- 
'diencia produce eftos eícan- 
dalosjy que harén jufto el caf- 
tigo,aunque los Virreyes ex- 
cedanjpero no tienen dilculpa 
Jos Vafa'los,que por efto to
rnan las armas jpues en voz de 
M  otin,y de Comunidad, no 
fe deve oír !a quexa de los 
fubditos,fino co total humil
dad, y rendimiento; que elle 
es el medio de ganarla volun
tad de los Monarcas, y  mas 
de Vn Principe tan piadofo, 
como Carlos Quinto* 

i f  Sobrevino al Empera
dor por el mes de Agofto de 
tile  año,vna Terciana,que fu 
Continuo trabajo contrallóla 
mejor vida, en el Heroe mas 
fuertqpero méjorcfe,y con
valeció,para acudirá la Dicta; 
En ellos mifmos dias acabava 
el Rey de Romanos de alla
nar a los Boemiosjccn las ve* 
tajas ,que quifo;dc fuerte,que 
aumento las rentas RcaVs en 
fetecietos mil Perinés al año; 
[Y afsi mifmo aflamaron tre
guas el Emperador,v R ey de 
Rotnanosacon el Turco por

cinco años: Y  también los cin
co Cantones (de tre^e que ay 
de Efgui^aros) que eran Ca
tólicos. Avian etnbiado Em- 
baxadore$,que íe baHaíTen en 
la Dieta de Augufta,querien-' 
do la amiftad,y confederado 
del Emperador. Y  los ocho, 
que quedavan,que todos eran 
Luteranos,viendo,que el C e
lar procedía con tanta prude- 
cia,y máíedumbre;y que avia 
perdonado al Duque de Sa- 
xonia,y Lanlgiave;embiaron 
Embajadores a la Dieta,para 
la mifma vnicn.

<S El Rey de Francia Hen-* 
rico Segundo, embib Emba- 
xadores al Celar,co todos los 
deípacbos ñeceflarios , para 
que el Principe Don PbeJi- 
pe, que efiava Viudo, cáfaffe 
con fu Hermana; y que el bi
z q u e  tuvieíTe, fucediefle en 
el Eftádo de Müan ; y tjne la 
Corona de Francia renun
ciaría el drecho , que tenia a 
el; y que viniefícel Empera
dor, en que la bija de Henri- 
que Labrit, que avia eftado 
concertada con el Duque de 
Cleves, caíafie con el Princi
pe de ti Piamontc; y  que el 
R ey reftitulriaa T u rin , y  lo

dc^
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Dieta de Au- 
fafta, i diez 
lie Sciiembi c.

dem ás,que en Saboya,y Pia- 
monte , tenia tomado; con 
que defpues de los dias de 
HenriqueLabrit, fueíTe de la 
Corona de Francia todo lo 
que Henrique policía en Frá- 
c ia , de los Montes alia ; y  
que el Reyno de Navarra 
quedafle parafiempre con la 
Corona de Caflilla , iurehe~ 
reditarby como Reyno juila- 
mente ccnquiílado; y pedia, 
que el Emperador no diefle 
ayuda a los Inglefes, contra 
Francia; y por otra parte pe
dían los Inglefes, que el Em
perador no los defampare. 
iTratavan ellos dos Reynos 
de hazerfe guerra: ninguna de 
ellas colas fe efe£tuo , como 
fe propufo, ( íi bien parecían 
juftificadas) antes fe bol vio á 
la guerra con Francia, como 
fe verá.

7  La Dieta fe celebro en 
A ugufta, con grandifsimo 
concurfo de Principes, y Em-* 
baxadores de diverfas partes; 
y  los de Alemania deftaron 
dar gufto en todo al Empe
rador. Pidióles, que pues los 
gallos de la guerra pallada 
avian fido tan grandes, co
mo les conftava, le ayudad

Reyes Don á
fencon algún fervicio : Los 
Principes , y Ciudades , con 
mucha voluntad, firvieron 
al Emperador con vna g:an 
fuma de dineros;de la qua!, y 
de condenaciones, que hizo 
en los culpados, fe recogib 
vn millón, y  feifeientos mili 
florines de oro renenfes, fini 
contar los íer vicios,y prcíen-; 
tes participares,que hizierori 
á fu Mageílad, y á fus Cria-] 
dos;y elle menoícabo,con los 
daños que trae la guerra, pa- 
decib Alemania, que avia íi-; 
do tan Católica, por feguir á 
Lutero.

8 Concurrieron en Au-? 
güila, en ellas Cortes,el R cy: 
D. Fernando, la Rey na Doña 
María la valeroíájque vino de 
Flandes á ver al Emperador 
fu Hermano,el Principe Ma
ximiliano , Archiduque de 
Auílria, que fue el primero,- 
que hablo en las Cortes ; el 
Duque de Qeves,el Cardenal 
de Trento, y otros muchos.; 
Defeava el Emperador , que 
fu Hijo el Principe Don Phe- 
lipe le fucedicífe en el Impe
rio , como le avia de fucedcr 
en los Reynos de Efpaña.C5-* 
fiderava el Emperador,que la

m
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Dcfei
far, que fu Hí- 
'jo Don Phtli- 
pc,1e fneedoc® 
el linpcria
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Mageftad Imperial no  fe po
dría confervar, antes avia de 
caer,no teniendo el Empera
dor las fueras,que fe reque
rían, com o  lo avia vifto en 
Jas Guerras de Alemaniarque 
fi no fuera por fu valor,y cof 
rancia,tío pudiera refiftirla; y 
aun hu vo de fer parcial la for
tuna para eftaconquifta. Veja 
que fu hermano el R ey Don 
Femado era pobre,y que los 
Principes de Alemania fe le 
atreverían: porque la riqueza 
es vna efpecic de valor , que 
fin reñir,fe haze refpetar.Tra 
tóeftocon la Rey na María,fu 
Hermana, que era Princefa 
digna de cfta confu!ta;y con
viniendo con el Celar, Je en
cargo reduxcífc a fu Herma
no el Rey D. Fernando, que 
cfperava la rcfpuefta. Agra- 
vibfc mucho de efto el Rey 
D.Fernando,diziedo:que elfo 
era perder fu honra,y tenerle 
en poco,y quitarle a el,y a fus 
hijos el drecho del Imperio, 
por darlo á fu Sobrino, que 
tfte era riquifsimo,y lleno de 
Eftados grandes;que el, y fus 
Hijos,(que eran muchos) te
nían Filados,con corrif ¿más 
rentas,y qucfoloecn la repu

tación de la Dignidad Impe
rial podían v iv ir ;  y quitada 
cfta,pararían en Hofpieales: 
Que la carga infoportable de 
Imperio, y Corona de E Pa
ña,necefsita de dos Princi
pes , porque fu Govierno es 
muy dilatado,y q no ay om- 
bros bailantes para cftc peíb; 
y que aun los del Celar,íobre 
fer de bronce,fe han vifto ta
tas vezes cogojado$,y que no 
ay Atlante,quenoaya de ne- 
cefsirar de Hercules; y que 
aunque el Emperador lo era 
todo,no era Fácil que huvieC- 
íc quien le fubftituyerary que 
el quererlo todo, era caula de 
perderlo todo,como fe ve en 
Jas acciones naturales, que la 
mucha carga derribadla ma
no, q quiere afir muchas co
las,por no c5 tentarfe con loí| 
cabe en fu efpacio , fuelta lo 
que tenia, y  loque no cupo: 
eftc fueclíentimieto delRey; 
y íabido por el Celar,no qui
lo que fe ttataíTc mas de cíio. 
Desgraciado era el RcyD .Fer 
nadotyaen Caftillaenfu me-* 
ñor edad,con los defdenc$;(| 
padeció del Govierno, febre 
q fue rodo el amor de fu Abue 
lo;y yaaoraccn el excefsivo

afee-
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afefto del Celar á íu Hijo, y 
el olvido de fu Hermano; que 
el parentefco,que fe profigue, 
tiene mas fuerza,que el queíe 
queda a vn lado.

9 El primero de Octu
bre llego al Ceíar avifo de la 
deígracia de Pedro LuisFar- 
ncfio,Hijo del Papa Paulo III. 
y fue: Heredo Henrico,Hijo 
de Francifco Primero , Rey 
de Francia , la inextinguible 
pafsion Francda,dc tener el 
Eftado de Milán: Quiío favo
recerle de Pedro Luis,Duque 
de Parma,y Plafencia,que in
tento apoderarle de la Ciudad 
de Genova,como puerta prin 
cipal para Milán:Entendiofe, 
que el principal movedor de 
efte trato, fue Pedro Luis: el 
inftru mentó,por cuya mano, 
y  diligencia fe avia de hazer, 
era el Conde Juan Aloyfio 
de Flifco,mancebo Noble, y  
valiente,y muy pariente de el 
Principe Doria: Ayudavanal 
C on d e, algunos del Vando 
contrario al de los Adornos, 
y  entre otros el Marques Ju- 
lio Gibo de Maía. La traza, 
que dieron fue:que el Conde 
íé apoderafle del Puerto Ge-
nova,y délas Galeras, que en

el eftavan , matando al Prin- 
cipe, y ajuanetin Doria , fu 
Sobrino,y heredero de fu Ca
íalo que fe avia de hazer con 
el favor de cierta Gente, que 
avia de traer a fu tiempo el 
Marques de Mala,por tierra, 
y las Galeras de Francia def- 
de Marfella; y para que fe fa
cilitarle, difpuío Pedro Luis, 
que el Papa hiziefle Capitán 
de fus Galeras al Conde de 
Flifco , para quecorrieflc el 
Mediterráneo , con pretexto 
de ir contra T u rco s, y Mo
ros; mas fin embargo deefta 
difimulacion,Don Hernando 
Gon^aga aviso al Principe 
Doria,que en Genova fe tra- 
tava cierta conjuración corra 
e l , que lo íabia de Efpias de 
Francia;y Don Juan deFigue- 
roa, Embaxador de el Empe
rador,lcadvertia,que fe guar- 
dafledel Conde Fliíco;pero el 
Principe jamas creyó , que 
Perfona tan Noble, como el 
Conde,y a quien avia íavore- 
cido tanto, trataífe traición 
Jeme jan te;y fue efta caufa pa
ra que el Conde obrafTc mas 
feguro;quando todo cftava a 
punto,ordenaron el Conde,y 
fus Amigos,y el principal,qud

era
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era Bautiíla Bcrrini,vn gran 
Banquete, para matar en el al 
Principe,a Juanetin Doria,y 
al Embaxador Don Juan de 
Figncrca; Ccnvidcfe al Ban
quete : y  fe acepto por todos 
Jos que avian de fer muertos 
en el, fin recelo alguno; pero 
quilo Dios, que el dia feríala- 
do, le cargaífe al Principe el 
dolor de la gota,tan recio,que 
no pudo levantarfe de la Ca
may pafso aquella ccafion.El 
¡Conde,que ícntia la dilación, 
y temíala quiebra de el fecre- 
to,que eftava entre muchos5 
determino acelerar la execu- 
jeion de fu intento por la fuer
za , acometiendo al Principe 
en fu Caía dtícuydado 5 para 
cuyo fin junto en fu Caíales 
principales de los Conjura
dos,que fueren Bautifta Ber- 
rini, Gaípar Boti, Franciíco 
Cur!i;Buiito Orcfi, Geróni
mo Magroli , y Pedro Fran- 
cifeo Flifeo:a quienes hi 20 vn 
largo razonamiento , fobre la 
importancia de cfte negocio. 
Concertados, rcío-vit ron, que 
leexecntaf e aquella noche; y 
juntando baña trecientos 15- 
bres muy hit n armados,orde
naron , que con los ciento

fueffe el Code a tomar el puer 
to,y las Galeras;y que Gero '̂ 
nimo Otobono,fu Hermano^ 
y  Cornelio Fiifco, otro her
mano menor, con cien hom-; , 
bres cada vno,acudieflen vno 
a la Puerta del Arco,y otro a 
la Puerta de Santo Tomas, 
por donde fe la!e a jas Calas 
del PrincipeDoria;a todos pa
reció bien efta difpoficion, y  
íe ofrecieron a el la, teniéndola 
porfacil;folo Paulo Panía,in- Paofí L«!. 
timo amigo del Conde, per* 
fona de muchas letras, y pru
dencia,fue de contrario pare- 
cer;y confiderando fijo el pe
ligro, como hecho tan atroz, 
y  lleno de dificultades,como 
verdadero amigo de el Con-! 
de,fepuíoa fus pies,y procu3 
ro difuadirle aquel intento, 
ponderándolos inconvenien- 
tes,que fe ofrecian;pero nada 
bafto;que el empeñado d ifa 
men de el Conde,y fu colera 
prefcindianpoco,y reparavati 
menos;y afsi la noche de dos 
de Enero de mil quinientos 
quarenta y fiete,el Conde, y  
fus dos hermanos, con cien 
hombres armados cada vno,’ 
íalieron con gran fi’encio de 
la poíada de el Conde,con tal

cr-
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orden, que antes de fer fenti- 
dos, tenia ya cadavno puefto 
en execucion lo que le tocava; 
el Conde tuvo en fu poder el 
Puerto,y las GaleraqGeroni- 
mo Otobono gano la Puerta 
de Santo Toma?; y Cornelio 
lacle el Arco ; Juanctin Do- 
ria.que fe eftava defecando, 
para meterfe en ?a cama, co
mo oyó el ruido de la? arma?, 
y vinieróádczir!e,q la C iu
dad eftava alborotada, fin fa- 
berfe por quié,ni à que propo- 
fito, tomó luego fu cfpada, y  
rodela,y f í io  a !a calle,fin ía- 
ber à dónde iba:y defprevcni- 
do,y ciego,cayócnmanosdc 
fus enemigos, antes de faber 
que lo eran,y matáronle à cu
chillada .AndreaDcria,viejo, 
y afligido de !a gota, oyendo 
el eftruendo,quc fe hundía el 
Pueblo,fin faber,ni entender 
otra co(a,q 7a voz Je Francia, 
íaltó de la cama medio defnu- 
do,có vn frió terrible,temo la 
via de poniéte,el roarabaxo;a 
la mañana llegó à vn Lugari- 
11o,cinco millas de la Ciudad, 
à dódclàltòen tierra,y profi- 
guió ¡a colla en vn Cavafo, 
por alejarfe todo loq  pudieftc 
de Genova,halla vèr lo que en

ellapaflava.Aviáfe encamina
do las cofas de los Cójurados 
tan a fu güilo,q en menos de 
media hora fe apoderaró de las 
Gaeras,y del Puerto,y de las 
princijralesfuercas de la Ciu
dad ,eó aver muerto á Juane- 
tin Doria, y averíe puefto el 
Principe en fi ga;pcro c< mo 
la fuerte de la traición es tan 
poco durable,andáJo el trille 
CoJe Fhíco de Galera en Ga- 
lera,quitado la gente de! Prín 
cipe, y poniedo la luya,fue fu 
deígracia, que có !a priefa no 
miródóJefcntavael pic;y po- 
niédolc en vn tablón,q fetvia 
dePuéte,entre dos Ga’eras,fe 
traftornó la tabla,de modc;q 
el Conde cayó en el agua,fin 
que le vitfle nadie , finofolo 
vn EícTavo fuyo, que fe echó 
tras el,y ambos le abogaró;no 
fe fupo en toda !a noche la 
muerte del Codc,porque ccn 
el grade albo roto, vnos le juz-, 
gaváen vnaparte,y otros tn 
otra. A la mañana,como la Se 
noria en:r j?ó lo que paífava, 
falió á la P'a^a, puefla a i  ar
mas; lo mifmo hizieio todos 
losvczinos de la Ciudad,No
bles , y  Plebeyos > fin fabtr 
vnos,tii otros que partido ta¿ 

Gggg mar.



Lib.II.de los Anales.
mar,ni menos c6cra quien fe 
avia armado; vnos deziálmpc 
rio;otros Flifco,y Frácia;y el 
CoJe no parecia;fabiafe ya el 
trato,y no labia el autor,haf- 
ta que cayeró en la cuenta de 
que era el Códe vno,que vie
ron caer en la mar aquella no
che} y  halláronle muerto, 
y armado. Lloráronle los 
propios,y cópadecicronfe los 
ágenos,y deímayaron con fu 
muerte los Cójurados:qucda- 
ró los dudofos quietos;toma- 
ron animo los Imperialesjde- 
farmo la Señoría la gente, y 
la Ciudad fe pufo en fofiego; 
las otras Caberas de la conju
rado huyeró;y al Conde col
gara por los pies de la Entena 
de vnaGalera.EtnbiaronCor- 
reos en buíca de Andrea Do
ria, y ha]Jaró!e con Luis Gnti, 
fu Privado,q avia ido a darle 
la nueva de la muerte de fu 
querido Sobrino, y heredero 
Juanetin Doria;y q la Ciudad, 
Puerto,y Galeras,quedava en 
poder de fus cncmigos.Tuvo 
cftc golpe de la fortuna,quá- 
do c\la lo da a todos,pues te
nia ochenta y  cinco años de 
edad el Principe Doria:íu frió
lo coa conftacia,y luego falio

30Z
premiado, pues fupo la quie
tud de la Ciudad, y muerte del 
Conde;dio labuelta a la C iu
dad,y le recibieró con grade 
aplauío,aunque có lagrimas, 
por la muerte de ei Sobrino; 
agradeció al Senado efta fine
za^ mádo que el cuerpo del 
C ó Je fe bolvieffe a la m alpa
ra que tuvicfícel fuplicio dó- 
de Dios fe lo avia da Jo,y pa
ra q en el agua fe extinguicíTe 
aquel Incendario. Procedióle 
córra los culpadosjfe confifca- 
ron fus biencs;fe ajufticiaron 
los q fe encontraron,y derri
baron las Caías del Códe,que 
eran de las mejores de Geno- 
va;y deshizieron fu Eftado,y 
Familia,q era de las mas N o
bles, y  antiguas. El Marques 
de Maía,q venia ya con gen
te en favor del Códe, como 
fupo fu muerte, vso de trato 
dob!c:y quifo hazer entéder á 
Andrea Doria,q venia a ven
gar la muerte dejuanetin,quc 
no ay pecho humano,por no
ble que fea,que fe efeape de efe 
tas maquinas, y mas quando 
la necefsidad las enfeña; Dife 
pufo D ios, que eftava tan de 
parte dcICelar,eI exterminio, 
y  fin de efta Conjuración,
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¿java, que tuviera fido de tan malas 

conícquencias para todo.
10 A  viendo fido vno de 

los promovedores principales 
deefta Conjuración elDuquc 
Pedro Luis Farnefio, aunque 
có artificio,y fecreco,no obf* 
tante le deícubriojy recelando 
de Andrea Doria,para íatisfa- 
ccrlo embio vn Embajador 
fuyo,que fue el Conde Aguf- 
tino de Lauda, y le dibel pe- 
lame de la muerte de fu fobri- 
no, v  ofreció fu amiftaJ;ref*j  9
pondio Doria con Temblante 
alegre, pero co coraron refer- 
va lo,como quien labia la cul
pa del Duque; y Andrea Do
ria,por caítigar a! Duque con 
fu propio inftrumento,y ha- 
zer rt venrar la mina contra 
el Artífice,íe vaÜo del Conde 
Lauda , fabiendo quan mal 
aceptado erael Duque en fu 
tterra;y concertó con el, que 
lo maraíTe;y acepto el Conde, 
por reícatar a fu Patria délos 
inful tos del Duque , poren
grandecer fu lmage,ícrvir al 
Emptra Jor,y por catar fu hi
jo mavor có vna bija de Jua- 
netin D o n a , que el Principe 
fii T ío  le ofreció: Bolvio el 
Conde al Duque con vna ret

puefta tan agradable , que lo 
dexo contento, y feguro.

11 Empego el Conde fu 
tratm para matar a PedroLuis 
Farneíio;ha!lo diípoficion en 
todos losNobles de Plafencia, 
que le aborrecían, y efpecial- 
mente por vna fortaleza inex
pugnable , que les fabricara; 
entraron con elConde en tile 
tratado Juan Anguifo1a,Con- 
faloner, Gerónimo Pa'avici- 
no , y Alexandrofu Herma- 
nocieron ellos avilo de rodo 
a Don Hernando Gonzaga, 
para que focorrieífe a tiempos 
Tuvo PedroLuis algún rece-; 
lo,y fe previno de gente,y ar
mas,por medio dcBartolome 
Vil!acari,fu Am igo,y Priva
do; pero con tâ  negligen
cia,que los Cójurados pudic- 
róáíuía’vo executarfuacuer 
do; Eliando, pues, el Duque 
Pedro L  ñs bien defcuydado 
en la CiudaJeh del Caftil’o, 
que labrava,vn dia dcfpucs de 
comer,que fue diez de Setié- 
bre delle ano mil quinientos 
quarenta y fiete, el Conde 
Aguftino Landajuan Angui- 
ib la , y Luis Confaloner con 
otros diez, entraron con fus 
armas enla Cmdadcla, mira

ron
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ion primero,co poca dificul- aun dizen,que deípues de en - 
tad, las Guardas de la primera terrado le facaron, y no hu vo 
puertaty fubicroná loaltodc quienvégafefumuertCjefcar- 
]a Cafe,donde el Duque efta- miento para los fobervios, y  
ya cafi íblo,quc acabava deco para los Mayorazgos hechos 
mer,y fus criados fe avian ido có los bienes de la Iglefia.Efte

AN.
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à lo miftnoiy diziendorMue- 
ra,muera el Tíranosle dieron 
muchas heridas,hafta que mu 
rio: Totnaro luego íu cuerpo, 
y  colgáronle por vn píe de la 
yentana , que (ale à la Plaça 
mayor de la Ciudad: y (alíe- 
ron apellidando Imperio,y li
bertad, que las dos coías eran 
agradables al Pueblo.Pufofe la 
Ciudad en armas,aunque na
die fe movió de fu C afa, porq 
conocieron, que el Senado fe 
alegró de lo hecho, y  amparó 
IosConjurados;y con efto fe 
dio avifb à D.HernandoGon- 
zaga,que efperavaenCremo- 
na,quien acudió à Plafencia,y 
fe apoderó de la Ciudad, por 
el Emperador,con gran gufto en Augufta,felicitado la acep- 
de los vczinos:Eftu vo el cuer tacion del Concilio de T r en

fin tuvieron los cuydados de 
engrandecer Paulo IIL à fu 
hijo,y fue tal el dolor,que no 
p r o  hafta que 1c quitó la vida 
defpues.Intcntó Paulo IIL vé- 
gar la muerte de fu hijo , ha- 
ziendo Liga con HenricoSe- 
gundoRey de Frácia;pero no 
fe logrólo mtfmo difpuío con 
Venecianos para matar à A n
drea Doria,y echar el Empe
rador deltalia: y no aprovechó 
fino es coftarle la vida al Mar
qués de Mafa, que andava en 
eftos paíTos, à quien prendió 
Don Hernando Gonzaga, y  
le cortó la cabeça en la Plaça 
de Milan.

Eftavá el Emperador

Caufij

IT»u=rtC(UP I
nada d; j 
fu Hija , <¡‘ 
fucediá ci| jj" 
ze de ¿'íoví.-n 
*>re de mü^
nieiiïos (jj, 
reata y n^y.

12

jpo de Pedro Luis Farncfio 
colgado todo el diaral figuiett- 
tele cortaron la íoga, y cayó 
en el fo f >;y aviédo eftado alli 
tres dias , letraxeron por las 
calles arraftrando, y íe dudó 
mucho el darle fepultura; y

to,cn las Ciudades no aca- 
bavan de refolveríe, y de los 
Principes,elDuqueMauricio, 
el de Clevcs,y el de Brandem 
burg cóvinicron.Llegó à Au 
gufta entonces, con grande 
acompañarniéto,laMuger de

Phi-
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PhilipoLanígrave,que tftava 
prefo, y con guarda de Elpa* 
ñolcsiPidiocó mucha? lagri
mas la libertad de fu Marido: 
interpuíb a la Rey na María, 
y  Elc&ores;r>cro e! C  lar por 
aorano quiío, pareciédole aü 
muy temprano. Enfermo en 
efta Ciudad el Emperador 
m uy de pcligro;porque los ac 
cidentes,ocafiona Jos de taca; 
guerras,eran muchos,aunque 
los años pocos;LJego efta nue 
va a Eípañaal Principe Den 
Phelipe;ycon el gran cuyda- 
do,que era jufto,mando, que 
R u y  Gómez de Silva,vn gra 
Cavallero, de los üuftres de 
Portugal,y que tenia grande 
aceptación con el Principe# 
fuefíe a viíítar alEmperador, 
para darle el parabién de fus 
¡Vi£i:orias,y íaber de fu la’ud: 
executolo Ruy Gomez;y avié 
do llegado a Augufta, holgo 
infioito, con la Embaxada de 
fu hijo;y por lograrle mas en
teramente, y porque aquel'as 
gentes , que avian de fer fus 
vaía?los,le conoc¡eíTen,embib 
a llamar al Principe;bolvio co 
efte Ddbacho R uvG om ezá 
Efpañarv c& el delCaíamien- 
to,que fe avia concertado de|

Príncipe Maximiliano, Arcbi 
duque de Auftria, Hijo ma
yor del Rey D.Fernádo,con 
la Infanta Doña María, Hcr-; 
mana del Principe D.Phelipr, 
y Hija del Empera Jor;y tra- 
xo el avifo dequeD.Fernan
do Al varez de Toledo,Duque 
de Alva,Mayordomo Mayor 
del Emperador, y fu Capitán 
General,venia a dar orden en 
el viage del Principe,y pones 
él goviemo de fu Caía al vio# 
y  coftumbredcBorgoña,ca- 
mo feferviaal Emperador íu 
Padre.Llego el Duque de Al* 
va a Alcalá de Henares, don
de eftava el Principe,con fus 
Hermanas las Infantas Doña 
María,y Doña Juana,y lu Hi
jo vnico D. Carlos; Iba con 
el Duque D. Antonio de To-; 
ledo, Cava Herido Mayor del 
Principe; determínofe el vía- 
ge,y fe mudo la Cafa^como el 
Emperador lo mádava:y par
tió de Alcalá para Valladolid, 
que era á dóde avia de llegar 
fu Primo el Príncipe Maxi
miliano^ mando á D. Pedro 
de Cordova,quepartieflcpor; 
la pofta á Barcelona á viíitar* 
le de fu parce y darle el para
bién de fu arribo. Pocos dia$ 

Hhhh dc£
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deíbues etnbio la Infanta Do-

306

ña Matia á D.Diego de Cor- 
dova,para vifitar a fu Efpofo 
el principe Maximiliano,que 
ya aviadcícmbarcado en Bar
celona , y acompañarle todo 
el viage, como lo executo, y  
fue recibido con gran gufto; 
y  el Principe Maximiliano le 
dio vna rica Cadena de oro.

J 3 Por el mes de Mayo
fc,cob« «ñ de efte año mil qu ¡nietos qua-
Mayo de ni» renta v íiete.D. Franciíco de
quinientos qua J  *
reata y íi«c. ]os Cobos,natural de Ubeda, 

Comendador Mayor de Leo, 
Duque de Sabiotc,y Secreta
rio Mayor de el Emperador, 
murió aviendo férvido al C e
lar,con el primer crédito,y la 
primera cófianca; fu Nobleza 
cfta enlajada con las primeras 
Cafes de Cafti!la;y en Aragó 
fc logra con la indita,y anti- 
quifsimaCafade Luna ; casb 
con Doña María Mendoza, 
bija del Adelátado de Gal ida: 
y  íus fucccíTores,y defeendié- 
tes hancótinuadofu gran lufe 
tre,y férvidos en todos tiem
pos,como es notorio a todos. 
Murió tambié efte año aquel 
Infigne Heroe Ferna Cortés, 
digno de perpetua memoria, 
y Je la clara fin gre,que tuvo,

y  la dicha nueftra del origen moÜÍvh 
A ragonés,en el Lugar de Ter 
rer,de la Comunidad de Ca- 
latayud ; y porque Hiftorias 
enteras cratádeefteSugeto,y 
fus méritos,no es razón, que 
aquí fe repitan,y bailara, que 
le celebré,como en todas par
tes merecen: y íolo deve de- 
zirfe,por la verdad,que confe 
ta de Proceros, y  Sentencias 
Arbitrales del Celar,que efte 
origen fue de Tcrrer,y que fu 
Mayorazgo, y defccndcncia, 
por bemhra,fc cóferva oy en 
D.Martin Cortés de Arbues, 
olirn deEzpeleta, Cavallero, 
refidéte enlaCiudad de Zara
goza, y digno de tal Nobleza.

14 En efte mifmo año, 
mataron en Torgao,paflando ~ 
el Rio A'bis, por robarlo, al 
Secretario Aloío de Idiaquez, 
Cavallero del Habito de San- 
Tiago, Comédador de Eftre- 
mera,y del Cofejo de Eftado 
del Emperadora quien íirvio 
có toda fidelidad,y cuydado, 
defde el año mil quinientos y  
veinte, hafta efte, en quantos 
encargos le dio el C elar, que 
fueron muchos; motivo por
que fintío mucho el Empera
dor efta muerte.

En
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Muerte de Mil) VI]I. 
Inglaterra.
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i  $ En la Santa Iglefia de vittoria de fus enemigos per- 

Toledo,efté año, de orden de Tonalmente, quando ganba 
fu Ar^obifpo D . Juan Marti- Teroana, quitándola al Rey 
nez Siliceo,!« hizo el fanto,y Luis de Francia;y Bolonia, al 
prudéte Eftatuto,de que nm- Rey Francifco: y por fus Ca- 
guno,quc tuviera ra^a de Co- pitanes,quado venció la Flota 
feífo, pueda fer Prebédado dé Efcocefa el Conde Surri,To-
aquella Iglefia; y aunqueefto 
no agrado a todos,tuvo gran 
razón; pues aunque para con 
Dios noaydiftinciondclGe* 
til al Judio,era conveniente, 
que en Iglefia tá Noble,y tan 
Santa, nohuvicfíc en Prebé
dado ninguno fuyo cfta man
cha,que fueleíer infección de 
toda la Comunidad*

16 También murib, efte 
año,Henrico VlII.R ey de In
glaterra 5 que pues dio tantq 
que dezir en fu vida, algo íc 
ha de refumir en fu muerte. 
Murib en edad de íeséta años; 
fue Herege , enemigo de la 
Igtefíá; muy bien hecho de 
euerpo,afsi lo fuera de alma; 
y muy dotado de los bienes- 
de fortuna,y de prendas nata 
rales, porque fue' muy fabioy 
caso con Doña Catalina, Hi
ja de los Reyes Catolicón D. 
Fernando, y Doña líabel,qué 
avia calado primero- con fip 
Hermané Arruto» A kanfb

mas Havard, qoando el mef- 
moC&Jemato al Rey Jacó- 
bo de Efcocia,en vna Baralla. 
Favoreció al Papa, contra el 
Rey Luis de Franciajy al Pa
pa Clemente,quádo fu priíio, 
enodio,y enemiftad delEm* 
pérador.Efcrivib c6tra Lute- 
rocl Libro de Sacramentos: 
por lo qual le dio Titulo de 
Deferifot de la Fe,por Cofif- 
torio,eI Papa Lt6;y baila aquí 
£ic excelente Principe ; pero 
dcfpuesquemudb Muger, y  
Religion,íchizo indignojde- 
xoála Reyna D.Catalina, fui 
legitima , y heredera Muger, 
por tá amiftad de Ana Bolc* 
naXu amiga,y criada^y avicn- 
do’a querido ciegamente, la 
degollb,dentro de tres años, 
por adultera con Jorge Bole-* 
no, ib propio hermano, conr 
quienella dormía,y co otros 
dosCavalleros,c6 el defeo bar 
baroadu]tcro,e inceftuoío de 
icncr hijo varón. Tom o por

mu
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muger luego a Juana Setnc- 
ria,en quien huvo á Eduardo, 
que murió Rey; muertaefta 
Juana ,  embió a Clcves por 
Ana,hermana del DuqueGui- 
Hen.que luego le deíagraJojy 
caso con fu Sobrina Catalina 
Abard, que también ladego- 
11b, por adultera con dosCa- 
valleros-Casb también cd Ca
talina Pavia,viuda,de cincué- 
ta años de edad:que en todos 
ellos defpeños (é iba precipi
tando. Sintió mal de el Papa, 
jporque le condeno el repudio 
primero,y burlo fus cxcomu 
niones:ranto,que llego a 11a- 
marfe Soberano de la Iglefia 
de Inglaterra, aplicando á íu

508
Fifco las rentas Eclefiafticas, 
fobre lo qual martirizo tres 
Monges Cartujos , y al Car
denal Juá Filgucr, Obifpo de 
Rccoftre,y a Thomas M oro, 
fii Gran Canceller;mato tam
bién, íbbre ftguro, a ciertos 
Cavalleros,Capitanes, de los 
que le levantaron en defenía 
de la Fe Catolira;robb las Igle 
íiasideípobib losMonafterios; 
deshizo la Orden de Gavalle- 
ria de S.Jdan de Rodas;echb 
los Cuerpos Satos en el rio, 
y  quito la Fe,y Religión Ca
tólica en todo fu Reyno , y  
acabó cite Monltruo en fu 
delifto , para bolverlo á 1er 
delpues en fu caftigo.

CAPITULÓ VII.
LE LAS CORTES DE ARAGON, CATALVnAi 

y  Falencia,en Mohzjony demos cofas pertenecientes *  efe 
Reyno,en efe ano mil quinientos quarentajflete.

Seis de Abril 
de elle año mil 
quiniéros qua- 
renta y  Rete, 

citado el Emperador enEguc- 
ro,b E gra, Ciudad de Bohc- 
*nia,defpacbb,y firmo lasCar- 

de llamamiento de Cortes
Generales de Aragó, Cataltti 
ña,y Valécia, gara la Villa de

Mo^on,iéñaládo el día veinte 
y  tres de Junio, para fu celebra 
cion,por el Celar,b por fu Hi
jo el Principe Don Phcüpe, 
y  (è prorogaron baila el dia 
cinco de el Mes de julio ; y  
habilitado el Príncipe D on 
Pbelipc , para la Celebra
ción deeftas C o rtes, el mií- 
mo dia cinco de Julio del año

mil
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fíete, mediante fu Protonota- varias diíputa;, y proreítos; 
rio Don M iguel Climentc, como por menor refulta de 
h izo  vna propoficion,con nar los Regiftros de Górtes;y los 
rativa de las Cortes antece- Aragonefes fintieron mucho 
dentes de mil quinientos qua* larenunciacionjqueDon Lo* 
renta y  dos, y  de toda; las renzo Fernandez de Htrediá 
guerras fucedidas en Italia, y hizo del Oficio de Jufticia de 
las de Alemania , parala ex* Aragón,en Ferrer de la Na- 
tincion de los Hereges Lute- za:y fe íup'icb á fu Alteza,que 
ranos, que ion las que fe han quedaíTc ley, para que en ade- 
referido en la ferie de los años late no fe pudiefle renunciar, 
antecedentes,en cuyo tiempo 3 El Duque de Segorbc 
avian fido erandifsimos los Don Fernando de Aragón» c°rt*s dcO  O  truniento« qu»

gaftos de la Real Hazienda, y  Don Juan Manrique , Mar- **“ * **■ *» 
(demás rentas Eclefiafticas, ques de Aguijar,y Don Fran-, 
que los Pontifiecs le avian ciícodcBorja,DuquedeGan-r 
eóccdidojy que por ella caula dia, con el Protonotario Cli- 
pidia a la Corte General ade- mente,felicitaron con inflan- 
íantara quato pudiefle el Real cía,de Braco en Bra$o,!a con*
Servicio,pues fe emplcava to- cluíion de cftas C crtes, y  el 
do en la defenía de la FéCa- Real Servicio; que en confi- 
tolica,y cumplimiento,y exe- deracion a todas las Guerras 
cucion del Sagrado Concilio referida;, y fes gaftos, y los 
'de T ren to , en que íécftava empicados en laafsiftcncia de 
entendiendo, y felicitado por el Concilio de Trento, fe re- 
el Emperador fu Padre. Rcf* duxo a dar el ReynodeAra- 
pondib a efta propoficion en gon,para fu Mageftad,ducié-i 
nombre de la Corte General tas mil libras jaqueladas ciér 
el Arzobifpo D.Hemádo,di- to y cinquenta mil libras» en 
ziédoiquc la Corte atendería tres años de Sillas: y Iasqua* 
mucho a lo que S.A.reprcsé- renta y  quatro mil reftantes* 
tavajy que dava muchas gra- en Ceñíales fobre ei General» 
leías de lo que favorecía el como era coftübre; y por Ser- 
teoyiernode cftc Rey no. yicio voluntario» y  extraor-

liii di-
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dinario, à fu Alteza veinte y  bajo , que tuvo Zurita, para, »m n* 
dos mil libras Jaqueías. formar fu Hiftoria, de q avia

a  En ellas C o rte s i inf- poca,ó ninguna noticia coef- 
tancia,y perfuafion del Ar$o- dinada, fino todas fueltas, y  
bifpo D . Hernando dcAragó, efparcidas ; y deverá fiempre 
fe hizo Fuero,para que enAra elle R eynoà la buena memo-: 
gon,huviefle vn Hiftoriador ria del Ar^obifpo Don Her- 
dc las cofas de el R e y n o , y  »ando, tan benemerito de las 
que fuera nombrado por los buenas letras,ella ley de ini— 
Diputados, como lo fue Ge- titució de Chronifta.que han 
ton imo Zurita, para gloria imitado los demás Rcynos, 
perpetua de clic Reynojpues y  tenia ya excmplo en todas 
Jogrò fuHiftoria,celebrada en edades,y en todasProvincias, 
todas las Provincias3y  nome- en quantas Monarquías ha 
nos fu fucceífor Geronimo de avido,pues no ay otro modo 
Blancas, erudito, y elegante, de fuftituir lo q no fe ve,que 
de cuyos dos Gerónimos, el es eíerivir lo (pelcha vivido.; 
doftifsimoD Antonio Aguf- 5 Para la celebración de 
tinjAr^obilj» de Tarragona, ellas Cortes,en la forma que 
y honra de la Ciudad,de Za- fe ha dicho,partió el Principe 
tagoza,de donde era natura], D . Phelipc de Madrid,por el 
hizo cfpecíaüfsima memoria, Mes de Mayo,y fue à Guada- 
y elogio en fu Epiftola, que lajara, con fus Hermanas las 
va con las Obras de los Co- Infantas, à donde eftuvo la 
tnentarios de Geronimo de Paíqua,y de alli v iro  àSigué- 
Blancas,y fue ella vna provi- 5a,para la Fieíla del Corpus,' 
dencia muy cuerda,para que y  defpues à Calatayud,donde 
las acciones, y emprefias del fe le recibió con Pa’io,y mu-* 
Monarca, con lo que toca à cha alegría, y  entró en Zara- 
cada Reyno,por lo vniverfal, goza à diezy nueve de Juniov 
y particular, quede affegura- à las diez horas de la noche.’ 
do,v tferito en los Anales; y  Traía ala mano derecha al ju-f 
no fe rcpita.aunque eílén to- rado Encap,y à la otra el Nú- 
dos ellos Revnos vnidos à ció PogiojelArcobiípo de Za-1 
yna Corona. El inmeníbtra- ragoza,y el de Sevilla,detrás^

no
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no llevo Cruz el Ar^obifpo, 
quando lalio a recibir al Prin
cipe, porqueíupoque el Nun
cio de fu Santidad venia.

6 El Domingo íiguicn- 
te, a diez y nueve de Junio, 
vino el Principe, a laSco , a 
M ifla,y celebróla de Pontifi
cal el Ar^obifpo D.Hernando 
de Aragón,con grade folem- 
nidad, y Mufica 5 y la noche 
antes,como Icdixo el Princi
pe , que queria ir á Miffa a la 
Iglefia Mayor, le fuplico fe 
quedafle en fu Caía á comer, 
porque hazia mucho calor,pa
ra bolvcr á Palacio, ( que 1c 
tenia en las Caías del Confer- 
vador D.Juan González,que 
oy fon las de los Condes de 
Fuentes) acepto con volun
tad el cóbite; y a las onze ho
ras, concluí da la Miífa, fe fue 
con el Ar^obifpo a lu Caía, 
que eftava ricamente preve
nida, y fe le firvib alaMeía, 
con toda abundancia, y pun- 
tuahdadjy el Ar^obifpo,dada 
3a Bendicio,baxo ala quadra 
baxa del Palacio, a donde co- 
¡mio con el Almirate dcCafi 
tilla, el hermano del Almira
te,el Conde de Fueníalida, el 
Comendador Mayor de Caf- 
tilla,e¡ Primogénito de], Con*

de de Paredes,D.Juan de Acu 
ña, el Mayordomo del Prin
cipe, y otros Cavalleros, que 
avían íervido a la M,fa,y de 
Aragonefes avia el Vizconde 
de Evo!,y D. Martin de Ara
gón, Primogénito del Conde 
de Ribagorca 5 y comieron 
aquel dia,en la Cafa del Ar$o-; 
bifpo,ma$ de novcciétas P̂ r-; 
íonas;y ceno también el Prin-j 
cipe,y los mas de fus Criados; 
Huvo toros, y cobacede vna 
T o rre , ( en la Isla que hazC 
él rio Ebro, frente las Caías 
del Ar^obifpo ) de Moros, 
Chrift ¡anos. Eftava el Rio 11c-; 
no de Barcos,con infinita ge- 
te: avia gra numero de Tro- 
petas,Cajas,y Pifanos,y Me* 
ncftriles,y mucha Arcabucc-i 
riajTa Puente, y la Ribera lle
na de gente.EI Principe holgb 
mucho, y toda la Corte; y 1« 
tnoftrb gran favor al Ar^obif- 
pojdefpues de aver cenado,fe 
pufo a cavaüo,y dio dos bucl- 
tas en el terrero del rio 5 y 3 
lasDamas,queaviaen el Cor-; 
redor de D. Juan Manente,' 
que defpues fueron Caías de 
los Códesde Pavia,y aéralo 
fon de los Efmires de Zarar 
goza,íe les quiro la gorra,con 
gran cortclania: que a] Privi;

1c-:



Jcgio de efte fexo, no ay eti- daciñ,que avia hecho*de Hof- 
qucta de Monarca,que fe exi- pital en Praga, a !a que tenia 
ma:y todo fe lo lleva la gala- el Hofpital de Zaragoza, que 
teria de hombre,que difsimu- era tan celebrado ; y le eferi-.
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Ja la autoridad de R ey.
7  A  veinte y quatro de 

junio* dia del Señor S. Juan 
Bautifta,fue fu Alteza a Miífa 
a Nueftra Señora del Pilarry 
quifo dezirla el Abad déla O  
juá Pérez García,que dcfpues 
fue Obifpo de Urgel * como 
Capellán de fu Alteza: y  los 
Canónigos del Pilar no lo có- 
finticrojfino que ladixoM ar 
tinde Calcante,Canónigo de 
aquella Iglefia.

8 jueves a treinta de Ju- 
fciio,a las fíete horas de la tar
de,partió S-A.alas Cortes de 
Mon£on;y el primero de Ju-í 
lio partió el Arzobifpo de Za
ragoza á las mifmas Cortes* 
donde fe bailo,como fe ha di
cho,baziendo el Principe gra
de eftimacion del Arzobifpo;

p A  diez y feis de Setiem
bre,el R ey de Romanos Don 
Fernando,Hermano del Em
perador,cícri vio defdelaCiu- 
dad de Praga al Arzobifpo 
D. Hernando, pidiéndole la 
forma, y orden de planta, y  
govierno,delHofpitaI de Za
ragoza,para arreglar vna fun-

vio , con grande humanidad» 
porque tenia muy en la me
moria , que quando partió de 
Efpaña,ninguno huvo,que fe 
atreviera a efcrivirle, fino es 
el Arzobifpo * que fiendo en
tonces Comendador Mayor 
de Alcañiz * fe ofreció afer- 
yirle.

i o  Concluyeronfe las 
Cortes de Monzon, diade la 
Concepción de Nueftra Se-; 
ñora * a ocho de Dcziembre; 
y  a diez del dicho mes a las 
quatro de la tarde llego a Za-; 
rago^a el Principe Don Phe- 
lipcí y el Domingo a enze ál 
amanecedle partió para Alcala 
de Henares,donde eftavan fus 
Hermanas las Infantas,como 
fe ha dicho.

n  Huvo efte año varias 
queftiones en la Iglefía de el 
Salvador* fobre admifsion, y  
repulfade Canonigosjy el A r 
zobiípocon fu gran reflexio* 
y  la que el Cabildo tiene cu 
femejantes cafes* fe ccmpnfo 
todo azia el mayor íervicio 
de Dios, beneficio de la Igle
fía * y  exemplo de los Fieles*

am

co^



m com o convenía, con mayor 
razón en tiempoVque e] Con
cilio de Tren to fe concluía, 
para la mejor providencia de 
la Iglefia vnivcrfal; y el Em¿ 
perador ponía toda fu autori
dad,para que fe recibiefle , y  
admitiere en todas partes,

12. En veinte y  ocho de 
Eneró de mil quinientos qua- 
renta y Gete,efcrivibelReyno 
al Principe Dop Phelipe, di- 
ziendo,que el Lugarteniente 
General,y Virrey de AragQ, 
les avia explicado á los Dipu
tados ¿que fu Alteza mandava, 
q j c  en el Proceffo de la Baro
nía de Gaftro fefobrefeyefle, 
por Ja quietud del R eyno; y  
que aísi le lo avia parecidoal 
Coníejo Supremo; y que fu- 
plicavan a fu Alteza noper- 
miticíTe contra los Fueros, y  
Libertades delReyno,eftaíu£ 
penGon;y que bien fe conocía 
en el Confe jo Supremo, no 
avia Miniftro Aragonés,que 
a averio, no aconíe jaran a fu 
Alteza cofa femejante.

13 En tres de Abril deftc 
mifnaoaño, eícrivio también 
el Reyno al Emperador, y a! 
Principe Don Phelipe,dando 
cuenta, de que fe avian fi$a-

}j  ^ . v - i d n o s .  5 i  j

do vnos Cedulones de noche, 
por W  qíiales citavan al Se- '
ñor de Ariza,per£>nalmente, 
para Roma : porque no avia 
dexado tomar poíícísion a los 
Religiofos de VaVadolid, de 
los Beneficios llamados Prcf- 
tamos de fu Tierra;y q avian 
preíb al Notario: y en aten- 

. cion & efto,fuplicavan los Di
putados, mandafíen el Cefar,y 
el Principe,al Embaxador de 
Roma,pidicfleá fu Santidad, 
revocafíe la gracia hecha,por 
fer contra los Fuerp*,y Leyes 
defte Reyno de Aragón,

14 En fietc deMayo de 
mil quinientos quaréta y fie-i 
te,dieron Comifsíon los D i
puta dos,dirigida a qualcíquie 
re Perlonas,para que a viendo £«̂ +7 
fído proveído elMaeftro Tuan «andez, de He-

1 x . , 1  re. 11 j, C omen*

Canzer,canónicamente de la d̂ r
de Aleante.

Rctoria de Azlor,vno llama* MaeUro Jjpe
iamper, ̂ .áno

do Alonfojuftamen te Cafte-
llano, pretende derecho a di- deiVí>c?f'w 1 tro y de l inô
cha Rctoria: lo qual es contra 
Fuero; y por eftacauía man- 
davan en dicha Comiísion, 
prender á qualefquierc Ad- 
vogados, Procuradores , y 
Notarios, y  otras Períonas, d",< 
que le dieren favor, y aya?

<k
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CAPITULO V ili. ;
I N T E R I M  D E  A L E M A N IA . E M B A T A D A  D E
Volontà. Sentencia contra e l D uque de Saxonut.Empréffá contra 
C o n fian áá.V ijiia  de la s C iudades del / o p eriti. Llam am iento de 

e l P rincipe D .P heltpey avifosje itifrucckinés d é l Em pera
do r a  f a  H ijo e l Principe D .Phelipe. M atrim onio  de 

M ax im ilian o tj  noi. g e  delP rincipe a  Flandes. ^

lN *T lb  mu- los Reyes de Portugal, Po
cho Paulo III. Ionia, Eléòria, Dinamarca, y  
Ja muerte de ctros Ducjuts, y Señores ; y 
Pedro Luis vrdiaíe toda efta tela contra

Farncfio> fu Hijo; y eratál el t\ Celar : y  mandò paíFar él 
enojo,qiie avia concebido en Concilio de Trento à Boló- 
fu edad cadente,donde el fue- niá ; pero la mayor parte de
go, como tn materia rha> fe- 
cá,íc ceba mejor; que mtcntb 
todos lós medios poFitdes de 
la vengan$a;y contra Andrea 
Doria, y el Emperador, com~ 
pufo vnaLiga, que nombra
ron Defenfiva. JuntcL con 
Henrico , Rey belieoíb de 
Francia , y con los Eíguiza- 
ros, ordenando , que el Rey 
levantaffc las Armas por Sa- 
boya, y el Papa por P'afencia, 
por la muerte cruel de fu Hi
jo: y  para aflegurar al Fran
cés, hizo renovar la Alianza, 
que fu Padre el Rey FranciL 
co tenia con los Efgui^aros, 
dexando lugar al Papa, y a

lósObifpos Efpáñoles no qui- 
fieron íalir de Trento; y era 
laftima, que en tiempo, que 
los Alemanés tenían tan def- 
compuefta fu Religión , fe  

añadidle nuevo motivo, con 
la variedad de el Papa : y  lle
go à tanto, que fue preciío, 
en el principio de ette año, 
que Francilco de Bargas, y  
Don Martin de Be!áfco,Em- 
baxadores de el Emperador, 
en Bolonia, donde eftava el 
Papa , con !a Corte de Ro
ma , y  los EmbaxaJores de 
los Reyes, y Señorías de !a 
Chriftiandad, en publico pro- 
teftaílen, y  requiritíTen al

Pa-
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Reyes
íMjMfcttn. Papa, ñotrataflc de transfe

rir el Concilio, que fe tenia
Inter"!* de ^  pQrqUC de ello ib

figuiria gran daño á la Reli
gión Católica; mas el Pontí
fice infiftia porfiadamente- 
Vciafe el Celar atajado con 
las porfías de el Papa, para 
que fucile en Bolonia, y los 
Alemanes,en Alemaniajy no 
tenia á poco el averíos reda-* 
ciclo a que fuelle en Tremo; 
y  los Luteranos no defeavan 
fino efte pretexto para fomé*
tar la libertad. Echo el E hh

: Los nom t r a -  1 ' 1 f i
i para ei i«, perador por el medio de nom 

brat hombres D o & o s, y Ca-í Midi i£ i sido. .. * _ v ' r
jmo.yjuiuiff. tolicoSiquerueroft Julio Plu- 

gio^Obifpo deNeoburgiof y  
à Miehàel Sidonio , y  à Juan 
Islcvio Agricole : à los qua- 
les mando , que efcrivieíTen 
vna Regla de lo que en Ale
mania fe devia guardar * en 
lo tocante à la Religión, bat
ta la determinación del Con
cilio, y efte fue el Libro,que 
fe llamo Interim , porque ca
lumniaren tanto al Celar,di- 
ziendo , que fe entrometía 
en la poteftad de el Papa ; y  
eftuvo tan lexos de ofender 
la Sacra Dignidad, que antes 
con efte medio fabio, y Ca-

i- ^ - w c n io s . 3 1 5

tolico difpulo los ánimos do 
los Alemanes a la fugecion 
de el Concilio, que por nin- 
gana otra mano fe huvieran 
manejado; á mas, que como 
Proteftor , y Defenfor de la 
Poteftad Apoftolica, y Capi
tán General de la Iglefia, era 
razón que tomafleáfu cargo 
el extinguir aquel odio, que 
tenían Jos Alemanes contra 
el Papa; para que HegaíTen 
dóciles fus cuellos al íuave 
yugo de la Iglefia Romana» 
explicada en fu Concilio , y  
evitando en las difeníiones> 
y  mudanzas de el Papa > cotí 
efte lntcrim , los nuevos mo
tivos del aborrecimiento,co^ 
mo quien aparta el roftró 
déla confufion, y polvo de 
la Fabrica , para verla foja
mente , quando efta con
cluida , y perfe&a; fino que 
las calumnia? comunes, er
rando el nombre a todas las 
acciones humanas, con na
da fe foíiegan; y entonces 
el Emperador > poco acep
to al Papa, con nada po
día, por entonces, agradar
le.

2 Tuvo el Ociaren An
guila Embaxadores de elRey

de
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de Polonia:y les dio Audiecia 
delante los Principes de el 
Imperio.Pretendia el R ey de 
Polonia,que la Prufia Cocava 
à fu Rcyno, y  no al Imperio; 
y  pedia, que le alçafle el del- 
tierro àAlbertoBrâdemburg, 
que le avia calado en Polonia, 
y  naturaliçado en la Tierra,y 
tomado titulo de Duque, fin 
autoridad del Imperio: A  cfto 
refpondib el Gran Maeftredo 
Prufia, moftrando fufícientc- 
mcntc,qae la Prufia era de el 
Imperio ; y afsi confirmaron 
el deftierro de Alberto de 
Brandemburg.

3 En veinte y  quatro de 
Febrero jufticiaró en la plaça 
¡de Augufta ,  de orden de el 
Emperador, ciertosCapitanes: 
porque fiendo de el Imperio, 
avian férvido al Rey de Fran
cia,y à los Proteftantes en las 
Guerras contra el Celarjy en 
elle mifmo dia juntos todos 
los Principes del Imperio,con 
muchas Ceremonias, y  gran 
Solemnidad,dio la Sentencia, 
en que privo al Duque de 
Saxonia de la Dignidad de 
Elector , y la dio al Duque 
M auricio, poniéndole de fu 
mano, las Infignias, que eftos

Principes! vían en femejantes 
aftos. . o . • - O  ■;

4  En quinzc deM ayo,for
mado ya el Libro del Incerim, 
por los tresDoñorcs nombra 
dos: juntos todos los Principes 
de Alemania,Procuiadbrés,y; 
Burgo Maeftrcs de las Ciuda-; 
de$,fignif¡cb clCefar el amor,’ 
que tenia á Alem ania, y  el 
deleo de fu quietud,y Rcíigio 
verdadera:y que para cftefin 
mientras no íc refolvia cnte-í 
ramente el Concilio dcTren
to , que el Papa quería mudar 
a Bolonia , avia diípuefto 
aquel Libro ,  para dar vna 
providencia media,é interina 
a lo que le avia de hazer: lo 
qual encargava á todos gene-; 
ral,y particuIarmente.Lcvan-: 
tole el Ar^obiípo de Magun
cia , y  en nombre de todos 
dib las gracias a fu Magefla 1,  
y  acepto el Libro,que ¿lio  en 
Latin,y en Alemán; pero na
da baño para los Alemanes 
endurecidos en fus errores, 
pues no le obedecieron.Con- 
cluyeronlé los negocios de la 
D ieta, primero dia de Junio; 
y  el relpeto de el Celar hizo 
obícrvar por entonces c] L i
bro de Intcrim ; pero como

la



( . ¿ ím  ía aufcticia de el Emperador jurándole á e l , y  a fus He-’ 
eraprccifa , para el Govicr- rederos, por Señores; y el 
no vniverfal de tantos Rey- Rey embib quien recibidle 
nos j á U manera que figue la el Juramento, y pufo en 
noche al dia ,  apartado el Ccnftancia Governadorcs. 
Sol ,  fucedio la fombra en Aviendo, pues, el Empera- 
los porfiados errores de Ale- dor concluido glorioíámen- 
mania. te con Alemania, íalib de

j  La Ciudad dcConí- Augufta, y fueaU lm ardc 
tancia , aunque íé rendía al alli á Efpira, Maguncia, Co-; 
Emperador, pedia tales con- lonia, y Argentina , vifitan-; 
diciones, que eran fegunda do ellas Ciudades, y quitan- 
rebeldía $ y el Celar mandb do de ellas el Govierno de 
al Macltre de Campo Aloníb Luteranos, y poniéndole de 
iV ivas, que con fu Tercio Católicos; y por el Mes de 
de Eípañoles fuefle contra Setiembre entrb en Flandes,’ 
e lla : executolo afsi; y  apo- trayendo configo al Duque 
derado de fus Arrabales,que- de Saxonia , y  al Lanígra-j 
riendo combatir la Ciudad, ve ; al Duque tuvo el Empc-: 
ios Naturales la defendieron, rador configo, y  al Lanfgra-: 
y  pelearon, con grande efi ve pufo en la Fortaleza de 
fuerco , con los Eípañoles: Malinas, con Guarda Elba- 

Toma deía Murieron de ambas partes al- ñola.
gunas perfonas; y en vn af- 6 Con el motivo de la 

yj' A1“b filto mataron de vn arcabu- grave enfermedad, que tud 
1 §aco a Alonfo V ivas; y los vo elCefar en Augufta, co-, 

Efpañolcs, vengado la muer- m oya fe ha dicho, embib 
te de fu Capitán ,  quemaron al Duque de Al va a Efpa-; 
cien Ciudadanos, en fus pro- ña , para que le traxeífe fu 
prias Caías. Es Conftancia Hijo el Principe Don Phe-; 
vna gran Ciudad , libre , en Jipe : y  dib cuenta de cfta 
los confines de los Eígui^a- refolucion a los Grandes, 
ros.Al fin le pulieron en ma- y Ciudades de Caftilla, y  
nos de el Rey de Romanos, Arag H j DIO

—  LUI las
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3 1 ?
las Guerras > y  Vifiorias re
feridas : y que la neceísidad 
«de que el Principe vitualle 
Jos Eítados, en que avia de 
fucedeiv 1c obligava á lla
marlo , no obílaote las Tu
piicas amoroías, que le avian 
hecho, y que eftimava mu
cho; y que ofrecia defem- 
bara§arfe quanto antes,y bol- 
ver á Efparia; y  que duran
te fu auitnciá, y  la de el 
Principe, quería, que la Go- 
vcmacion de eftos Reynos 
tuvieffen el ScrenifsitnoPrin- 
cipe Maximiliano , y fuMu- 
ger la Infanta Maria, y man- 
dava, que los obedecieren, 
como a fu propria Perfo
ra.

7  Confiderandoíe el Em
perador con tan poca Talud, 

AVd y  rezelando , que antes que 
luln‘ fu Hijo llcgaffeje avia de fal

tar la vida; como Principe 
Zclofode tibien defus Rey- 
nos, !c embio a fu Hijo, con 
el Duque de Alva , vna lar
ga Inftruccion de Conícjos, 
y A vifos, para el modo de 
elGovicrno, con adverten
cias dignas de fu coraron , y  
Chnftiandad: cuya Inftruc- 
cion , reducida en fuftancia,

porque ya corre impreffa en s4t*LJwm 
varias Hiftorias de la Vida de 
el C efar; y porque no es 
razón darla tantas vezes a la 
común lección , baxo vn 
mifmo contenido , es en ef- 
ta forma : Que fea muy Ca
tólico , y obediente a la Igle- 
fia. Que fi el Concibo no fe 
acabare en los dias de el Ce
lar , procure fu conclufion.
Que fea , y fe mueftre Pro
tector de la lglcfia,y SillaRo- 
mana. Que provea las D ig
nidades , y  Beneficios de et 
Patronazgo,en Perfonas dig
nas. Que procure la Paz, 
quanto pudiere. Que evite 
las Guerras, porque los Rey- 
nos, y Eftados fe deftru- 
yen , y  las voluntades de los 
Monarcas fe indignan. Que 
procure defempeñar lo que 
para tantos gallos fe ba em
peñado. Que efeoja Am i
gos , con todo examen: y  
que guarde perpetua amiftad 
con el R ey Don Fernando, 
fu T io ,  y fusHij os , y He
rederos. Que ccnferve los 
bienes procurados por el Ce
lar, en Alemania. Que guar
de la Tregua, hecliacon el 
Turco. Que procure la amif-

tad
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n tai de los Electores Prínci

pes de el Imperio. Que no 
fe firva de Suizos , fino fal
tándole A^manes. Qae aun
que el Papa lo tiene tan dif- 
guftado , le encarga haga la 
amiftad > que pudiere con 
el, en confideracion de cf- 
tar el Duque O ítavio  cafa
do con la Hija de el Ce
lar Madama Margarita. Que 
apruebe lo que Don Fernan
do Gonzaga hizo en P Cien
cia , aunque ha fentido mu
cho la muerte de el Duque 
de Caftro. Que íi muriere 
el Papa, procure, quefeeli- 
3a otro , qual convenga a 
jlaChriftiandad. Q ue lastres 
dificultades de el feudo de 
el Reyno de Ñapóles, Mo
narquía de Sicilia , y Pre- 
matica becha en Caíliüa,pro
cure allanarlas , con todo 
refpeto , y fumifsion a los 
Papas. Que guarde la Liga, 
y  amiftad con los Potenta
dos de Italia. Que confer- 
ve amiftad con el Duque 
de Florencia, que fe ha mof- 
trado fiempre agradecido. 
Que contemporice con el 
Duque de Ferrara. Que ha
ga confianza de el Duque

de Man;ua. Que tenga , y 
conferve en fu devocicn á 
Genova, que es la feguri- 
da i de Italia, y délos Rey- 
nos de Ñapóles, de Sici
lia , y de Milán , y de !as 
Lia; de Cerdeña, Mañerea, 
y Menorca. Que favorezca 
a Sena , que fue fiempre 
devotifsima al Ccíar. Que ha- 
galo mifmo con Lúea. Que 
no perdone al Conde Galeo
te. Que procure fiempre la 
pazcón Francia:porferefta,y 
Efpaña dos Provincias tan 
dignas de refpeto,como emu
las,mas por fu valor, que por 
fu odio. Que mantenga,y de
fienda todo lo que fus pa°a- 
dos tu vieron. Qae no ríe oca- 
fional Papa,y Venecianos pa* 
ra que rompan;y que entien- 
da,que !a vlnmaa'teracion de 
Ñapóles ha fido de pocos:y Ja 
m ejor, y mayor parte de el 
Reyno ha eftado fiempre en la 
devoción de el Cefar.Que en 
Milán fe tenga gran cu y dado. 
Que las Galeras de Efpaña, 
Napo!es,y Sicifia, fe manten
gan para la Guardia de los 
Reyno$,y npoficion de Pira
tas. Q je  !as Tierras de Flan- 
des fe conferven, como eftan

for-
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fcrtificadas.Que fortifique el guardia,y fcguridad.Que ten-
Condado de Borgoña,quc es 
el antiguo Patrimonio de la 
Caía de Borgoña. Que no re
cele de Efpaña guerra con 
Francia ; pero que difponga 
Armada, para guardar las In
dias de las extorfiones,y aco
metimientos de Francia. Que 
no haga concierto con Fran
cia , cediendo cofa alguna de 
los dominios de Eípaña.Quc 
haga,que fe reftituya Hefdin; 
pero q por efto no buelva á la 
Guerra, fino que antes bien la 
evite. Qu.ehaga, que Francia 
reftituya fu Eftado al Duque 
de Saboya. Que no fe de mo
tivo al Francés para entraren 
Italia. Que diíponga, que el 
Duque de Saboya fufra, y efe 
pere bafta tener ocafion de fer 
reftituido áfu Eftado;pues fin 
tulpa de el Celar,el Francés 
ocupb a Saboya, y íiempre ha 
favorecido Efpaña al Duque; 
y  el Emperador ha feñalado 
penfiones al Duque,y a fu hi
jo el Principe. Que tenga 
gran miramiento, y  cuydado 
con el recobro del Eftado de 
Saboya;y para efte fin le ayu
de al Duque, coníervandola 
gente , que fe tiene para fu

gaa fudifpoficion elCaftilIo 
de Niza,fin perm itir, que fe 
apoderen de el Francefes; y  
procure mantener fiemprela 
amiftad del Duque de Sabo
ya,y el Principe fu hijo. Que 
conferve lo paftado con los 
Inglefes, y  conferve amiftad , 
con ellos,menos en lo tocan-] 
te a la Religión, de que deve 
defviarfc. Que con los Efco-; 
cefes, por lo que toca a lai 
feguridad de la centrara-] 
cion, y  navegación fe con-; 
ciertc, y vnaquanto pudiere^ 
Que tenga amiftad con elRcy 
de Dinamarca.Que en fusEfe 
tados, pues no podra perfo-i 
nalmcnte eftar en todos, ni 
vifitarlos con frcquencia,pro-] 
cure nombrar Virreyes,y Mi-? 
niftros de gran fatisfacion: y  
no les conficnta el menor 
deforden,ni abfoluta, que al
tere los Vafallos. Que délas 
Indias , fe informe con gran 
puntualidad ,  procurando el 
amparo , y  buen tratamiento 
de los Indios 5 y  fe haga el re
partimiento de Indios cotí 
toda juftificacion, evitando 
lasquexas, que ha ávido; y  
confultc para eftc fin con las

g « -
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perfonas de juizio, y pcriciaV ficm?re.Que la Hermanan«* 
que mejor le pareciere* Q ic

Reyes Dona Iuahá>y DvCEarlos.

ñor
buelvaacafar: porquede los 
hijos délos Monarcas depen
de el afe&o, y férvido de los 
Vafallos, vi£do,y venerando 
i  los que los han de governar* 
Que cñfe en Francia; y para 
afTcgürar lode Navarra, fino 
concertare matrimonio cort 
kH jjadcl Rey de Francia,lo 
ajufte con la Princeía deLa- 
brit; y  quádo no pudiere efto, 
cafe con Hija del R ey de Ro
manos. Que procure cáfa- 
miento proporcionado para 
fus Hermanas las Infantas j y  
qüato a la  mayor,que la cafe 
ccn el Archiduque Maximi
liano,Hijo mayor d el Rey de 
Romanos. Que quando el 
Principe paíTe a Flandcs,lleve 
configo a fu Hermana mayor* 
Que cafando la Hermana ma
yor con el Archiduque Ma
ximiliano , fe les encomiende 
el Govierno deF!andes;pero 
fi pudiere recabar con la Her
mana de el Celar , la Rcyna 
Doña María de Ungria , el 
continuar con el Govierno de 
Flandcs, elfo ferá lo mejor, 
por lo bien, que lo ha hecho

juana y  la cafe en 
Portugal, como efta concert 
taJo:y por lo rrittdiaquede* 
ve a Portugal, qúe afsi lo re-»; 
conoce. Y que atienda, y ttfa 
pete müchó a lasRe^nás Via* 
das de Francia , y V ngri^  
Doña Leonor,y Doña Mariáj 
y q cüpla todo lo que el td* 
tamento de la Emperatriz,fu 
Madre, y  el de d  Ceíár difptv 
nen : Firmóla de fu mano 
en diez y nueve de Enero deí 
mil quinientos quarenta y. 
ocho.

8 Antes de partir de Cal} 
tilla elPrincipe Don Phelipcy 
llamo a Cortes en Vallado-* 
lid,al Reyno,para defpedirfc, 
y d^r cueta,dcque elPrincn 
pe Maximiliano,quedavá Go- 
vernádor,eon voluntad de fu 
Padre el Emperador* Vínie* 
ron a Valladolid los Procu-» 
radores délas Ciudades,aun-* 
que con difguftojporquc C at 
tilla lleva mal la aufencia dd 
fus Principes* Aqui fe pidib 
por parte del Reyno, que el 
defempeñaria la efpeceria dtf 
las Malucas; porque fe la de* 
xaflen gozar fcis años fol^¡ 

Mmmra tóeft-
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i l i  ’LibiliJc-fesAnales, f ^
mente; mas el Emperador no 
Ixh quifohazer. Pufo Caía ai 
Principe la Borgoíkna, de  ̂
üiitoricando laCafteI!ana,quc 
por fu antigüedad fe devia 
guardar; y  mas no teniendo 
nada de Vergoña los Reyes 
<$e CaftiVa $ y  a quinze de 
A gcfto  defte año íc comen-¿ 

a fcrvir a la Borgoñona. 
Servia de Mayordomo Ma  ̂
ycr:,el Duque de A'va^acom- 
jsañádo de Don Pedro de 
'A vi!a> Marqués de las Navas* 
IX PedrodeGuzma0>Cpnde 
de Olivares: Gutierre López* 
de Padilla y Don Diego de 
Acevedo,Mayordomos de el 
Principe, que&  vi dieron ri- 
<iamcnee,y lo mifmo los Gen- 
tilcsVsombres de la Boca.Fuc 
CaváHerigo Mayor Don A n
tonio de Toledo,dcla Orden 
de San Juan : y  tuvieron la 
Camara Den Antonio de 
R o ja s , Ruy Gómez de Sil
va, Den Juan, Conde de Ci- 
fiicntes, De n Juan de Bena- 
vides , y Den Fadrique de 
T o led o , Comendador Ma
yor deCalatrava 5 Den Gó
mez de Figucrca , ouedtf- 
pucs heredo el Condado de

Fcría^fueQapitan de laGuar* 
da Eípatíola,y de la Aícm^i^i 
vnlCa vallero Tudefro y de 
los Archeros el Conde de 
Horno. Fueron de là Boca 
muchos Primogénitos * y  Cat  
valleros principales* Hizoíe 
ette diaci Servicio deiPJawv 
con Reyes de Armas , veíli- 
dos de Cotas Reales , y  Ma-t 
zas,ccn Real Ceremonia, yi 
aparato*

p  Dilatava el Principe 
Maximtiano fu venida, a, 
cauía de vna quartana * que 
k  istigava de mafia Jo , por 
que fe dexáron las fieftas pre
venidas y y  porque el viage * 
deci Principe inftava » y  era 
ya el mes de Setiembre quan
do Maximiliano llego a Va
llado lid, encomendó el Prin
cipe el Recibimiento , y Bo
da à Don Pedro Fernan
dez de Belafco , Condcfta- 
ble de Cafttlla , que moftrb 
bien quien era en la magnifi-: 
cencía , y  grandeza , con 
que recibió al Principe Ma
ximiliano , haziendo lo que 
fiempre Hziercn fas pafla- 
dos, (n fervicio de fus Re- 
yes* Salió, el Condeíkblc»,

A|̂
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. con gran acotnpa ñ a mi c n to el Recelamiento pque fe le 
de Señores, Deudos, y Ami- hizo , fue con la Solemn^

Reyes Dona Tuana,yD;Carlos. 3 2 3

g o s, con toda g a la , y ri- 
«jueza : y por buena diligen
cia , que el Condcflable hi* 
20> para encontrar a! Princi
pe , en la Raya de Cartilla, 
y  A ragón , a^ia caminado 
tanta, que el Condeftablc le 
hallo en la Villa de Olivas 
res, cinco leguas de Valla
dolid > donde le hizo vno 
de los tna$ altos Reccbi míen- 
tos, que nunca Señor hizo 
á Principe. Sabiendo el Prin
cipe D on Phclipe, que Ma
ximiliano avia llegado a O li
vares, le falio a recebir , y  
v ifitar, tomando la polla, 
acompañado de el Duque de 
fAlva , de el Almirante de 
Caftilla , de el Duque de 
SeíTa , y  de otros grandes 
Señores, y Cavallcros; y 
aviendofe recebido, y tra
tado, con el am or, y cor
teña , que entre dos tan 
grandes Principes , y tan 
Deudos convenia, bolvio el 
Principe Don Phclipe a Va
lladolid , para reeebirlc pu
blicamente otro dia , que 
fue fu Entrada: la qual, y

dad, que ä tañiCfan Prin
cipe fe, devia. Llego a Pala- cumien»4?

t' r* ' r1 t»2cío 5 del pósete aquella no- DMw,urfm 
che con la Infanta Doña Ma- tacleCaíulU‘ 
ria, por mano de Gbrtfto* 
valMadruchov Cardenal, y  
Obiípo de Trentó , Princi* 
pede el Imperio, que dcG 
de Alemania le venia acorné 
páñando, ratificando el Dcß 
poforio, que antes avia paß 
Jado en Aranjuez , porma^ 
no de Don Juañ Martínez 
Silicdo , Ar^obifpo de Tolc4 
do , en virtud "de los Podc-f 
rcs¡-, que avia dado el Princß 
pe Maximilian©;, que Tho* 
mas Perenoto, Señor de 
Chantonay, fe Camareros 
avia traído : El día íiguicn-* 
te , a la mañana , el Carden 
nal díxo la Miffe, y  los ve-* 
lo : y a  tres dias calados» fe 
reprefentb en Palacio vna 
Comedia de Lodo vico Arioft 
to, en la forma de Teatros,y 
Scenas, que los Romanos 
folian repreícfttar, que fue 
Función Real, y Sumptno* 
fa; y mas entonces , que 
aun no eftavan introducidas

nueß
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nueftras Comedias Efpaño* 

las. "
.10  A  primero de 0 £ta<- 

Víagt del Prin bve de efteaño,partió el Prin- 
**" cipe Den Phelipe de Valla- 

dolid , dexando por Gover- 
nadoresde Oaftilla, y  Ara
gón > a fus Hermanos recicn 
criados. Acompañaron , al 
Principe,caí efte viage,el Du
que de A lv a , el Duque de 
Scfa,D. Antonio de Toledo, 
Gava lerigo Mayor,Ruy Gó
m ez de Silva, D. Juan de Be- 
navideSjGcntiksHombres de 
Gamara, e\ C6dc de CiFuen- 
te s , Don Fadrique de Tole
do , hijo mayor de el Duque 
de A!va;Don Pedro de Guz- 
tnan>Conde de Olivaras,bien 
nombrado en efta Hiftoria, 
d  qual fue por íu Mayordo
mo, con fu hijo Don Enrique 
de Gazman, que defpues fue 
Embaxadcr en Roma , Vir
rey de Ñapóles, y Sicilia 5 el 
Marqués de las Navas, tam
bién Mayordomo ; Gutierre 
López de Padilla, Don Die
go de Azcvedo , Drn Gó
mez de Figurera, Gapitan 
de la Guarda Efpañola , y  
Reymundo de Taíis,Correo

Mayor de el Emperadqr.Fue 
íu camino por QojntaníIIa, 
Aranda de Duero , Burgo 
dc Ofma, Montcagudo,donn 
de es la Raya dfc GaftiHacon 
Aragón ; y  el Duque de A L  
va tuvo vna trifte nueva de 
la muerte de fu hijo Primo
gènito Don Gárcia de Tole
do. Llegó el Principe à Z a
ragoza ; posò en las CáÉsdct 
Conde de Morata Don Pe
dro de Luna, Virrey de Ara
gón. De Zaragoza fue dere-* 
cho à nueftra Señora de M6- 
íerráte, Monafterio del On
deo de San Benito; entrò en 
èl à diez de Oftubre: aqtti fe 
detuvo otro dia, y confefió/ 
y  comulgo, que fue fiempre 
cfte Principe devotifsimo de 
efta Imagen. Llego por la 
pofta Don Franciféo de Aba-; 
los , Marqués de Pefcara, 
hijo de Don Alonfe de Aba- 
los, Marqués del Bailo, ta i 
léñala Jo en efta Hiftoria. 
Venia defde Italia en las Ga
leras de Ñapóles con Don 
García de Toledo , para 
acompañar à fu Alteza: El 
Principe le recibió, ccn la 
corteña, y amor, que me

re-



►xívut recia tan gran C*avallero:y el 
primero dcO&ubre, folio el 
Principe de Monferrace, y  
fue a Barcelona, donde le 
recibió Don Juan Ferran- 
dez Manrique, Marques de 
A gu ilar, que era Virrey, y  
Caoitan General de Catalu-k
ña ,  y  Don Bcrnardino de 
Mendoza, Capitán General 
de las Galeras de Eípaña, con 
toda la Nobleza de ella; po
so en las Caías de Doña E f 
tephania de Requefens, Viu
da de Don Juan de 'Zuñiga, 
Ayo de el Principe, Comen
dador Mayor de Gaftilla, y  
de el Gonfcjo de Eftado de 
el Emperador, Detúvole el 
Principe tres dias en Barce
lona , y  fue a R o ías, don
de le cfperava el Principe 
Andrea Doria, con la Ar
mada ; y pafso a Girona, don
de entro con pompa, y apa
rato Real. A diez y  nueve 
de Oftúbrc, llego a Cafte- 
llon db Empuñas , que es 
d ce l Düque de Segorvc ;e£  
tavan aqui infinitos Cavallc- 
ro s , efperando para embar- 
carfe, y acompañar al Prin
cipe en efta Jornada ; y  pro-

•Carlos.
figuió todo el viage, cori 
las mayores Fieftas,y Triun
fos,que hafta entonces Prin
cipe alguno huvicra logrado; 
y fe hizo de efta jomada 
Hiftoria, y  Libro particu
lar, que eferivio Chriftoval 
Calvete EftreÜa , Criado de 
el mifmo Principe, donde 
hallara !a curiofidad quanto 
puede defear , quitándonos 
de efta Hiftoria lo que podia 
confundir.

n  Llego el Principe a 
Brufelas, y fe apeo en el Pa
lacio Imperial, ya de noche; 
perotó tantas luzes de achas, 
que fuplian, fino mejoravan 
el dia^fue recibido de las Rey- 
nas Viudas de Francia, y de 
Ungria,fus Tias, con grande 
amor,y alegriary le llevaron 
al Emperador, que efta va en 
fu apofento efperandole. Las[ 
fieftas, y regocijos fueron 
muy grandes, y qualcs mere
cía tan gran Principe ; y  tic-: 
nen Hiftoria particular, co
mo ib ha dicho; y concluido 
eftbTrbolvierona Eípaña el 
Co^de-de Luna , por aver 
muerto la C mdefe fu Mu-* 
ger; y Don Luis de Requc- 

Nnnn fens.
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rícns, Comendador Mayor de 
Caílil'a , por el fallecimiento 
de DoñaEftefaniadeRequc- 
fens, fu Madre, que penetra
da de el continuo dolor de la 
muerte de fu Marido Don 
Juan de Z u ñ iga , Comenda
dor Mayor de Caftilla, falto 
en eftos dias , aviendo fido 
m uy pocos los de fu Viudez, 
qual otra Porcia Romana. 
Partióle el Duque de Sella á 
Italia a vifitar fus Eftados ; y 
el Almirante de Caftilla , y 
muchos Cavalleros con el, le 
vinieron á Efpaña. Supofe 
el acuerdo de el Emperador 
de jurar al Principe Don Phc- 
Jipc , por Señor , y futuro 
Heredero de los Eftados de 
Flandes: y todos los Seño
res refpondieron en confor
toida J;y le ofrecieron a accm 
pañar al Emperador,  R ey- 
t»a?, y Principe, por todas las 
Ciudadcsdeaqucllos Eftados, 
para el Solemne Juramenta 
de el Principe, por Senor¿ yi 
legitimo Sueceffor decl Em 
perador Carlos Quinto,M á
ximo FortiGimojy empególe

326
eftc viage por Lobayna, Ca 
be^a del Ducado dcBrabante, 
y Provincia de la Galia Bél
gica; y de aquí fe fue difeur- 
riendo por los demas Luga
res , y Ciudades de los Efta- 
dos, con gran Solemnidad, 
y Fitfta>y le juraronrde fuer
te , que los Eftados, que hat 
ta entonces eran divifibles, 
quedaron vinculados , y he
chos Mayorazgo , y  heren
cia foi^oía del heredero ma
yor. Bolvio el Principe de 
efta jornada, y  hizo afsicn- 
to en Brufclas, donde cfta- 
va el Emperador, fu Pa
dre.

1 z  Efte ano fue efteri* 
lifiimo para Caftilla; y  fe al
teraron todos los precios de 
los Comercios. Juana La?- 
b rit, hija de Enrique de La- 
brit, que eftuvo concerta
da cafar con el Duque de Clc- 
ves , y no fc tfe&ub por ef
tos dias casb  con Antonio 
de Borbon, Duque de Bao- 
doma, de k  Cafa Real de 
Francia»



CAPITULO IX*
D E  L A S  CO SAS T O C A N T E S A L  RETNO D E  

d ragó n  >en e(te año m il quinientos quarenta y  ocho.

Reyes Doña Iuana  ̂D.Carlos.

i Treinta de 
Mayo de cC 
te año de mil 
quinientos y

quareota y ocho, íe eferivib 
por los Diputados del Rey- 
no de Aragón,al Emperador, 
(aplicándole tomalTc provi
dencia , para que las lohihi- 
ciones de R om a,  que el Ba
rón delaLagunaaviaprefen* 
tado a la Corte de el jufticia 
de Aragón* fe revoeaffimj y  
fe tnandaíFe al Barón, que re
tidla en Rotna.feapartara y y  
deüftieia de eHas^por fer^o* 
fnoeran,contralos Fueros*y 
libertades del Reyno* 

z  En treinta y vno de 
Mayo de efte ánodos Diputa
dos dclReyno,con inftancia 
freqtsentc de el Ai^ohtípo D* 
Herrando de Aragón*, y coit 
el mctito pubUeo de ’a Pcr^
fona de Gerónimo Zurita^
que fe haílava a  la {aqo& cti 
ValIaJolíd;cn cumplímiénecÉ 
dd A£bode Corte, hecho ci* 
las vitimas Cortes de Mora

$on,dc el año mil quinientos 
quarenta y fiete,cn que fe iní- 
ticuyo el Oficio de Chronit 
ta, dexa *1 do la elección de la 
Perfona, y  fu lalario,a la dif- 
crcCíon,y juizio de los Dipu
tados , nombraron los de cfte JNo‘5í,r3mí«0de Zurita «a

año a! Secretario Gerónimo Ur‘milu' 
Zurita, Aragonés, y natural 
de la Ciudad de Zarago$a,pa- 
rael O ficio , y Encargo de 
Ghroniftá de cfte Reyno,coi» 
la obligación de refidir qua* 
tro  m etes en  el, para d  expC* 
diente mas propio de fa cm* 
peño; y  con otras oondicio* 
nesgue el nóbramicnto preí* 
criwc ; y  Gerónimo Zurita 
cumplió cxaíhfiimamentc, 
reconociendo fiemprc cfta 
gracia del Rey n o , y  la jorií- 
dicciori de quien le nombra* 
v a lo r ía  razón ríe fu Oficio? 
y attópaftba cfícnsbramicn*? 
to, vm  Gana de los Diputan 
dos,llena defínela yeítintíb? 
cienía que Gerónimo Zurita 
eocrcípbadib coa aceptación»

En
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3 En veinte y qeatro de 

Julio de efte año huvo vna 
gran difpüta,y diícnfion entre 
el Virrey, y Jufticia de Ara
gón, {obre la liberación,por la 
via privilegiada, de la períona 
de Martin Campo de A r- 
be , manifeftado 5 cuya caula 
principal era el avér paflado 
vn  Cavallo a Bearnc;y como 
la Corte del Jufticia de Ara- 
gon,huviefle entendido, que 
procedía la liberación, (a pro
nuncio afsi; y  el Conde de 
Morata, Virrey^ como. Capi
t a l  de Guetra> quifocftorvar 
le  cxceucion de efta fenteny 
da,cerrando,y guardando lar 
puertas de la Corcel , con tal 
empeño* que necefsito a lju k  
ticia de Aragón,en defqiia de 
fóJurifdicion,y cumplimien^ 
tod efu  Sentencia,eha ver de- 
abrir ,y, romper las* puertas 
ebb violencia preciíajpucs no 
quedava otra forma páracxc- 
eutar la t Séntenciade lalibe* 
«ación; y efte hecho formal* 
mente cohfiiltado ¿dosAd^ 
vagados dei el; Reyno p orfo  
Gonfiftorioí^p aprobaron? cotí 
«odo lo fabfeguido? á Ja Sen- 
ttmcia*y cxecwcion5yde!dcm  
.vio fobre cfta mifnaa materia* Ti ' - — V, f ^
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al Emperador,y PrincIpeE)oh 
Phclipc, dando cuenta de to
do , y  íuphcando fe tomaíTe 
providencia,para que los Pre
sidentes deci Reyno, que es 
a quienes toca el obfervar los 
Fueros jurados, no los atro
pellen,o mal informados con 
la perfiiafton de la liíonja, o 
mal prevenidos de la razoií 
de el minifterio, exemplo de 
malas coníequenciasjpoes que 
harán los Subditos vulgares, 
quando veen los Magiftrados 
fuperiores tan empeñados? Yj 
á efto explicad Principe cení 
todo afeito, aprobacion de lo 
hecho por el Reyno , y  c\ 
Jufticia de Aragón^ y  quedb 
lbftgada efta inquietud , y  
reintegradas lás Jurifdtccio*
T&S*

4 Huvo cfte año en W 
Igjkfia de el Salvado« Vifita 
por el Ar^óbifpo Doñ Her
nando,que dura potares me- 
fesyeon todas las íbiemnida^ 
des y  formalidad aboftum- 
biada $ ydefpues fè computo 
en la difputa, que avia con el 
Prior Lu perciò O rtál, ¡íobre 
faAdtnifsion, y Elección de 
6anonigo:y obedeciendo,c<v 
mo era jufto, las Bufiti dedil

San-
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Santidad,quedo todo en paz, 
como largamente lo refiere el 
Maeftro Diego Efpes , en fu 
Hiftoria de efta Santa íglefia, 

$ En veinte y fie te de Agof- 
to defte año llego elArchidu- 
queMaximiihno a Zaragoza, 
que paílava a Caftilla , como 
ya fe ha dicho: Entro cotí el 
Archiduque a la mano iz
quierda el Jurado, y el V ir
rey Don Pedro Martiriéide 
Luna , que avia de ir k la 
derecha, por venir el Carde
nal de Trcnto,quifo ir coa el, 
y  por aquel dia perder fii lü- 
gar; y  afsiiban detras del A r
chiduque el Cardenal a la ma
no derecha, y  el Virrey a la 
izquierdaiel Ar^obifpo déZa- 
ragO$a le (alio a befar la ma
no a la Puente de Gallego; y  
el Archiduque; le rogo con 
rvn Cavallero>que no fe apeáf- 
fe,y lo hizo afsi; pero le pidió, 
que como a Criado de elRey 
de Romanos íc dieífe la ma
no: no felá quilo darrmas ef- 
tu vo gran rato con el sñbrcro 
en la mano; y hecho éfto y fo- 
ludadofe con el Cardenal,an
duvo con el Archiduque eti 
eonverfocion algún efpacio de 
el camino > el Cardenal a la

'mano derecha,y “el Árcobiípo 
a la izquierda ; liada que vio 
venir al Virrey Don Pedro 
Martínez de Luna,Conde de 
Morata • con cuyo motivo le 
pidió licencia para véñir a'cS- 
ponerle !a Cala; y con ‘efto íe 
defpidib,y adelanto. Aguarde* 
el Virrey a pie, y pidib la má-i 
no ai Archiduque,que la retí« 
so , quitbfeleelfoníbrero, yj 
Fue hada el Convento de Jé-¡ 
fus, acompañándole á lá má-í 
no izquierda, y el Cardenal 
de Trento, a la derecha; llego 
el Jurado, y hizo lo mifmo^ 
y acompaiio, como fe ha di
cho. Eftuvo el Archiduque 
Lunes,Martes, Miércoles, y  
Jueves, hada el amanecer, eti 
Zaragoza, de donde partib á 
Mucl. Todos ellos diáshízb 
el galló del plato,coh tbdalí-3 
bcralidad,elArcobifpóD.Her-; 
nando á todos, y  quedaron 
conteñtifsinios.HuvoToroái; 
y  Juego de Cañas en el Mer5 
cadb ; toda lá Ciudad etluvó 
regocijádailos Jurados firvie^ 
ron a fú Alteza , en laFieftá;; 
con muchos dulces de fo^orí; 
primor,y invención de platón 
artificiofifsiriios de regalo; j| 
oftcntacibnj haziendofe duljj 

jQooo ce;
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ces también para los ojos,no 
dexando fcntido fin gufto. 
Era el Archiduque humanif- 
(imo,y de perfcfla,y agracia
da cfta:ura:Gn que la quarta- 
na,como a León generofo, le 
quitaffe la hermofura^aunque 
Je añadicíTe el quebranto. 
D io al Abad de Bcruela Don 
Lope Marco , Vicario Gene
ral del Ar^obifpo Don Her
nando,porque fe acordaffe de 
c],quando bebiera, dos copas 
doradas de cncage vna en 
otra.

6 En cinco de Oftubrc 
¡de efte ano,Paulo IlLdioCo- 
smfsional Ar^obifpoD. Her
bando de Aragón, para que, 
comoCom:íTario Apoftolí- 
co,dividiefle los frutos,y re
tas del Arcedianato de Daro- 
ca,en dos partes; vna al Arce
diano,y otra a la Menía de la 
Iglefia, para aumento de las 
diftribuciones, conforme a la 
Concordia ajuftada.
. 7  SabaJoa íeis de Octu
bre,por !a tarde,llego ti Prin
cipe D. Phclipe a Zaragoza, 
por la pofta; apcbfe en la Po
jada del Virrey; y partió al 
jotro dia Domingo, a las dos 
.poras, def^ues de comer 5 fue
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a dormir a Oífera. Corrían 
con fu Alteza , el Duque de 
A iv a , el Duque de SeíTa , el 
Nuncio Pogio, el Cardenal 
de Trcnto, y R uy Gómez,y 
otros Cavalleros, a diez,y a 
doze leguas, por dia. La no
che , que eftuvo en Zarago- 
ca,le vifito el Ar^obifpo, y le 
beso la mano; y dio licencia, 
y Lora a D.Lope Marco, Abad 
de Beruela, para que d  Abad 
de Ciftels le bablafle, que lo 
executo luego. Pidieron , de 
parte de todos los Abades de 
Aragón,Nayárra3 Cataluña,y 
Valencia: queD. Lope Mar
co, Abad de Beruela, como fu 
Comifiario , íiempre que le 
pateadle, pudiefle llamar los 
Abades de eftos quatro Rey- 
nos,para tratar la  que convi
niera a !a Religión,y (u feliz 
citado: y lo concedib,con que 
loque fedelibcrafie, feremi
tiera á Ciftels para £u confir
mación ; y  dio facultad para 
fubdelegar Vifitador de la 
Provincia.

8 Ya íc ba dicho,que el 
Principe fe embarco en Rea
las ; pero fe añade ,  que vna 
Tcmpeftad bolviola Embar
cación de la mitad dedGolfo,

Av

MEMvi



»¿jara. a Colibre : y que fe eftuvo yeífen los Areos Triunfales; 
vn rato de tiempo , fin fabo*- p Por cfte tiempo , los 
fe del Principe,por que fe re- Diputados intentaron coñ- 
petian cada diá Oraciones, y vocar el Reyno > por lá pri- 
dcfpués gracias, por !a feliz fiondel Scñorde Ayrrbe, y 
llegada a Genova, que fue eñ de Don Gerónimo Aguftin; 
veinte y cinco de Noviera- pero el Ar^obifpo D.Hernan- 
bre, en la pofada de Andrea do de Aragón, con idcrando 
D oria, donde aguardaron a áLifeñtes al EmperaJor, y al 
fu Alteza, la Señoría,el Car- Principe .procuro evi&tlo, y 
denal vribo, Doria, y Nun- íolo huvo algún llámamien- 
cios, y EmbaxáJores de toda to particular, en que jamas 
Italia; fubio a fii Apofcnto, concurrió el Ár^obifpo: y tO- 
con Palio de tela de plaüa ri- do fe compufo, dcftngañiJbs 
c o : y  eftuvo aqui tres dias, de que no avia ávido leíioa 
cípcrando ,  que fe con el u- en los Fueros,
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Pí futidos d¿ 
cito .1 fio 1 y4^. 
Po» Fi glit i ito 
Citi , Abr'd de 
Piedra. M 'e l-  
tro PcdvoCìur- 
re.i , C ji.oi tgo 
del Pil.'r. Fon 
Juan Ac E.ndi- 
xi. P . }uji de 
Nóc.iyo Miei-* 
tro l ’edrot er- 
dan.ju.in Fr m- 
cift o Morrms- 
Miccr Pi'<r o 
de Lmi.i.tìero- 
níino Rubi lo, 
de MouuLvao»

CAPITULO X.
D E  L A  ] F R A  D E L  P R IN C IP E  M A X I M I L I A N O  
en Boemia.Decreto delConfejo Realzara los que facanMoneda^ 

M uerte de Paulo I I I . y Elección de ]uiio I I I . 
y  de lo perteneciente a l Rey no,efte ano m il 

quinientos qn arem a y  m ene.

\ AN. 
H-DXLJX.

LEGo Cor
reo, efte año 
mil quinien
tos quárenta 

^ nueve , al Principé Maxi
miliano, que refidia en Valla- 
idolid: como los Bocmios,de
sando fu antigua coftumbrc, 
y  libertad de eligir Rey,le avia 
jurado por fu Rey , y  Señor 
natural: y  que tuvieran,y hes

redaran afsiel Reyno fus Hi-: 
jos,y defccndimtcs.

2 Efte mifmo año, fiédo ya 
intolerable él daño,hizo gran
des diligecías el Confejo Real 
contra los qucíacaván mone
da del Reyno.Tomáronle los 
libros a todos los Mercaderes'; 
pero nada fe pudo averiguar:^ 
efta Magia del Comercio, no 
fe dexa exadaiOáf.pcro bien Je
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conocib;que en éfta culpa có- 
curriá Eftrangeros, y Natura- 
Icsjpucs'cl amor de la Patría le 
poíponé eftos por fu intereífc: 
como fe vio entoces,fe ve ao- 
ra,y fe Vera íieprc; fi es que el 
llorarlo,no eftorvare,al verlo: 
pues fobre aver traído de las 
Indias ríos de ora,y plata, por 
encima el Mar,todo efta feco, 
y  cnjuto;y tan pobre efta Pro
vincia,corno antes;y íolo fér
til deinduftrras, y malas fees 
en los tratos; y íe publicaron 
decretos por vi timo remedia, 
contra los queíacaífen la mo
neda Provinciana, con gran
des penas,y coronaciones.

3 Pedían en efla ía^cn los 
Moríícos de Valencia,que los 
dexafsé vivir eñfu ley de Ma- 
homajy aunque efto era malo 
en el!os;peor era en quien los 
protegía,mas amante de íii in- 
tfcrefíe3que de Ja ley de Dios; 
¡pero tuvo la jufta repulía,que 
increcia efta materia.

4  En el mes de Oñiibrc de 
efte ano mil quinientos qoa- 
renta y nueve, Dona María, 
Rtynade Bocmia, Müger de 
’Maximiliano > parió en Oiga
les* Lugar dos leguas de Va- 
¡ÜadoJid,a la Infanta D* Ana,

que defpues fue Reyna de Ef- 
paña,yMadre dichofa del Rey 
D.Phelipe III. de efte nobre.

£ En Valladolid,a íeis de 
Mar§o de efte aiio,íacarori de 
S.Pab'o el cuerpo de Ja Prin- 
cefi O.Maria,Muger prime
ra del Principe D. Phelipc,y 
Madre del deígraciado Prin
cipe D.Carlos,para Uevarloa 
Gránada;y cófultaron con el 
Serenifsimo Rey de Boemia; 
el modo en que avia de íer^y 
íe difpuíb e-1 acoparíamiento, 
llamado él Rey de Boemia,q 
governava cftosReynos,à log 
Grades,Títulos,y Prelados,^ 
pueftosáfu mano derecha, y  

à lá izquierda,defpucs dcllos* 
el Cohfejo Rcàl de Càftil!a,à 
Vna párte,y a otrá,tomaro e t  
te orde:y à là derecha del Có- 
lejo Real,los del de Aragó; y  
luego elConfejó de Indias,y 
C6íc jo de Ordenti; y  a la iz~ 
qu ierda dèi Coníiejo de Catti-- 
lia,la Inquifició,y inmediatos 
el Prefidente,y  Oidores de la 
Cancc)leria;y juto à eftos, los 
ContádoresMayoreSjdeípües 
de todos los Oficiales de eftos 
Tribunales,por el miírno or-, 
dé,y precedéciajpero agra vi á- 
dofe en efta forma de acopa-;'



lmüx namiéto, que fe avia diípuef- 
to,cl PreGdente,y Oidores,y 
los del Coníejo de Indias, y  
otros,no ícefe&ubjyfalieron 
íblo con el cuerpo de la Prin- 
cela,el Rey de Boemia,Gran
des,Títulos» y Prelados,y el 
Coícjo Real de Caftillarquef- 
tion efta muy ácoftumbrada 
en eftas concurrencias, que 
cada dia fe tienen, y cada dia 
fe duda;porquc los genios de 
los hombres alteran los Ce
remoniales,y las Preeminen- 
jpias íbn de mal avenir fiépre.

6 En diez de Noviébre, vif- 
J>cradeS. Martin,de efte ano 
mil quinientos quaréta y nue- 
yc;y no en el antecedéte, co
mo, có equivocación conoci
da, lo pufo el Obifpo Sando- 

* p«u val, murió Paulo 111. llamado 
Alcxandro Farnefio,en cinco 
dias: de edad de oebeta y dos 
años,de extinción de el calor 
natural*,y para cófuelo,y exé- 
plo de todos, falleció tan po
bre,o tan olvidado, (aviendo 
fido tan rico) que falto a fus 
Criados vn cogin,balmoada, 
en que poner la cabera,quado 
le lie vavá muerto ai Sacro Pa- 
lacio;tu vo d  Pótifieado qu in- 
zc  años,y veinte y nueve dias.
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y hizo colas muy Angulares, 
y vtiles;aunque al Emperador 
le temió mas, que le quifo, y  
excedió mucho en el amor de 
íüs Parientesjpero eftc es vn 
echizo, c| ni a efta Dignidad 
refpeta: fucediole en el Pocifí- 
cado Juan Maria,Cardenal de 
Monte, Varón virtuoGísimo, 
y tuvo la volütad de todos en 
la Elección; llamóle Julio IIL 
y  aviso luego con vn Propio 
al Emperador,ofreciendofele 
mucho; y el Cefar defpacho a 
D. Luis de Avila,y Zuñiga, 
Comédador Mayor de Alcá-\ 
tara,Gentil-H5bre de fu Cá
mara, para que fueífe a Roma, 
y  en íii nobre vifitafíe al Pon-* 
tifice,y dieífe el Parabié de íii 
Suprema Dignidadjy el Prin-, 
cipe D.Phelipe embió a D.Go 
mez de Figueroa,Capitán de 
fu Guarda Efpañola,para que 
hizicffelo mifmo en fu nortH 
bre;y aunque huvodos mefeí 
y  veinte, y  nueve dias de Se* 
de vacate Pótificia,y efta fuc-j 
ccfsíon de Julio lILcorrefpo-i 
de al añómilquiniétos y citV-í 
cuéta,fe anticipa en efte, pót¡ 
la iníeparablc conexiñ de refe* 
riríe en efte de quáréta y nuc¿ 
ve la muerte de Paulo JIl

En

Embatada df 
Eüorabucu* 4 
Julio UL.
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MDxm7  En veinte y feis de Mar- finesa,y dirección,ácudieron
£D de efte año, en fuerza del al cuy dado,y defenfade nuef- 
B  re ve de Paulo III. dirigido al tra Iglefia Ceíaraugu ftanar 
Ar^obifpo D. Hernando de Diofc de efto luego noticia ai 
A i agó,de que ya fe hizo me- Ar^obifpo D. Hernando de 
moria en el año antecedente, Aragón,que eftava en la Viüa 
fe dividieron los frutos de el de Luefia,en la fe lp a ra  que 
Arccdianato de Daroca, en la aquella gran piedad de aquel 
forma preferipta por el mif- biéhechor tuvieífe de vna vez 
mo Breve, parte al Arcedia- la noticia,y el confuelo. 
no,y parte a la Iglefia. p En feis de Febrero de ef*

8 La noche de !a Comcmo- te año, cícri vieron los Dipu- 
racio fieneral de los Difun- ta los a! Emperador,íuplican- 
tos,fe prendió vn fuego vio- do fu Real interpoficion coq 
létifsimo en las falfafcubiertas el Pontífice,para la confirma«* 
de el tejado de la Capilla de cion del Fuero de Pr&laturis, 
S.Martin de la Iglefia Metro- que prohíbe a los Eftrágeros 
politana de Zaragoza, y fue la obtención de Beneficios; 
tal,que pufo en confufion to- Eclcíiaílicos;y có tanta razó, 
da la Ciudad,en hora tan de- pües es jufto, q los que ayu-? 
{acomodada,y noche tan me- dan por si,y por fus Padres, 
lácolica; y folo el derribo de y Abuelos,a te Iglefia,con las 
la mayor parte de la Capilla, Dv zimas de fus haziendas, y  
con gran caridad de agua,que demas cargos períonales,go-
en  varios inftru mentos fe 11c- zé también de los Beneficios, M,cftro Lupíf 
yo,pudo atajar lo,haziédo,co- como naturales,fia partir có 
mo acoftübra, en cftas cates, los Eftrangeros, como cada 
tanto mal el remedio, coma Provincia,yReyno conferva AzTirtfu  
el dañojy fe refiere efte fucef. cfta providencia para si,y fo- £ 
fb por digno de memoria , y  bre lo mifmo fe eícrivib a l c«̂ rSp* 
por la puntual afsiftencia fer- Princi pe, y  á otras muchas £ 
vórofa,v devota de Governa- Per tonas de el Confe jo de fu 
dor, Zalmedina, y  Jurados, Mageftad,y fu Alteza, 
que aquella noche, con toda'

ANA-

cioOrntfPr¡‘ir
de l.i SeofcZ*
rigo«- Mi«- 
ttoPWoArat'i
C nciw?0

meno



N A L E
D E  L A  C O R O N A

DE ARAGON
REYES DONA JUANA,Y DON CARLOS,

AÑO M IL  QUINIENTOS Y CINCUENTAS

L I B R O  TERCERO.
C A P I T U L O  I.

F I E S T A S -  E N  B R U S E L A S Q F E  H A Z B  E l
P rin cip e, e fie  eme 4e m il quinientas ¿ in a ten ta , en e l  día que na» 
( io  f »  P ad re e l  E mperador. P ila d o »  M  ía  D ieta d e  Angujiay 
. ¿A ed io s  con  qu e f e  ata jan u lgw tad H eregia t en FÍandes, la*

■ faltos de Paagut,hechura deBarbarroja, Sifiodc la 
Ciudad de Africa,y fa  conquijlat

Mafias i  qué /üé el Veinte y  
quátrode Febrero dé eíléañO| 
diéhoíb dia del Celar,  por fu 
nacimiento,y íus Viftoriasjlc 
celebraron el Principe, y ios 
Corteídrtos, láliciidoá la Pid- 
éá andadlos, y corriendo ctt 
fa s Ca val los Con muela ga
llardía. Huvo vna Juila Real 
c;iitfé Éfpañolcs j y Flamen* 
co$j y enfayatídofe en ella et 
principe,fe vio efi peligro de 
fuccderle y»a grande defgra-,

ALLAVAsB
en Brufelas 
el Emperdr 
dof, al prin

cipio de elle ano, con el áni
mo de dar la buelta à Ale
mania , qué ya Con fu aufen« 
cía avia hueltoà bis errores! 
pero tirado dé dos Irriades, 
como eran la quiebra de íu, 
íálud, y eUfaiencode las de
pendencias de Flánde S parí fu 
Hi jo,fe deteniajy el diade San



1 í
cia;porque D o n  Luis Reque- 
fcns, Comcndador mayor de 
Çaftil!a,lc acertb à dar vn  gol 
¡pe de lança en la cabeça * tan 
recio , que por 1er la celada 
juila > y  la lança de madera, 
dura,y difícil de quebrar , le 
dexo fin fentido , y pufo en 
cuydado à todos;pero falicron 
de el luego; por que el Princi
pe bolvib en si,quedando fin 
Iefiion,ni dolor alguno:azar es 
elle muy frequente « i  cftas 

J«**, Turto, ficftas,y no en vano las difinia 
PhlliP° Qü-arto » diziendo: 

í;s' “  que para burlas era mucho*? 
tis para veras poco, tomándolo 

de el Turco Jem es, quefue 
quien lo dixo.

• a A  trezede Marzo,ef- 
crivib el Emperador à los 
Príncipes,y Ciudades de A le
mania, que con la venida del 
Principe fu H ijo eftava em
barazado,y con fu poca (alud 
deten ido;y que la muerte del 
Papa, y  rigor dcel Invierno 
eran caulas,que no le dexavan 
bol ver tan prefto,como qui- 
ficrajpero que en tener filad  
fe pondría luegp en camino; 
Í  que áfsi di fería la Dieta pa
ra veinte y cinco de Junio en 
Augufta; que para entonces

ConcurrieíTcntodos'por si, b mui, 
por fus Procuradores legíti
mos; porque defeava affentac 
de vna vez lo tocante a la R e
ligión ^  al Imperiojpues todo 
fe iba eftragando,no obftantc 
lo prevenido en el Libro del 
.Interin.

3 Difponiafe ya el viage 
para Alemania, quando bol- 
vieron de Roma ,  mediado 
M a y o , el Comendador Ma
yor de A ’cantara,y D on Go-i 
mez deFigueroa,dando gran-'

1 des efpcranpas de la amiftad 
del Pontífice con el Celar. 
Llego el tiempo de la partida* 
y  el Emperador,y el Principe 
íalicron de Brufelas el dia v|-; 
timo de M ayó, Sábado por la 
mañana,dexando a las Rey-: 
tías con el feñtí miento,que* ja-* 
mas perdib el amor. Tom a- 
rene) camino de Lobayna, 
acompañados de fu Corte, y  
Guardas de á pie, y  de a.cava-» 
lio, y  de algunas Compañías 
dcG entc de armas Flamenca, 
que el Emperador acoftumr 
brava llevar en fu fervicio> 
quando iba a tener las Dietas 
en Alemania. Eíluvieron en 
Lobayna los dos primeros dias 
de Junio D ei$ingo,y Lunes;
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Fueron a com er a Tienen , o  

Tilem on,que en latin fe llama 

‘Tkcne : paila por ella el R io 
Cute, que entra en el R ío De- 

m cc. Eftá Tienen de Lobavna 

tres leguas, y  otras tantas de 

Santuden , o  C en tro n , donde 

llegaron a dorm ir aquella no
che : y entraron en ella juntos 
el Emperador , y Principe fu 

h i jo : Es la primera V illa  de el 

Eftado de Lieja: y en algunos 

L u g a res, profiguiendo el ca
m ino , juraron al Principe, y  

lehizieron fieílas, y Servicios 

de d in ero , con demoftracion 
de amor. Y  porque el Empe
rador tuvo avifo,de que en al

gunos Pueblos de Flandes co* 
men^avan las Hcregias, y  no

vedades de L u c e ro : antes de 

entrar en Alem ania, defpacho 

fus provifiones para todas las 

C iudades, V illa s , y Lugares 

de los Paifes baxos, que llam a 
Eftados de Flandes>mandando 

c o  graviífimas penas, que nin

gu n o  trataífe de innovar,ni al

terar el Eftado de la Iglefia 

C ath olica R o m an a: y á las 
]ufticias,que procedieífen con 

todo rigor contra los Here- 

ges,
4  Llegb el Cefar á Au-

gufta 3 y a veinte y feis de Ju

lio aun no avian venido los 

que en !a Dicta avian de ha- 
llarfe: refintiendofe,porque ía- 

bian , que el principal intento 
de efta Dieta, era, caftigar los 

H eregcs, rdlituir los bienes a 

las Iglcfias,y Monafterios:bol- 
ver el C u lto  D iv in o , obede
cer al Papa, y recibir el C o n 

cilio , que es lo que aborrecía 

la m ayor parte de Alemania: 
y  el Duque M auricio de Saxo 

nia,a quien el Emperador avia 
hecho tantas mercedes, defen
diéndole de fus Enemigos, ca
fándole con fu Sobrina, hija 
del Rey D on  Fernando,y dán

dole la honra, y hazicnda,qué 
avia quitado al Duque Juan 

Federico de Saxonia 3 aviafe 

apartado del Ceíar, enfadado* 

porque avicndole pedido mu* 
chas vezes la libertad de fa  

Suegro el Lanígrave, ño lo  

avia querido hazer: y eferivib 
aora con demafiada libertad 
al Emperador, diziendole:que 

ni fe hallaría en la Dieta , n i 

obedeceria al Concilio,fi a los 
Dotores proteftantes no fe les 

dava feguro bailante, para ha

llaría en Trem o , con los que 

alli eftavan , para co n ferir, y  

Q j jq q  tra:



Dírti iotcn 
tadaco Au 
guíU.
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tratar con ellos, los artículos, 
en que fe difcrenciavan: y que 
el Papa,ni fu Legado,no avian 
de tener mas Preíidencia,ni au 
toridad,quc qualquiera de los 
otros Prelados. Ellas, y otras 
libertades dezia Mauricio(que 
era tan Luterano como Lanfl- 
grave) y anda van las concien
cias de todos tan alteradas,que 
amenazavan nuevas gucrrasjy 
el Emperador fe pufo en peli
gro mayor, que el paflado,fin 
gente, ni armas.

$ Querían los Proteftan- 
tes, que los Emperadores de 
Alemania fuellen Superiores a 
los Pontífices 5 y que ellos de- 
pendieífen de la Dignidad Im
perial : y con elle delirio pen- 
fava ganar al Emperador, que 
nada atendia tanto,como a fu 
rendida obediencia con el Pa
pa. Eftava Mauricio,dias avia, 
contra el Duque de Magdem- 
burg, donde el Emperador le 
avia embiado con Gente de 
guerra, porque era Rebelde, y 
nunca fe avia allanado el Du
que a lo que los demas: y en 
la Dieta pallada,donde le maí
do recebir el Libro del Inte
rin, fe dio orden para caftigar- 
lo>y fe nobro al Duque Mau

ricio Capitán de eftaEmprefla. 
Fue la Guerra larga, y prolixa: 
y del Erario Imperial fe davan 
cada mes a Mauricio íefenta 
mil florines.

6 En efla fazon bolvio a 
infiílir el Emperador en la íuc- 
ceíflon de fu hijo Don Felipe 
en el Imperio, por medio de 
la Reyna María, que avia ve
nido á Augufta para cfto$pero 
convencido el Celar de mu
chas razones,y mas con la pre- 
fencia de fu Sobrino Maximi
liano , Rey de Bohemia, que 
avifado de elle trato, avia ve
nido a largas jornadas defde 
Eípaña, con pretexto de que
rerle hallar en la Dieta, el Ce- 
far nunca mas tratb de ello*

7  También aqui a Au
gufta llego el Dotor Gaíca,c5  
el buen dclpacho del allana
miento de los levantamientos 
del Piríuy dio cuenta a íii Ma- 
geftad de todo, como le dixo 
anticipadamete en el año mil 
quinientos quarenta y cinco.

8 Eftava el Lanlgrave en 
Malinas, en fu larga, y  cftrc- 
cha prifion, impaciente* y  por 
librarfe de ella , trato con vn 
Soldado Elpañol, de íu Guar
dia , que entendía la lengua

Tu-
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Tudefca: pero fabido por los al Emperador contra los Ef-
demas Efpañoles, prendieron 
al traidor, y lo paíTaron por 
las picas, que es la jufticia or
dinaria de la Gente de guerra. 
Bolvio otra vez a procurar la 
fuga por medio de dos Cava- 
lleros Alemanes,que fe llama- 
van Conrrado Budeftrin , y 
Juan Romelio ; y tenian cites 
difpuefto el modo por vna 
puertccilla del muro, adonde 
acudiendo Conrrado, y que- 

Mauricio riendo diíparar contra el Ca- 
SLftu P«an vna pifióla,que no le fa- 

cafado \c hizieron pedazos losjrmicro co
uja de ei Soldados; y le atajo, y averi- 
Laaígtave. gÛ  ¡a traición; y fe defeubrio

mas, viendo por adentro al 
Lanígrave, q acudib a la puer
tccilla , y le detuvo vn Solda
do Eípañol, y lo reduxo á fu 
apofento: quedando con eftc 
caftigo repetido, defengañado 
deque fu libertad no podia 
negociarle por cftc medio 5 y 
afli fe valió del Duque Mauri
cio,«! Yerno.

JraacnVa- Efteañofetuvo enVa-'¡Mona 10- * '
tolos Me- lladblid vna gra Junta de Per- 
h.fatoio- íonajsgraviífimas, fobrevnos 
Z it  las Memoriales, que Fray Barto- 

lom f de las Caías, Dominico, 
Obiflpo de Chiapa, avia dado

pañoles, que andavan en la 
Conquifta de las Indias: de 
quienes efte Religioíb habla- 
va con grande enojo > como 
ya fe lia referido en los años 
antecedente': y dibwafion ef- 
te cxceílivo zelo, á que mu
chas Plumas defacreditaífen 
efta Nación. Tratofc mucho 
en el Confejo de Indias efta 
materia 5 y el Dotor Sepulve- 
da, Varón doétiílimo,y de los 
mayores Latinos de fu tiern- 
po, Chronifta del Emperador, 
defendió la juftificacion que 
avia, para que los Reves de 
Efpaña fueffen Señores de el 
nuevo Mundo. De la paílion 
deíordenada de cfte Rcligioío, 
que empego en zelo, y acabo 
en colera ( o por la tenacidad 
del genio, o por algún fenti- 
miento particular, que hizo 
intereífar fu indignación) que
daron algunos Cavalleros de
nigrados, dando motivo para 
aumentar el odio de los E£ 
trangeros, que llenan fus His
torias de injurias contra los 
Efpanoles, que hizieron mas 
que Griegos, y Romanos,con- 
quiftando vaftiífimas Provin- 
cias,navegando inmenfosMar

íes,
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res , y fugetando inacceílibles 
Barbaros. Y lo mas lafiimofo 
es,que aun los naturales Efpa- 
ñoles,defcanfando con la creé- 
cia fenciila del Librillo de efte 
Relhnofo, fin mas examen de 
la verdad, día n eícrito, y repe
tido fus qucxás-, y Memoria
les, como fi vna Conquifta de 
tanta confequencia , y empe
ño, fe pudiera aver hecho con 
la Miñion (encilla dedos Re- 
Jigioíos, dos Legos, y quatro 
Eftampas.
r io Infeftava las Riberas
de nueftros Mares Dragut Ar-o
raez,hechura del Cofario Bar- 
barroja, y heredero de (urna* 

Quien foe el jicia,y oficio. Era efte Drague
CofarioDjra J , , , v  O
gw, natural de la Natoha, que es 

en la Alia menor, de vn pe
queño Lugar, llamado Cha- 
rabalac, fronterode vna Ciu
dad de tres mil vezinos, lia* 
mada Eftrancoy: y de Parien
tes villanos, viles, foezcs,y po
bres , que de niño (alio de fu 
Patria,navegando por el Mar,
en fervicio de vn Arráez, y vi-* *
no a poder de Barbar roja, que 
Le firviode el torpemente,para 
todo 5 y quando ya era hom
bre, le dio vna Fufta, y Paten
te de Capitán General, para

que los Coíarios Turcos, que 
armafle, le obedecieren como 
a él. Empego á correr el Mar 
Adriático, en que encentro co 
vn Proveedor Veneciano, lla
mado Pafcalico, q traía vnas 
Galeras, y le tomb algunas de 
ellas, con induftria: y con efta 
prefa fue á los Xelvcs, donde, 
viendo que no las podía fuí- 
rentar,las deshizo:y de la me
jor madera , y clavazón, for- 
mb quatro Galeotas, y las ar
mo bien,y con ellas,y la Fufta 
que Barbarroja le dio, y otros 
feis Coíarios,que con feis Na
vios fe juntaron con é l , que 
todos eran onze Vafos, falie- 
ron a correr la Mar, y hazian 
mucho dañosy queriendo An
drea Doria remediarlo, man
do a Juanetin Doria fu Sobri
no, que co diez Galeras le per- 
figuieffc : y incorporado efte 
en Mezina con Don Beren- 
gud Dolmos , General de 
las Galeras de Sicilia , fig:mb á 
Drague la buelta de Córcega, 
hafta el Puerto de Gir^lete, 
acia la parte de la TierriL lla
mada Bonifacio,donde IfcdeL 
barato, y  prendió, y 
Andrea Doria 5 que por 
poficKsn d$ Barbarroja

an .
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libertad, aunque con gran da- 
fío nueftro, como fe vio def- 
pues: que llego a hazer vna 
Armada de catorze Navios * y 
fe junto con otros Coíarios, 
haziendo grandes infultos en 
toda la Chriftiandad , y aun 
defpreciando a fu Bienhechor 
Barbarroja. Caso con vna hi
ja de Vn Turco de Modon, 
llamado Saraibad , y fe enri
queció tanto, que de cada dia 
fe hizo mas infblente : y aun
que el Virrey de Ñapóles, y 
Juan de Vega, Virrey de Sici
lia,intentaron cogerle con fus 
Galeras, y también vna Gale
ra de la Religión de San Juan* 
jamas lo pudieron conféguir: 
fino que antes bien Drague 
configuib Vitorias * y prefas de 
mucha confequencia¡ Y  el 
año mil quinientos quarentá 
y ocho, con la noticia del via
je del Principe Don Felipe, in- 
fefto,y alboroto las Cofias del 
Mediterráneo * y tobo en la 
Villa dé Caftelarhar vna her- 
mofiífima Doncella, que ja
mas quifo refeatar: y enojado 
Andrea Doria * de que por la 
libertad que le avia dado, ha- 
zia todo efte daño, en el año 
de mil quinientos quarenta y

nueve filio a pcrfegüirlo : y 
aunque hizo mucho, como 
tan Gran Gen eral,no pudo co- 
feguirlo.Y como Dragut vieí- 
fe, que no podia eftar fegurO, 
fin fer Señor de algún Puerto* 
difeurrib en tomar la Ciudad 
de Africa en el Rey no de Tú
nez, que antiguamente llama
ron Mehcdia:y flava para efto 
de la amiftad del Rey de Tú
nez, Governavan efta Ciudad 
cinco Turcos, porque fe avia 
íacudido el yugo de el Gran 
Turco : y aun efte Govicrno 
duro poco * pues fe pufo en 
Vandos: y efta inquietud dib 
comodidad a Dragut,para tra
tar con los de dentro de la 
Giudad*Ia toma de ellas y em
barcado en el mes de Febrero 
de efte ano de mil quinientos 
y cincuenta*hizo a fu Alfaqui* 
que echafle fuertes * para fi fe
ria Señor de laCiudad deAfiri- 
ca ( que eftas fon las devocio
nes fuperfticiofas de eftos Bar
baros) y tomb el camino de 
Monaftcrio* y de Cuza * a que 
embiftiendo con grande Ím
petu , fe huvierón de rendir e£ 
tas dos Villas,y entro en ellas* 
y pufo Guarnición a iii gufio. 
El Rey de Túnez, que lo (upo* 

Rrrr te-
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ttfmio a cite Tirano, y efcrivió 
a Luis Pcrez de Bargas, con el 
aviío, y rezelo.de que Dragut 
tomaría á la Ciudad de Afri
ca $ y que aífi, que le afliftieífe 
con fu Gente : y que fi no, efr 
criviria al Emperador. Pidió 
Luis Pérez a efte Rey, q pues 
fe moftrava tan fervidor de el 
Emperador, le embiafle los 
Cautivos Chriftianos que te* 
nia : pero parecióle eña peti
ción muy dura, y no fe con
certaron.

n Dexó Dragut guarne
cidas las Villas de Monafte- 
ño, y Cuza, y tomó el cami
no de Afticasy llegando a ella, 
concertó entrar de paz, con 
dozc Turcos fojamente,como 
k> logró: y defpues de muchos 
ardides, y dadivas repartidas, 
hizo Dragut vn gran razona* 
miento en la Mezquita Ma
yor, oíreciendofe a la defenía, 
y protección de aquella Ciu
dad, Hizieronle falir, para ef- 
perar el acuerdo: y vn Moro 
anciano, de buen entendimie- 
t ó , y juizio, ponderó tanto 
las maldades de Dragut, y la 
ruma, que fe le feguiria á la 
Ciudad, de admitirle, que re
solvieron todos el arrojarle: y

Dragut,impaciente de efta re
pulía, huvo de obedecerla por 
fuerza 3 pero fe fue con el ani
mo de conquiftar la Ciudad:y 
para efte fin,tomando el rum
bo , como que fe apartava de 
ella , bolvió con fu Armada á 
la noche, con gran filencio 3 y 
valiéndole de vn Moro de la 
miíma Ciudad,que avia lleva
do configo , y le tenia defeu- 
bierto el camino de vnas Tro
neras, por donde entrar fecre- 
tamente, lo logró affi? porque 
defembareando, y metiendofe 
por aquel puefto con gran di
ligencia , con toda íu Gente, 
fin fer fentidos, antes de facu- 
dir el fueño,ya tuvieron el yu
go los Africanos, y amanecie
ron prifioneros , los que fe 
acollaron libres: fin quedarles 
otro recuelo, que el de la obe
diencia: y el dia figuiente,a las 
diez, quedó Dragut Señor de 
la Ciudad, jurado, y obede
cido.

12 Era efta Ciudad de for- 
tiífimo fitio : fu aífiento Íobre 
vna roca, que cntrava en la 
mar, de figura prolongadas 
la cerca tema, de treinta en 
treinta palios , vn fuerte Tor
reón : con muchos reparos

grue-
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grueflos, que Ichazian inex
pugnable : tenia de circuito 
cinco mil trefeientos y qua- 
tenta partos,que hazen mas de
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vna legua: No tenia Puerto cn 
la mar 5 pero avia vna gran 
playa,cn que aferravan lasan- 
coras feguras. Sus vezinos eran 
mil y quinientos,y el litio pa
ra otros tantos.Todo edo dei- 
vanccia à Dragut,y confiderà- 
v a , con efle dominio atraer 
otros muchos. Mandò luego 
labrar vn Cadillo cn la Ciu
dad,y encomendó fu guardia, 
ydefenfa ávn Sobrino fuyo, 
llamado Hefarrayz, con do- 
cientos y cincuenta Turcos* 
Pagò bien à Bran Barac ( que 
fue el Moro traidor,que lo in- 
troduxo por las Troneras ) la 
finecade la entrega de la Ciu- 
dad, pues dexó encargado à fu 
Sobrino, que le quitaífe la vi
da* pero qué traidor no fe tra
baja la horca por fu propia 
mano? Y puedo en orden to* 
do,tomo Dragut veinte y cin
co Moros Principales, y fe hi
zo à la mar, para continuar 
fus robos: que fueron tantos, 
que obligaron à que fe falieílc 
otra vez en fu bufca , con las 
Galeras que tenia,y las del Pa

pa, Napoles,v Sicilia,que eran 
todas cincuenta y tres* y to
mando el rumbo de la Goleta, 
vn temporal los arrimo a tiro 
de cañó de la Ciudad de Afri
ca: donde tuvieron noticia de 
quan deícontentos edavancS 
Dragut, y la ocafion que fe 
ofrecia para tomar efta Ciu
dad por el Emperador: y los 
Moros que hablaron cn edo 
al Principe Doria, ofrecieron 
feis mil Cavallos, para ayudar 
á la Emprefla, que fe quería 
intentar con la Armada: y pa
ra artegurarfe de ede hecho, y 
reconocer la Ciudad, dados 
rehenes covenientes,mando el 
Principe a Don Bcrnardino de 
Cordova, Capitán del Tercio 
de Ñapóles, y a Amador de 
Dona María, del Tercio de 
Mahefpina, que fueflen con 
doze Alárabes, vedidoscomo 
ellos, á reconocer el filio , y 
fortaleza : que lo executaron 
con toda diligencia,y difimü- 
lo : aunque no pudieron lie- 
garfe tanto, que vierten fi avia 
fofo. Bol vieron,y dieron cuen
ta de edo, como también de 
que avia vna montaúuela,que 
dominava la Ciudad, y podía 
ponerfe en ella Campo com

pe-
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pétente, y que avia pozos de 
agua dulce , para el focorro 
predio.

13 Con efta relación, el 
Principe Doria quiíb por la 
parte de la mar reconocer la 
Ciudadjy vifpera de Paíqua de 
Eípititu Santo, antes del alva, 
levanto velas ; y ya el dia cía* 
r o , llego a vna milla de la 
Ciudad , y reconoció lo que 
pudo.Sofpechofos los Turcos, 
difpararon la Artillería contra 
la Armada,v como hiziefle al* 
gun daño, difpuíb el Principe 
apartarfe fuera del tiro. Hizo 
paílár a fu Galera a Don Gar
cía de Toledo , Hernando de 
V ega, Don Alvaro de Vega, 

Confuirá d¿ y  d  Prior de Lombardía , y 
jf ^Frcffa otros Cavalleros, y Capitanes, 

C4* y pidióles íiis pareceres fobre 
lo que devian hazer: El de D, 
Garcia fue, que fe fitiafle, y 
combatieífe la Ciudad; los de* 
mas que n o , por la fortaleca 
del Crio, y dcfprcveticion de 
la Armada ̂ No bien determi
nados en ella Émprefla,en que 
Don Garcia iníiftia, y avia 
traído a fu parecer al Marques 
Antonio Doria , fueron con* 
tra la via de Monaftcrio, y la 
combatieron reciamente$y los

Turcos la defendieron, hafta 
morir todos: y el dia íegundo 
de Paíqua de Eípiritu Santo íe 
gano efte Lugar, con muerte 
de ochenta Soldados, y aque
lla noche fe alojo la Gente en 
el. Al otro dia, dexandole 
abraíado,fe embarcaron,y na* 
vegaron para la Goleta, que 
eftava de allí ciento y veinte 
y cinco millas. Llegaron dia 
de la Trinidad, y dieron fon
do, y falieron a tierra el Gene
ral, y los Principales Gavalle- 
ros,y Capitanes,qué allí iban, 
Defcanfaron aquel dia, y bol* 
vieron a fus Galeras,y có ellos 
Luis Pérez de Bargas, que te* 
nia a íu cargo la Goletaiy An* 
drea Doria entro con todos en 
Coníejo, {obre el (icio de la 
Ciudad de Africa. Don Garcia 
de Toledo eftaVa firme en íii 
parecer, deque lacercaífen. 
Deípuesde averíe hablado lar 
gamente, pidieron fu parecer 
a Luis Perez de Bargas,d qual 
fue:que la Empreíla de Africa 
tenia muchas dificultades, y 
que eran meneíter mas preve- 
ciones de las que la Armada 
llevava, y que le podía dexar 
para otro tiempo. El Marques 
Antonio Doria fe arrimo al

Voto
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voto de Don García,y en otro 
Confejo hizo lo mifmo Luis 
Perez de Bargas, de quien íé 
tenia gran fatisfaccion, por fer 
Capitán de larga experiencia. 
Dixo,que feria bien ganar por 
Amigo al Señor de Queman, 
porque los Alárabes favore
cieren , y que él ayudaría con 
lo que tenia en la Goleta : y 
D. Garda de Toledo íe ofre
ció ir áÑapóles, y pedir al 
Virrey íu Padre,Infantería Ef- 
pañola, Artillería, y munido- 
nes , y otras proviíiones de
guerra. Con eftos tres votos o
determinó Andrea Doria exe- 
cutar la Jornada. Advirtió D. 
Garcia, que entretanto que él 
iba a Ñapóles, fe Ies cortaflén 
los paífos a los de Africa, para 
que no fe previnieflén, ni for- 
talecieíTen : y de todos modos 
fe eftorvaífe , que Dragut en
fraíle en la Ciudad,porque ha* 
ria mas difícil la prefa. Efcri- 
vib Doria a Juan de Vega, 
dándole cuenta de la determi- 
nación: y que pues era Virrey 
de Sicilia, favorecicífe con to
das fus fuerzas aquella caula, 
que tanto importava a Sicilia. 
Luis Perez de Bargas embió 
al Señor de Queman , para

que hiziefle, que los Alárabes 
no favorecieren á Drague? 
y el,y los Alárabes lo prome
tieron: porque no podían fu
ñir , que Dragut fe quiíieíTe 
hazer tan gran Señor en Afri
ca : y ofrecieron ochocientos 
Alárabes, que guardarían la 
Campaña de Enemigos,mien
tras el Campo Imperial eftu- 
vidfc fobre A trica 5 y Luis 
Perez prometió pagárteles, y  
les embió arroz, trigo,y dine
ros, paraque fe pagaífen aque
llos ochocientos CavallosAla- 
rabes, que avian de correr, 
y aífcgurar la Campaña, dos 
millas del Exercito, y fitio del 
Campo.

14 Juan de Vega,Virrey 
de Sicilia, no íblo admitió la- 
inftancia de Andrea Doria, 
fino que quiío hallarfe en per̂  
íona en la Empreífa $ y el 
Virrey de Ñapóles aíliftió á fu 
hijo Don Garcia, y ambos 
Virreyes dieron cuenca al Em 
perador, y hizieron gran pre
vención de Artillería , y mu
niciones 3 y embarcófe con 
Don Garcia, Don Hernando 
de Toledo, Maeftre de Cam
po de la Infantería del Tercio 
de Ñapóles, y Don Juan de- 

Ssss Mcn-
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Mendoza, hijo de el Mar
qués Don Pedro González: y 
Don Aloníb Pimentcl , hijo 
del Conde de Benaventc: y 
Pedro de Balcazar, con fus 
Copañias .* y el Capican Agui
lera, Maeftrc de Campo , que 
era Capitán muy antiguo, y 
de nombre, y otros muchos 
Gavalleros, y Gentilcshom- 
bres entretenidos, que fe avian 
hallado en las Guerras de Ale
mania , firviendo al Empera
dor. Y puefto todo en orden, 
en veinte y tres de Junio fe 
embarco Don Garcia , y con 
k\ Don Berenguer Dolmos: y 
navegaron la buelta deAfrica, 
para juntarle con el Principe 
Andrea Doria.

ir Eftava Andrea enTra- 
pana,con treinta Galeras Rea
les: y fue de allí a Ja buelta de 
las Conejeras, y anduvo por 
ellas a vifta de Africa, guar
dando no le entrafle focorrosy 
como no vio aparato de efto,y 
que la Ciudad eftava muy íb- 
iegada, fe fue á la Villa de 
Mahometa, cincuenta millas 
de alli, con fin de hazer jurar 
por Señor a Muley Hazen, y a 
fu hijo. Llegado cerca de ella, 
fue defeubierto de los vezinos,

y empegaron a tomar armas an, 
para defenderle,y traer fus mu- ’ ,L*
geres, hijos, y haziendas al 
Caftillo.Andrea Doria les em- 
bio a requerir, de parte de el 
Emperador, querecibiefTen al 
Rey Muley Hazen , pues era 
íu Señor: donde n o , que les 
haría todo el mal que pudief* 
fe: huvieron fu acuerdo, y ha
llaron que les COnVCnia. Hi- Reducción 
zoíe afli, y la Armada dio la HazéaX 
buelta la via de Trapana,para no# 
la provifion de baftimentos, 
que les faltavan,y también fa- 
lud 5 que afli la buicavan en 
fervicio del Cefar: haziendo 
de los entretenimientos,triun
fos, y recobro de Rey nados.

16 En efte tiempo (como 
no era fácil dexar de faberfe 
tanto aparato) el Sobrino de 
Dragut previno fu Ciudad de 
Africa, de todos los baftimen
tos neceflários, y municiones, 
y doblo la fortificación : y le 
llegaron, con mas de quacro<- 
cicntos hombres, dos Navios 
de Levante, que por la gente, 
y  víveres, le fueron muy vti* 
les: y con la diverfion de An
drea Doria en Mahometa, fe 
dio lugar á efta entrada 3 de£ 
gracia,que encftcReynado pa-

de-
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dedò Efpaña, por andarfe fu 
Monarca, y Generales,com
poniendo los duelos de los Re
yes Moros : pero el Efpiritu 
del Celar, ni cabia en fus Rey- 
nos , ni en fu fortuna : y efta 
fue varia, y largo el cfedto en 
erte fitio de Africa,por efte ac
cidente.

17 Llegado Andrea Do
ria à Trapana , tuvo avifo del 
Virrey de Sicilia Juan de Ve
ga, de que queria hallarle, co
mo avia dicho, en la Empref- 
fa: y que como à Virrey,le to- 
cava el Generalato de las Ga
leras? y Doria convino, y cm- 
biò à Pedro Franciíco Doria 
con ocho Galeras à Palermo, 
para eftar à fu orden. Dcípa- 
cho el Virrey à bufcar à Be- 
renguer Dolmos:hallole Don 
Al varo de Vega en el Golfo, 
que venia con Don Garda, y 
las Galeras de Ñapóles, cami
nando. Apartófe de Don Gar
cía, y tomo la via de Palermo, 
y Don Garcia la de Trapana, 
donde hallo al Principe An
drea Doria. Juan de Vega fe 
alegro, quando fupo las Gale
ras, y Gente, que llevava Don 
Garcia : y luego llego à Paler
mo Pedro Franciíco Doria,co

las ocho Galeras, que embia  ̂
va Andrea Doria, y dixo, que 
efperava al Virrey en Trapa
na. Mandò embarcar la Gen
te , Artillería , y municiones. 
Tenia conligo Juan de Vega 
a Muley Hazen, Rey dcfpoja- 
do de Túnez,y à Muley Han- 
zet, íu hijo, y embarcólos en 
las Galeras, y vn Ingeniero 
famoío,llamado Hernán Mo
jen. Embarcarofe cinco Van- 
deras de Infanteria Eípanola. 
Dcxó en el Govierno de Sici
lia, mientras èl falcava, à Her
nando de V ega, fu hijo ma
yor *, y puedo todo en orden, 
le embarcó en la Galera Pa
trona de Antonio Doria. Hi- 
zofe luego à la vela , y llegó 
con buen tiempo à Trapana, 
viípera de San Juan,dos horas 
antes que el Sol fe pufieífe : y 
Andrea Doria, y Don Garcia, 
V otros, le íalicron à rccebir, 
con muchas falvas, y cortefa- 
nias.

18 Vnìda toda la Arma-» 
da en Trapana, refclviero par
tir luego ; y echaron Vando, 
que todos fe embarcaffen,y le
vantaron velas, y llegaron à 
Fabiana tres horas de noche,y 
dieron fondo hada otro dia: y

man-
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mandé Andrea Dona a Anto
nio Maria, Capican de la Ga
lera Fumara de Don García, 
que por íer muy ligera,c o cin
cuenta Soldados de la Gom- 
pañia de Don Bernardino de 
Cordova, y vna Efquadra del 
Capitán Eícobar,fe adelantafle 
a la Goleta, para que Luis Pé
rez de Bargas fe vinieífe á jun
tar con la Armada $ y al otro 
dia de mañana, que fue el de 
SJuan, oyo la Armada Milla, 
y la!ieron,llevando Don Gar
cía la Vanguardia con fus Ga
leras , y del Duque de Floren
c ia  otras del Principe Andrea 
Doria, que todas eran quinze. 
Recibid Luis Perez el avifc 3 y 
dexando prevenida la Goleta, 
íe embarco con el Capitán 
Portillo, y algunos Soldados, 
y  el Xerifc , y otros Moros, 
que quifieron acompañarle: y 
llegando a Cabo bono, meti
do en alta m ar, defeubrio vn 
Galeón de Turcos, bien arma
do con Artiileria, y Gente, y 
mando a los Marineros guiar 
Ja Galera contra él,y fe empe
garon a cañonear. Los Turcos 
conocieron la ventaja, que la 
Galera les hazia, y dieron á 
huir acia Monafterio.Luis Pe

rez les fue dando caza hafta 
la Villa 3 y como los Turcos 
fe acercaron a ella, y  la vieron 
echada por el fuelo, y que no 
parecía gente, no fe atrevieron 
a parar, y dieron buelta la via 
de la Mahomcta: pero como 
fe Jlegava la noche,temió Luis 
Perez perderfe , y dexo de fe- 
guir el N avio, y fe encamino 
derecho á la Ciudad deAfrica, 
a donde iba la Armada, y hi
zo noche en la Pantahanalea. 
Al otro dia, Viernes, llegaron 
á la Playa de Africa? y porque 
la Artiileria de la Ciudad no 
pudieífe hazer daño en la Gé- 
te,y para tomar confejo íbbre 
el orden que fe avia de tomar, 
Andrea Doria mando dar fon
do á quatro millas de ella 3 y 
echadas ancoras, fe juntaron 
en fus Galeras el Virrey., con 
Don García, y los Generales 
del Papa, y de la Religión de 
San Juan,y del Duque de Flo
rencia,y los Maeftres de Cam
po, y Capitanes.

ip Tuvieron fu Confejo: 
y acordaron, porque era ya 
tarde,que al otro dia muy de
mañana eftuvieffen todos á 
punto armados, para faltar en 
tierra,y tornar la montañuela,

don-
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donde fe avia de poner el Ca
po ? Y porque Don García de 
Toledo era tan gran Soldado* 
y avia dado en muchas oca
siones mueftra de ferio : An
drea Doria , y Juan de Vega, 
y todos,quilicron honrarle co
mo merecía, y darle igual po
der, y cuidado en la tierra,co* 
mo el mifmo Virrey Juan de 
Vega teniasque fue vna gran
deza de animo, como íuya? 
porque Laurel, que avia de fcr 
para todos,entre todos fe par
tía: fin la efcafcz de otros Ge
nerales , que por quererlo ha- 
zer própio,le fuelen dexar age
no, A efte tiempo,que eftavart 
fobre Africa, fupo el Empera
dor, que Andrea Doria, y los 
Virreyes, avian difpuefto efta 
EmpreíTa i y les marido eferî  
vir , aplaudiéndoles mucho fu 
intento, dándoles todo fu po
der, y ofreciéndoles, el focorró 
neeeííarió.

20 Defcubierta ía Arma
da de la Ciudad de Africa, fu 
Goverrt ador Hefarrayz , y to
dos los Tutcois, fiibieron a lafc 
Torres a reconocerla? y com- 
prdhendieñdo, que era eonrrá 
eltoís, feí hi¿o luego feñal, para 
quetodalaGéntc de guerra^

y los demas, que podían to
mar armas, viniefie á la Mez
quita Mayor : y juntos , hizo 
vna platica, animándolos á la 
detenía de tus vidas, v de la 
Ciudad. Lloravan los natura
les, y culpa van a Drague, de 
que fu tirania avia de fer cau- 
fa de fu perdida. Difiniulava 
el Governador, y continuava 
en animarlos: con que refuel- 
tos en fu defenía, la juraron 
fobre el Alcorán. Sacaron la 
Artillería , pólvora , y muni
ciones,y las llevaron a la Ciu
dad. Nombraron, para defen
der la montañuela, a Maye  ̂
nét, con fefenta Cavados, y a 
Caydali con trefeientos Efco- 
peteros, y Flecheros. Hizieron 
miieftra: y hallaron docí en tos 
Turcos, cuatrocientos Moros 
Alexandrinos, y mil y cied 
Africanos: que todos eran mil 
y  fetecientos, con eícopetas, 
arcos, flechas,lanzas,biíatmas* 
y Otros varios gerieros de inC- 
trumentos: y liccho efto efpe*. 
raron la determinación de los 
ChriftianoSi

21 Sabadó a veinte v ocho 
de junio, vifpera de San Pe
dro , y San Pablo 3 al romper 
el alva, toda la gente de 1,

T ttt Ár-

Poocfe el 
ticlo a Ja 
Ciudad dq 
Africa,
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Armada eftava prevenida : y 
empeco a íalir de las Galeras,y 
Navios, y entrar en Barcas,Ef- 
quifes, Bateles,y Fragatas, pa
ra ir a tomar tierra: y en cfta 
forma, con gran ruido de ata- 
bores, y trompetas, camina
ron contra la Ciudad; figuicn- 
doles el Principe Andrea Do
ria , y el Virrey, y Don Gar
cia . con las Galeras por proa, 
con la Artillería, y Gente en 
orden, hafta vna milla de la 
Ciudad: y faltaron en tierra el 
Virrey, Don Garcia , y los 
Maeftves de Campo, Capita* 
oes, y Cavallcrós, y tras ellos 
la Infantería : de la qual, los 
Sargentos Mayores de losTcr- 
cios, y otros Oficiales, hizie* 
ron Efquadron: y con las Bar
cas , y Efquifes los Marineros 
bolvieron a las Galerassy yen
do, v viniendo, en dos horas 
recogieron toda la Infantería 
del Tercio de Ñapóles, y del 
de Sicilia,y Malaeípina, y Ga- 
valleros de la Religion : y Ta
cando de cada vno vna man
ga de Arcabuzeros, mando 
Don Garcia á Dbn Alonfb Pi
mentel , que con la vna fucile 
la buelta del Olivar,para ase
gurar la Campaña de Enenii-

gos: y con la otra mando el 
Virrey al Capitán Moreruela, 
que fueífe la vanda de Levan
te de la Mar j y eftando am
bos Eíquadrones en buen or
den, y el Virrey, y Don Gar
cía en ellos, con los Maeílres 
de Campo,Capitanes, y Alfc- 
rezes en medio con fus Van- 
deras : llevando delante qua- 
tro piezas pequeñas de Artille
ría, y entre eftos vn Religiofo 
Erancifco Napolitano, convn 
Crucifixo, que losanimava, 
llevaron el camino de la mom 
tañuela, fin reparar en la Arti
llería ¿ que jugava defile la 
Ciudad. Salierñ luego do ella, 
Mayenet co fefenta Cavallos, 
y Caydali con trcícientos Efi 
copcteros. Traían los Cava
llos vn 'Pendón colorado, con 
vna Media Luna de plata : y 
los Infantes dos Vanderas de 
la mifina diviía , y tomanon 
también el camino de ía mo- 
tañuela : quedando él Gover- 
nador con buena Guarda i a la 
puerta déla Gihdad. Viendo 
los Moros, defile la punca de 
la montañuela adonde avian 
libado, la manga de Arcabut 
zeros,que iba crin DónAtan- 
lo Pimentel,Ü2 púfkramícp

ade-
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ademan de efcaramuza : y D. 
Garcia mando a Don A Ionio, 
que la travalfe , y embib mas 
Arcabuzeros para refarcarla. 
Caydali, que iba en vna her- 
moíá Yegua, hizo retirar fu 
Gente a vn cercado de viñas, 
lleno de arboles, al pie de la 
montaña, donde fe hizo fuer
te; y moftro animo de pelear, 
difparándo cfcopetas y fle
chas, a que cortcfpondibla 
Infantería Efpañola : y Don 
Alvaro de V ega, con la anfia 
de pelear,fin licencia de fu Pa
dre el Virrey, mando al Sar
gento del Capitán Moreruela, 
que con cincuenta Arcabuce
ros, por la parte de la Mariná, 
ks tomarte las cípaldas : y con 
fu Efqitídron arremetió Dan 
Alvaro contra Caydali, Ma- 
yenet, y los íuyos, de tal fuer
te, que les hizo defamparar las 
paredes de las; viñas , halla 
echarlos fuera de la monta- 
nucía j que eftava feifcientos 
partos dé la Ciudad: y el Sar- 
gentode Moreruela deícargo 
contra ellos; yfue tal el terror 
de los Moros,que el Governa- 
dor hizo cerrar las puertas de 
la Ciudad, por temor de-que 
los Chriftianos íHO fe cnoa£

fen:y los moros que quedaron
fuera , fe huyeron á otra
montañuela , que efta en el
camino de Monafterio 5 con
que á feis horas, que la Gente
falio á tierra , llego el Campo
a la montañuela, y fe alojo
en ella contra la Ciudad ,
puerto el roftro a los de la
montaña, la efpalda al Medio
dia, y la puerta de la Ciudad a
la mano derecha , a la vanda
de Levante, y Don Garcia fe *
alojo con* el Tercio de Ña
póles * tomándola Vanguar
dia contra la Ciudad; , y en 
Retaguardia la vanda do 
Poniente * mando poner a 
Hernán Lobo c5  el Tercio.de 
Malácípina; y a la de Levante 
fe pufo Don Alvaro de Vega, 
con el Tercio de Sicilia, y Ca- 
vaílctosde ^Religión de San 
Juan*; y A  Virrey mando ar
mar fus tiendas junto el, 
para hazer roftro a laRecaguar 
dia por parte úé la Campaña; 
y porque no avia trincheras, 
ni reparos para guardia del 
Campo, mando, que Don 
Hernando dcTolcdo la hizicf- 
fe,con quatro Vanderas do 
Infanteria,de cada Tercio vna, 
y otra de los CavaUeto& dc la
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rilleria de las Galeras, paraile-Religiofi : y que los Gaflado 

res empezaflen fu obra , ai> 
mando Vna gran Tienda en 
forma de galera, para Hofpi- 
ral , y reíguardo del calor 5 y 
cito quedo difpueflo có tal íe- 
guridad, que no podia falir, 
m entrar Moro, que no fuefle 
prefo.
í 22 Cercados de efta fuer
te,difeurrieron para fu deíenla 
poner a Caydali con cincuen
ta Turcos en la Puerta princi
pal dcla Ciudad:y endas otras, 
en cada vna vn Cabo deEfqua 
dra con veinte Moros r y en 
cada forre del RcveUin,v Caf* 
tillo, doze Turcos i y «pie de 
noche rondaílen la Ciudad 
decientes Moros, y el Caíliifo 
ciecoiy fe aífcntafse en la puer
ta principal del Revellín tres 
iorftbardas, y ¿en otro Tor
reón, que eftava tras la ‘Mez
quita mayor,vnCafon,Media 
culebrina, ydd$<Lombardasí 
y  desjhtóeroti lis obras muer
tas délos dos Navios , que 
¿(lavan en la playa 1 y efte fue 
todo el orden que pufo el 
Govemador en fu fortifica* 
don, v - Ui¡,:
t 23 Domingo, dia de San 
yedro,feémpccb a facar la At*

varia al Campo, haziendola 
Guardia el Capitán Bernal So
ler : donde acudió Don García 
de Toledo para aíTcgurarla. A 
elle tienmpo llego Luis Perez 
de Bargas, que fue muy bien 
recebido de todos , y ayudo 
mucho al defonbarco déla 
Artilleria:y de ella,no con po
co trabajóle pulieron ella no
che tres piezas en la montá
rmela 5 y  mandb el Virrey ib 
jugaífen contra los reparos 
de la Ciudad, y para ocupar
los , maudb tocat vná arma 
Alerte , y que difparaflen con
tinuamente los ArcabuzeroSí 
Planto Luys Perez, á quatro- 
ciétos palos,diezpiezásde Ar- 
tilieriatcon ceftones llenos de 
arena en medio, pata tnayoÉ 
fuerza 5 y otras ocho piezas 
grueflas de batir, en la trúfala 
forma, en puerto mas afcaxo, 
y en guardia de!ellas vna Co* 
pafiia de Infantería: y defüe 
la montañijelaí4dortd¿ cftáva 
el Campo slojádd,harth la ba
tería primera , -y fegünda', tit 
hizieron trínebetas , áunque 
débiles, para ir reíguarda- 
dos : y dcfpues fe mejoraron 
cotí' Vna cóntratrinch^qué

Pe



Reyes Doña luana,y D.Carlos. 3 53
fe hizo muy fuerte>y a buena 
diligencia.

24 El Gobernador i que 
era muy praftico * viendo* 
que fe tocava alarma tan 
fuerce,y que no fe acercaban á 
la Ciudad * mando reforjar 
las Guardias en todas partes,y 
jugar la Artillería * acia donde 
juzgaba planeaban la opue £ 
ta a la Ciudad. Affentada la 
iiueftra* mandb él Virrey cef- 
sár el arma* y íbfegar el Cam
pos y al alva deldia (¡guíente, 
Adartes primero de Julio, al 
iludo de trompetas * y atanco 
bores* y todos los Inftrumen- 
tos múfleos de ias Galeras, 
diíparb la Arcabucería con
tra la Ciudad: y acabada cita* 
que pareció falva*empezb lue
go la batería en vn lienzo del 
muro del Revellín? y Vn Tor* 
reon* a la parte dé poniente* 
difparo también lá Artillería 
de la Ciudad cotra el Campos 
y las trincheras: y fe previnie
ron por dentro, por fi avia 
aflalto* con Caballos de frifla* 
que fon maderos con cía vos,y 
abrojos* y hicieron a la parte 
de tierra Vn parapeto,para po
ner Lombardas? y en nueftro 
Campó fe prevenía lomifmo>

y las Galeras de Andrea Doria 
fe pulieron mas á la mar * cf- 
cogiendo (¡rio de donde po
der jugar la Artillcri.Defmayo 
Vn poco el Governador : pero 
difimulando , por focar fuer
zas de flaqueza * difpuíb vna 
noche, que Caydali, y Maye- 
nct, que eran los que enten
dían mas la guerra, falieíTen 
con cincuenta Turcos, y diefc 
fen en las Centinelas, y Gcnrc 
de Guardia, que eftavan cerca 
de la Puerta de la Ciudad: y 
que el Governador quedaífe 
en guarda déla Puerta con 
cien Turcos, y docientos fó- 
bre él Revellín * a la noche: y  
los Turcos tuvieron día de
terminación? cupo la Guardia 
a los Capitanes Don Bcrnar- 
dino de GordoVa * y D. Juan 
de Mendoza, que avian de 
cftar con fus Compañías en 
la trinchera mas cercana a la 
Ciudad. Siendo ya las onzfc 
de la noche ( qué fue muy 
obfcürá) folieron los ¿licúen* 
ta Turcos , quedando los 
otros , como eftava concerta
do. Adelantofe vno a recono
cer el Campo * y llego * fin 
fer fentido , adonde eftavá 
vna Centinela muy dormida* 

V v w  bol- ,
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• bolvib luego elTurco á aviftt
a fus compañeros. Caydali fe 
adelanto con (eis Soldados, y 
llego á la Centinela, y cortos 
íe la cabera antes que difper- 
taífe. Mayenet , que era el 
otro Capitán,que íaliocon 
tftos Turcos, fue co los veinte 
y cinco de ellos, contra don
de eftava Don Bernardino de 
Cordova: y c5  los otros vein
te y cinco fue Caydali con
tra Don Juan de Mendoza? 
llegaron , fin fer fentidos, 
donde cftavan otros feis Sol
dados Centinelas: eftos efta- 
yan con mas cuydado , y los 
Mintieron , y entendieron * 
que avian muerto la prime
ra Centinela, y tocaron luego 
.alarma, y diípararoníusAr- 
cabuzes contra los Turcos, y 
-ellos hizieron lo miftno con
tra los Soldados, y mataron 
tres de ellos. Oída la arma, fe 
previnieron todos, y el Vir
rey acudió armado adonde 
fe toca va el arma, íálieron 
fuerâ  de las trincheras Don 
Juan,y Don Bernardino, con 
fus efpadas, y rodelas, dizien- 
do: Santiago,y a ellos. Como 
ios Turcos íintieron la refif- 
|encia, que fe les-hazia, y que

en todo el Campo fe tocaya 
alarma , temieron, perderle, y 
fe bol vieron á la Ciudad.

25 Batíale la Ciudad con 
todafuria,yferepatavan qui
to podían 5 mando el Virrey, 
que el Capitán Portillo de la 
Goleta, y otro Portillo Cabo 
de Eíquadra de la Compañía 
de Do Hernando,fueíícn á re
conocer la batería con otros 
cinco Soldados, los qualcs 
fueron á la hora de medio dia 
con fus eípadas,y rodelas. No 
hallaron remitencia,porque los 
Turcos cftavan detras del mu
ro , y Torreones por temor 
de la Artillería: llegaron a la 
bateria, y reconocieron él 
Revellín 5 y queriendo fubir 
la bateria , para reconocer el 
muro, fueron viftos, y luego 
tocaron alarma, y empega
ron a difparar las efeopetas en 
ellos: a cuya caula no pudie
ron reconocer mas? y dixeron 
al Virrey, que ya era tiempo 
de dar eí aííalto. Gomunicpío 
con Don García de Toledo, y 
Luis Perez de Bargas: y fue
ron de parecer, que fe diefíe: 
y ernbio la relación á Andrea 
Doria, y a pedirle fu voto, 
que convino co ellos: y aepr-

da-



am.
M.ai*

Reyes Doña luana,yD.Carlos. 355
daron, que para el Martes fí- 
guiente, ocho dias dcfpues 
que la batería fe avia empe
zado las Galeras tocaffen ar

m a , y baticíTen por la Mar, 
con fin de que los Turcos, y 
.Moros fe repartieífen por los 
-Muros, Torres, y ftiertas. Y  
porque ette dia fcplb vn Po
niente , que alterò la M ar, no 
fe hizo , y efperaron , que el 
Mar fe foíegafTe.
- 26 Dos Renegados, arre
pentidos de fu mala vida,fe cf- 
caparon de la Ciudad, arro- 
jandofe del muro abaxo,y los 
recogieron los nueftros 5 y ha
biendo de ellos, quan fortifi* 
cada eftava la Ciudad, fe pre
vino toda la Gente de tierra,y 
Armada para claílalto, que 
quedo en intento por enton- 
cesíporquc las Compañías que 
fe embiaron, recibieron gran 
daño, y no pudieron paífar el 
fofo, que era muy hondo : y 
en efta ocafion mataro à Pan- 
toja , Alférez del Capitan Bri
ccico,q era vn gran Soldado,y 
losTurcoshizieron alarde, po
diendo fu cabera en vna pica. 
, 27 Con eñe primer fu*
ceffo, recogieron los nueftros 
fu Alojamiento,para eftar mas

íeguros: y embio el Virrey a 
Sicilia a fu hijo Don Hernan
do, a pedirle Gente, y Artille- 
tia:y lo mifmo hizo Don Gar- 
cia á fu Padre el Virrey de Na- 
polesJFue a la Goleta el Capi
tán Cigala, y traxo dos Cule
brinas , y dos Cañones gruef- 
fos, y vn Serpentin reforjado, 
y docientos quintales de pól
vora^ dos mil pelotas de mu
nición. Llego a Palermo el 
Marqués Antonio Doria,y fa- 
co de los Caftillos vna Van- 
dera de Infantería Efpañola, 
mil pelotas, y docientos quin
tales de pólvora,con cantidad 
de baftimentos,y reheleo,que 
Hernando dcVcga avia man
dado embarcar. A Ñapóles 
fueron el Prior de Lombardia 
Filipin Doria : y en Ñapóles 
dio el Virrey al Capitán Ori- 
guela, con fu Compañía de 
Infantería Efpañola, y feifcic- 
tas pelotas de hierro colado, 
para cañones: y ciento y qua- 
renta y quatro quintales de 
falitre»y quarenta y cinco de 
carbón de fauce, para que en 
el Campo fe hizieífe pólvora* 
Llego cfte focorro al Campo: 
y todo pareciá poco , para lo 
que era menefter. Diofc cucta

al
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al Emperador de todo lo he
cho, cxprcífando la dificultad, 
por la grá fortaleca de la Ciu
dad de Africa, y pidiendo ib- 
corro de Gente, y municio
nes mientras fue cfte focorro, 
de confejo de Don García, y 
Luis Perez, fe acercaron cien 
paíTos las baterías de tierra, y 
de mar.

28 Recibió el Emperador 
el aviíb en Augufta, y eícrivib 
luego a Don Hernando Gon- 
zaga, Governador de Milán, 
para que dieífe lo que le pi
dieren para la Conqüifta de 
Africa; y al Duque de Floren
cia, y Scñoria de Genova, que 
a cuenta del Cefar dieílen lo 
que el Virrey de Sicilia pidief- 
íe para el Sitio*

29 A trevicronfe los T  ur- 
Hazaña 'de eos á llegar de noche a las 

f̂fePor&l" trincheras, Vna noche los de
jaron bien acercar: y vn Por
tugués,llamado Juan de Soda, 
vio ávn Turco, que venia 
bien armado, con fu zelada, 
alfange, y rodela, y era de los 
mas valientes, que entre ellos 
avia.Tomo Juan de Soda vna 
efpuetta por rodela, y co ella, 
y fu cfpada fcla, falio fuera de 
ja trinchera, y peleo con el

Torco, y lo venció,^ corto la ^  
cabera : Por lo qual, aunque 
el Portugués avia ido contra 
el vando que fe avia echado, 
de que nadie íalieífe a pelear 
fuera de las trincheras, Don 
Garcia le honro m ucho, y le 
dio cincuenta ducados. Efta- 
van en el Capo algunos Mo
ros amigos, que avian venido 
con Luis Perez de Bargas def- 
de la Goleta.entre ellos fe ha
lla va Muley Hazen, Rey des
heredado de Túnez, y ciego, 
con algunos de fus hijos ; y MUCrtc 
murió en efta fizón de enfer- MuIcy hJ 
medad, y fue muy llorado de 
los fus fuyos, y le llevaron a 
enterrar á Queman.

30 Todo cite tiempo ef- 
tuvo el Cofirio Dragut ha* 
ziendodaño en las Coilas de 
Valencia, fin noticia de la to-> 
ma, y ruina de Monafterio, y  
Cuza,ni del fitio de la Ciudad 
de Afriea:hafta que vnos SoL 
dados Moros, que fe efeapa* 
ron el dia que el Governador 
cerro las puertas de Africa, y 
no pudiedo bolverfe a la Ciu* 
dad, fe fueron á Gelves, adon*- 
de cílava la Mugcr de Dra
gut , y le dieron aviíb de lo 
que paflava, y ella hizo lo

mif-
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mifmo con fu Marido, defpa- 
chandole vna fufta, para par
ticiparle todas eftas noveda
des , como fe executo: y Dra
gue penetrado de dolor de 
eftos fuedíbs, para el focorro 
de Africa difpufc lii Efquadra* 
y levanto Gente en algunos 
Puertos de Xeques amigos , y 
pidió aífiftencia al Señor de 
Queman * Virrey de Túnez, 
que no tuvo efc&o; pero co
mo pudo , junto tres mil y fe- 
tecientós Infantes, yfefenta 
Cavallos: y con vn Capitán 
losembioá Africa * con orden 
de que dixeífen a Heíarraiz, y 
a los demas, que el dia de San« 
tiago, dos horas antes de amaj  
ncccr, eftuvieflen prevenidos* 
que el llegaría á aquella hora 
con quatromil y quinientos 
hombres de a pie, y de a ca* 
Vallo, y daña en el Campo dé 
los Enemigos? y qué á la mif- 
ma hora* en fintiendo qué añ* 
da va embuebo con ellos, ía* 
licífen de la Ciudad con fu 
Gente á incorporarfe*y aífiftit- 
le; Hecho efto * mando mar
char la gente la viá de Africa* 
que por tierra eftava ochenta 
y cinco millas de los Gelves, y 
el camino por la mar para

vnirfe con ellos. Llego el avi- 
fo con felicidad a los Sitiados, 
que les dexb muy contentos 
con el ofrecimiento de Dra
gue. El Capitán Car man i,que 
iba por tierra con la Gente, 
no pudo caminar como pen
só? y a efta caufa no pudieron 
juntarle e l , y Dragut: y efte 
llego antes a feis millas de 
Africa, y echb en tierra feif- 
cicntos Flecheros, y docientos 
Efcopcteros Turcos? y mando 
bolver fus Capitanes con fus 
Navios, para eícolta de la 
Gente, que venia,por fi la Ar
mada Imperial los embeftia. 
Sucedió Como deíeava? y jun
tos, dia de Santiago, llegaron 
cerca del olivar, donde iba la 
Gente del Campo por rama, y 
fagina; y fe alojaron eri vna 
Torre,que avia alli,encubrien- 
dofe quanto pudieron, por no 
fer (cutidos : y aviso a la Ciu
dad, para dar todos de vna 
vez en el Campo de los Ghnf- 
tianos;

ji Éfte dia de Santiago 
le cupo ai Don Alónfo Pimcrí- 
tcl hazer la Guardia a los que 
iban por leña al olivar: y á las 
diez fálib con fu Gente, y cori 
ciento y treinta GriegosGafta* 

Xxxx do-
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dores, y ciento y cincuenta 
Barqueros, y Taberneros Ita
lianos, que iban por rama , y 
fagina. Llegando Don Alón* 
ib  á la Tienda del Virrey, le 
dixo el Sargento Mayor, que 
no paíTaíTe adelante: porque 
yací Virrey tenia aviíb de el 
íbeorro, que venia á Africa? 
aunque no labia que Dragut 
lo traxeffe; y Luis Pcrez avifa- 
d o  del Xarife fu Amigo, con- 
firm o lo mifmo 5 con que dé 
acuerdo de todos fe difpuíb, 
que la Gente fuefle por la ra- 
tn a: y que fe añadieífen para 
guardia a la Compañía de D. 
Alonfo, las de Don Albato, y  
Hernán Lobo yy otros Cava* 
Jleros, y Capitanes. Quedó 
D 5  García de Toledo enguar- 
da del Campo 5 falieron las 
tres Compañías con fus Capi
tanes , y los Cavalleros, que 
iban debaxo de la orden del 
Capitán Amador 5 y el Virrey 
acom pañó también a cavallo, 
fin otras armas,que fu cfpada, 
y  con el quatro Cavalleros, y 
M uley Mahimet, y Bucar, hi
jos del Rey de Túnez, que 
murió en el Campo? baxando 
a lo llano fe hizo vn Efqua- 
•dron de las tres Vanderas,que

ordenaron Luis Perez, y Her
nán Lobo, con toda la preciíá 
providencia militar 5 y cami
naron afli, acia el olivar, ade- 
lantandofe Luis Perez con D5  
Aíonfb, y  vna manga de Ar
cabuceros , para defeubrir fi 
avia Enemigos: y Don Garcia 
bolvió á las trincheras: y avi
so, que los avia? y  mando que 
cftuvieííen todos prevenidos,y 
pufieflen Centinelas para avi
lar al Virrey de lo que fiice- 
dia. Las Centinelas de Drague 
deícubrieronel Efquadro, que 
iba al monte: y  avilado, pufo 
en orden fu gente, los animo, 
y manduque eftuvieflen quie
tos, hada que el ordenara otra 
cofa* Ai llegar el Eíquadron 
al olivar, filió Dragut de la 
Torre, y empezando el eftrue- 
do, y  algazara de fu Gente, fe* 
gun fu coftumbre ? y defeu* 
biertos por Luis Perez, aviso 
al Virrey:que madb que elEf- 
quadró caminafíc muy junto, 
y  reforjado derecho al olivar. 
BaxoDragut co fu Gente muy 
en orden vna euefta,y la divi
dió con animo de tomar elEfi 
quadron en medio. Moftra- 
ronfe diez y fíete Vanderas de 
Enemigos, yen Vanguardia

de
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de ellos,docientosTurcos con 
Paredañas, Alfanges,y Tablar 
chinas: y como LuisPerez vio 
la copia de Turcos, y Moros, 
refottj'b fu Efquadron, llegan* 
do  ya á tiro de Arcabuz vnos 
de otros. Dio Dragunt vaa 
gran voz: arrojo la Lanza, y 
hizieron lo mifmo fus Soldad 
d o s, y empezaron a difparat 
Eícopetas, flechas, y piedras 
con hondas; y los Soldados 
Chriftianos les correfpondie- 
ron con fus Arcabuces, y íe 
trabo vna muy reñida cícara« 
muza: los dc la Ciudad difpa* 
ravati cotra el Efquadron vna 
larga Culebrina , qué hazia 
mucho daño > pero Andrea 
Doria ( que de todo eftava 
avilado) mando jugar la Ar* 
tilleria de las Galeras, y dib 
vna pelota por la boca de va 
Canon, que lo reventó $ y los 
Moros lo lintieron mucho, 
Como Dtagut fe veía fúpe* 
rior en Gente, pelea va co gran 
confianza : cargaron masa la 
parte donde iban el Alférez 
Hernán Lobo , y ei Sargento 
Amador, y otros Oficiales* 
Luis Perez los animava , y los 
oue iban por leña la corra- 
van, y hazian fus cargas$y co

mo dcfde el Campo fe ven la 
dcaramuza, mando Don Gar
cía, que fe tirafíé vna Pieza de 
las que eftavan en el Cavalle- 
ro , junto a la Tienda de el 
Virrey, á los Enemigos. Vna 
pelota mato tres Turcos: y de 
la mar fe les hazia continuo 
daño. Como Dragut vio ello, 
mando retirar fu Gente al la
do del olivar a vn valladar 
que avia, para guardarfe de la 
Artillería,y dar la carga de fus 
Efcopetas, Hazia el Virrey el 
oficio de muy diedro Capi
tán , con la efpada defnuda, 
delante de todos, riñendo, y 
animando la Gente * y lo m it 
mo hazian los otros Capita
nes: y confiderando algún de- 
forden, por lo recio de la ef- 
Caramuza,Luis Perez fue con
certando , y poniendo en or
den la mano hizquierda: y D. 
Aloníb Pimentel no podia 
ajudar la derecha* porque los 
Turcos carga van mucho, y 
eftava muy dcfmandadary re
celando Luis Perez la pérdida 
de los Arcabuzeros, quiíb íb- 
correrlos, y retirarlos * y yen
do de la vna parte a la otra, 
llegado al derecho del Eíqua- 
dron, donde los Arcabuzeros
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anda van, le dieron por los pe
chos vn valago* que le filio la 
pelota por los riñones : y fin- 
tiendofe herido de muerte * 
bolvio las riendas al cavallo, 
para entrarle en el Eíquadron, 
y  antes que pudieífe llegar à 
¿1* cayo muerto en vn llano* 
y el cavallo fe paro : y pare- 
cicndole à Dragut, que devia 
de fer Perfona principal,por lo 
que le avia viftohazer ( aun
que muertojmando à los Tur- 
Cos, que cogieflen el Cuerpo, 
y arremetieron para tomarlo: 
y viéndolo vn Soldado de los 
que avia llevado de la Goleta, 
que andava con e l, à grandes 
rozes dixo: Efpañotes, focor- 
red à Luis Pcrez , que le lle
van los Turcos 5 y tres hileras 
deSoldados con cdíbletcs, y 
diez Arcabuzeros, acometie
ron à todo correr, à defendeí- 
lcjy lomifmo hizo Don Alo- 
ib Pimentel, con otros Solda-» 
dos: y fobre tomar el Cuerpo*
huvo muv reñido combate,de* *
Eípada contra Alfanges Pica 
contra Lança,y Arcabuz con* 
tra Eícopeta: quedaron muer* 
tos, y heridos muchos* y à D. 
Alonfo dieron vn Arcabuzazó 
tn la Gola * que à no íer tan

fuerte, le huvieran muerto. an. 
Porfiaron mucho los Turcos, MiD‘l 
pero vencieron mas los Efpa* 
ñoles, y retiraron el Cuorpo*y 
hazia bien vinos*y otros en pre 
tenderlo 5 porque aun muerto 
Luis Perez* feria animo*y exe- 
pío para todos. Durava tanto 
la efearamuza, que Vn Turco 
flechero * aviendo acabado de 
tirar todas fus fáetas * íe Valió 
torpemente de las naturales, y 
puefto fobre vn Bailado * en 
deíprecio de los Efpañolcs* 
bolvib la eípalda * levanto las 
faldas,y empego á echar tierra 
con las manos: apuntóle va 
Efpañol * al blanco redondo* 
que defcubria * y le dio en el 
miímo inftrumento del dcC* 
precio: acierto que fue muy ^

Vj 1 r  J Gracioí
reído * y torpeza que fue muy muerte <y
bien caftigada , pues muño vn liua' 
Juego. Mataron á Palomares,
Alférez de el Capitán Hernán 
Lobo,que peleó valeroíámcn- 
te} y huvo la mifma contien
da fobre fu Cuerpo , y en los 
Eípañolcsel milmo Valor fo
bre íu recobro. Hechas las 
caigas ya por los Gaftadores, 
bólvian al Campo,y el Virrey 
Juan de V ega, animando íu 
Gente como excelente Capí-

tan,
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tan, fe iba retirando? y viendo 
Dragut cito, puíb en dos par* 
tes íu Gente,y mando que los 
vxios figuieflen el Eíquadron 
al roftro, y los otros hirieíícn 
por las efpaldas : y podian ha* 
zerlo efto bien ? porque cami- 
navan por dentro del olivar 
guardados de la Artillería« 
Mataron dosCabos deEíqua- 
dra, y quarenta Soldados:pero 
murieron muchos de íu parte? 
mas viedo el Virrey tan apre
tado fu Eíquadron, mando 
que dexaíTen los Gaíladores la 
leña, y que con fus achas, ar-, 
mas, y piedras ayudaíTen a pe
lear : y falieron del olivar con 
cite focorro, aun que con 
muerte del Capitán de losGaP 
tadores,

3Z Aviso el Xarife a Don 
Garcia de el aprieto del Vir
rey : y eíte luego con los Ca
pitanes Don Juan , Don Ber* 
nardino , y Zumarraga , y íus 
Compañias, fue á toda furiasy 
como yací Virrey avia fali- 
do có el Eíquadron del olivar, 
mando, que los Gaíladores 
bolvieífen por la leña. Vien
do los Turcos de la Ciudad fa* 
lir el focorro delCampo,man
do el Governador juntar á vn

portillo* cerca del Revellín  ̂
quatro Vandcras, para que 
llegando mas cerca Drague,le 
aífiftieran, y clavaran la Arti
llería del Campo.mandb Don 
Garcia, hieden los Capitanes 
con fus Compañías, á dar el 
focorro ai Virrey, y el fe bol- 
vio al Campo , y pufo toda fu 
Gente en Arma, para ayudar 
ai Eíquadron, que íe venia re
tirando. Peleando Drague vi
no en fu íeguimiento-, liada 
vna Torrecilla de el Campa, 
donde íe hazia la guardia de 
noche,y pulieron en ella algu
nos A Ifcrezes T  urcos las Van* 
deras, con grande alarde. El 
Governador mando íalir fue
ra de los muros las quatro Va* 
deras prevenidas, capitaneán
dolas Mahcmet el Vehcdor: 
que aunque íe le diíparó de el 
Campo, paíso adelante con 
grande animo, y determina
ción de poner fu Vandera en 
el Baftion , que de dos botas 
de madera eílava hecho : y vn 
Soldado, anirnofo, y colérico 
contra el atrevimiento de el 
Turco,co licencia de fu Maeí- 
tre de Campo,al poner Mahc
met la Vandcra en el Baítion* 
arremetió para el có la efpada 

Yyyy def*
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.deíhuda,y le dio dos cuchilla  ̂
das en la cabera *■ de que le 
derribo muerto, y al Soldada 
le dieron dos efcopctazos * de 
que muribj vendiendo bien la 
vida a los dos nobles precios 
¡de la habana * y de la honra* 
Él Virrey que oyb él arma re* 
*;ia, que en el Campo fe toca- 
"Va» mando * que Don Bernar- 
dino con fu Vandera, y otros 
Arcabiueros * quedaílen con 
el* para pelear con los Turcos: 
y que los otros Capitanes con 
íu Gente fuellen a íbeorrer el 
Cam po, que peleava con los 
dos de la Ciudad , porque ya 
fe acercava* y fe iba retirando 
á juntar con el. Los Turcos* 
que perdieron fu Alférez á las 
trincheras, no por cflo defina- 
yaron * antes pelearon como 
dcfeíperados:y filio otro Tur- 
fto ton  otra Vandera* como 
la primera,que avian perdido* 
íiguiendole otros felenta Tur
cos : y antes de llegar * dieron 
ja vno de los que iban ál lado 
de la Vandera*vn valazo en el 
¡muslo derecho: y falieron dos 
Soldados á quitar la Vandera 
al Turco, y le dieron tres cu
chilladas en Ja cabera * y bra- 
£0, fin que baftafien á defen

derle los que iban con e l: fin- 
tiendofe el Turco Alférez he
rido de muerte * fe arrojo a la 
mar, por falvarfej y tuvo tan
to esfher^o,que pafsb por ella* 
y falib á tierra, donde luego 
eípirb. Fue tan encendida efta 
efearamuza* que embarazaron 
mucho los Cavalleros de la 
Religión de San Juan * el que 
Dragut fe juntaíle con los de 
la Ciudad: y vn Renegado* 
por animar á los de la Ciu
dad * y defmayados del Cam
po, empe^o a gritar : Aettos^ 
a ellos, que fe  rompen * y que 
huyen. Oyéndolo los Taber
neros^ Barqueros Italianos* 
defampararon las Tiendas * y  
huyeron al mar,fin caufar deí- 
orden en los que peleavan. 
Frofeguiafe la efeararntuja 5 y  
como Drague vio la dificul
tad de juntatfe con los dé la 
Ciudad (aviendo peleado cin
co horas fin parar) fe retiro c5  
los fuyos á la cueíla de donde 
avia íalido: y los de la Ciudad 
hizieron lo mifmo* y los nuef- 
tros fe cerraron en fu Campo. 
Murieron cincuenta Turcos,y 
treinta Moros, y quitize de á 
cavallo de la parte de Drague: 
y heridos ciento y cincuenta*

fin

an.
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fin los muertos , y heridos de 
la Ciudad: del Campo Chrif- 
tiano murieron ochenta Sol
dados: Luis Pere? de Bargas,el 
Capitán de Gaftadores, y el 
Alférez de Hernán Lobo , y 
quedaron ciento y cincuenta 
heridos. Puíbfe Drague con 
fus Tiendas enelrecuefto, a 
vida del Campo, yde la Ciu
dad : y Don Garcia hizo dif- 
parar la Artilleria,para que to- 
maífen el deícanío con la in- 
terpoficion del íufto,y del da* 
ño.

33 Reíblvio Dragut buA 
car doblada Gente, para refif- 
tir a la Imperial; mas á ocho
cientos Cavados que Ic venia 
del Rey de Túnez, el Señor de 
Queman (que aunque fue inA 
tado, no quilo focorrerle ) hi
zo, que con quatro mil Cava- 
llos fuyos les embarazaren el 
paífo , y hizo vn gran regalo 
al Virrey Juan de Vega , y le 
dio el parabién del fuceífo co 
Dragut.

34 Llegb a efta íazon el 
Correo, con despachos de el 
Emperador , que alegraron 
mucho al Virrey, y a D. Gar
cia: y embiaron á la Goleta el 
cuerpo de Luis Perez, y los

enfermos á Trapana , para? 
defembarazar el Campo: y ef- 
crivieron al Duque de Floren-- 
cia, a Genova, y Luca^idicn-J 
doles municiones, y a ¿.Her
nando de Gonzaga , qüe em-> 
biaífe quatro Vanderas de In*. 
fantena Efpañola $ y fe dib, 
cuenta al Emperador de lo 
que pafiava, y de la muerte dp 
Luis Perez , para que nobraífe: 
Governador en la Goleta* Y 
para apretar nías la Ciudad,de? 
fuerte que no les entrañe avila 
alguno, Andrea Doria difpu- 
fo, que quatro Galeras,de(Via- 
das de la Armada,dos a lampar
te que venia de los Gdves, y  
dos á la parte por donde avia, 
entrado Dragut,hizieíTen ccn* 
tíñela: y aíli quedo mas cerra* 
da la Ciudad.

3$ El Duque de Floren
cia, Genova, y Lúea proveye
ron de municiones, que traxo 
Marco Centurión: y Don Fcr- 
nando de Gonzaga embib los 
Capitanes Sol\s,AntonÍo Mo
reno, y Don Gerónimo Man
rique , que eftavan en guarni
ción de Placcncia, y nombrb 
otro Capitán, para que levan- 
taífe Genteiy en feis de Serien* 
bre llegaron á villa de la Ar

ma-
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mada, y fueron bien reeebi-
dos,y faltaron luego en tierras 
y  Viendo eflo los de Africa, 
deímayaron mucho.

36 Llego tabienal Cam
po Andronico de Eípinoía,In
geniero del Rcyno de Sicilia, 
por quien el Virrey avia em- 
biado ; y con Hernán Molina 
otro Ingeniero , que ya avia, 
fe formo vna Trinchera, deíde 
el Campo, hafta el Muro de 
la Ciudad por debaxo tierra, 
y  por encima cubierta? y fé hi* 
zò vn Galapago de madera,en 
que pudiefle ir Gente dentro:y 
iritefuaronpor tres vezes lle
gar à la Muralla con él para 
picarla, y minarla: pero echa
ron del Muro tantas rajas de 
madera, breadas con pez, y 
hazesde juncos encendidos, y 
file tal la batería, que por tres 
vezes cegbel fuego el Galapa
go. Peligraron algunos Sol
dados, que iban en ¿1, y mata
ron de vn arcabuzazo à Her- 
na Molina, y quedo fin efc&o 
erta maquina : y el Ingeniero 
Efpinofa dixo al Virrey, que 
quando venia de Sicilia, avia 
reconocido, que aquella parte 
de la Ciudad acia el Mar, era 
la mas flaca : y que feria bien

datícbatería acia Levante, en 
eí lienzo,que confinava con el 
Torreón mas cercano de la 
mano derecha. Pareció bien 
al Virrey efteaviío, y recono
cido por é l , y por Don Gar
cía , fe hizieron las maquinas, 
y plataforma : y Jueves a la 
noche, veinte y fíete de Agof- 
to, plantaron veinte y dos Pie
zas grucíTas de Artillería 5 y al 
romper del Alva,el dia figuie- 
te , empezó la batería con tan 
buen efecto, que en muy po
co tiempo derribo gran parte 
del Muro : y aunque los Tur
cos fe prevenian, formando 
reparos nuevos, era en vano: 
porque eftava tan quebranta
do el Muro, que vna vez cayo 
vn pedazo de él, y mato trein
ta Soldados fuyos, y maltrato 
muchos: ponían en la Brecha 
facas de lana, y algodón: y era 
muy capaz para el AíTalto,‘pe
ro tenia vna gran dificultad, 
por eftar por aquella parte 
muy hondo el fuelo de la 
Ciudad, con que no íe atre
vían á entraría mas de que las 
baterías de la Ciudad eran 
grandiífímas, y haziandano 
confiderable en las Galeras. 
Mas como el Virrey vio cí

buen
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buen efefto, quenueft a Ar
tillería bazia, la mando con
tinuar, fin cellar vn punto, y  
diípufo, que fe barieffe vn 
.Torreón,que cftava junto al 
M uro, y nunca pudo lograr
le. Mando el Govcrnalordc 
la Pla$i,que vnos Turcos la- 
heíTen por las troneras, que 
caían a Ta Mar , y que fe en- 
traífen en vno de los Navio? 
Alcxandrinos, que eílavan 
en la Playa, y en vna Galeo
ta , y que defJe ellos difpa- 
raffen las Efcopctas en la gé- 
te , que avia en las Trinche
ras; y para reguardo de efto, 
íe hizo, por los nucílro$,vna 
contratrinchera, queÜegava 
a la lengua del agua, al dere
cho de la Popa de la Galeota; 
mas confiderando, que ellos 
ingenios eran muy embaía- 
§ofos, refolvieron el Virrey, 
y  Don García * que fe dicíle 
la Bateria defle dos G lleras; 
y íe avisb a Andrea Doria, 
que aprobo ti acuerdo*y ma i- 
db dar vna de fus Galeras, 
que fe llamavala Brava , y el 
¡Virrey otra de Sicilia , llama* 
da la Califa; alas quales qai- 
fo quitar Efpinofa, Arboles, 
R anos, y Velas, y juntarías,

ligándolas fuertemente, con 
c!avaco,y maderas, para q no 
fe pudieíícn deíafirjy les hizo 
fus troneras a tabla,y Ies pufo 
por collados nueve Piceas de 
Artillería,y por las Proa^dó- 
de fe delcubrian de la Ciu
dad , otro reparo de maderos 
grueffos,de vna pica de a’ to, 
y las cercb de betas betuna* 
das: porque el agua no las 
abricífe , ni enfraíle, y para 
ayudar a íiidentar el gran pe- 
fo de !a Arti!!eria;y putíla c t  
ta en ellas, el Domingo a 
noche, otro dia di (pues, que 
las Galeras, con la Infantería 
de Lombardia llegaron,man-: 
do ti Virrey enrrar en algu
nas, Soldados, que futífen a 
ganar la Galeota: y dos Na
vios , en que los Turcos íes 
avian metido* porque hazían 
mucho daño, y como el Go- 
Vertiadorlos Vio embarcar, y  
ir las Caletas contra fus Na
vios* V Galeotas*dcfde el Mu*: 
ro, a grandes vozes * mando 
retirarlos TurcOs*y dilparaC 
]a Artillería contra las Gale
ras,para echarlas a fondo , y  
ellorVar nollevaífen los Na
vios; mas a fü pcfár llegaron 
las Geeras, cogieron Ga'eo-^
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a la Armada ; y efte dia, á ]a 
noche,fiece de Setiembre,re
conocido el puefto , en que fe 
avian de plantar las Galeras 
para laBateria,fe cxecutoafsir 
y al Al va del dia íiguieme fe 
empego a batir el liento, que 
caía a la vanda de la Mar, y  
mando Andrea D oria, que 
v.na Eíquadra de Galerasíu- 
yas reforja fíe la Batería ; y 
aunque el daño que hazia la 
Artillería de la Ciudad era 
grande, y la gente peligrava, 
y defmayava mucho , tanto, 
que Doria quifo retirar las 
Gakras, y no pudo, porque 
cftavan encalladas; fue preci- 
fofeguir la Batería,y {acarde 
Ja itnpofsibilidad el remedio, 
con los milagros^uefabeha- 
zer el vltimo esfuerzo , que 
dan h  íalud, quando no fe es
pera ninguna. Álternavafc la 
gente,y en lugar del Sargen
to Padares, y fus Soldados, 
que cftavan muy cánfados# 
mando Don García, que en- 
trafíe en las Galeras el Capí- 
tan Origuda,con fefenra Sol
dados, porque nunca cefíaffe 
la Bateria, que fue de las dos 
partes muy recía; y el día de

bre , hÍ2Íeron los Generales 
a ’arde de fu Infantería, difpa- 
rando falvas al rededort de 
ella, y los de la Ciudad hizie- 
ron también fus falvas, con 
grande orden,y efpaciojy ad- 
mirbalos Generales la fero-' 
cidad de los fitiados.

37 ConfideraJatantaBate- 
ria , y tanro daño, refolvie- 
ron el Virrey, y Don Ga cia 
el aífalto, en efta forma: Que 
fe arrcmetieííe a la Ciudad, 
por tres partes, y por cada 
vna de ellas, cinco Vartderas: 
y  porque no fe agraviaflfen los 
Maeftres de Campo,y Capi
tanes, diziendoíqucechavan 
a vnos por lo mas fuerte, y  
a otros por lo más flaco; que 
las Vanderas de los Tercios 
futífen rebueltas Vnás eori 
otrás; y que D.Herdando de 
Toledo arremericífe co tila  
la Bateria nueva, eon los Ca- 
valleros de la Religión de 
S-]uán,y Capitanes D. Alon-j 
fo Pimentcl,Mótemela,y D*; 
Bernardina de Cordova,eoii 
füs Compañías,y fieman Lo
bo^  eon el D , Juan de Mert- 
doza^Zurnárraga^ Antonio 
Moreno;y las luyas por laBa-

te-
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tcriadel Mar,y D. A l varo de 
,Vcga¿con los Capitanes O ri- 
guela,y Briccño, Amador, y 
Papan,Con fus Vanderás, por 
la Batería vieja * que fe tenia 
por mas pelígrofa; y  que ca
da cinco Vaderas fe juntaíTen 
vna hora antes dcéí A  [va* al 
otro dia,cerca la? Tiendas de 
los Maeftres de Cámpcyy que 
quádo oyeflen jugar dos Ca-* 
ñones grueílos * y  tocár Vna 
Trom peta, arremctieííen; y  
que los que fueífen a entrar 
por la Batería vieja, llevafleil 
algunas granadas de álquitra, 
para arrojarlas dentro; y  que 
la demas gente del Exeréito 
quedáfle en guardia de la A r
tillería,y del Campo.Coneef- 
tado efto , y avilado Andrea 
Doria, fe previnieron todos; 
y  a los Cavallcros de Malta 
fe les dixo ; qüe fe jilntafTéa 
Con quien quífier^y que Hee 
nando de Silva, D- Pedro de 
Acuña, y  otros * eftuvieíTed, 
Como fobrefalientes * pára Id 
que le ófirécieíTeiPublicbíe Vrt 
Jubileo del Papa,para los que 
cofeflados muriefsé en aqué
lla Guerra,que ion las Chrií- 
tíanas.y primeras Armas del 
buen fueeííb. Pregonóle, que

ningún Soldado fe ocupafle 
en laquear, ni cautivar* halla 
ganar la Ciudad enteramen
te. Mandb también Andrea 
D oria, que ningún Soldado 
de las Galeras fe!talle a tierrá; 
y  tocando fes Clarines * ro* 
deo lá Ciudad Con fu Arma
da,que iba muy alegre^y alás 
tres de la tarde * dia diez de 
SctiembrejCmpe^o á be ttlbar-* 
dear el Pueblo , para divertir 
los vezinos. Juan de Vega ert-, 
tonces bizo feñal de acornea 
•ter, qué entendierb los Afri-* 
canos,y fe pulieren en defen-* 
fe. Tocaron stma todos los 
Atambores del Campo, T 1 6-; 
petas,y Clarines de las Gale-* 
ras.Salib primero Hernán Ló 
bojCcíi fes cinco Vándefás,y 
tríis el los otros.y Vn Religión 
ib,llamado Pr< M igucl*dcláte*¡ 
con vn Crucificó en Jas m&* 
nos * Como triunfo efperadd 
del combate prometido- 

38 HefarrayZ ándáVá 
muy felicito proveyendo \  
Codas partes Cuy dado,y doblb 
lafcíiftcnciá.y la rúina:y H éí 
nan Lobo, emeo palios antes^ 
qucfelielTede IaÁftillcría fee 
m uy mal herido de vn Arca-1 
4>U£á$o en cí muflo,que cayb

en
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en tierra; y levantandofeco
mo valiente Cavallcro, pafsb 
adelante; y a tres paíTos, que 
anduvo le dieron otro valago, 
que no pudo moverfe,y man
do a los Capitanes, y  Alfére
ces, que profiguieffen, y co
mo llegaron a igualar con 
Don Hernando, figuieron el 
Eftandarte:y a Fray Miguel, 
y otro Religioío , llamado 
Fray Alphonfo, que iba con 
vnas Corabas,y Celada,y ce
ñida vna efpada, para ayudar 
fus devociones con fus armas. 
Huvo grandifsima reíiften- 
cia,y eftrago. QuiGeron fc- 
fialarfe Don Hernando,y con 
/u efpada, y rodela fubio la 
bateria arriba, y Don Alonlo 
Pimcntel: mas los Turcos 
peleavan fin miedo,como dc- 
íefperados. Hirieron a Don 
Alonfo en vna pierna, y  tres 
yezes derribaron en tierra a 
DonHernando,y de vna gran 
pedrada le quitaron la rodela 
del brago , dexandoíele ator
mentado ; mas por mucho, 
que hizieron, les ganaron la 
batería,y paliaron vn tablón, 
que Hefarrayz tenia puefto 
•con ciertas fogas,para tirar de 
d,quado lo quifiefícn quitar,

como fi fuera puente levadi
za; y fervia efte tablón en vn 
gran Portillo, que avia entre 
las cercas,que cenia por tier
ra,y la que tocava en la Mar; 
y  quitado efte, era dificultóla 
la entrada. Ganado, pues, el 
tablón, fueron el Muro ade
lante , veinte y cinco palios 
hafta dar lbbrc el liento, que 
avia rompido la bateria de el 
Mar; y empegaron a querer 
paliar otros, para feguirlos,y 
reforjarlos; mas como el ta
blón era eftrecho, y  la gente 
mucha,y defeoía de paliar, y  
la caída abaxo muy honda, 
por paliar con tiento, fe ocu- 
pavan,y embaragavan,y vnos 
á otros le impedian. Viendo 
vn Turco, que cntravan por 
el Tablón,arremetió co gran 
furia,y travo de la cuerda pa
ra derribarle,y teniéndola en  
la mano,le derribaron muer-: 
to de vn arcabugago. Gano 
Don Hernando efta bateria, 
mas con muerte de trecien-; 
tos Soldados. Ycnefto,Por» 
tillo , Alférez de Don Her
nando, fubio alT orreon com
batido , y  pufo fu Vandera, 
aunque antes avía fubido vn 
Cavallero dé la Religión de

San
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San Juan, llamado M onroy, 
y  vn Soldado * que ícdczia 
Godoy, que avia quitado del 
iTorreon vna Vandera Tur- 
quefea, contra la batería de el 
Mar,dÓdciba Hernán Lobo, 
aunque quedo heridojlos C a
pitanes Melchor de Zumar- 
raga, natural de Segovia, A n
tonio Moreno , y  los demas 
con fus Compañías, arreme
tieron contra quienes tirará, 
cfpefos tiros por diverías par
tes de la Ciudad, y 1c vieron 
en grande aprieto: Los C a
pitanes Moreruela, Briceño, 
y  Am ador,y Sedeño, A lfé
rez de Don A lvaro,y otro de 
OrígueIa,que contra la bate
ría vieja acometieron con las 
cinco Compañías, como era 
cita tan dificultóla , por los 
grandes reparos ,  que tenia, 
peleavan, y  morían muchos 
de ellos: y  acertó vna Lom 
barda al Alférez de Morerue
la,que era fu Hermano , y  le 
llevb ambos muflos. Caído 
en tierra, con la cípada en la 
mano, pelcava, defendiendo 
fu Vandera;y luego llego otro 
golpe de la mifma Lombar
da,y le hizo pedamos; y  otro 
Soldado levanto la Vandera,

y  afsi mataron también a| 
Alférez de Amador; porque 
los Turcos tiravan a derri-i 
bar las Vanderasjy como ios 
Soldados no vieron por allí 
medio de entrar ,  y  el gran; 
daño, que recibían,fin liccn-i 
ría de fus Capitanes, deiátn-’ 
pararon las Vanderas, y fue*; 
ron a juntarle con los que cf-, 
tavan en las otras baterías, y, 
fus Capitanes huvieron de 
bazer lomiímo, yendo vnos 
a la batería nueva,y otros á la 
Ribera del Mar.

39 D.Hernando gano e| 
tablón,entro por él;y vna pa-; 
red,que avia formado el G o í 
vernador,Ia ganaren los Sol- 
dados,y deshaziendola cófus 
piedras,empegará a dar en 1 os 
Turcos,baziédo gran daño,y 
los Cavalleros de la Religió 
de S.Juan,y Soldados,que ef- 
tavan fobre la Batería nueva,; 
hizieron lo mifmo:y aprcta- 
doles mucho,la ganará, y en
traron en la Ciudad, aunque 
c6 perdida de vnos,y otros;y 
D . Hernando,teniédo ya por 
ganada laCiudad,tomará él,y  
fus Soldados vna eícalera de 
piedra, que avia, y  remata-; 
ya en vna C a lle , que paravq 

a en
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en vn a  Plaça, donde eftavan
trccicntosEnemigosjlos qua- 
les diiparavan contra D.Hcr- 
nando,y los fuy os: y  lo mifmo 
fcazian deTorrcone$,y Cafas 
de adentro; pero baxaron,no 
obftantc efto;y D . Hernando 
tan intrepido, q recibió mu
chos botes de lanza,le hirieió 
cl muslo izquierdo,  y fiépre 
profiguio adelátej mas dieró- 
Je otra herida,que lchizieron 
pcdaços los huellos de la pier 
na; y  eftando afsi,llego en fu 
defenfa Ant5 López, natural 
de Malaga, y rópio la pica en 
yn Moro: focóla eípada,y dio 
con todosjy acudió entonces 
D. Trillan de Urrea,hi;o del 
Code de Aranda,con la efpa- 
da defnuda en la mano,y fe ju- 
to co López,y pelearon vale- 
rofemente ; pero los Turcos 
acometicro tan fuertes,y tan
tos,que fe hu vieron de retirar 
heridos López,y D*Triftan: 
en efto,aviédo entrado ya por 
el tabló fefenta Soldados,.con 
Jaques, Alférez deD. Aloníb, 
cofuVandera tédida,y laeípa 
da en la mano,fuero por aque 
lia parte côtra los enemigos, 
los quales,para refiftirfeTe hi
cieron vn cuerpo,y paliando

Jaques por delate D*Hernan- 
do,q cftava caido,le dieró vn 
Talado en la cabera,de que ca
yo muerto:y vn Toldado,que 
le feguia,al$b la Vadera,y paf* 
so adelante;Zumarraga, y los 
otrosCapitanes,entraron por 
vna calleja, aviédo ganado la 
Batería de la Mar,peleado co 
los enemigosjy a pocos paífos 
que diero,mataró a arcabu^a- 
$os,y lanzadas a Sedeño, A l
férez de D.Alvaro de Vega, 
que avia fido(peleádo valero- 
íamete,y defendiendo fu Va
dera) el primero q la avia me
tido en la Ciudad; y cargaron 
tato los de Ja Rc]igip,y otros 
Toldad os, q hizieró quitar los 
enemigos de los torreones,y 
defembara^aro el palio del ta- 
blo,y continuaro a entrar por 
el,para focorrerirlos de détra 
de la Ciudad,que peleavan co 
total riefgo;y andado Maye- 
net animando, los Turcos,ca
yo del muro abaxo,y íe que
bró vn bra^o.El Governador, 
con grandes vozesanimayaa 
los Turcos,para que arrojafsé 
los Chriftianos, y huvo vna 
pelea muy recia cptraZumar- 
raga.y muchos Toldados am
paraba a p.Hernado,porque

no
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no IcacabaíTcn de matar: y  el 
agonizando,aunq empecando 
á vivir fiépre en fu valor, les 
d¡xo: que pues Dios les avia 
da Jo entrada en la Ciudad, 
paflaflen a delate, que el poca 
íalta haría,d6de avia tan bue  ̂
nos Capitanes, y  Soldados. 
Quedaron con D . Hernando 
vnos Criados fuyos,y dos Ca 
valleros,y los demas paflaron 
cobatiendo co los enemigos, 
qhizicrontalrefiftencia, que 
fue preciíb á los nueftros re
tir arfe de vna calleja para for
mar íu eíquadron de Infante
ría. Zúmarraga, y los otros 
Capitanes,y Soldados,hiziero 
vn cuerpo muy cerradory co- 
tinuádo la entrada,llegaron a 
vna caía grande, y  fuerte, y  
por quererla ganar, recibió 
Zúmarraga vn a rca b u co , 
por encima de la celada,que le 
la paflaron, y  de vna parte a 
otra las Genes, de que cayo 
muerto con otros Oficiales; 
pero porfiado ganaron la caía, 
y  coftb mueba íangre.

40 Huían los Turcos,y 
Moros a la puerta donde efta- 
va Caydali,y juntos pelearon 
defefpcradamente; y con fin- 
gularidaj vn Moro Negro,

de quien fe afirma,que antes, 
que le mataflen derribo diez 
y feis Soldados. Oyendo el 
Virrey el grande eftruendo,; 
mado,que todos los Arcabu
ceros,que avian quedado, en- 
traflen en la Ciudad, como 
lo hizieron:y juntos todos los 
Caval!eros,y Soldados,fuero 
a vn Torreón de vna Monta- 
ñuela,que les fcrvia de fuerte,; 
y  a donde avia muchosTur-' 
eos , y  Moros en guarda db 
muchas mugere$,y niños, co 
quienes pelearon, y  al fin ró  ̂
pieron,y caativaromy fue tal 
Ja congoja, que peleando afu 
M onroy,Cavallcro de laRe-; 
ligion deS.Juan,y Con ¿1 qua-f 
tro Sol Jad os,deíalentados co 
el gran tra bajo,cayero muer-, 
tos, fin le les dieííc herida;y 
vn CavaÜcro,llamado López 
deUlloa,peleo tanto, que le 
dexaron los Turcos con diez 
y  feis heridas,de que murió, 
aviendolos hec* o huirantes.; 
Mataron los C a b lero s  de la 
R  e ligio á Cayda'i,que defen
día lá Puerta: y los M oros, y  
Turcos,q la guardavan le rin-¡ 
dieron.Fue prelb el Góverna- 
dor He&rrayz,fobrino deDra 
g u c , porelqual dio Z*ga!a

tre-
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trecientos ducados, por tro
carlo por vn hijo íuyo , que 
tenia Dragut. Fueron todos 
los acafes Angulares,la defen- 
la fbrtifsima , y  los Chriftia- 
no$,fiendomuy pocos,hizic- 
ron vnacbquifta,guiados del 
gran valor delVirrcy Juan de 
y eg a ,y  Don Garcia de T ole
do,que jamas fe avia vifto, y  
a que nunca fe determinaron 
los Reyes de Sicilia,Ñapóles, 
ni Francia. Los Maeftrcs de 
Campo D.Hernando de To-; 
ledo, y Hernán Lobo,y el Ca
pitán Morcrucla,qucdaro tan 
mal heridos,que murietolue- 
go.Murioel GapitanMelchor 
Zum ar raga, natural de Segó- 
via , y los Alféreces de Don 
Alvaro deVega,de Morerue- 
la,de Don Aloníb Pimentel, 
de Amador,y de Briceño,y el 
Sargento de D. Juan de Men
doza^ otros diez y feis Sar
gentos,y Cabos de Efquadra. 
Mu rieró ciento y quinze Sol 
dados del Tercio de Ñapóles, 
y  de los otros Tercios, y  de 
losComédadorcs mas de qua- 
trocientos;de modo,que fegü 
íe conto, fueron los muertos 
quinientos,y los heridos mil; 
Í3e Jos quales murieron mu

chos. De los Turcos mu ríe-; 
ron todos los Principales,cx- 
ccptoHefarrayz,y Maycnet,q 
íe quebrb vn braco.Murieron 
tabien ciento y  cincueta Tur-, 
eos,y fcifcientos Moros Afri-: 
canos,y ducientosAlexandri-’ 
nos:q todos fuero nuevccien-; 
tos y  cincuenta,fin otra mu-; 
chcdübre de malheridos;y en
tre muertos,y cautivos llego 
el numero a fíete milMando 
el Virrey enterrar los muer-] 
tosjlos Infieles en los vallados 
de las trincheras; y  para los 
Chriftknos hizo bendecirla 
Mezquita,que era vn hermo-l 
fo,y antiguo edificio. Puíbfc 
todo en ordé,y alojáronle en 
la Ciudad todos,paradefean-. 
fer el día Gguiéte,quc fue Jue
ves,onze de Setiembre;entro 
Andrea Doria a ver la Ciu
dad , y gozar de la Viftoria.' 
Era efta Fortaleza inexpugna 
ble en el coceptode los T u r
cos : eftava en vna punta de 
tierra, a la figura de fuela de 
chinela,q fe mete en la Mar, 
por la parte de Leváte,y la ro 
dea por las tres partes; por la 
quarta de tierra tenia la cerca 
barbacana,y caba,que fe dixo, 
contándolas baterías. Erala

ccr-
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cerca treinta pies ancha* las 
Torres muy jutas,y la Puer
ta fortifsinaa. E l Puerto era 
por arte,có muelle,y ca lena; 
tenia buenfurgideco, porque 
prendían bien las ancoras.

41 Celebróle en toda la 
Chriftiádad ella Vi&oria,por 
muy Íeñalada-Embiaró luego 
el Virrey,y Cavaileros de el 
Campo Correos,con el avilo 
de ella alEmperador.Señalb- 
fe D. García de Toledo en e¿ 
ta conquifta, con notable ex- 
ceflbty con mayor dicha,que 
el tan valiente,como infeliz, 
D.Garcia de Toledo,fu T io , 
que murió en los Xelves;pe- 
ro  ella glorióla Caía de Tole
do,tan Noble,como Militar* 
cuenta las victorias, por los 
dias: y los Generalatos por los 
nacimientos. Andava Dragut 
huleando faVores,ynolosha- 
llava.SupoJuan de Vega,qué 
eftava en los Xel vecinal ave
nido con el Xeque,y quilo ir 
en fu buícajdexb en Africa a 
fu hijo D. Alvaro de Vega, 
con milEfpañoles de guarni
d o ^  embárcbfe en íus Gale
ras,que eran veinte, la bueleá 
de los Xelvesjtemieron mu
cho los Pueblos Comarcanos

de Africa» la guarnido Eípa 
ñola. Embio el Emperador à 
D.Sancho de Ley va per Capí 
tan,y A ’cayde Ibyojpcró con*¡¡ 
liderado dcípues quart eolio-* 
fo era el mantener ella Plaça,1 
paífados quatro años embib à 
D. Hernando de Acuña,parí 
que la aflrolàffe,corrto lo hizo* 
y  traxo los Soldados de áquej 
Prefidio à Italia*

42 Fugitivo>y delengànà* 
do Dragut,co tanta perdidá,* 
procuro focorro cnfus Ámí-*; 
gos,q fe lo negó en los 3£el- 
ves Z á laz,y  le mado ía1ir dé 
la Isla: aviso al Gran Turco* 
que aunq enojado, porque 1c 
avia vfurpado à Africado per
dono aora,y le hizo Sanxaco, 
ofreciéndole fu Armada,parí 
íacarla de poder del Empera-* 
dor.Alegrcíc Dragut cort ef* 
te íavori y intento algún da*; 
ño,por vëgança,cotra Sicilia, 
que no tiivo cftftojy el Tur* 
co,que le afsiíliá, no lolo no 
reparo en faltar à la Tregua, 
hecha cr n el Emperador , ÿ  
Rey D.Femando,fino que ft  
quexava,y pedia, que à Dra  ̂
gut fe lé reftituyeffe la Cití-* 
dad de África, y refpondiëdd 
el Celar , que en lás Trcguaá

h
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entre Principas, no fcc&pxc- 
hen dian Coíários,ni ladrones 
com unes; y  que Dragut no 
era Vafalloddí Turto,fino fu 
'enemigo, y  vlurpador. Efto, 
•que avia dec6vcncerle,lo ifri- 
t b ,  y  levantb Vanderas con

tra la Cbriftiandad, mas con 
la poca fortuna,que cfte Bár
baro merecía, y la razón del 
Celar acreditava r pues la in- 
conléqucncia, aun entre In
fieles,provoca la dclgracia de 
los fuceíTos.

aii
UDL

CAPITULO II.

D E  L O  T O C A N T E  A L  K E T N O  D F  
Aragón, en ejle ano m il quinientos

y  cincuenta.

A  Vifpera de 
los R eyes, à 
cinco de Ene
ro de cfte ano 

je mii quinientos y cincueta, 
' h s  onzs horas, hizo el Ar- 
^obifpo de Zaragoza D.Her- 
nádo de Aragon, entregar al 

fufcál del Obifpo de Siguen cá 
O . Fernando Nmo,a MoíTen 
Alvaro Cañizares,q por Gar
la  de Maximiliano,Goberna
dor de Efpafía, le avia prefo, 
por el cafo del Corregidor de 
Móliría^qüe íc referirá: y aora 
lo  pedia el Obifpo al A rçobif- 
po^or fer elle Clérigo natu
rel de Molina, y d  cáíb íbee- 
Sib en Molina : y con Letras 
jubfidiarhs lo entrego, cum-

pliendo con el orden de íu
Alteza.

2 Sabido efto por los 
Cavatleros de éfte cfte Rey- 
no , confederando lefion en 
íus Fueros , que ordenan, 
que ninguno fea lacado de él 
Rcyno , fino por Sentencia, 
inflaron a los Diputados, pa
ra que hizieflen parte en cfte 
negocio: y  no podiendo lo
grarlo, íc juntaron , con pre
texto de Cofadria de San jor
ge , de Cávalleros Hijofdal- 
go : y  eligieron ocho Perfo
ras , para que cntendiefím 
en cfta materia; pero prefet- 
miendo, que fe les quería 
acular, por alborotadores, y  
Sicftrvidorts de el R e y , cá-

Fa-
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liaron, mayormente vien- 
doíe fin fundamento ; por
qué aísi elle Fuero , como el 
que no aya pcíquifit, confifi 
cacion , ni torm ento, fe en
tiende de los Juczes Secula
re s , porque los Eclefiafticos 
no pueden perjudicarle ,  fin 
efpccial confontimiento de el 
Papa; bien que oy efta inmu
nidad Eclcfiaftica ,  aunque 
digna fiemprc de el primer 
receto  , tiene en lapra£lica, 
y  comprchcnfion de las Le
yes, varias inteligencias, que 
n o  fon de el conocimiento de 
la H iftore, quando los T ri
bunales tienen la peculiar re
flexión fobre ellas.

3 El cafo de el Corregi
dor dcMolina, fue: que en el 
M es de O&ubrc del año de 
mil quinientos quarentá y  
nueve , dos hermanos Cañi
zares, dieron á vn Aguilera, 
Regidor de Molina, vnas cu
chilladas , y fe recogieron a la 
Iglefia, de donde el Tenien
te  de Corregidor los foco, y  
dos mando acotar por M oli
na , y a u n  quería hazer mas. 
Pilos foapelaron déla Senten
cia, y  el Corregidor les admi
tió  la Apelación, y  en Ya-

lladolid mandb el Confojo fe 
bólvieflen à la Iglefia, y  de 
alli fe vinieron à Zaragoza, 
en Aragón. Los Cañizares pi-] 
dieron fus armas, que el Cor-: 
regidor les aria tomado; y  co-] 
rao no fo las quifohotver,con 
eftc motivo , para vengar fiis 
acotes, bufearon Cavallo«, 
y  fueron los quacro berma-] 
nos , con tres otros de Zara-; 
go^a , y  vn Catalan , en ltis 
Cavallos , y  con fus Pedre
ñales; y  quedando los dos 
en vna T o rre , losfcis fue-; 
ron àCalà de ci Corregidor,’ 
que cftava cenando , y  los 
-quacro fubicron arriba , y  los 
dos aguardaron abaxo:el vno 

ude los que fubicron , tiro af 
Corregidor,  y  no prendib 
«1 Pedreñal; y  el otro tirò 
-àvn C riad o ,y  lo matb. Uri 
Pariente de el Corregidor,; 
que avia tres dias, que avia 
venido à M olina, à caula 
de cierto negocios , que te-' 
nia: vifto cfto , matb lue-j 
go la  lu z , y  echo laM d à fo
bie el Corregidor; los Cañi-; 
zares acudieron à las cípadas; 
y  de vna cuchillada en la 
pierna, baldaron al Corre-: 
g id o r,  de fuerte > que huj

vo



v o  de andar fiempre con mu- <S fin veinte y  fíete de
letas; y al Pariente decidor- Abril de efte áño,el Papa Ju- 
regidor, que le d d tn & >  lio IH. dio «1 Gapclo de Car
pieron muchas cuchilladas, denal a v n N in o , con titulo 

. y  eftocadas; y  juzgando de- de Cardenal de Monte; y aun 
xar muerto al Corregidor, refieren,que 1c dib fu propio 
íe fueron , y  tomaron fus Capelo:y avíale dado ya diez 
Cavallos , y  por Villafcli- y  feis mil ducados de renta 
che vinieron a Zaragoza, a  déla vacante de el Cardenal 
donde con Moflen Alvaro Cibo. Hizoíeencfta elección 
Cañizares, fucedib lo queíc tantafiefta, comoch laCo-:

: ha referido: y  efte fue el cafo ronacion de el Papa: corrían 
de el Corregidor de Molina todas las gracias por fu me-, 
de Aragón. dio; era de edad de diez y  féis

4  A  veinte de efte mes años,y fe llenava de rnurmu-*
. de Enero de mil quinientos raciones,y jmztos varios Ro--
y  cinquenta, fe acató la obra ma, y  el M undo; no íc le ía- 
de la Santa Iglcfia Metrópoli- bian Padres ciertos;y era efta 
tana de Zaragoza, que cl A r- privanca los ojos de todos, y  
fobifpo Don Hernando de la ceguedad del Papa: que de-; 
Aragón hizo a fu cofia en los zian tenia el origen íánto de 
'diez cruceros tras del C oro, averie vifto pedir limoíña 4 
paredes, pilares,bóvedas,cru- efte Niño ,  con tal rnodera- 
zes, llaves, vidrieras, y  texa- cion, que bafta que la huvief- 

. idos, y todo lo demas: y im- fen dado a todos qüantos la 
porto el gafto trczc mil y  pedían, ñola tómava: y  agra-; 
ochocientos efeudos de a diez db tanto efto a Julio III. que 
Reales de plata. lo embio a eftudiar a Bolonia,

5 Fueeftcañomuyale- a fu coila , haziendole toda 
¡gre.por la elección de Ponti- afsiftencia, y falio muy buen 
fice de Julio IILy por íer año Latino;y aunque era muy feo 

- ide Jubileo,que de todas par- de roftro,convenían todos en
tes concurrió infinita gente que era muy hábil: Y  porílr 
en Roma. ya  cafo tan notable fe refiere.
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páraquc fe vea a lo que llega 
el poder, y  la inclinación de 
Jos Prelados, y  el deftino de 
los que han de íer dichoíos,á 
quienes nunca hizo falta , ni 
edad, ni nobleza ,  ni litera-; 
tura.

7  Efteañoícpublicbcn 
todas las Iglefias, y Monaftc- 
rios la Bula In CaruDomini, 
de orden del Arjobifpo Don 
Hernando ,  obedeciendo el 
Decreto Pontificio de Julio 
2Q. y  los Lugartenientes de la 
Corte del Juftíciade Aragón; 
pareciendolcs,que en alguna*; 
provifiones, que ellos hazian- 
en materias Eclefiafticas,con
forme á las leyes de cfte R ey- 
no, los podía comprchcnder, 
fe fintieron mucho i y  fin 
averíeles intimado, lo reprc- 
fentaron a los Diputados del 
R ey  no,y al Virrey; ylom if- 
m o hizo la Real Audiencia: 
y  todos los Pueftos en con
formidad , eícrivieron a los 
Reyes de Bohemia , Gober
nadores de Gfpaña, que efta- 
yan en VallaJoiid, dando 
cuenta de efta novedad , y  
Maximiliano, cfcrivibal Ar- 
c'>bifpo Don Hernando de 
Aragón, admirándole de que

hu viera exccutado loque nitt 
gun Prelado avia hecho en 
Efpafia, y  pidió frailado de la 
Bula. Embiolo el Ar^obilpo, 
repreíentando la razón , que 
le movio á publicar la Bula» 

fue no incurrir en la Exco-; 
munion,quc el Pontífice po-j 
nia contra los Prelados , que 
no la publicaíTen en fus diftric 
to s ; y  con efto no fe hablo 
mas en efta materia.

8 A  veinte y íeis de O d u - 
brede efte año, mu rib en Va-; 
lencia el Duque de Calabria 
Don Femando,Hijo del R e y  
Federico de Ñ apóles, Nieto 
del R ey Don Fernando , y  
Biíhieto del R ey Don Alón-: 
fo el Quinto ,  llamado e l 
Magnánimo, el que ganb 
a Ñapóles; murió de edad 
de íeíenta y  tres años; inf- 
átuyo heredero al Monafte - 
río de San Miguel de los 
R e y e s , de la Orden dé 
San Gerónimo , que antes 
fe llamava de San Bernardo» 
y  lo avia fundado el Mo- 
nafterio de Baldigna ,  en 
la Huerta de Valencia: de* 
xole todos los Lugares, que 
avia comorado , que valían 
mas de íeis mil ducados de

i
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re n ta ; y fus Joyas, y  de- 
,ims Alhajas, con cargo de 
pagar quinze mil ducados, 
que dexava a fus Criados! 
termino aquí Botamente la 
carrera de elle Principe, que 
dio tantos zelos a Efpaña, 
como lo publico la priíion, 
que hizo en él el Gran Capi
tán Don Gonzalo de Cor- 
d o v a , y la detención en 
vn Cadillo, y  Fortaleza, 
de orden de el Rey Don 
Fernando el Católico, haf 
ta que el gran coraron de el 
Emperador , que tenia arte 
de bazer leales , y  valien
tes , lo libro de la priíion, 
y  lo  caso con la Rcyna Ger
mana , Viuda de fu Abue
lo , y también de el Mar
qués de Brandetnburgo,fián
dole el Govícrno de Valen
cia , y extinguiendo con 
las liberalidades, y las hon
ras , las prctenfiones, y las 
quexas.

9 En efte mes de O ftu- 
bre , llego a Roma el San
to Don Franciíco de Borja, 
Duque de Gandía, hijo de 
el Duque Don Juan de Bor
ja , y de la Duqucfa Dona 
Juana de Aragón, Hija de

el Ar^obifpo de Zaragoza 
Don Aloníb de Aragón, 
Hijo de el R ey Don Fer
nando el Catholico, y  Her
mana de el Ar^obiípo Don 
Hernando de Aragón : y  
fue efte Viage en cfte año 
de el Jubileo, tan lleno de 
m éritos, y  virtudes, que 
no fe pueden contar, afsí 
porque la Bula de la Cano
nización de efte Santo , las 
pregona, y  la cuerda d it  
crecion de el Padre Ribader 
ncyra las refiere; como por
que la elevada elegancia de 
el moderno Padre Cienfuc- 
gos , de la Compañía de Je- 
svs , en la Hiftoria fepara- 
da de la Vida de efte San
to , ba empobrecido con fu 
abundancia todas las lenguas, 
y  las plumas.

io  Por el Mes de N o 
viembre de efte a ñ o , pafsb 
Maximiliano, Rey de Boe- 
miá, a Italia , corriendo la 
pofta ; y  en Zaragoza fe 
boípedo en el Palacio de el 
Arzobifpo Don Hernando, 
con toda oftcntacion, y  af- 
fiftencia, deque partió muy 
contento , bafta Colibre, 
en donde fe embarcb, para

la
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je-
x t En Zaragoza, a tre* 

z c  de Noviembre de cfte 
a ñ o , murió Don Alonío de 
Aragón > Conde de Riba* 
gor$a, de edad de dienta y  
tres años * deípues de aver 
venido de ganar el Jubileo 
en Rom a; y  el Conde Don 
M artin , fu bijo > laeo el 
Cuerpo de fu Padre de Z a 
ragoza > y  lo hizo llevar á 
Pedrola, con grande acom
pañamiento de C lerecia, y  
Religiones , y  de todo el 
Cabildo, hada la Puerta de 
el Portillo: cfte , y  los de
mas hada Pedrola, como lo 
pedia la piedad de aquel año* 
y  la calidad de aquel Suge- 
to.

tz  Ede mifmo Mes de 
Noviembre * el Papa Julio 
T ercero , a indancia de el 
Emperador, concedió la Bu
la Convocatoria de todos los 
Prelados, para la profteu- 
cion de el Concilio , íéña- 
lando la Ciudad de Trente« 
para celebrarlo» y  el prime
ro dia de Mayo de el año íi- 
guiencc de mil quinientos 
cincuenta y vno; y el Empe^

rador, en confcqncneia de 
lo m ifm o, eferivió a todos 
los Prelados de fus Reynos» 
y  a los Virreyes > para qtte lo 
«ntcndieíTcn afsi » y  fuellen» 
h  embiaífen al Concilio las 
Períonas convenientes 5 y  el 
Arjobilpo Don Hernando 
ie efeuso, por fus acciden
tes , y  le le admitió »' por el 
Pontífice , y Emperador ¡ la 
efeuía » por fer legítima.

13 En veinte y  quatro 
de Junio de ede año mil qui
nientos y  cincuenta > eferi- 
víeron los Diputados de c| 
R ey no a el Emperador« dán
dole razón > como la Ciu
dad dé Zaragoza > fin caula 
legitima > avia hecho derri
bar el Lugar de Mo^ota, que 
era de Sebadián de Ervas» 
con m otivo de aVcr herido 
vn Guarda de la Ciudad > y  
cdo mano armada» y  con 
mucho concurfo de gente» 
de fuerte , que quemaron el 
Cadillo» y  dedroyerofilas 
Caías» y  talaron la Huerta» 
y  dexáron los vezinos en la 
vltima miíeria, intentando 
Jo mifmo contrael Lugar de 
Mczalocha, en que fe con
tuvieron ,  gor yna Procef-,
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fio n , que cón Cruz levanta
da , pedían rnilcrícordia los
vezinos de aquel Lugar , no 
obftante que ya derribaron 
el Gaftillo , y  vnos M oli
nos ; y para que íemejantes 
procedimientos fe eviten en 
adelante, íc fuplicava a fu 
M agcftai, tomaífe la provi
dencia ueceíTaria: y fobre 
efto mifmo fe efcrivib a los 
Reyes de Boemia , Gover- 
nadores de Eíparia, y a otros 
muchos Miniftros, y  Con- 
Tejeros de fu Mageftad.

14 También efte año 
todos los Diputados de el 
Reyno dieron Comifsioñ a 
IV1 iccr Juan Xímenez Je A  ra
gúes , para que fucile a la 
Val de Anso , y  con el Co- 
miflario, que el Virrey de 
Navarra nombrara , tom at 
fe información délas preten- 
íiones , que los de la Val de 
Ansb , y la Val de Roncal, 
tenia fobre la división de fus 
términos 5 que pufieflen los 
m ojones, buegas, y divifas 
tieceífaria?; guardando jufti- 
c\acn cftefeñalamiento, pa
ta ladccifion cierta , fija , y  
perpetua de lo quetocaífe, y  
pertenecicíTe a cada vna de

dichas Vales; y  efto miímoíe 
reoitioen el íiguiente C oa- 
fiftono.

15 En efteaño, en diez 
y  ocho de Agofto, fe intima
ron leerás inhibitorias á Don 
Juan García de Olivan , y  
Marcial de Guaras , Juezes 
de *a Cruzada, pa a que revo
caren las C inturas, y Man
datos hechos al Arrendador 
del General , para que bol- 
vieífe los derechos , llevados 
por las B das de Cruza la: 
porque los Diputados fon fo- 
lamente Juezes de efto , y  
corno tales los inhibían , y  
nombravan por Arbitro al 
Magnifico Miccr Franciíco 
Lunel, D oftor en Dertchov, 
para que conc! Arbitro, que 
los Juezes de Cruzada nom- 
braífen, fe decidieíTe efta du
da, conforme a Fuero, 

jó Efte ano mil quinien
tos y cinquenta, fe trabajava 
en la Fabrica de el Patio , o 
Lonja de la Ciudad de Zara
goza, que es vn edificio mag
nifico, y de toda feguridad , y  
hermofura ,  y digno de efta 
memoria,

17 Deve referirle por 
cola muy cftraña lo que cfte

año
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año milquiniétos y cincuen
ta, en tres de Mar^o, fucedió 
junto la Villa de Langutfult, 
de la Provincia de Carintia, 
entre Baviera, y  Auftria ; y  
fue: que citando aquella tier
ra nccefsitadifsima , llovió 
por tiempo de dos horas,tri-; 
go admirable ,  en elpacio, y  
diftancia de dos leguas,y mas, 
devn palmo en alto,con que 
(premediaron,como lo refie
re J uan deOchoa,en la Hifto- 
ria de el Emperador en aquel

año , fol. 394. y  lo califican 
otros Autores ; y  tuvo elle 
milagro gran conexión con 
el Emperador» pues era juf- 
to premio de quien {embra
va el grano de el Evangelio 
en aquellas Provincias, que 
le correípondieflé el C ielo  
con tan abundante cofecha, 
y  que la Cala de Auftria,tan 
enamorada de el Pan de el 
Sacramento, focorrieífe a 
fus Vaíallos con e} Pan de e| 
Ciclo.

D iputados á f  
e l ah o r j j o .  
D.juanZ.q.iíai 
P rio r de el Se-* 
pulcro de C a -  
lita y u d  M e fíe« 
Jayme Sam per, 
C anónigo de 
Hue lea D .l  o pe 
de V r re  i. Doh 
Juan Manente, 
M oflen Pedt^t 
Jordan de ^ l>  
ries.P ed ro C la* 
ver. A  Ionio Mi) 
ñozdePjm plo-, 
na-M iguel ju a y  
de Efcud̂ j

CAPITULO III.
D E L  R O M P IM IE N T O  D E  EN R ICO  S E G F N D O , 
, con el Cejar j y continuación contra Dragut enfttferfí- . 

cucion',j afsifl encía, que leh'tZiO eíTurco^j ,'t
Gnerra'deParneJh).

If\ 1 * ♦ \
lo  principio a 
efte año la 
emulado he
redada de En 

fico Segundo de Francia,cu
y o  cípiritu , y  valor, mal ha
dado con la Paz,probaya a ró- 
per la de fu Padre el R ey Frá- 
CÍÍeo¿ydel Emperador:y para 
dirigir efte movimiento con 
fecreto , fe valió de todos lo$ 
Principes de Italia,y efpecial- 
¿nente del DuqucdeParq^

O&avio Farncfio,que con e l 
dolor dé la atroz muerte de 
fu Padre Pedro L u is , deícu- 
brib difpoficion bailante para 
pafiárfe al vando de Enrico IL. 
y  recebir géte en Par ma, po-¡ *r' 
niendo guarnición Franceíáj 
olvidando la obligació de ef¡ 
tar calado con Madama Mar-

, r • * ÍJ

garita .Hija del Celar,y la de 
Confalonier, y  A íe rc z  de la 
Ig'efia, en que tenia preftado 
iuraméto de nofervir á Prjti*
• "  v  ’  ■ , . r  4

A 0̂ 1
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Rrbddu ií*l 
Puglie de Par
pa O foftfe

cipe alguno,fin expreffo con- ta v io , y  allanarle: y  para 
fentimiento del Pontífice ; y  juftificarfe m as,  le arnonef- 
y  aun pafsò à cicrivir à fu ber- t ò ,  mandandole renunciaflc 
mano Oracio Famefio ,  que el fueldo,cjuc tirava del R ey 
avia partido à Francia, à ca- de Francia , deipidieflc la 
farle con Diana, Doccila her- Guarnición de Parma , y  pa- 
mofifsitna, hijabaftardadecl rccieffe,détro de cierto ticm- 
R e y  Enrico, que en fu n&bre po , cn R o m a, à dar ra-> 
le concertaflc con el R e y , y  zon de lo que hazia ; pero 
hiziefle los Capítulos de cfta el Duque Oftavio le hizo 
confederación; y hechos,má- fordo à todo ; y  el Papa, 
db el Rey à Monfiur de Ter- juicamente indignado, le hi- 
mes.fu Capitan General,nue- zoProccíTo, le declaró pop 
vamente nombrado para Ja rebelde , le anathemati^b, y  
jornada, que intentava hazer privo de qualquicr Benefi- 
à Italia,que con gétede à pie, ció , Gracia, y Feudo, que 
y  de àcavallone pufiefie lue- tuvieffe de la Iglcfia ; y  hi-1 
g o  enParma,y hizieffe gucr- zo  Capitan General à Juan 
ra al Emperador, y  al Papa. Bautifta de Monte , iti So- 
H izo el Rey General de laCa Brino, mandandole fuellé à 
yalleriaà fu Yerno Oracio poner cerco à la Mirandu- 
rarnefio ; y  de la Infanteria à là.
Pedro Stroci,vno de los mas ’ a El Emperador fintib 
diedros , y  experimentados d  atrevimiento de O fta- 
Florcntines. Pufofela gente vio: y  mandò à Doti Her- 
dc Francia en Parma, y  Pc- nando déGonzaga, due ccr-' 
dro Stroci fuc à la Mirando- caffè a : fórma , f "  v n o , y  
la,donde tenia amigos,à leva- otro fidò fc pufieron a v tt  
tàr gerite. Entendianfe cftos mifmò tiempo ; y  aunque et 
tratos de Octavio; y aunque R ey Enrico quifo dìfculpar- 
e\ Papa Julio Ill.cra de fu na- fc con el Papa, de aver pucP 
turai pacificò, y enemigo dé to gente cn Parma1, y  la Mi- 
gMerras^óeèrtbfècori el Etri randulà, e1 Pontífice bo fe fe* 
jterador ,  para rcfiftiràOc^ ttifi^ defifc.razoñéí afefta^

** das,
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das, viendo las obras enemi
gas.

3 Siguiendo los paíTos 
de fu Padre el R ey Enrico, 
empego a inquietar a Ale
mania; y  con la buena íá- 
gon de hallar deíabrido al 
Duque Mauricio con el C e
lar , porque no librava de la 
prifíon al Lanígrave, hizo 
fecrcta confederación con el, 
én perjuizio de el Empera
dor; y Mauricio hazia muy 
floxa la Guerra a los de Mag- 
deburg , y  la alargava, por 
fer Señor de vn Exercito, a‘ 
cofta agena , y  por no ha- 
zer mal a los queeran de ía 
opiñíon. Valibíe también En
tico de el T u rco , que efta- 
va irritado por la toma de 
A frica , y  renovb la amil- 
tad de lu Padre Franciíco 
Primero. Pidible, que cm- 
biaíTe fu Armada , como lo 
avia hecho los años paliados: 
que á tanto llego fu colera; 
y  tales eran las maquinas 
contra él Celar, y  los Prin- 
éipes , que fe 1c rebelavan, 
con aquella barbara, y ía- 
crilega Sentencia, de que por 
reynar , fe ha de quebran
tar la Fe. Caybfek del todo

la mafcarilla de el roftro á 
Enrique Segundo, y  defcu- 
biertamente mandb íálir fes 
Galeras, que cftavan en Mar- 
fella, y  que fe juntaffén con 
las Galeras del Turco , que 
ya traía Dragut. Acometie
ron a onzc Naos Flamencas 
de Mercaderes, que defeuy- 
dádas de enemigos, con el 
feguro de la Paz , iban a Ef- 
paña, y  aun eftavan den
tro de fus miítnos Puertos* 
recebidos como A m igos: y, 
León S tro c i, Prior de Ca- 
pua, con veinte y  fíete Ga
leras Franceías , tomb vn'a
Efpañdlá , dentro el Puerto 
de el Mar de Barcelona^ 
A via bueltó lá Rey na María* 
de AuguftááFiandcs, quán- 
do los Francefes tomaron! 
las U rcas; y  para íadsfaeer- 
fe dé cftc daño , mandb 
embargar las Mercadurías,; 
que los Francefes tenían eti 
los EHados de Fíandes; y  
a veinte y  feis de el M es 
de Setiembre hizo prego
nar en Brufelas Guerra con
tra Francia, a fuego, y  fen-

4 Afíiftido de el T u r- Quiere venpé* _ 1 .  k Drague.
c o , y de el R ey  de Fian-



t í a ,  intentara Dragut ven
gar íc de ]a perdida de Áfri
ca : y  en el principio de 
A b ril, guando empe^ava la 
G uerra, Enrico Segundo 
falib a correr las Coilas, 
con veinte Baxeles 3 a Sici
l ia , contra fu Virrey Juan 
de Vega; y  no pudiendo 
hazer allí el m a l, que de- 
feava , rodeo á Malta ,  y  
jpifso a Calabria, y  en E t 
jnrtcviento, robo vna A l
d ea ; combatió luego dos 
N aos, que los Venecianos 
embiavan, con quinientos 
hombres a Corfú , por fot 
pechas de Turcos; mas no 
las tomo ,  por íobrevenir 
treinta Galeras Venecianas, 
ique las defendieron. Bolvio 
¡de allí a los Gelves, con po
ca ganancia; y  entendien
do , que iria focorro, y  bas
timentos a Africa , fe pufo 
a eftorvarlo. Juan de Ve
ga embio quatrocientos Ef- 
panoles a reforjar la Guar
nición de Africa en vna Nao, 
y  aviso a Andrea Doria, de 
que Dragut avia íalido: el 
¡qual fue con onze Gaberas 
a  Ñapóles , y  tomo otras 
fié is i  con Efpañolcg, y pat

so a Trapana, donde Juan 
de Vega eftava. Trataron 
ambos de el íocorro de Afri
ca , y  movimiento de Dra- 
gu t. Andrea Doria partió 
a A frica, llevando veinte 
y  fíete Galeras bien arma-, 
d as ,  y  en ellas dos mil y  
quinientas fanegas de trigo. 
Dexo en Africa lo que con
ducía, y  fue en bufea de 
Dragut, porque le dixo Don 
Alvaro de V ega, que an- 
dava cerca. Bufcole en los 
A lfaques, y  Querqueres, 
y  Gelves ,  donde le dixe-* 
r o n , que prendió dos NaJ 
yios de Mercadurías,  y  que 
eftava defpalmando cier-; 
tas Galeras, y  Galeotas en 
la Canal de Catania. Encon
tróle , y  le difparo algunos 
tiros , y  por fer de noche, 
íu rg ib , donde no le alean-; 
$afíe la A rtillería, gozofb,' 
penfan do tener atajado al 
Coíario. Dragut temió,vien
do Galeras de Chriílianos e a  
aquel eftrecho ; pero confi- 
derando , que entonces era, 
necefíario el esfuerzo, y la 
induftria , animo los fuyos,: 
que vacilavan; pufo buena 
Quardia, y  empeeo yn Ba£¡

tÍOD,

AH



tlon > junto vna Torreci
lla * que avia en la Enera- 
ida de la C an al; trato aque
lla noche tanta gente, y  dili
gencia, que le tenia hecho 
quando el Sol (alió , y  pufo 
en ¿1 muchos tiros, y  hom
bres armados, haziendo mas 
ídemonftracion,qae daño. A n
drea Doria amaneció también 
con íus Galeras,empaVcfaJas, 
con animo de pelear: mas no 
Je parecib cordura, mirando 
el Baftion j y  aviendo tábido 
por algunos forjados > como 
Drague no podía íalír,fino por 
aquella boca^y por mejorar fu 
empreflá, embio por Galeras» 
y  Gente a Ñapóles,y áGcno- 
ya, creyendo, que avria tiempó 
para venir. Trato Con el X c- 
que Zalal , que prendieífe a 
Drague ,  y  embio entretanto 
ciertas Galeras * mandando* 
que tabético quatrocientos tol
dados, con los Galeotes. Dra^ 
gut,que los vio ir* hizo, que 
fucíTen trecientos Turcos,te- 
celando , que le iban a tomar 
las efpaldas: y  pelearon fobre 
tomar agua, aunque fueron 
jpocos los que muricron.Hizo 
'Andrea D oria reconocerla

Canal, con ciertos Pilotos en¡ 
vna Fragata, para entrar coti 
las Galeras à combatir el Bafe 
tion de los Enemigos ; y  til SI 
Galeras tantearon el fondo; y  
dexando íefial, fe bolvicron.1 
Embio Dragut cien Turcos 
en vna Galeota, à quitar la te
ña] : y quitáronla, primero,que 
llegaífcn, los de Andrea Do-' 
ria à cftor varíelo,con las Fra-; 
gatas armadas 5 y  tiraron las 
Galeras fus cañonazos , aun-; 
que fin efeño. Conoció Dra
gut fu perdición ; pues ya el 
Enemigo labia el pátfo para 
entrarle# temiendo la fuerza 
por aquella parte, y  por otra 
la há(übre,que es la mayor, í¿ 
difpufo à pallar los Navios, 
por los iècanos i fi bien alga- 
nos le aconte javan,que felicitó 
à hora extraordinaria pot en
tre los Enemigos; pues la oía- 
día fuele vencer mas que lai 
gente; però (è rcfolvjò à fuer
za de bracos , y  dineros * én 
ahondar los tétanos, trabajan-- 
do en Vna £anja, tanto, dos 
mil hombres, que pudieron 
paitar las Galeras# entre tan
to bazra algunos rebatos» pam 
defcuydar à Andrea .Dotiá^ 

e ¡quien
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quien no invaginava en colà 
feme jante; pues folo la necef- 
iìdad pudo abrir camino t:n 
cxquifìto. Acabada la canja, 
iàliò por ella Dragut, con fus 
Navios, fin fer vifto , nifen- 
tido de Andrea Doria > que 
fàbicndelo , quedo corrido, 
de que Dragut fe le huvicífe 
ido de las manos; y confiftio 
fu error en no aver entrado 
ch la Canal , y  cerrado con 
el Enemigo* Bol viòle à Sici
lia , y  Genova con mucha ro
pa, que tornò en feis Naos de 
Mercaderes Infieles.

5 Libre Dragut de 
aquel rieígo * entrò, y  tomó 
en losQucrquencs, Ja Galera 
Patrona de Sicilia , que bol- 
via con avilo de el fccorro, 
que contra el venia. Agotó 
aM uley Bucaz, que iba en 
ella, y echólo al remo con los 
demás. Navegó à la Morca, 
ilo temendole por figuro , y  
también por felicitar la Arma
da Turqucfca. Vió el Galeón 
de Vcnccia, que llevava cien 
mil ducados à C o rfú , figun 
tuvo nociera : Combatiólo 
aquel día , y otros dos ; pero 
iba tan bien armado > que fe

defendió con gentileza, y  
fin fe libró con viento favora
ble, que le dib en Popa. Def. 
pacho Dragut a Conftantino- 
pía vna Galeota, con aviló de 
lo que con Andrea Doria avia 
pallado , y  pidiéndola flota 
aífegurandolcal T u rco , que 
ganaría a Malta.

6 Avia el Emperador, 
como fedixo, afsiquefupo la 
toma de Africa, prevenido a 
fe Hermano el Rey Don Her
nando,que deípachaífe vn Etn 
baxador al Turco , que le di- 
xcífe, como los Capitanes de 
fu Armada, yendo tras Dra
gut, Colarlo , que avia roba
do muchos Lugares, y Naves 
de fus Vafallos ; tomaron i  
Africa donde fe recogía ; y  
por cfto no fe quebravan las 
Treguas, que por cinco años,’ 
ambosHermanos,eon él avian 
aífentado: pues Dragut r\o 
eftava en ellas, y  era vn pu
blico Ladrón » que andava a 
toda ropa; y  fi Dragut fe en
tendía en ellas, que ei las avia 
quebrado , vfmrpando a Mo* 
tiafterio , Cuza , y Africa, 
Pueblos deelR cyno de T ú 
nez » fu Tributario : por lo
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qual mereció íer caftigado: 
¡Viendo, pues,que no admitia 
el Turco alguna juftaeícufa> 
y  que fe armava muy de pro- 
pofito, amenazándolos, man* 
do llevar ducientos Efpaño- 
les a la Goleta, y  mi! y  ocho
cientos a Sicilia conDon Juan 
Pinelo, y  quarenta piceas de 

‘ Artilleria gruefla, que Juan 
de Vega le pedia , el qual, 
como tan experimentado , y  
dieítro Capitán > pufo en 
perfe&a defenía aquella Isla. 
Y  Don Pedro de Toledo, 
Virrey de Ñapóles, embib 
a vifitar > y  baftecer las For
talezas de la Cofta del Rey- 
n o , con el Capitán Juan 
de Bergara. Mando , que 
no acogieífen en los Puer
tos Flota , ni Galera algu
na , fin iaber primero cu
ya faeffc ; porque dezian, 
que los Turcos traían cal
cas amarillas, y  Cruces, co
mo Efpañoles, y las Vandc- 
ras con Armas de el Em
perador , para engañar la 
gente. H izo con cuydaJo 
regiftrar los Cavados de 
trabajo, que avia en Ñapó
les , gor íi fueffen m enct

ter ; hallo en fola la CiiM 
dad fíete mil. Previno los 
Señores, y Cavalleros, que 
huvo muchos à cavallo. Jun-i 
to feis mil Soldados Italia* 
nos, que repartió por to-* 
da la Cofta > y  mil y  qui
nientos de à cavallo: tre-1 
cientos de los quales llevb 
à la Pulla el Conde de À 1- 
tamira, Fu Yerno. También 
fe proveyó Juan Omedcs, 
Gran Maeftre de San Juan,1 
de lo neccífatio,  por afir-* 
marfe, que venia fbbrc el 
la Flota Turquefcá : Pufo 
en Malta tres mil hombres 
Isleños, con Armas > dan* 
do el cargo de ellos à Jor
ge Adorno , Prior de Na* 
polcs. Guarneció el Catti-, 
lio con mil y  quinientos 
Arcabuceros, fin quinien
tos Cavalleros de el H abk 
to, que eftavan para la Guar* 
da de fu Perfona. Embib 
trecientos Soldados à Tri-; 
p o i, donde avia otros fei£ 
cientos; y  mil M oros, e&; 
criviédo à Chambarin, Fran* 
ces , que tuviefle buena 
Guardia. Embib otros trefi 
ciemos al G ozzo,cotí el C05

men-
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mendador Scísb, y guarne
ció los demas Lagares ,  que 
convino. Cerdeña > Mallor
ca , y otras Islas , le forti
ficaron > con muchos Sol
idados Efpañoles, que etn- 
bio el Emperador, el qual tu
vo  gran cuydado de Africa, 
a inftancia de Juan de Vega, 
y  fueron Antonio D oria, y  
D on Berengucr de Reque- 
íens , en quinze Galeras , á 
llevar mil Italianos, que h¡- 
zicron Don Diego Hurtado 
de Mendoza, en Romanía, 
y  Don Pedro deToledo, en 
Ñapóles, y ducientos Efpa- 
nolcs, con el Capitán Atien
da,y ocho Piceas de Artille
r ía , y  quinientos cahizes de 
trigo, y otras muchas muni- 
eiones  ̂porque Juan de Vega 
xnirava con mucho afefto á 
A frica , como conquifta fu- 
ya; pero en principio de Ju
lio fue tan contraria la for
tuna, que perdieron ocho 
Galeras en lampado va, con 
ímil y  quinientas Perfbnas, 
y  felenta Piezas de Artille
ría: delasquales faco Juan 
'de Vega las quarenta, con 
harto trabajo. Tuvo la cul

pa de efto Antonio Doria, 
que contra el voto de Don 
Berengucr , y  de otros, 
porfío á paííar el Gozzo.; 
Llegaron , en fin , alia con 
las otras Galeras, que fue
ron fíete, y  quedo Africa 
proveída, y  bien fortifica
da de Don Alvaro de Vega, 
que lagovctnava; y poco d ef 
pues foc D . Sancho de Ley- 
va , que avia eftadoenFuen- 
terrabia.

7  Aunque Solimán ef- 
tuvo enojado con Dragut, 
por la vlurpacion de Africa, 
iabiendo , que el Emperador 
la avia tom ado, perdonó a 
D ragut, y  le hizo fu Sanxa-: 
co , tomando pretexto para 
romper las T regu as, y  a t  
fiftir al R ey Enrico de Fran
cia , haziendo Guerra , con 
fu Armada en Italia. H izo 
Capitán de íii Armada a Si-; 
nam , que otros nombran 
Senaju , Yerno de Solimán; 
y por fer m o jo , le dib por, 
Confcjeros a Salac, y  Dra-; 
gut. Junto noveinta Gale-; 
ras, y  cincuenta Fuftas, y¡ 
Galeotas de Gotarios, dos 
Mahonas de vizcocho ,  pola



vbrá, pelotas, y  Sillas de 
Cavaílos, y  vn Galeón de 
Azan Barbarroja, para ocho
cientos T urcos, y Gen iza
ros: y pata fefenta tiros gran
des , y muchos pequeños. 
Era la gente mas de diez mil 
hombres de Guerra 5 los tres 
mil y  quinientos Genigaros. 
V ino a Negro-Ponte, y  alli 
cipero a Salac, y  a Dragut, 
y  la inftrucion de Solimán, 
la qual no avia abierto, haf- 
ta la Previíá. Defpues que 
llego a ella, (que afsi venia 
en elíbbreícrito) la abrib, y  
trataron de la Guerra, que 
avia de fer en Malta i y  río 
en Corfú. AíTomaron fobre 
Cabo de Éfparteviento, af
ío mb rancio aquella Cofta de 
Calabria , y luego a todo el 
Rcyno.Surgieron en laFoz, 
que dizen de San Juan.Echb 
Sinamen tierra ciertos Sol
dados, que hablavan Italia
no , para rogar al Capitán 
Don Aloníb Pímentel, que 
acudió alli, con diez Cava- 
llos ligeros, entrañen en íu 
Galera Capitana«, o le llcvat 
íe al Governador , que traía 
muchas cofas, que dczirle,

tocante* al Emperador. A1 
cfta caula embib Aníbal de 
Genaro, que con íeiícientos 
hombres eftavaen Rivolcí>; 
al Capita Gerónimo de Saii-i 
ta Cruz, y  otro Soldado, di
cho P aga, que labia Turco,; 
a quienes dixo Sinam , que 
fu venida era por cobrar á 
Africa; que fupieífen de Juan 
de Vega,fi la quería dar. Aní
bal de Genaro dclpacbo liic*- 
go vn Coíreo a Ñapóles con 
aquella nueva, y  otro a Me-: 
ciña, a Juan de Vega, el quat 
réípodiacott Pedro Sánchez, 
que ávia íído efclavo en Confc; 
tantinopla , que no la podia 
dar, fin orden del Empera-; 
dor; mas que lo íabria dentro 
de quinze dias, fi quería efi, 
perar aquel póco tiempo. Si~ 
nana rcplicb, que no podia, y, 
que dava las Treguas por defi- 
hechas, Pafsb a Sicilia, y  al! 
igualar con Agofta, hizo íal-' 
tar a tierra mil y  quinientos 
hombres, que combatictoni 
dos días el Caftillo , (  que cí 
Lugar ya cfta va defpobladoJi 
y loganaroácoftade mucha 
fangre*Acudib allá D.Herná-j 
do de Vega con dudemos y  

f  cin



f cincuenta C¡avallos;fíja£o irías
de ciento de los qu£ Je det 
nrfandaron ppr las vjnas i y  
hjjcrtasj prendió catorze, de 
 ̂quienes fe informó de la in
fe ncion del Turco pías en
teramente. Tentaron a'gu- 
ñas Galeras la Torre del Pu
p ilo , ydexaronTa con perdi- 
rjda de dos Turcos, Nevando- 
Te vna Nao de Melajo, con
W£P* v

Lletp la Flota 8 A diez v ocho de Tu-
a Marco Mu-  ̂ \ n. t J
*«o, pumo ]ío , llego la Flota a Marco
Maî  Muxeto, que lps Sicilianos 

llama Macare Muchcto,Pper 
tp de Malta,aufique apartado. 
Salieron luego a tierra mil y 
quinientosGeni$aro^que hi- 
zicron daño en algunas Al
deas.Embió córra ellos Ome- 
des el Qran Maeftre, a Ber
nardo Guimaran,conducien
tes Arcabuceros, quien, eíca- 
ra mu can do, mato cincq Tur
cos,y prendió dos^que le in
formaron a e l , y al Maeftre 
de todo, y de fe gente, que 
Sinam traiajy que venia prin
cipalmente a tomar a Ma^taj 
voz , que le aíTuftó, aunque 
cftava fuerte, y  proveído. Sa
bio Sinam a Santelmo, con

Safec, y Draguf, a recono- 
ccr el Gaftillp, para batirlo,y 
com o lo vio tan fuerce,¡tiAÓ 
a Drague afperamencc , dj- 
ziendo: que avia engañado k  
Solimán; quien no aventura* 
refpondió Drague * no coníi- 
gu c ; que afsi lo hicieron los 
Efpañolcs en Africa. Pre
gunto Sinam lo que avjatt 
hechojy como dixo: que mo
rir halla vencer, lo injurio 
mucho. T  ras cito fe pafsó á la 
Cala de San Pabla , con toda 
la Flotados leguas de Marco 
Muxeto ; y  embiando algu
nas Galeras a reconocer el 
Gozzo, íaco a tierra cinco 
mil Soldados. Entretanto fi- 
lieron de el Cadillo ciertos 
Gotnedadores*con buen gol
pe de Arcabuceros,que mata
ron , y  prendieron ciento, y  
quarenta Turcos,que anda- 
van talando los huertos, y  
avian quemado a María,Caía 
defeytofe. Los cinco mil hó- 
bres hizieron fus Eftancías en 
las Puertas del Arrabal de el 
CaftiIlo$ y Sinam,có muchos 
de ellos,llegando a reconocer 
a Malta, por tierra, fe mezcló 
con los qu e de la Ciudad labe-

ronj



* dU ron;màearóle,y difcalabraron 
muchos T urcos, Viédo,pues* 
que Malta era fuerce > fi bien 
no como el Caftillo;y que am
bos tenia» buenos defenforcs, 
tornò à embarcar la Gente, y  
]a Artillería» que tenia fuera 
del Galeón, molò ando gran
flaqueca.

9. Pafsò al Gozzo, Isla V(J* 
zina.quatro djas defpues, que 
llegó a Malta; y Corno fintió, 
que algunos murmura van dé 
ello,di *o,que. por hazer algo, 
ya que avia venido» lohazia». 
Sacó en el Gozzo muchos (oí- 
dados, y nueve piezas de ba
tir,fin otras muchas de Cam
po. Requirió al Comendador 
Seise,que le dieife là Villa,por 
la vidajy fefpondióque no fe 
ládaria,fino.por fuerca;por lo 
qual hizo trincheras,y plantó 
Artillería;batió el Caldillo, y

Mütrtttó entrólo por fuerza. Murió
cnmuMar j e v n bizo mu-

cha fa’tá; los demás fe defen
dieron bien, páralos pocos» 
que eran, y el lugar donde ef- 
tavdrt * matando ducientos 
Turcos;y al cabo fueron cau
tivos mas de iris mil Perló* 
ras » con gran llanto de las

mugerCs» y nidos. Fufe gran 
íácoetque hizieronjDragut 
taló los Arboles » y quemó el 
Lugar, eft Venganza dé V» fu 
hermano, que los anos paila* 
do$ le avian muertoaliq aun-* 
que otros dijeron,que le avia 
quemado, dé irá dé no aver 
tenido parte en el làeo,.y defi 
pojo,

tn,. De el Gozzo* fue Si* _ 
narn à Trlpol ; y aviendo be* t*
cbo Idear de las Gateras, prk 
mero , m is de ieis iñilhom- 
bres,y quarentá Piezas de AtS 
t.illcria grandes, (alió él de la>
Galera; miró va Cadillo» que 
ay fobre la punta de el Puce* 
tío, y párccicndole fuerte, 
acordó requerir à Chamba» 
rin , Governador de Trj- 
poi * le djcíFe la Ciudad » y 
qué le dexariá ir libre Con 
los Chrifiianos ; pero como 
fe le negó, abrió Trinche* 
ras i áffentó Ártillerid » y 
empegó la Batería- Üntoa*
Ces vn Francés > líamádtf 
Chaballon » que tenia hijos, 
y muger allí , le dcfcoigo,
denoche 1 por vna foga, que 
ató de ius Almenas » y di*
%q à S inani » que fi no mu-



a
dava la Batería , no logra
ría la toma de la Ciudad* 
Moftrole también las T o r
res de San-Tiago, y  San
ta Barbara , afirmando , que 
era lo mas flaco de el Lu
gar« Sinam tomo fu confe- 
j o , y  batió aquellas T o r
res reciamente : Chamba- 
rin > que peníava defender- 
íe , por la Bateria primera, 
temió perder a T ripol, por 
la fegunda; mas todavía da
va que hazer a los Turcos, 
hafta que aquellas Torres 
quedaron medio deshechas. 
Mientras paffava cfto en T ri
pol , vino a Malta, con dos 
Galeras , y  vn Vergantin 
Aramon,que bólvia por Em- 
baxador del R ey de Francia, 
a Confiantinopia, fegun fe 
dezia en publicojfi bien otros 
deziá.que a negociaren Tri
pol con Sinam, como Amigo 
del Francés, para llevarlo a 
T o lo n , donde tenia el Rey 
Enrico grandifsima cantidad 
de vizcoebo, carne, y otras 
viandas,para la flota del Tur- 
co*y porque la tierra no fe ef- 
candali^aífe, dezia, que eran 
de Mercadcrcs.ElGran Maefi

tre le rogo hiziefle con Sitia, 
que dexaffe a T r ip o l: Ara- 
tnon felo prometió aísi. Fue 
a la Armada,y luego al Real, 
donde Sinam , que lo cono-; 
cib , lo recibió cortefmentc.? 
Chambarin, o por efta llega-; 
da, o por fu flaquera, dixo a 
los Cavalleros: que fe devian 
dar,y no morir, pues no po-; 
dian defender a T r ip o l: re-; 
fiftieronlo efto; pero é l, fe-; 
gun fe íbípechb, tenia Cartas 
de Aram on, y de el Rey de 
Francia} hablb a parte con al
gunos , que le aprobaron la 
determinacionjy dexando las 
Llaves de el Cadillo a Simón 
de Soto, Portugués, grande 
Amigo íu yo , filio al Real, 
por vna Puerta falla, con Pe«; 
dro de Arefta , y Philipo 
Griego, que entendía la Len-: 
gua Turca* Eftuvo , en fe-’ 
creto , con Aramon , y  en 
fin ofreció la Ciudad, con 
que todos los Chriftianos,; 
que dentro avia , fueífen Ü-; 
bres con fus haziendas a Mal
ta en las Galeras de Aramon»; 
Cavallon, entonces, arrepen
tido de fu maldad,fe llego a la 
cerca,y dixo a los de dentro,

E*“

AH.
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M.ixu. pi<j¡encj0|cs perdón, que no fa- 

lieran por fu grado , fino por 
fuerza; por lo qual, y por aver 
falido Chambarin * creyeron 
todos , que venia la Armada 
del Turco contra ellos , con 
tramas de el Rey de Francia* 
Acercofe, pues, Chambarin á 
llamar a Lola, para que enrre- 
gaífe las llaves a Sinam,íalien-* 
do todos con fu ropa* Huvo 
gran íentimiéto en la Ciudad* 
mas huvieron de falir en ca- 
torze de Agollo. Sinam hizo, 
que los deíhudaífen,diziendo, 
que fuefse todos efcla vos* por
que no fe dieron antes de ha- 
zerfela trinchera, y batería. 
Chambarin entonces quiíiera, 
que no huviera íalidojpero fue 
tarde el arrepentimiento. Lo 
que pudo recavar fuesq todos 
los del Habito * y otros, que 
ferian halla docientos , tuviefi 
fen libertad* en cangc, y true
co de los Turcos * que queda
ron preíos en Malta * pero ni 
cipero los Turcos,ni fe atrevió 
á ver al Gran Maeílre.

u  Pidió Dragut a Tripoí* 
pero Sinam* que lo queria 
mal, lo dio á Morat*Señoí: de 
Eftajora , por dineros; y hizo 
juramento de bolverlo, fiem-

pre que el Turco lo pidieííe: 
y con cito fe boivió á Gonf- 
tantinopla. Fue gran perdida 
la deTnpol, al cabo de qua- 
renta anos* y mas*q los Chrifi* 
ríanoslo poífeian. Dixo(e,qué 
los Macílres fe defcuydaroñ 
en no affegurar mas ella For
taleza , y hazerla como la dé 
Malta: pero de ellas cofas fe 
dizcn, defpues de los fuedfos, 
entre los Políticos, Aftrologos 
de lo que ven. El Gran Maefe 
tre caíligó algunos* y degradó 
Religiofos Cavalleros. El Rey- 
de Francia fe interpolo,difeul- 
padoíe de no aver tenido par
te en ella entrega: pero las fe- 
ñas eítavan contraía difeulpa: 
y la razón contra todos los 
que convinieron en ella trai
ción.

u  Durava la guerra en Guerra &¡ 
eña fazon, entre eí Papa,y Oc- f  
tavio Farnefio. En los Cercos 
de Parata,y la Mirandula,con 
varias efearamuzas, fe conti- 
nuava la guerra.Los dé la Mi- 
randula fe defendieron valien
temente , halla que la media- 
cion de Perfonas graves con
certaron al Papa , y Gélavida 
Fue la defgracia del Pontífice, 
que en el miímodia que capi- 

g  iuló
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tulo la Paz en Roma,le mata
ron á Juan Bantifta, fu Sobri
no,en la Mirandula,defiiicha- 
damente. El Cerco de Parma 
le aleo luego,porque fe hizo la 
Paz con efta condición , y a 
Oftavio fe le reftituyb fuEfta- 
d o : y al fin entro en la gracia 
del Emperador, poco tiempo 
defpues: y le dio a Madama 
Margarita (u Muger, hija del 
Ceíár, el Govierno de los Ef- 
fados de Flandes.

ij Antes de la cortclufion 
de efta Paz, avia pedido el Pa
pa, preífados, al Cefar docien- 
tos mil ducados, para los gaf- 
tosde la guerra corra los Far- 
fíefios,y el Emperador los avia 
dado libremente, y para aífe- 
gurar al Papa de íu voluntad, 
y de otras cofas de importan
cia .Eft ando enAugufta,en fie- 
te de Setiembre de cfte ano 
mil quinientos y cincuenta y 
vno, embibporfu Embaxa- 
dor a Don Juan Manrique de 
Lara , hijo de los Duques de 
Najcra Don Antonio Manri
que, y Dona Juana Cardona, 
hija del Duque de Cardona, 
Clavero Mavor de Alcántara, 
y fu Mayordomo , y Capitán 
General de la Artillería, Cava-

llero notable en valor, y vir
tud, gran fervidor del Cefar, y 
de fu hijo el Principe Don Fe
lipe. El orden , y inftruccion, 
que para efta Embaxada le le 
dib, fue: que el Emperador fe 
fentia muy obligado , por las 
grandes demonftraciones de 
amor , con que fu Santidad 
avia procedido, aífi en las co
las publicas, como particula
res , tocantes a fu Mageftad, 
defpues que con tanto mérito 
fue promovido al Pontificado: 
yen agradecimiento de efto 
le embiava á vifitar,y befar de 
fu parte el pie,con Períbna tan 
afc£h : que el dinero que lle
vo fu Teíbrero Montepuieha- 
fío , que fueron los docientos 
mil ducados,que con el Obif- 
po de Imola embio a pedir, 
para Contra fu Feudatario re
belde, ofreciendo jamas apar
tarle de íu amiftad, conocien
do fu buen animo, y volun
tad (que era qual el Cefar me
recía) y que por efto, íabida la 
quiebra de Octavio, le dib co 
toda liberalidad la dicha fil
ma , y ofreció fu afliftencia, y 
la de lii hijo el Principe Don 
Felipe. Que pues fu Santidad 
fabk la intención del Rey de

fran-

AN.
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Francia, y Farnefios, eftuvieífe 
muy fobre si, y prevenido,pa- 
ra lo que podía ocurrir, Que 
avia (ido muy conveniente el 
aver eíctichado los partidos de 
Monluc, tocantes a !o de Par- 
nía : y que la fofpecha q avia 
corrido por efta benignidad, 
avia íido fin fundamento,pues 
no fe avia dexado de la mano 
la empreña,y el Pontífice ofre 
cia no hazer ajufte alguno, fin 
el confentimicnto de el Celar, 
Que dieííe las gracias a fu San* 
tidad, por la conceífion de la 
Bula de los medios frutos, y 
que avia fido, como fe cfpera- 
va ? aviendofe de convertir lo 
que de allí fe íacaíTe, en cofa 
tan (anta, y neceílaria , como 
es la guarda , y defenfa de las 
fronteras, para que no las in- 
feflaíTe la Armada del Turco* 
Que el remedio que a fu San
tidad fe le ofrecía, para obiaí 
las platicas vivas, y pernicio-* 
fas, que fobre el Pontificado 
andavan, era , haziendo vna 
Creación de Cardenales, qiie 
ofreciéndole la Sede Vacante, 
tuvieílen delante de fas ojos 
el fervicio de Dios,y bien pu
blico: y le faplicaífe, que pues 
fu Santidad dezia,quc France-

fes eran onze Votos, y Efpa- 
ñoles (oíos quatro, fe firvieífe 
de darle baila ocho Capelos, 
que pudieíTe repartir entre Pcr- 
íonas beneméritas, naturales 
de fus Reynos, de cuya vida, 
letras, y exemplo, fu Santidad 
tuviefte fatisíaccion , para que 
contrapefandofe con (u refide- 
cia en Roma,!a Nación Fran- 
cefii dependiera de lo que fu 
Santidad deíeava,en beneficio 
publico, como era la intencio 
de ambos. Que el aver venido 
la Armada del Turco efte ano 
en daño de la Chriftiandad, y 
quehuviefle fido á inftanciá 
del Rey de Francia , como en 
fu propio Reyno fe publicava, 
era verifimil, y fe Vela por los 
efedros, que para evitarlos, fe 
prevenian los Arfenales a toda 
diligencia. Que pues fu Santi
dad, con fu prudencia , cono- 
cia mejor que todos,qüan im
portante era a la Cbriftiandad 
la profecucion del Concilio* 
ño obftante las dificultades re- 
prefentadas, por gozar de la 
buena coyuntura de la incli
nación de la mayor parte de 
laGermania á efta obediencia* 
cuya decifion fe les avia pro
metido 5 pidicífe con inílancia

la
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la continuación fervorofa de 
dependencia tan fanta , como 
lo fiava de las veras, y zelo de 
fu Sanridad 5 y para evitar las 
Heregias, que por muchas 
Provincias fe iban eftendien- 
do , mandarte luego partir fus 
Preladosá Trento.Que dixcífe 
al Papa, que aviendo delibe
rado partir á Flandes, lo avia 
diferido, aífi por caufo de las 
cofas de Italia, acia donde pa
recía que el Rey de Francia 
quería acometer, como por 
ver en qué parava la Armada 
del Turco: y que deíde donde 
eftava, podia acudir a todas 
partes, teniendo paz, y fofiego 
en Alemania , y impidiendo 
con fu pretenda el que fe fo
carte Gente para Francia,y dar 
calor a lo de la Religión , y 
Concilio. Y que fi el Embaxa- 
dor Don Diego de Mendoza 
no fe hallarte enRoma,paflan- 
do por Sena, donde citaría, le 
comunicarte efta inftruccion, 
para que como informado en 
los negocios, le advirtiefle lo 
que le parccia mas covcnien- 
tc. Con efte defpacho partió 
Donjuán Manrique á Roma: 
donde trato con el Pontífice 
quanto el Emperador le avia

ordenado; y dando el Pontífi- 
ce parte al Embaxador Don 
Juan, fe hizo, y concluyo la 
Paz con Oótavio Farncfio.

14 El fanto, y cxcefiivo 
zelo del Cefir en la extinccio 
de las Heregias, hizo repetir 
las inftancias de Don Juan 
Manrique con fu Santidad : y 
cite año hizo el Papa la Reafo 
fiimpcion General del Conci
lio de Trcnto, por Bula que 
para cito expcdib.Tuvofe gra
de efperanca de efte remedí05 
pero Alemania fe quedo tan 
eftragada como antes, fin du
da por caftigo nueftro.

1$ Cumplió Don Juan 
Manrique fuEmbaxada con 
tal acierto, que el Emperador 
1c bolvio a embiar á Italia,pa
ra que con Don Hernando 
de Gonzaga ( á quien en la 
Iuftruccion llama, el Señor 
Fernando, honra,y echizo, có 
que los Monarcas fe aprove
chan de los Vafollos) prove- 
yefle, y reforjarte la Gente de 
guerra, que eftava fobre Par- 
ma, y la Mirandula , y que fe 
reformaflen muchas Compa
ñías de Efpañolcs, y fe pufieífe 
orden, y tafla en las raciones, 
y  fueldos, y ventajas de Mac£

tros

MN.
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tros daCampoi, Capitanes, y
otros Entretenidos: y _quk.cn
el Pia monte fe refor^aífen las
Plazas i y Prefidios de mas irn- ¥
porta ncia: y que en Milán 
acariciafíe al Senado,que cfta- 
va muy fentido del GranGan- 
celler Taberner, y fe avian 
quexado de la afpereqa de efte 
Prefidente, y demás de eftp hi- 
ziefle proveer él Caftillo,y pa
gar bié los Soldados, que tan
to imporcava: y coníiderafle, 
fi feria bien,hazer el orro Caf- 
tillo,que le aconfejavan,y que 
fe continüaífc la fortificación 
del que avia,dexando opinio
nes , y futilezas , que confun
den, y no íbeorren. Y porque; 
fe entendía, que en mátetia de 
Religión avia mucha foltura, 
y libertad, comunieafíe con 
el Governador Don Hernan
do , fi feria bien renovar los 
Edictos t y para proceder coii 
pías fundamento, tratarlo to
do con fu Santidad, para que 
fe diera Comiílion á dos Sena
dores Eckíiafticos, que juntos 
con el Inquifidor, dieffen las 
providencias neceííarias. To
das eftás efpeciesde Govierno 
encargo el Emperador á Don 
.Juan Manrique? y fegun la fe

cha de la Inftruccion * fue en;
Infpruc ádiez y ocho de Mar
zo de mil quinientos cineuen  ̂
tai y dos: y fe anticipa en cite, 
año, por llevar feguidos los 
encargos, y Embaxadas do 
Don Juan Manrique.

id Refpondió el Poncifi- Refpuefta 
ce a efta Embaxada del Ceíar, aíc^arfo- 
vna larga Carta, aunque no ¡£endf  
eferita de fu mano, por teñera baxada. 
la impedida de la gora, de lo 
quefe difculpa,pero toda dic
tada por s i, que én fubftaneiá 
fe reduce: Que avia recebido 
del Emperador el dineropref- 
tado : Que el Rey de Francia 
le avia hecho la guerra * por 
cohíiderar gaña do el Erario 
portel Pontífice Ánteceífer', y 
no creer la afliftencia: del Ce* 
fat: Que los Famefios le afle* 
guravan de fu fe,y voluntad* jf 
que avian conocido quito les 
importara fegüir fu determina 
cion:Queen lascólas de Eran* 
eia avia dado la providencia 
mas conveniente: Que él a ver 
oído los tratos de Páz dé M6-* 
liie y no eftorvó ía Empreflaí 
Que avia qüárenta anos,, quq 
fe ocupara en exercicios dá 
Govierno * y que tenia yn coi 
petente conocimiento,deJd 

íi que
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que devia hazer: Que el no 
quería eftar en opinión de ti
bio,acia las colas del Empera
dor , porque las tenia por íii 
propria honra, y fubllancia: 
Que concedia con todo gufto 
los medios frutos: Que fino 
era con la muerte, no le apar
taría del fcrvicio, y amiftad 
del Cefar:y que el Emperador 
no dielíe oídos á informes al
gunos : y que íblo crcyeflé lo 
que le alTegurava. Tales eran 
los tratos vtiles a toda laChrif- 
tiandad entre el Emperador, y 
el Pontífice, que duro poco en 
la Silla, y ferá perpetuo en la 
memoria.

17 Halla vale cfle año
mil quinientos cincuenta y 
vno en la Ciudad de Augufla 
el Emperador, con fu hijo el 
Principe Don Felipe, el Rey 
Don Fernando, la Reyna D o  
ña Maña, fus Hermanos, y la 
Duquefa de Lorena viuda, co 
otros muchos Principes s y 
aviendo dado fin a la Dieta, 
trato fu Mageflad de queco- 
venia bolver el Principe a Ef- 
paíía, y con el Maximiliano 
Rey de Bohemia., para traer 
h  Reyna Maria, fu Muger. 
Dioleparadlo vna Carta en

forma de Poder, en la qual, *N. 
hablando con k» Reynos de ’ U' 
Caftilla, y Aragón, d izc: que ^ J e  
íálib de ellos, por las graves fc1¡Pc¿e¿ 
caufas, que han fido noto- deres'S1 
rias: y que juzgó , que fu lutos* 
buclta podría 1er anteas pe
ro la filma de fus depen
dencias le malogró ellos de
feos , y el poder explicar de 
cerca el amor,fidelidad,y cuy- 
dado i que en fu (érvicio reco- 
nocia á ellos Reynos: y  ello fe 
hizo tan dificuitoíb, que an
tes fue neceííario, que el Prin
cipe Don Felipe pafiálfe á Fia- 
des, y le juraren allí aquellos 
Eftados: y  que aviendo ido 
también á aquellas partes e(
Rey de Bohemia,por colas im 
portantes al bien publicosy no 
poder dexar de hazer a ora lo 
mifmo la Reyna fil Muger, 
que avian tenido caigo de la 
Governacionde Efpana. Im
pedido el Cefar para fu buelta, 
por los movimientos de Ita
lia , la continuación del Sacro 
Concilio, y la vltima extin
ción de las guerras, que varios 
Principes fomenta van , avia 
deliberado embiará Eípaña, 
a fu hijo el Principe Don Feli
pe, pata el Govicrno íüyo,ab-

fo-
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***• folutamcntc, fin neeeffidad de 

feguir al Celar, que era tan 
coftofo a fus Vafallos: y que 
portanto, le elegia,y nombra* 
va por fu Lugarteniente Ge
neral, y Governador, en aten* 
cion á la vircud,y prendas que 
concurran en el Principe, y al 
«ñor reciproco, entre di AI- 
tcza,y los Valallos, con lleno, 
y  difidente poder, pata hazer 
todo lo que podría executar 
el Celar, hallándole preícnte 
en los Reynos de Efpaña:y efta 
mifraa materia la repitió en 
Carta, cferica á los Reynos, 
dando entera cuenta de todo 
lo hecho,y encarando fu pro
tección, afliftencia, y defenía: 
y explico fu inftancia para en 
el cafo, que en los liicefiós de 
la guerra ocurridle alguna 
detención de fu Cetárea Per- 
íona j que entonces, para fu 
reícatc, flava de los Reynos el 
vltimo empeño: y avia dado á 
fu hijo poder efpecialiffimo, y 
abíóluto, para empeñar el Pa
trimonio Real,hada en el pre
c io , y cantidades que fueren 
meneíter; porque la providen
cia del Ceíar atendía á todo 
lo que podía fuceder, y fu va- 
lor no avia rielgo,  que no 1c

propufieílé, con la determina
ción de emprenderlos todos.

18 Partió con ellos pode
res el Principe Don Felipe de 
Augufta , y palió á Mantua,
Milán , y Genova, donde fe 
embarcó en lasGaleras de An
drea Doria, y defembarebeon 
feliz viage en Barcelona, á 
doze de Julio: y poco defpues 
de fu partida de Augufta , hi- R^deBoi 
zieron lo mifmo el Rey Don heni‘aWaxi'  
Fernando, y fu hijo el Rey de 
Bohemia,para Vngria, dedo- 
de bolvió por laRcyna fu Mu- 
ger á Efpaña , quedando ct 
Emperador en Augufta con 
algunos Principes de Alemas 
nia.

Rezelava el Empera
dor algún mal fuceíló en las 
guerras prefentcs,que la aftro- 
logia del coraron miente po
cas vezes, (obre que tenia ct 
Celar tan bien mandada fu 
fortuna: y era cierto, que En
rico , Rey de Francia, maqui- 
nava entra el Emperador vie
jo, enfermo, y canfado, quan- 
to podía; bien que tin efedro 
todo, menos algunos atrevi
mientos, que fe defvanecieron 
en el mitmo ayrc que fe for
maron.

Avia-*
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Fafíafc el zo  Aviafe paflado al fer-

Saíern̂  ** vicio del Rey Enrico , el Pria-
íraocia. cjpe sa]crílQ 5 Don Fernan

do de Sá Severino,por enemif- 
tad que tenia con Don Pedro 
de Toledo, Virrey de Ñapo*- 
les ( que la afpereza de fu con
dición era muy peligróla ) y 
ofrecíale la GonquiRa de Ña
póles faciliífima. SentiafeEn- 
rico podcroíb con la amulad 
del Turco. Traía fus inteligen
cias, y tratos con Mauricio s de 
Saxonia, ligándole con é l , y 
con otros Señores Alemanes, 
para hazer guerra al Empera
dor, como fe vera en el año fi* 
guíente. Por ella caula fe pre
venia el Emperador:y íiis her-, 
manas las Rey ñas, María , y 
Leonor, que eftavan en Brufe- 
las, fueron á Brujas, Ciudad 
treze leguas de Brufelas,y jun
taron los Governadorcs ,  y  
otras Caberas de las Ciudades 
de Flandes* y reprefentandoles 
la Guerra que fe fraguava, pi
dieron que ayudaífen con di
neros 3 los quales dieron con 
toda voluntad, y nombraron 
a Martin Ban Rollen,paraque 
Jevantaffe Gente : y el formo 
vna legión de mudaos, y muy 
cícogidos Soldados viejos, y

fue con ellos contra las Fron- *N; 
ceras de Francia 3 porque ya el 
Rey Enrico tenia en la Cam
pana á Francilco de Clevcs,
Duque de Nevers, con quien 
fe encontró Roffen, y lo del- 
barato, y falio en fu favor An
tonio de Borbon, Duque de 
Bandoma,quc eflava en Picar- , 
dia, ayudándole fus.hermanos: 
Francilco, y Luis, y con qua- 
trocientos CavaHos,y diczmil 
Infantes, entrb por Flandes en, 
bufca de Rolen,que como era- 
Capitán tan íagaz, y experi-- 
mentado, con mucha menos 
Gente le armo a Borbon tan-> 
tas embofeadas, que lematb 
muchos dedos fuyos, y tomo 
algunos pueRos de importan-  ̂
cía*

t i  El Duque Mauricio, Atómica 
que cftava Con la  Gente de el imano’ dccí 
Imperio, fobre la Ciudad de J?u.íiueMiU'_ * . , m ricio,contri
Magdeburg, como el era Lu- tei Empero 
terano en la opinión, y en la dor* 
voluntad, día Va can lexos del; 
fervicio dclEmperador,á quie; 
tanto devia ,que con ingrati-j 
tud dib lugar á que vn herma-, 
no fuyo , llamado AuguRo*, 
con dos hijos de Lanígrave, 
Cuñados de Mauricio, ofen- 
dieíTen al Ce&r, con pretexto

i#*,
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•, de la libertad de Lanígrave : y 

Mauricio concertado con ei 
Francés para hazerle guerra* 
no hazia lo que devi vi contra 
efta Gente * fino de puro cum
plimiento , y por deíembara- 
zarfe de efta guerra* que hazia 
tan Sosamente. Concordófe 
con los de Magdeburg de efta 

acleriaf fuerte* Que pidieíTen perdón 
con al Emperador por fus deíbbe- 

cl0# diencias. Que no harían jamás 
defervicio á la Caía de Au£ 
tria * ni Borgoña* Que fe po
nían cñ el juizio de la Camara 
Imperial Que guardarán el 
vltimo Decreto de la Dieta 
de Augufta* Que en los pley* 
tos, y pretenfiones que han te
nido* eftarán á lo que diíponc 
el derecho.Que fe derriven las 
fortificaciones* que fe han he
cho en la Ciudad* Que en to
do tiempo recebirán el Prefi- 
dio , que el Emperador les 
quiera poner 5 y eftará la Ciu
dad llana á loque fu Magef- 
tad difpuficre. Que darán al 
Emperador ciento y cincuen
ta mil florines de oro * y dozc 
tiros mrueflos de Artillería* 
Que (olearan libremente al 
Duque de Melchdburg, y los 
demás Píelos* Que deshazien-

do el Prefidio que tienen, pue
dan ufe los Soldados donde 
quificren* Efte vltimo Capi
tulo hizo Mauricio con cau  ̂
tela : porque defpues fu her
mano A ugufto recogió todá 
efta Gente * que eran dos mil 
Infantes,y docientosCavallos* 
para executar lo que fe verá. 
Al otro día * defpues de agen
tada, y firmada la Concordia, 
entro Mauricio en la Ciudad, 
con toda la Gente mas lucida 
de fu Campo * y recibió el ju
ramento * que hizieron los 
Ciudadanos: y en fecreto tra
to largamente con el Senado  ̂
(obre la obfervanda dé las he- 
regias de Lucero * y conferva- 
cion de ÍU libertadjy fe decla
ro , y dixo la determinación 
que tenia, (obre la libertad de 
Lanígrave* y hazer por ella 
todo el mal que pudieíTe ai 
Emperador: y los Ciudadanos 
con mucho gufto le ofrecie* 
ron fu ayuda, dando de vn 
error en otro¿ Efte Fruto fe ía- 
cb de Magdeburg * aviendo 
eftado mas de vn año cercada: 
y aqui tuvo origen la maqui
na de Mauricio,y fu hermano 
Augufto * y hijos de Lanígta- 
ve: y el Rey Enrieo de Fran  ̂

i cia,
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da,Autor de eftos movimien
tos, y nuevos humores, inci
tando, y alterando losammos 
inquietos de ios Alemanes* 
con el dpecioíb nombre de 
Libertad: y para juflificar fu 
zelo, y guerra, hizo derivir vn 
Libro con largas, y aparentes 
tazones 5 y en el principio de 

Eniprtflá ¿i mando cftampar rn Som-
del Reyfcn . . ,  , ,
rico de Fraa otero entre dos puñales, y de- 
bírofy^s baxodc el vn titulo de Rey, 
dasPuáaJes. Jlamandoíe Libertador de Ale

mania : que aíli fue reputado 
entre los antiguos el Boncte,o 
Sombrero, por fimbolo de li
bertad , y quando la davan a 
vn Eíclavo, dezian: Serves a¿ 
p ku m  'vccjtio. Efto es a la li
bertad , y aüi fe halla en mo
nedas antiguas el Bonete en
tre los dos puñales: y aflegu- 
T2D muchos, que los matado
res de Julio Celar, vfaron de 
efta Emprdla. Eíla fue la cu- 
riofidad erudita, y malicia in- 
jufta , con que Enrico corno- 
vio los an:mos Alemanes, v la 
fubítancia de lo capitulado, lo 

Piaos ót fiouiente : Que el Rev Enrico 
A caurfs, por lu parte dara para los que 

en Aiemaniade confederaron, 
cada mes quarenta mil flori
nes , y que con efte dinero fe

levanten en Alemania veinte 
mil Soldados, y quatro mil 
Cavallos.Que fi el Emperador 
faliere con Capo arnera ellos, 
que embie íocorro de Francia, 
para que los ayude. Que lle
gará á la rava de Francia cono J
Exercito poderoíb, para acó-* 
meter al Emperador, y ernba- 
racarle, y dividirle fus fueteas. 
Que emboará el Rey otroExer- 
cito bailante contra la parte 
deFlandes, y les hará mortal 
guerra,

22 Para dar color Mauri
cio á fu atrevimiento , y que 
muchos de los Alemanes íe 
enojaflen con el Emperador, 
procurb,que le pidieüen la li
bertad del Lanfgrave, en pri
mero del mes de Deziembre, 
eftando en Inípructy en nom
bre fuyo,y del Rey de Roma- 
nosjAlbcrto Duque de Bavie- 
ra,y los Duques deLuneburg, 
Rey deDina marca,Code Pala
tino^ otros muchos,vinieron 
Embaxadores, y Cartas, que 
pedían efto encarecidamente, 
para que negándolo el Empe
rador , tuvielíen ocaíion de 
enojarte. No perdió d Empe
rador fu e n te r re íp o n d io -  
les: que era coía de mucha co

tí-
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fideracion, y ta l, que quería 
otro tiempo para poderla tra
tar. Qgeeíperava al Duque 
.Mauricio, y otros Principes 
del Imperio, y  que llegados, y  
el tiempo en que avia de fer, 
le tratará la libertad de. 
Lanlgrave, que aora eílava 
bien aifi. Quedaron muy def- 
contentos los Alemanes cotí 
elle defpacho, y íérefol vieron 
en la guerra premeditada, y  
que fe referirá el año figuien- 
te.

23 Luego que el Prínci
pe Don Felipe entro enEípa- 
ñ a , foca Navarra, y los Na
varros, en la Ciudad de Tudc- 
l z , le juraron por fii Príncipe, 
y  Señor natural: y  en fin de el 
año partieron de Elpaña Ma
ximiliano Rey de Bohemia, y 
la Rey na María íii Muga,en 
Jas Galeras de Genova,que tra- 
xo Andrea Doria,y eftuvieron 
en peligro en el camino, por
que d  Prior de Capua, Gene

ral , y Almirante del Rey de 
Francia, fabiendo de ella jor
nada , falib de Marlélla con 
veinte y quatro Galeras muy 
bien armadas : delcubriolo 
Doria cerca de T o lo n , y co
mo no traía lino veinte Gale
ras,y mal armadas, rezelando- 
le de la mala intención de el 
Prior, fe retiro. Siguiólo el 
Prior vn poco, mas fin efebto: 
y llego Doria a Genova. De- 
fetnbarcaron los Rey es,fueron 
íii camino á Trento, donde 
todos los Prelados les hizieron 
vn folemne recebimiento, y el; 
Cardenal Madrucho , que fue 
gran fervidor del Celar, y  la 
Ciudad de Trento les hizie
ron la coda algunos dias, y  
otros grandes fcrvicios. Lleva- 
van vn grande Elefante , que 
el Rey Don Juan de Portugal 
les avia dado: y de ai paitaron 
a vifitar al Emperador, Tio, y  
Suegro de Maximiliano , y  
Padre de la Reyna Mará.
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t )E L O  E S P E C I A L , T PERTENECIENTE A L
Rejno de Aragón* en efte m o de mil quinientos 

y cincuenta y %wo*

PonAionfo 
de Aragón, 
Abad de Mó 
tcaragon.

STE and el Abad
de Montearagon

Brev¿ de
Julio Ter* 
cero, para 
que «o el Al
iar Mayor 
de laSeo na
die dig^Mií- 
(a f fino Ar- 
qobifpo, d 
Canónigos.

Don Alonfo de 
Aragón, hermano 

del Anjobifpo de Zaragoza 
Don Hernando, que avia fér
vido , y acompañado al Ceíat 
con gran puntualidad,por ha* 
llaríe muy accidentado de la 
g o ta , pidió licencia a fu Ma- 
geftad, y fe la dios y partib de 
Augufta en quinzc de Febrero 
para ir á Roma , y a Ñapóles, 
y de allí a Eípaña , y embió 
toda fu Cafa a Flandespara 
paflar á Efpaña.

2 En veinte de Febrero 
de efte año , fe recibib en la 
lglefia de San Salvador de la 
Ciudad de Zaragoza, Breve de 
Julio Tercero, para que en el 
Altar Mayor nadie pudieífe 
dezir Miffa,íino el Ar^obifpo, 
o los Canónigos , b algún 
Obifpo , de confentimiento 
del Arcobifpo, b el Cabildo* 
defpachofe en Roma, a veinte 
y  tres de Enero de mil qui

nientos y cincuenta y vno » y 
íe prefentb en la lglefia en 
veinte y ocho de Febrero de 
efte año*

3 En los vltimos de Mar-
de efte año, pafsb Don 

Francifeo dé Borja, Duque de 
Gandía ( oy puefto en el nu
mero de los Santos) que bol* 
via de Roma por Arago:y aun- 
q eftava en Zaragoza íuTio ei 
Arcobifpo* y fu hermana Do
ña Luiía de Borja,Condefa de 
Ribagof^a, fe fue por Huefca 
á Vergara,Lugar en Vizcaya» 
en que avia vna Cafa délos 
Padres de la Compañia de Jc- 
fus, y fe ordeno allí de Sacer
dote , para empegar k  Santa 
Miílionde ir predicando, y 
fue donde hizo íii Tcftamen
to,y lo embio á íu hijo el Ma
yorazgo, pará que lo apíobaf* 
fe: á Don Juan fu hijo dio fu 
Encomienda con licencia de 
fu Mageftad,y determino cm- 
biarle á Alcala, para que eftu- 
diaífej defpidio fus Criados, y

qüe*

AN,
M.D.L.

Don íran. 
tifeo de Bor 
ja ,  Duque 
de Gandía»
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quedo con quatri* Maeftros que eh cfto no querían perju-;

En&ian las 
Iglefias de la 
Provincia de 
T’írrioon.i à 
MoC Martín 
leSada, paia 
íiiSj&tHad, y  
pira el Conc i -  
bit Miíítro 
ÍVTVC Exq-  
rit.li.

en Teología, Sacerdotes, y  
Predicadores , y  Religioíbs 
del Inftituto de San Ignacio, 
donde predicando, y  confef- 
lando, hizo gran fruto, y  cfc 
cogió efta Provincia,para ef- 
tos principios, por la venera
ción , que tuvo a fu Patriar- 
cha San Ignacio, que era na
tural de Vizcaya*

4  Como eftava convo
cada, para primero de Mayo, 
la Congregación del Conci
lio  dcTrento,los Canónigos, 
y  Cabildos de las Iglefias de 
Barcelona, y  Lérida, como 
Perfonas cuerdas, eícrivicron 
al Cabildo Ceíaraugufiano, 
para que fe previnieflen en 
embiar Perfonas al Concilio* 
porque los Prelados,eftendié- 
do fu jurifdiccíon, perjudica
rían los Cabildos, como ya fe 
vio en tiempo de Paulo III. 
efpecialmente corra las vnio- 
nes 3 y que feria bien huvieífc 
quien defendieífe eftos dere
chos. Eílimó mucho la Iglc- 
íia eftecuydado 5 y juntólas 
Cathedralcs, y  Colegiales de 
la Provincia de Tarragona, 
mediantes fus Síndicos, para 
dia fijo ; y con el pretexto de

dicar,ni la autoridad Pontifi
cia, ni la de el Concilio, ni el 
Servicio de íii Mageftad, fi-; 
no evitar los daños de las Iglc 
fias. Determinaron nombrar 
Perfona refidente en Roma, 
para que en nombre de toda 
la Provincia Eclefiaftica, fu-, 
plicaífe a fu Santidad la rein
tegración de las Iglefias; y  ef- 
pecia’mentc entendieífe en 
hazer revocar el Decreto,que 
extinguió todas las exemp-; 
ciones de las Iglefias,y el De-; 
creto , que anulo todas las 
vniones,hechas a las Iglefias,' 
de quarenta años hafta enton
ces: y  fe eligió, para hazer lar 
fuplica á fu Santidad, a Mof-, 
fen Martin de Sada, Canóni
go de Huefca, refidente en 
R om a, y fugeto de prendas*1 
y  autoridad, y  de la eficacia,1 
que era menefter en materia 
tan grave;y también fe nom
bró al Macftro Jayme Exe- 
r ic h , Arcipreftede Zarago
za, para que concurrieífe en 
el Concilio de Trcnto, para 
la mifma dependencia*

< Com o ya fe ha dicho,
• J \ rt-r -  • n  -  . 1* á Z;raeo»Vino a JSípana, cite ano» el 

Principe D on Phdipc j pero ĵ no-yíunm*



pafso por la Ciudad de Za- y  v n o , el Confiftoriode los 
rago^ j, y en ella coñeutric- Diputados de el Reyno de 
ron en diez de Agofto d e c t  Aragón, encomendaron la 
te año,c! Princi pe Don Phe- Imprefsion de los Fueros,que 
Jipe,y Maximiliano,y fu Mu- eftavan recopilados por las 
ger, Reyes de Boemia, que Períbnas nombradas por las 
bol vían a Alemania, íc hof- Cortes ,  a Micer Alonlode 
podaron en Caía el Ar^obif- Pamplona , y que corrieíTe 
po,y íc bizieron grandifsimas por fu cuenta todo,vendien- 
Ficftas.y cortejos, devidos á do cada cuerpo en treinta y

ocbo íueldos.
8 En veinte y dos deAgof- Prív’ilegíi
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tan Soberanos Principes,haf* 
ta qac partieron Jos Reyes 
de Boemia para Barcelona,y 
el Principe Don Phelipc pa
ra Tudela,donde fe juraron, 
como íe ha referido.

6 En efta ocaGon la R cy- 
bií̂ aiÍRcy’ na de Boemia , Hermana de 
w./'cinrtmií el Principe,y Hija de el Etn- 
iüCido1' perador , pidió preftados al 

Ar§obifpo Don Hernando, 
cinco mil ducados, fobre pla
ta fuficicnte, porque fus aho
gos la obligavan aefto ; y el 
Ar^obifpo, con aquella mag-

.,»o de
j  »i • . • w v irrcy¿ Don

to de mil quinientos cincue- p«iro d*u.
m m • t 1 Ata y vno,Micer Pedro deAtc- Murata, 

ca,Regente la Real Chance- Diputadas Je 

lleria, y Micer Juan Perez de D-Juan Cabrt- 
Nueros, Abogado Fifcal,pre- dor Mayar di
«  \ 1 °  A Montai van-
íentaron a los Diputados de Dti4  ̂ mingo ferez,
el Reynode Aragón , en fu cm ^  ¿t
_  f  é . . .  la Seo deZari-

Conuítorio, el Privilegio de goza. D. CarlosO Fenundix ds
Virrey de efte Reyno, otor- ”críí a ŷ ' 
gado por el Emperador, en M;cI!r,oFHrO  f  [ ciícoMjuüzii;

favor de Don Pedro deLu-
de Villm ueíi. 
Madie BjIij- 
ftr de Griben.

En nueve de O&ubre
na,Conde de Morata.

nanimidad , que Gempretu- de mil quinientos cincuenta 
vo, Gn prenda alguna, mas y vno,cfcrivicron los Dipu- 
que la? muchas, que el tenia tados del Reyno de Aragón 
en la Caía Real »dio a la Rey- al Principe D. Phelipe,dizié- 
na los cinco mil ducados, de dolé, que el Virrey, a titulo 
que quedo muy contenta, y  de Capitán de Guerra,ha pre
agradecida. ío muchos Franceíes, y ocu-

7  En treinta de Mayo padoles fus bienes. Novedad 
de mil quinientos cincuenta peligróla: gorque quando ha

avi-



ávido rompimiento entre 
Francia, y Efpaña > fe fuelen 
aviíar,dado dia$,para que ca
da vno fe recoja a fu Patria, 
con fu hazienda,y con cftofe 
han confervado los vezinos; 
y  el ano mil quinientos qua- 
renta y tres,que huvo Guer
ra publicada entre Efpaña , y  
Francia, fu Mageftad prove* 
yo,por beneficio de cfteRey* 
no,que ciertos Puertos entre 
Aragón, y Bearne, quedaífen 
abiertos, para que los vnos,y 
los otros cnrrafTen,y íaliefsé* 
hafta ciertas Villas,y Lugares, 
feña'ados en las dos partes: 
dentro de los quales limites 
fueron guiados los vnos * y  
los otrosj por cuya caula fu-* 
pl icavan lo mifmo : y íobre 
efto mifmo eferiviero los Di*
putadps al Duque de A l va.

to En nueve de O ftu- 
bre de mil quinientos cin
cuenta y vno,efcrivieron los 
Diputados al Principe Don 
Phclipe Carta de crebencia, 
en favor de Don Juan Ca
brero, con ialnftruccion fi- 
guiente: Que íuplique a fu 
Alteza, fe reparen los abuíos 
de !aInquificion,como fe fu- 
plico en Mon^on,en las Cor*

407
tes 5 y  fi no fe ha fbliciead<> 
antes,hafido poraver vifto a 
fu Alteza tan ocupado. Que 
trataífe con el Inquifidor Ge* 
reral, que fe provea, que los 
Inquiíidores guarden la Bu
la Apoftolica, (obre laobfer- 
vancia de los Capítulos de 
Mondón, que fe aíTentaroq 
con el Inquifidor General, 
que entonces era. Que pro-; 
cure con fu A lteza, Inquifi
dor General,y fu Coníéjode 
la Inquificion, dar las ptovi- 
décias nceeílárias;y que mucf- 
tre, para efto,los traslados de 
las Bulas,Capítulos, Memo
riales, y  Provifiones, que lle
va. Qucfuplique fe revoque 
lo que le hizo en las Cortes 
de Cafttl la, con traía Univer-; 
fidad de Hueíca, en las que 
aora ha de celebrar Cartilla, 
que fue negar la calidad de 
Grados, como los deSalamá- 
ca. Que ponga en íu Confejo 
el Principe, Vicecanceller, y  
dos Cavalleros, y  dos Letra
dos Aragonerts; y  que rt di A 
ponga,que los de Albarracin, 
y fu tierra,no fean lacados a 
Valencia, por los Inquifido- 
res,fino que de ellos conoz
can los Inquifidores de Ara?

g on-



M uerte JeAn- 
dres Alciata.

408 Lib.1 1 1 .de los Anales^
gon. Que el precio del Pea- 
ge fe ponga por cargo en ei 
General} y que fe provea,que 
todos los Regiftros Reales 
fe entreguen, y  pongan en el 
Archivo de íu Magcftad, de 
Zaragoza,que tiene encorné- 
dado Juan Palacios.

11 Elle año mil quinien
tos cincuenta y  vno, murib 
en Pavía el Infignc Jurifcon- 
fulto Andrés Alciato,quc e f  
crívio fobre el Derecho, y  le 
leyó en Francia, y Italia, con 
vniverfa! aceptación.

12 En quinze de Novié- 
jbre de mil quinientos cincué-

ta y v n o , íe acabo la Fabrica 
de la Lonja de la Ciudad de 
Zaragoza, que es de tres Na
ves,y columnas muy perfec
tas, y  efta en las miíinas Ca
fes de !a Ciudad,con Artefo- 
ncs,con roías doradas; y con 
licencia del Ar^obifpo D on 
Hernando de Aragón, íe di- 
xo Milla en el Altar del An
gel Cuftodio,a quien cita de
dicada , como Tutelar de las 
Repúblicas,con íolemne O fi
cio , y Serm ón, y  afsiftib el 
Virrey,y la Ciudad,y mucha 
gente.

AK
M .D U

Lonja
Zaragoza tic. 
nc las Agm. 
las del Itnpt. 
rio por Arma* 
á trias de h$ 
la  Ciudad.

CAPITULO V.

P E R D ID A  D E  M E T Z  D E  LO R E N A . A L T E R j 
cacion del Rey Enrico de Francia * y  de M au ric io  de Saxo- 

n ia , contra e l Emperador ,  y inquietud de Sena> 
y  v a ria s  conquisas de v n o , y  otro 

ExercitOé

m
t& D U L

UE la Guer 
ra de el añ< 
antecedente 
tan empeña 

da, en fu principio, que el té 
pie de la? Armas, fue el def
temple de las injurias,llegán
dole a tratar de palabra,y por

eferito,tan fengrienta, y  tor
pemente,entre Monarcas tan 
gráiides} y  aun tocando ¡a Sa
grada Dignidad del Papa,que 
fe lleno la Europa de Libe
los, Papeles, y  Pafquines,que 
efta es la efpuma , que refeca 
el Mar de la colera, a la ori

lla,
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Ha, de los Principes Bclico- 
íbs; vnos Parciales del Celar, 
antiguo, venturolo, y  expe
rimentado Capitán 3 y  otros 
Parciales del joven brioíb, y  
intrepido E n rico , R ey  de 
Francia^ y  otros, o todos los 
Chriftianos, laftimofos de 
ver la Heregia abundante ,  y  
cfparcida entre los Exercitos, 
,y Provincias.

2 N o contento Enrico, 
con aver rompido la Guerra 
por clPiamonte, y  las demas 
partes de Italia, concluyo la 
Liga con los de Alemania,en 
que entraron M auricio, que 
fue el Capitán de cllajAuguf- 
tofu hermano; el hijo mayor 
del Duque de Saxonia el prc- 
íb; otros dos hijos del Lanf- 
grave; el Duque de Lune- 
burg; el Marqués Alberto de 
Brandcmburg 3 el Marqués 
Jorge deLohomburg,y otros 
muchos Barones, y  Condes 
de menos dalle. Prometió el 
R e y  a la Liga,depo(itar qua- 
trociétos mil ducados, y  alar
góle a dar cada mes cien mi], 
por todo el tiempo, que du- 
raíTe la Guerra , con quedos 
Alemanes bizicíTen vn Exer- 
cito de veinte mil Infantes,

y quatro mil Cavaltos: y  que 
luego vendría en Argentina,; 
con lefenta mil Infantes , y  
ocho mil CavaUos ligeros,y 
quatro mil hombres de Ar-i 
mas. Todoloqual fecxccu-j 
to pronta, y fecretaméte,an-, 
tes que el Emperador lo ía«¡ 
pieíTc, ni pudieíTe poner en 
orden ni aunafiegurar fu 
Perfona, que eftava cali fola 
en Inípruc. Ya la Liga.quan- 
do vino el mes de Mar^o^ 
avia lacado a Campaña vn; 
Exercito muy grande. L o s 
Capitanes Imperiales tenianj 
bien que hazer en defender 
a Claraíco, en el Piamonte^ 
fiendo General de ella Gucr-i 
ra Don Hernando de Gon-: 
zaga, y  el Principe del Pia-* 
monte,Capitan General de la’ 
Gente de Armas.El R ey Doní 
Fernando eftava en Viena, y  
el R ey lii Hijo en Praga. Lai 
Reyna María , la V a le ro ^  
formo vn buenExerdto,pero 
eftava can lexos en Flandes^ 
que podia íocorrer mal a fu 
Hermano. Fueron los Alc-j 
manes confederados,primero 
contra Suevia; y  de camino le 
apoderaron de muchosLuga-] 
res,facando dinero,y Artille^ 

\ é x ,



íiasy quitando »clGovicrno á 
Jo# que le tenían de roano de 
¿1 Emperador, que eran Ca
tólicos, y pulieron los Lute
ranos. Apoderáronle de A u- 
gufta, dándoles la Ciudad li
lem ente cntrada.Corobatie- 
ron  a Vltna, que eftavá con 
prefidio Impcrial;ma$ dieron- 
Jes diez y ocho mil florines, 
y pallaron adelante la via de 
Infpruc, con intento dé íbr- 
j)rcnder laPcrlbnadé el Em
perador , b  por lo menos 
echarle de Alemania;quc íb!a 
*fta defprevencion pudo dar 
armas contra el gran valor de 
el Celar.

^ 3 El R ey Enrico avia
•le Enrico c5 J \ r  r*
fwderofocam- laudo ya con lu Campo, que
w> contra el J . . 1

jg coroponiade cmqucnta co
pa nías de Soldados Franecies, 
y  tres Regimientos de A le
manes, con Scbaftian Geter, 
Ringrave,y Rincons, y mil 
y  qu intentos hombres de A r
mas, y dos mil y  quinientos 
ÍCávallos ligerosjy por Gene
ral de efta Gente,MonGur dé 
Mcmoranfi,que dcfpues de !a 
muerte de el Rey Franciíco 
nviabueltoá £t antiguaDig- 
HÍdaddcCondeftablede Frá- 
cia,y a la eftimacion,quc cort

refpondia a fu mérito. Fue *ySn 
cftc Campo á Lorena , cor* 
riendo la voz,de que iba a dar 
favor a losAlemanes.Supofe 
cfto en Trento,y que en Au-; 
gufta eftavan los Maurida- 
nos , y  que iban a tomar la 
Chula (que es el palio de Ita
lia para Alemania )  huyeroíl 
Ja mayor parte de los Prcla*-; 
dos,y Perfonas del Concilio; 
y  fabida por él Francés la to
ma deAugufta,quilo coger af 
Emperador dcfprevenido ctl 
Infprücjpcro ccn la noticia de 
que lá Rey na Doña Catalina 
de Medicis,fu Muger, cftava 
enferma dé peligro, encargb 
liiExercitoal Condeftable, y  
bol vio a vifitarla. Tom o Me- 
moranGá partido a Tülimc, 
y  Verdunio, Ciudades *!é el 
Imperio, y  pufo prefidio én 
cl̂ as. Pafsb a Pont Mofionio <w
T I TLugar de Lorena, que es Ca - Lotcu» 
be^ade Marqueíado. Ocupo 
por fuerza el Caftillo de Gor
diano, paliando a cucbiHo la 
Guarnicion.Deai fue a M czt 
de Lorena,Ciudad importan- 
tifsima. En efta Ciudad buvó 
notable dcícuydo ,  y  fueron 
nuiy culpado, los Miniftros 
del Emperador; pbes-cotno

alie-
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aflcgura Gonzalo de I kfcas 
en fuHiftoria Pontifica!,/»¿tr
íe 2.que era Familiar,y Cria
do de Don Alonío de Ara
gón, Abad deMonte-Aragonj 
eftando en Venecia la Nati
vidad pallada del año antece
dente,vino a Don Alonío,vn 
hombre , y  fin querer dezir 
quien era,le dixo: Señorones 
fots tan Pariente ,y  tan de U  
Cafa del Cefar,avifadle, que 
cuy de de A íe z j de Lorena-,por
que el Rey de Francia efta ar
mando nina traición, para to
marla. Aviso Don Alonío al 
Emperador, y  a fus Sccreta- 
rios;y dize Melcas, que él eí- 
¡cri violas Cartas: pero face- 
dio lo que fe acoftumbra 
en eftos calos, que es defpre- 
ciarlos avifos,parahazer mas 
Doderoíos los rieígos; ó por
que los intereffados en la rui
na deílumbtan la deígracia,ó 
porque el deícuydo es e! que 
snas apaciblemente engaña a 
los ociofos. Fue la traición 
'de efta fuerte: AíTentó Memo 
ranfi fu Real cerca de la Ciu* 
dad,y embioat Regimiento, 
los Capitanes Bordillonio, y  
iTabanuan, pidiéndoles, que 
dieflen a!Rcy de Francia,que

venia a!li,paíTo feguro per 1¡I 
Ciudad , fin que d evn a, ni 
otra parte íchizieífen daño; 
atento à que él iba à librar à 
Alemania de la (crvidumbrej 
y  tiranía en que citava; y que 
les dieífen badi mento por fu 
dinero. Eftava la Ciudad di-i 
vidida en Vandos muy anti-' 
guos,y en conados entre N o
bleza,y Plebe: Tenia el Rey- 
de Francia de fu parcela Pie-: 
b e ;y  como eftos era los mas  ̂
fe abrió la Ciudad, à pelar de 
los Nobles, al Francés,con la 
condición : de que íolo Me-í 
moranfi , con la Gente de fu  
Guardia,pudieffé entrar en la 
Ciudad,y dieron los baftimé- 
tos.que pidió el Excrcito. E l 
Condeftable triplicó Ib Guar-í 
dia, eícogió los mejores Solv 
dados,y c6 las armas cubier* 
tas,y ricos veftidos,entró eri 
diez de Abril en la Ciudad,' 
con efta difimulacion. Jun¿; 
taronfele los de fu partido; y  
quando los Nobles com pra 
hendieron la traición, y qui* 
fieronacudir al remedio, el 
Condeftable le apoderó d¿ 
vna puerta; y defendiéndola*; 
les dezia con rila,que fe iòle*. 
gallen, que el Jes guardar» jg

pin-
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¡Ciudad fofo* que el R ey vi- 
niefle: que no Ies haría agra
vio , ni les quitaría íii libertad; 
y  con eftc frafeado filio, y  en
tretenimiento verdadero, iba 
entrando, y  cargando Fran- 
celes, defoertc , que los de 
M etz fe vieron el lugo Fran
cés íobresi,puefto por fu pro 
pia mano. Mejoro la Reyna 
Franccfijfupo el R ey el feliz 
principio de fu Campo: y  par
tió luego á Tulime,y Verdu- 
nio,y hizo, que los de M etz 
le dieffen la obediencia, y  le 
piraffen,y fe fue luego a Nan- 
ci,Cabera de Lorcna.

4  Hallavaíe Chrifterna 
Duqucfa de Lorcna, Viuda de 

- Francifeo, Duque dcLorena, 
de,quien le avia quedado vn 
Hijo,que llamo Carlos,por el 
deudo, y amor de Carlos V* 
a quien la Duquda vcncrava, 
como merecía tal Tio: Tenia 
el Niño nueve años* Entro
el R ey Enrico en efta tierra, 
con el poder,que fe ha dicho; 
y  aunque tuvo el reípeto de- 
vido a la Duquda, le quito el 
hijo con la dulce,y pretextá
i s  prifion , de dezirle, que le 
llevaría a Francia,y criaría en 
(ú  Gafa, y  cafería deípucs con

fu Hija Claudia. Coftole ala 
Duquda muchas lagrimas, 
como lo perfoade la ternura 
de la edad , y del cariño. Y* 
Carlos de Lorcna,antes cau-t 
tivo,que hombre ; tuvo por 
Maeftro a Monfiur de Bar- 
don ;y defpues a Broteo, para 
que le hizidle Francés en 
quanto pudiera.Quito el R e y  
ala Duqueía eíGovierno, y  
adminiftracion de el Ducado 
dcLorena, y  dioloal Conde 
Nicolao Baudemon, T io  del 
N iño Carlos, Hermano de fu 
Padre. Hizofe el R ey C ura
dor del N iñ o , y Governador 
de Lorcna: Quitóle todos los 
Criados antiguos, y  pufo eit 
fii lugarFranccfes.Y la infeliz 
Duquda , nacida de Pádres 
R eyes, desheredados; cafada* 
con dos Duques, que la dexa- 
ron temprana: rctirofea vi
virá vna Aldea,fin rhi jo ,y  fin 
Eftado, Ji fufar todos los def- 
denes de la fortuna,en la con-; 
fequenriadefus dddichas.

i 5 De Narcy,vino elRey 
a Pont Moíbnio,y poniendo 
prefidio en ¿1, a diez y ocho 
de Abril,¿ntrb en la Ciudad 
de M etz,ton gran demoftra- 
cien de fe  gran jea;, para



Ingeniero»

introducir el cípanto,y el do
minio, de vna vez , deíarmb 
laCiudad;puíbla prefidiojder- 
ribo parte del Pueblo, que no 
pudo fortificarfcjy recogib la 
mas conforme à la traça, que 

írtor* Cola, le dio Artuc C o la , Inlignc 
Ingeniero; yen  la parte mas 
fuerte edificb vn Caílillo.Ef- 
te fue el fruto de la diícordia 
de los de Metzjyefta la pala
bra del Condeftablc,tan que
brada,como la ice de la Plebe, 
que fe cntregb.

6  Era ya el fin de A bril, 
quando el R ey  Enrico par- 
tibde M etz ; embio delante 
gran parte de fu Excrcito,pa
ra tomar à Treveris, juzgan
do tan fácil efta EmprcíTa, 
como la de Metz. Era tan al
to el penfamiéto de efte M o
narca,que aviendo leído,que 

¡tóa'S antiguamente los términos 
de Francia llcgavan baila el 
Rin,trato con los de fu C á
mara el ganar lo que le falta
ba halla efta raya;y le parecía» 
que pues el Celar,en vn año, 
avia fugetado à Alemania,el, 
en menos tiempo,avia de re
cobrar lo que juzgava erafu- 
yo:fin mas derecho ,  que lo  
que la Jifonja de fus Hifto*

Vanidad de 
íntico, en có -

)
riadores avia cfcríto, en el 
dominio de los antiguos Re-; 
yes Francefes; pero no era 
todo v n o : porque el Ccíai;
Carlos gano a Alemania,por
que no tuvo por enemigo 
otro C arlos; y  Enrico tc-í 
nia contra sí a Carlos Quitví 
to ; y  la Empreña de Mctz,' 
que folo fue entrega, y  no 
conquilla,  acreditava la in-; 
duítria, y  la mala fec; pero 
no el valor,ni la visoria,que , 
no la huvo.

7  Fue Enrico contra ■
Trcvcris ; pero los de efta 
Ciudad, mas cuerdos , que 
los de M ctz, fe pulieron en 
defénía; y  el Rey. la de- 
x b ,  y  pafso á Argentina; 
pero la afpcrega de el cami
n o ,  y falta de baftimentos^ 
coneldaño,quehaziala gen* 
te de la tierra,empego a def* 
truir el Excrcito Francesj 
Ucgb a la villa de Argentina,; 
con gran trabajo, y  no le tu-; i 
vo menor en ver lo que fe le 
refiftib; motivo porque lá 
dexb, y  paíso a Naganoara; 
pidió, que 1c dieflenentra-; 
da; y  aunque fe refifticron^ 
al ver , que el R ey  aífcíla-' 
ya la Artillería, confideranj 

tó dos



áofc el Pueblo flaco > y  fin 
fuerzasabrieron  las Puer
tas , y hizieron lo que el 
R e y  mando. De allí partió 
para Filísburg, donde íe de
tu v o  algunos dias; y no ía- 
liendolc la cuenta , como 
peníava, trato de bolveríc. 
Tem ió, que viendo los Ale
manes, que fe avian apodera
d o  deM etz, y  puefto Guar
nición en ella , bolverian íb- 
f>re si, y contra e l, los Go- 
vernadores, que por la Ca
ntara Imperial eftavan en EG- 
pira , teniendo contra si a 
los Mauricianos, y a los 
Franceíesj y  viendo al Em
perador deíarmado ,  reco
giendo fus Tiendas, fe ía- 
lieron de Elpira , buícando 
cada vno fu íeguridad. Def- 
pues de efto,llegaron al Cam
po Francés Embaxadores de 
los Alemanes Proteftantes 
H ereges, y  le dieron gra
das á Enrico de fu venida; 
pero le díxeron ,  que no paí- 
íaíTe adelante,porque el Em 
perador eftava en íobrado eG* 
trecho, y  convendría en 
cualquier partidorque fue 
en fubfiancía deípcdirlo; y  
íi  huvicra porfiado el R ey,

AH.
le tacarían con las Araras, 
aviendole huleado por Au
xiliar: porque recclavan mu
cho de vira afsiftcncia, que 
tenia tatas ferias de conquifta.

8 Dividió el R ey fu 
Exercito : y  por quatro ca
minos diferentes, con difi
cultad , perdida, y  trabajo, 
bolvib á Lorena, y  de alli ^ ^ 7 ”  
a Francia: y  fe huvo de dar Fr“ ca 
gran pricfiá, porque la Va
liente Reyna Maria avia jun
tado quinzc mil Infantes, y  
tres mil Cavallos : y  con los 
Capitanes Reufio, y  Martin 
Van R o len , cntrb por Fran
cia, baziendo cruel Guerra.
El R e y , apretado de efto, 
de la hambre , y muerte da 
fu Gente, camino á Lucent- 
burgo ,  mas con fiiga , que 
con diligencia. Tres moti
vos tuvo: el primero, que 
Martin Van Rofen le avia 
tornado á Eftaynco, Lugar 
fuerte, y  de importancia, y  
ledeftruia toda aquella Tier- 
rsu El fegondo, que el Du
que Mauricio fe a juftava con 
el Emperador. Y  el terce
ro , el no aver podidotomar 
a Argentina , y  que le iban 
faltando las Vituallas,  y  afsi

de los Anales.

re-
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recogib íii Exercito; pafsb el 
R io  M ofla, y  recobrbá Ef- 
tanco. Acometió á Luccm- 
burgo, y  deípucs cercb á Ro- 
demarco.Eftavan en efte Lu
gar , y  en fu Fortaleza mil 
Soldados de Prcfidio, con 
gran multitud de gente ruf- 
tica, niños , mugeres, y  vie
jos,que por miedo de la guer
ra , le avian acogidoalli. T o 
mo el Rey,por fuerza,el L u
gar, y bizo líi Exercito cftra- 
ñas crueldades de muertes» 
íacos,y incendios,y otras,que 
la fuña de la Nación,el deípe- 
cbo de entonces, y  alarde de 
la victoria , llevavan confi
go. Quemaron cerca de Lu- 
cemburgoel Templo de San 
Juan del M onte,y a Solano: 
y  a Rodctnarco lo fortale
cieron,por eftar frontero de 
Theumbilc. Llegb Claudio 
Anibaldo con getc de refrefí- 
co, y tomo a Damp Villeria, 
Iálicndo la gente libre,con fu 
ropa;pero fin arma«;y faltan
do a la palabra los Franceles, 
{alicron al camino a los ren
didos, y  los robaron, y  ma- 
taron.Fuecl R ey contra Ibo- 
fió, y  Comenco a combatirlo
reciamente. Eftava dentro

Pedro Nenufta ,  Conde de 
MansfeIdio,Govcmador por 
el Emperador del Eftado de 
Lucemburgo.Tenia bué Pre-i 
•lidio de Soldados de diferen* 
tes Naciones,losmas Alema-, 
ncs.Fue valeroío el Combate, 
y  igual la dcfeníájpero abier
ta por muchas partes la Mu-; 
ralla, y  vencidos los reparos, 
le pulieron en orden losFran-; 
celes,  para el aflalto : y  cm-; 
bib el Condeftable Mcmo- 
ranfi vn Trom peta, requi-i 
riendo le rindieffen. Los del 
Lugar fe rcGftian,y los Sol-- 
dados Flamencos los ayuda? 
van; los Alemanes, que no 
iervian con voluntad al Em - 
pcrador.dcfmayavan. ElCoñ- 
de porfía va con ellos,pero fin 
cfeíiojy como eran los mas, 
buvo de entregarle el Lugar¿ 
y  entraron los Franceles en 
el; y  íálicndo Mansfeldio, le 
dixo el Condeftable: Camina 
apriefa , Aíansfeldio, que los 
Fracefeíifínejuefelo manden  ̂
entran en e l Lugar. Refpó J ib- 
le Mansfeldio:»¿> h'tzjera ellos 
efjofi tuviera oy los Flamencos 
por amigos a los Alemanes. To-> 
ruado de cfta fuerte lbofio,lo 
laquearb,fin piedad.Prcndíc-í



Lib-III de los Anales.
ron  al CSie Mansfcldio.con 
quatroCópañias de Soldados» 
que dentroavia,y tuviéronlo 
mucho tiempo en el Caftilio 
de la Selva de Vincenas,cer
ca de París: A  los Soldados 
embiaron afren tofemente fin 
armas,como lo merecía,pues 
&o quifici ó vlár dellas,y eran 
tan dignos del ca(ligo,que les 
dib el vencedor, como del 
que devia darles el vencido.

p  En Picardía andava la 
Guerra muy ardiéte: y  defpi- 

C(so< Lugar« cava bien los Capitanes Reu- 
«lEttreiwfh- fio, y Martin Van Rofcn, lo 

que pafíava en Luccmburgo. 
iT o marón, y abraíáron a N o
yó , Neslam,Chaunio, R olla, 
Folien, Branam, la Rao’a, y  
otros muchos Lugares,Cala", 
y  Fortalezas, prédiendo mu
cha gente de todas c!aflcs,yié 

Midi, & p» confterno,y afíuftb tanto Pa- 
*** t 'is , que fi huviera vifto fobre

Vi las Vaderas cótrarias,fe ha- 
viera entregado: porque, eo- 

’ tno Ciudad abierta,numero- 
fe , y  derramada, era incapaz 
de defenfajmotivo porque en 
los años figuicntes elRey En
tico , con grandes contribu
ciones de aquel Pueblo ,  la 
fortificb.Sabido por el R ey el;

41 ^
ficeífo de Picardía,mandb al 
Duque de Bandoma ,  que, 
con parte de fu Exercito» 
fueflc al íocorro ; pero an*i 
tes que UegaíTe, los Flamen-) 
eos avian tomado a HcfHin; 
con la Fortaleza, dexando e» 
ella las Armas,y Artillería A} 
íalir los Capitanes Francefes» 
có la Guarnicid de íoldados,q 
tenían, Reufio encomendó la 
Guardia del Caftilio áíuhijo.'

10 Fortificb el R ey Enrico 
a Ibofio,y lo dib en tenencia 
a Mófiur de Blens,y camino 
con fu Campo para Monmcr 
dio, que rindió la Guarnición 
concediéndoles a los que efc 
tavan,vidas,armas, y  hazicn- 
da; ,  con que falieron libre-* 
mente. Y  en fin de Jum‘04 
Roberto de la Marca,que coa  
titulo de Scncfcal fervia a En
rico en efta Guerra, tomb la 
Fortaleza dcBolonia,iIuftre,y 
de aprecio, poraver f ijo  del 
DuqueGofredo de Bulló,que 
ganb a Jcrufi’é,y de fitio inex 
pugnable; tombía por fuerza 
de dineros, y no por fuerza 
de armasjquc el Capitán,q la 
defendía, lo’o apretó la mano 
en el precio,y la afloxb en la 
refiftécia. Andaya Enrico ha-;

gien-
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ziendo quanto mal podía; y  
concluyendo con fu Exercito 
quebratado,como taur furio- 
fo,q echa el rcftó a qualquier 
mano,lo embcftia todo,con la 
poca gente, que le avia que
dado; pero defengañado de fu 
impoGibilidad,cn diez y fíete 
d¿ Julio deshizo íii Campo; 
repartib fu gente por Prefi- 
d ios,y fe bol vio a Franc¡a.Eftc 
fue el fin de efta Jornada, en 
que fe dcícubrio mas el va^or, 
y  la intrepidez de Henrico, 
que la prudencia, y  condufta 
de buen Capitan.Los Alema
nés quedaron delacreditados, 
por inconftantcs,y infielcs:Y 
el Rey Henrico fe bolvib á 
Francia,riendo de ellos, con 
el refrán en los labios,de pri
mero es la Camila, que el Sa- 
yo;pucs juzgaron , que iba a 
ayudarles en íus traiciones, y  
folo fue a adelantar fus Con- 
quiftas,y dilatar fuReynojque 
fue grande ignorancia, y ce
guedad,creer de vn Rey ani- 
mofo, y  de efpiritu tan bicar
ro f que avia de ir a enrique
cer Rebeldes, quando podía 
añadirfe Provincias. Pero to
j o  efto fe haziá quando dor
mía Hercules, que lo era e}

Ceíar,yeftava enfermo,y fui 
Exercito; que difpicrto,y ar
mado,nadie fe le atreviera.

n  Los Palles Baxos de 
Flandes cftavantan bien pre  ̂
venidos, q era poco el daño, 
que Francia podía hazer; mas? 
en Alemania,dónde el Empe-¿? 
rador eftava,an Javan Mauri-j 
ció,y los hijos del Lanígravc, 
y  el Marques Alberto defeo-; 
tentos,y alterados,de ver,que 
el Celar no dava libertad al 
Lanígrave,y tenian ya gente 
hecha, y prevenida, a las dos: 
vandasdel Rin;y cfperavanla 
gente del Duque Mauricio,y 
caminavacon mas diítmulo,y 
percha. Movían cftas facciones 
CapitanesFrancefes,y Alema 
ncs,afakriados por eftosPrin- 
cipes;pero haüavá en las C ía  
dades refiftcncia,y fe interpon 
nian c6 ellos, perfuadiendo la 
vnion con elCeferry el Em
perador hazia entéder a eftos 
Principes fu error,y quan mal 
leeftaria a Alemania el ligar- 
fe con el Rey de Francia.Y el 
Rey de Romanos perfuadia 
lo mifmo; pero nada bafto a 
detener los primeros Ímpetus 
de la eolera;y con el antiguo, 
y  porfiado color ? y  pretextó 

p de



¡Je la libertad del Lanfgrave, 
intentaron acometer al Em
perador en el mifrno Lugar, 
¿n que cftava. Y  aunque el Ce
jar previno el paíTo de la Clu- 
ía,rompieron los de la Liga, 
aquella Gente,prendiendo, y  
matando muchos; y  con tal 
prefiera,que admirado el C c- 

iéluT“(Í far,huvo de íalir de Inípruca 
rciuü i Vilac. media noche* tan arrebatada

mente,que el Emperador (alia 
por vna puerta , y  el Duque 
Mauricio entrava por otra. 
Fucffeel Emperador a Vilac, 
aviédo dado primero libertad 
a Juan Federico, Duque def- 
po jado deSaxonia;y agradeció 
tanto clDuquc cftc favor,que 
íe fue con el Celar, y dexo á 
Mauricio. Entrb Augufto, 
Hermano de Mauricio en In t 
pruc,y dio á faco a fus Solda
dos lo que en ella bailaron del 
Emperador, y del Ar^obifpo 
de Augufta; y  no toco en la 
Caía del Rey de Romanos. 
Mataron algunos criados del 
Emperador,y a los Naturales 
no hizieron daño. Supo Ja 
Rey na María el aprieto en q 
eftava fuhermanoel Empera
dor,por la locura, y deíagra- 
decimiento de Mauriciojy ga

ra focorrcrle con gente,junto 
muchos Principes, y  Capita
nes enAquiígran,cQti quienes 
hizo Liga contra la de [os He- 
reges,a tiépo que íe tratava la  

paz entre el Celar, y  Mauri
cio , fin defiftir eñe de bazer 
daño có fu gente* Puliercníc 
fobre Francofort,donde avia 
Guarnición de Imperiales; y  
mataron,en vn encuentro,de 
vn  a rca b u co  al Duque Jor
ge de Micheburg, que venta 
en el Capo de los Rebeldes. 
Tomaron,cotra fu voluntad, 
alCóde Palatino,ocho tiros, 
para batir efta Ciudad,amena
zándole,que fi no los davale 
deftru irían fu Eftado. Pufcíe 
por medio el Rey D.Feman
do, para cocordar el Empera
dor co los Principes de la L i
ga,yendo de vna parte a otra* 
que le coftb muchas fatigas: 
el Emperador eftava muy en
tero, fin perder vn punto de 
fu Grandeva,aun en el mayor 
conflito; pero en fin fe con
certaron el vitímo de Julio, 
en efta forma.

ANl
M£UH

12 Que los confederados „ . „' Cocf íe rft» del
dcxcnlas Armas , dentro de
doze dias,y desbagad Exer- ricio 
citQjfi m  es, que quieran fer-

vír
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vir  al Rey de Romanos, o  a 
otro Principe, con que no fea 
contra el Emperador, ni en 
perjuizio del Imperio. Que 
para doze de Agofto,Philipo, 
Linígrave de Alia,fea pucfto 
en libertad, en fu Cadillo de 
Rincfcldia,al Rin,c6 que pri
mero de feguridad de cúplir 
todo lo que prometió al Em 
perador,quando fue preíbj y  
que fean Fiadores de que lo 
hara afsi,cl Duque Mauricio, 
y  el Gran Maeftre de Prufia 
Uvolfargo , y  el Duque de 
¡Vilpont. Que íentencien el 
pleyto, que ay entre el Lanf- 
grave.y el Conde Nalao, los 
que ellos en concordia nom
braren de los íietc Principes 
Eleftorcsey de ellos nombre 
el Emperador Juezes,que dé- 
tro vn año lo determinen# 
Que dentro de ícis mefes fe 
tengaDieta,y en ella fe deter
minen las colas de la Rcligiój 
y  en el interim todos en ge
neral,y en particular vivan en 
paz: Que los Proteftantes íé 
obliguen a guardar,y cumplir 
lo que la Camara Apollo] ica 
mandare. Que íéreftituya a 
Otón Enrico Palatino todo 
fu Eftado. Q ue los Confede

rados renuncia, y fe aparta da 
la Con federación de Francia#; 
Que no fe pida los daños he-* 
cbos en ella guerra,baila que 
la Dicta lo detcrmine.Que íi 
el R ey de Francia le fintiere 
agraviado del Emperador, i> 
Imperio, ponga la Caula en 
manos del Duque Mauricio,: 
para que el informe al Em
perador, y  le pida la latisfac-* 
cion. Que el Emperador per-; 
done acodos los quebau to-; 
mado las armas en ella guer
ra,o en fervicio del R ey de 
Francia,con qué las dexé den
tro de tres mefes,y íc buelva 
a fus cafas.Que íi Alberto de 
Brandemburg dentro del di-] 
cho termino dexarc las armas 
y  defpidiere la gente,lea com- 
prebendido en ella Concor-; 
diaj y  que el que no la guar
dare, fea tenido, y  declarado 
por Enemigo del Imper io.

13 Firmaron efta C on 
cordia el Emperador , y  el 
R ey de Romanos, el Duque 
Mauricio, y  los demas Prih-; 
cipes, que fe bailaron prefen- 
tcs ; y  por los aufentcs fe 
firmaron fes Procuradores. 
Diíguílb efta Concordia 
alRcy Enrico de Francia;pero



üifim ulo, ¡por no deícompo- 
neríc con los Alemanes. A  
tres de Agofto Mauricio,y el 
hijo del Lanfgrave (acaro fus 
»Vanderas de Francofort:Los 
de Lan (grave,embiaronlos a 
Hcíia; Mauricio diblasfuyas 
al R e y  Don Fernando para la 
guerra,que efperava tener co 
el Turco. Rigembergio fue 
con íu legión á íervir á A l
berto de Brandemburg, por
que no quilo firmar las pazes: 
y dexando a Francofort, fe 
pufo con fu gente fobre Ma
guncia, y en la Ciudad le re
cibieron , y  el hizo, que los 
Ciudadanos le juraíTen.

14 Hecha cita paz bol- 
vio el Emperador de Vxlac á 
Inlpruc,y de alli fue a AuguC- 
ta,conintétode caftigará los 
Alemanes,y de hazerles otra 
guerra mas cruel,que la palia
da, como efte vltimo atrevi
miento pedia.Ibafe formando 
fu Campo , y juntando cada 
dia Vanderas de Alemanes, 
Boemiosjtaí ianos,y Efpaño- 
les , que avian llegado con el 
Duque de Alva, en principio 
de julio,a Gencva:Y huviera 
fido efta guerra mucho mas 

fengrienta,que las otras, a no
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citar ya la Concordia ajufta- 
da, y  Mauricio reducido , y 
desengañado , para no lidiar 
otra vez con la fortuna de el 
Ceíar.No lo hizo aísi Alberto 
de Brandemburg,que le m o f 
tro  Enemigo de la C ali de 
A u ítr iv y  de todos los Cató
licos, haziendo gran daño en 
las tierras de los Ar^obiípos 
de Maguncia,Efpira, Trevc- 
ris,Nerimberga, y Fnmconia, 
y  otros muchos, Bufeblc el 
Emperador,y huyo de el,por 
efpcrar a verle ocupado en la 
guerra,que fabia avia de tener 
con Francia. Salió Lanígravc 
de laCarcel,focándole co mu
cha honra, y  Ja Reyna María 
mando,que los Soldados Efe 
pañoles,que le avian guarda
do en Malinas,le acampañafe 
len hafta ponerle en Hcíiaj y  
queen todas lasGiudade$,por 
donde paflaffe , fe le bizicQc 
digno acogimiento.

15 Aviendo llegado el Em
perador aAugufta,puíb en or 
den las cedas de la Ciudad: y  
dexando en ella guarnido de 
Soldados,partió el primer© de 
Setiembrej y  defpidio a Jcan 
Federico deSaxonia , qoe fe 
fiicá fu ísaíaenconces,aunque

Na-
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iípíh. Natal Comité diga, que mu* 

rio en la Cárcel,porq fue en
gaño conocido.LIegó el Em
perador aFráconia,y no qui- 
ío pafiar por ciertos capítulos 
é c  Cócordia,que los Prelados 
Eieñores avian afsétado con 
Alberto de Brandéburg: qui
tóles mochos Am igos,y hizo 
que no le acudieflen algunos 
Lugares con tributos, que 1c 
pagavan.Pafsó adelante,y en
tró,en quinze de Setiébre,en 
Argétina,con íolala Guarda, 
y  acópañamiento ordinariojy 
el Exercito fe alojó en la C o
marca: hizieronlc vn Recibi
miento magnificojy aqui no-

V3,GeneraI de bró al Duque deAlva,por Gc-
«1 Campo Im - i  i  r
reriaL neral de lu L» ampo,

x6 Pufo en gran cuydadoa 
toda Alemania el ver al Ce
lar tan armado; y en Argenti
na le viílcaron muchos Prin
cipes, y entre ellos Emanucl 
F i’iberto,Duque deSaboya,y 
la Sobrina del Celar Chrifter- 
na,Viuda de Frácifco, Duque 
ele Lorena,a quié el Empera
dor coníoló en fus trabajos, y  
remitió a que eftuviera co fu 
iTialaReynaM aria.Y hecho 
efto , tomó el Emperador el 
camino de Lorena;y a veinte

y  dos de Oftubre pufo cerco 
a la Ciudad d eM ctz, que el 
Rey Enrico avia tomado , y l‘n
t mía m jy  fortificada3l!egaro 
al Capo Imperial muchos de 
la Nobleza de Flades,y fe em
pegó a apretar el cerco: Efta* 
van détro,por la parte de Fra- 
cia,Francifco de Lorena,Du
que deGuifa,y Pedro Stroci, 
íj eran losCapitanes principa
les,c6 ocho mil Toldados efeo- 
gidos, y  tres mil Cavallos, la 
flor deFrácia, Avian reparado 
los M uros,Torres,y Fofos,y 
las demas fortificaciones,q la 
Ciudad tcnia:de fuerte,que fe 
hazia larga,y coftoía ella có- 
quifla.Quitaró todos los edi-* 
ficios de los Arrabales, Mo-; 
nafterios,y caías,q avia fuera 
de losMuros,dexádola Ciu
dad librc.Cerca de ella eftava 
Alberto de Brandeburg, con 
cincuétaVanderas de Infante
ría^ mucha Cavalleria, porq 
dcíconcertado con el R ey de 
Frácia,fe pafsó con toda fu ge- 
te á la gracia, y férvido de el 
Emperador,y fe hizo podero* 
fiísimo el Exercitojbie que la 
Ciudad eftava en grade defen- 
la. Avia cada dia efcaramu^as 
entre Imperiales,y Francefcs, 

ú to a
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có varíes fuceffosty crá la irá
del Rey de FráciatáljCÓtra el 
Duque Alberto, qpoí desba? 
rajarlo,y porque no firViefle 
coníu géte al Emperador,en
come Jo al Duque de Angule
ma,y a otros, q con artificio 
procuraiTen matarlottuvo A l
terco avifo de efte trato; y  fa- 
biédo,que el Duque de Angü- 
lema venia co gente,pára exe- 
cutarlo,tombfolafu Cavallc- 
ría; y  dexa do fu Infantería en 
orden,(alio al camino áAngu- 
kma:le acometió por tres par 
tcs;y queriendo defenderfe,le 
hiriera,y echaron del cavallo, 
y  al fin lo prendiera Eleapbfe, 
en cita ía^ójuá Fu(mo,Obi£- 
po de Bayona,Jiuyédo ai toda 
diligencia:Murieron muchos 
Nobles Francefe$,y otra gen
te,que entre todos feria ocho- 
ciétos,y quedaro prefoí otros 
tantos. Alberto,gozoíb con la 
Victoria , bolvio cargado de 
cautivos,y defpojos al Campa 
del Emperador,q lo recibió co 
muy buen roítro;y mado alo
jar fu géte cerca de la Abadía 
de S.Martiríípor donde MrtZ 
mira a Frácia,quitado por allí 
a los cerca los la entrada del ío 
corro.No avia eftado el Em 
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perador en el Campo,fino cu 
Tefuvilla,a caula de !a gota;y 
a diez de Noviébrc Vino á el,y 
fe apretó otas el cerco; pero la 
defenfa de la Ciudad era vale- 
roía , y la eítacion del año les 
áyudavá,porque era el coraco 
del Invierriojy Viendo efto el 
Emperador, determino edifi
car vn fuerte fobrcMet2,que 
le fueífe duro padaftro,como 
lo cxecuta

17 Padeció el Éxercito gra- 
vifsima enfermedad, ocafiona- 
da de la crueldad del tiépo,ei* 
nieves,yelos, águas, y ayrcst 
tanto,que de cien mil hóbres, 
de q conftava,murieron qua- 
renta m i l ; y  le dcfva necio la 
empreña la dcftépían§adcl té- 
poral,qfus enemigos, fin eñas 
armas,ilo pudiera. Era Gene
ral de elle grande Exercito e í 
Duque deAl va,como fe ha di
cho,y General de la Artillería 
D. Juan Manrique. Eftava el 
Emperador alojado dentro de 
vna cafilla de madera: y pre- 
gutava mucho á DJuan Ma
nque,y a D.Luis de Avila, y  
a otros Cavalfcros: que tíépo 
hazia? y G le dcziá,quc malo,y 
que nevava : fe impacíentava 
muchojy tanto,que eftos Ca-*

va-fe
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valleros deparo póreftóde vi- 
fitarlojy notándolo el Empe
rador,les dixoiqueporq no le 
Veian;y DJuan Manrique re£ 
pondib: Señor, li vifitámosa 
V .M .y  dezimo$>qtie baze mal 
tiempo,íc enoja;y ti dezimos, 
que lo haze bueno,1c engaña
m os^ aventuramos lo queft 
ha de hazcr:Con que no labu
rnos que medio tomar. Dixó 
el Celar: tenéis razonrConosí- 
éo,q mi porfia es inútil,y qué 
el tiépoefta declarado Contra 
mijy áfsi no áy q efperár mas, 
fino qué nos Várriosjy fe exc- 
Cutb afsúno obíUnteque áviá 
algü trato de la entrega de la

Ciudad, para que la pérdiefle 
d  Rey dé Frácia,con el mif- 
iño  arte que la gano; pero el 
Emperador no íe detuvo,por
que nunca fe aplico a ganar, 
por eftos medios cola alguna, 
ni fu magnanimidad le ceba- 
Va,fino en lo mas atrieígado; 
Varios juizios fe hizierotí dé 
cita empreña; y los que en el 
ocio Cria la íatyra,y como efi 
tortugos enfermos, ápetccért 
lo exqüiíito,y agrió de las frU 
tás,co akiíiort al Plus <vhra dé 
Jádiviía del Emperador, cotí 
la paronomafia de la palabra 
Á/tf&>látinÍ£ada> bizieron ef- 
te Diftico.

Q jú  Ceífas cupts titrcults fuperare Columnas* 
Sifte gradum A íeiis; m tñ meta ubi futí*

18 Concluidas las cofis dé 
Atertlaniá, es precifo bolver 
détro de eftc ano a las que fu- 
Ccdicron en el levantamiento 
dé Sena cótra el Emperador,y 
fus Efpañoles; porc| Como li
neas tiradas a Vn mifoio cetro, 
fe corren,y fe Cortan,fegu al
ternan los fuceflfo$;y lo que cu 
Sena fucedib, fue en tfta for
ma. Es Sena vna Nobilifsima 
Ciudad,q defdc la déclirtáciort 
del Imperio Romano,fiemprc

fue libre,fin reconocer Séñorj 
fu afsiéto es en la tierra,q !o$ 
Romanos llámaró Túficai en 
los íiglós paflados^perdio efU 
Ciudad íu antigua libertad, 
por fus Vandos, Como todas,- 
que pierden lo qué defeá,por
qué no íaben mantener lo qúc 
poífeen.Pidieroal Emperador 
Carlos V . que les dieífé cien 
Soldados Efpáñoles, para alia* 
nár algunos Ciudadanos in- 
quíetos^Dibícs él Emperador

a
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a D . Dieg° de Menciona,con 
los cien Soldados. Arrimóle 
D. Diego a vno deeftos Van-; 
dos,y empego á oprimir á los 
contrarios,de fuerte , que no 
hizo oficio de pacificador,fino 
de enemigo,y abfoluto feñor 
de Sena.Fabrico vna Fortale
za a la Puerta, que fale para 
Florencia , que llaman Puer
ta Camolia,y copelio al Pue
blo aquellevafle allí todas fus 
arm as; relblucion, que llevo 
con impaciencia el Pueblo, 
enojado con los Efpañoles. 
A via  dos Vados principales} 
el vno fe deziade losDázuc, 
y  efte Imperial,y el que favo
recía los Eípanolesjlos demás 
eran todo el Pueblo,que com- 
prehendia el otro Vando, al
terado, y  fomentado de la 
Francia. D. Diego de Men
doza,(a cuya cuéta eftava Se
na) fue a R om a, donde fupo 
la venida del Turco a las Co£ 
tas de Italiajy para guardar a 
Scna,leváto tres mil Italianos, 
q fe entregaron al Códc de Pe- 
tillano,enemigo Amulado de 
Efpañolesjy ganado efte por el 
R ey de Francia,procuro,que 
cita géte, que fe avia hecho co
tia Turcos, bolvieífe a Sena

contra losEfpañolesjy fue efto 
fácil, por fer tan general el 
ódio,que cafi todas las Nacio
nes tienen contra laEípañola: 
Porque fe  les hazje tan infufri- 
blefu <valor,como impofsiblefk 
imitacion.E&axxdo D.FranciP* 
co de Alava,Maeftre de Cam 
po,vna tarde en fu alojamie- 
to,con ciertos Cavalleros fus 
amigos, fe hallo vna carta, y  
dentro de ella vn medio qua- 
trin,que es tanto como media 
blanca. Venia en la carta el avi- 
fo de la traición, que el Con
de Petillano avia tratadojy de-; 
ziacl,que embiava aquel me
dio quatr¡n,y íe quedava con 
el otro medio,para avilar qua- 
do importaffe todo lo dicho,y 
comprobar fu fidelidad.Ente-; 
diofe la traición claramente} 
y  Don Francifco embio luego 
a Juan Gallego, para que re- 
conociefle la puerta de laCiu- 
dad,y que llevaífe configo cin 
quenta Soldados, de los qua-; 
les ninguno bolvib; porq los 
Enemigos, aísi Ciudadanos, 
como Soldados del Conde de 
Petillano, fe avian juntado, y  
quemado,y derribado la puer
ta de San Marcos, y  la puerta 
Romanajy acometieron á los

cin-
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#oui cinquenta Soldados, que ma

taron, fin lalvarfc mas q tres, 
que fehizieron fuertes en ella 
|)uerta:con tanto valor,y ad
miración de todos,que los fo- 
corricron los mifmos Enemv 
gosjy aunque les propufieron 
partidos en el Exercito de Fra 
cia,nunca admitieró alguno: 
Y  viendo fu gran fidelidad, 
íolo excedida de fu valor, los 
puficron en falvo.

19 Eftavael Duque de 
Florencia indiferente,fin filie 
como de via,a la defeníá de los 
Efpañoles,alsi por hechura del 
Emperador,como por no te
ner tan cerca de fu Eftado vn 
Enemigo ta n poderoíb, como 
el Frances;y cruzados los Ef- 
croces,émulos capitales de los 
Medicis;y cfta indiferencia fe 
íofpechava trato con el Rey 
En rico de Francia: y el Du
que juzgava, que le feria me
jor Amigo vn Rey mozo, y 
guerrero, que vn Emperador 
viejo,y canfado; y  ellas razo
nes fugeridas de los Principes 
Italianos (que fiielenadelga
zar tanto la de Eftado)tenian 
indeterminable al Duque. Re- 
lidian en Roma eftos dias D. 
Fray Juan de Toledo, Ar^o-

bifpo de San-Tiago,y Carde-i 
nal de Compoftela,y D.Fran*» 
cifco de Mendoza, hermano 
del Marques de Cañete,Obif- 
po de Burgos,y Cardenal,Va-’ 
r ó infigne,y valeroío,los qua-; 
les viendo ellas colas en tan-; 
to peligro , y que la (alud de 
Sena cofiftia,en querer elDu-; 
que de Florencia filir á la de-; 
fenía:para defengañarle,y po
nerle en camino,le eícrivierÓ 
defde Roma, a tres de A g o f  
to,vna carta,que fu fuftancia 
era perfuadirlc,quantomas le 
importava al Duque la defer
ía de Sena,que laliga con los 
Francefes ; pues era publico, 
que HevavaelReyde Francia 
configovndiíCuiíb, que le 
facilitava la Monarquía Vni* 
veríal,haziendoíe vna vez Se* 
ñor de Icaliajy funda va en Io$ 
dos medios, de que b nunca 
falte guerra en Italia , b que 
Francefes fe hagan Señores 
de ella:Que los Foragidos de 
Florencia,Enemigos de laCa 
fe del Duque, eran de la par
cialidad del Rey$y que no el* 
tando Sena legara, no lo po* 
dia eftárFlorenciajmayorme* 
te con la viva pretenfion, que 
fiempre tenia ai Eftado de 

p Flo-
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Florencia ía R ey na de Fran
cia,Catalina de Mediéis: Que 
e l favor déla Armada Tur- 
tpefeaje vferá Francia contra 
jScna,y Florencia: Que Sena 
tenia provifion para defen
derle,aunque el Duque lo mi- 
f)orava;Que con la gente,que 
el Emperador cmbiara,con!a 
del Eftado de la IglcGa, y la 
del Virrey deNapoles,fe pue
den exterminar los France- 
tes , y evitar el que fe queden 
en Ita’ia ; que era fu intento 
contra el Duque,y contra toa
dos: y  que pues leimportava 
tanto al Celar,no avia que re
cela r de la paga de los Solda
dos. Que la ami fiad del Em- 
perador,nocra paraperdidajy 
mas quandoeftavatan bienal 
Duque cita defenía , que era 
propia fu ya; pues tomada Se- 
na,íc arrieígava Florencia , y  
otras muchas, y efpeciales ra
zones,que convencían al D u
que , para que fe interefíaíTc 
en ella guerra,que era vn in
cendio a las puertas de fu Ca
ldque íc le avia de entrar en 
ella defpues.Con efta períuaf- 
Gon,y mirando fu convenié- 
cia,el Duque,con c! recelo de 
Ja pretenfion de la ReynaFrá-

ccía, fe determinb a allanar a 
Sena, y  a arrojar los Francc- 
fes.

20 HaFavafc en efta £h 
$on en Roma D* Juan Man
rique dcLara, y labiendo el le
vantamiento de Sena,hizo lúe 
go levas de gente,y (acolade 
los Prcfidios de Ñapóles,Mi
lán, y Sicilia;y tomando para 
si el cargo de General,y nom
brando Macftres de Campo,y 
Capitanes, formo vn Exercir 
to razonable,a q ayudaron to
dos los Principes, y  Señores 
afe&os al Celar , y  pufo por; 
General de laCavalleria a D* 
Juan de Acuña Vela,y acudió 
cen prefteza a juntarle en Se
na con la gente,que defendía 
la parte Imperial 

2i Convencido,como fe ha 
dicho,el Duque de Florencia 
embio a Sena , a fu Capitán 
OttonMonte Cauto,có ocho
cientos hombres; mas los de 
Sena eftavan ya tan podero- 
íbs, que los echaren fuera ; y  
irritado clDuque, encomen db 
efta emprefla a Jacobo Medi- 
chin, Marques de Mariñano, 
que era vn Capitán experi
mentado,y valcroío, y  le dio 
la gente,que le pareció baftan-

te

Alt
kiOÛ
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te para vencer los Francefes* 
y  allanar á Sena- Camino el 
Marques con los fu y os, aun- 
que con recio tiempo,y llego 
con fu gécc al Caftillo de la 
Baldóla, llamado Eolle, y  allí 
t iz o  alto, y  eftuvo dos dias 
alojado, porque los Soldados 
venían fatigados de el lodo,y 
agua,que avia en los caminos 
hafta la rodilla. Pallados eftos 
dos dias marcharon contra el 
fuerte, q los Enemigos tenia} 
ordenb el Marques, cftando 
cerca de ellos,que leles dieíTe 
vna encami&da. Pufierofe en 
orden halla trecientos Solda
dos,de los mas cícogido$,que 
con gran filencio, con las ca- 
mifas fobre las armas,antes de 
fer lentidos de fus Enemigos, 
dieron en las primeras Cen
tinelas,que cerca del fuerte efi- 
tavan; y fue el aflalto tan re
pentino, que aunque acudie
ron los de Sena al ruido, en
tre la confaíion,y el íufto,per 
dieron el animo,y el ordé los 
embeftidosjy los de Sena bol- 
vieron las eípaldas,y íc encer
raron dentro de fus muros;y 
por efte medio tomo el Mar
ques el fuerte,y repara Ja,y he 
cha fu fortificación, y aloja

miento , ía’10 con íii gente,; 
puefta en orde, y llego a vnLn 
gar,llamado Aybola,quc efta- 
va por los Senefes, y  les em- 
bió vn Trompeta,requiricni 
doles íe rindieffcn: y rvfpon* 
dieron,que no lo harían,fino 
por fucrca. Mando el Mar? 
ques armar la Artillería,y em
pego a batir los M uros3 y  el 
Pueblo tuvo tal miedo,que a 
pelar de los Capitanes,y de la 
guarnición, abrió las puertas* 
y entrb por ellas Rodolfo 
Bag1io n , con la mayor parte £*? 
de fu infantería , matando a 
muchc>53pero el Marques ma? 
do,q le fufpendicfle efta cruel-* 
dad , y  traxeffen prefbs lo f 
principales,y cxecutadolo af$f 
vino entre otros el Capillo 
Pindó , qqe aviendo férvido 
mucho tiempo al Emperador, 
y  robadole las pagas de los ío li 
dados,fe paíso al Rey de Fra-; 
cía 3 y  el Marques le mando 
ahorcar con otros algunos de 
las Almenas de efta Villa.

22 Dexo el Marques guar-* 
nicion en Aybola, con el Ca? 
pitan Otton,y fimo con íuCá- 
po , y tomo el Caftillo de Ja 
Columba,c6 pocadificuUad;y 
lo railmo hizo coljCoqujola,

y el
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y  el Pino,Lugares pueftos en 
Jas feltfas de Sena^y de alii fue 
a combatir a Belcaro, Lugar 
principal;y porque fe deferidle 
ron, y efperaronel affalto, fe 
pafso a cuchillo mucha gente 
de los vezinos- Pufo el Mar
ques guarnición en el;y paGá- 
do adelante con el Ejercito, 

Toma ¿eco* marcho la hondura de vn va- 
ÍS^Pi^y He,y defeubrio vn CaftiIIo,q 

llama de la Roíia,donde avia 
gente de guerra, bien proveí
da,para dcfenderfqmas el Ca
pitán no tuvo animo para efe 
perar al Marques,y fe riridib 
llanamente. Detuvofeaqui el 
Marques algunos dias,fortifi
cando el Caftillo,y pufo en el 
buena guamició. Tuvo aviíb 
ide vn gran focorro, que avia 
llegado a los Senefes, que el 
R ey de Francia embiavacon 
Pedro Stroci, y otros Capita
nes Francefes, que eran bien 
mencfter3para refiftir al Mar
ques de Mariñano,y a D  Juan 
Manrique, que con fu gente 
tftava ya incorporado en la 
del Marques,y otros muchos 
yalien tes Capitanes.

2$ Llego vnhobre,que fin
gió venir huyendo de la Ciu
dad* y dixo ai Marques, que

quería hablarle en íecrcto , y  
fue:quc fi quería tomar clC at 
tillo de la Chufe, que el fe lo 
daría en las manosjdtfeava mu 
choel Marques efto , y  fe lo 
agradeció al Soldado;y dibefe 
te encargo a Rodolfo Baglio, 
queefeogioquinientos Cava- 
Eos,y llevo configo al Conde 
Juan Franciíco,con otros cié- 
to;y vna noche fecretamente 
llegaron a la muralla del Cafe 
tillo,a la parte, que el Solda
do traidor les avia diebe^y co-i 
mo los del Marques hallaron 
la puerta echada, y abierta la 
Puerta del Caftillo, fin repa-; 
rar en nada,entraron por ella; 
diziédo;vi&oria,viftoria. An-

F n o r  deC

tes de entrar la puerta,alearon 
la Puente, que era levadla,y 
cerráronla puerta los de den
tro,que eftava prevenidos,de- 
xando a los del Marques en
tre la puerta, y el reftillo, en 
vna Plazuela,donde no podiá 
ir atras,ni adelátetteniá puci
tas en vna parte,para efto cier 
tas piezas de Artillería, q dis
parare» torperoéte, a monton, 
a aquellos pobres engañados, 
deftruyedo la mayor partery 
murib el Capitán Bagli6, her
mano del Prior de Capua,que

fer-
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ícrvia al R ey de Frácia,y fue de eftavan los enemigos for-*
el que vrdio efta tratcion.Mu- 
rib el Conde Juan Franciíco: 
y  Afcanio de la Corna,q avia 
^venido tras del,con cincuen
ta de los fiiyos,fue preíb.Su
cedió efto antes, que atnane- 
ciefTej y  viendo el dia,abricró 
los enemigos la puerta de el 
Caftillo, y íalicron hafta m il 
Infantes,y quatrocientosCa- 
vallos:y fueron cotra vna Va
dera de Pedro Pagoltofingui, 
que avia venido en rctaguar-; 
dia de los infelices muertos»1 
Arremetieron côtra ellary cor 
mo eran muchos,los hizieron 
retirar.Llego en fu íocorro el 
Code Bagno,c6 fu ayuda, re
bol vicro íbbre fus enemigos, 
y  les apretaron de modo,q les 
hizierohuir al Caftillo. Sintió 
el Marqués la perdida infeliz 
de íu gente;pero cofolofe con 
la venida à fu Capo de Chia- 
pin Vitello,quc venia deC or 
cega có muy buena gente,que 
traía de la Fucrçadc S. Flore
ció. Quifo luego el Marques 
vengarle de la tráicio,y orde
no vn Efquadron de gente 
bien armada, y  puefto él por 
Capitán,fue íobre vna Iglciia, 
llamada de la Obfervácia,d<>:

tífica Jos.EmbioIes a requerir,* 
que fe rindieíTen;noquifieroti 
bazerlorcon q fe les combatió,' 
y entraron los nueftros,y lo» 
paffaro a cuchillo.De aquí en» 
bio el Marqués al Capitá Leo-; 
nidas Malatefta a poner ordey 
y guarda en Piíajy fuefu de£; 
gracia,que andando poniendo 
en orden fu gente,los enemi-; 
gos le matar5  de vn moíquc- 
ta$o,y fe perdió en él vn gra 
Capíta: llególe íocorro alMar-í 
qués, q feria hafta quatro mil 
lnfantes,co alguna gente dea 
cavallo,y los CapitanesDona* 
to,Montepulciano,y Nincer-* 
cioIalto,con las qualcs fuerza*, 
fe hallava el Marqués,poderos 
fo para deshazer al enemigo.}* 

24 Fortificado el Marqués,* 
con todo fu Capo, de la otra 
parte de efte fuerte, aífomoy 
por vn gran llano,el Prior de 
Capua, q defpues de aver de-; 
(embarcado con fugete,junto 
a Piovino,avia corrido todos 
aquellos Lugares,y hecho mu 
cho daño. Tomo vn Caftillo 
del Duque de Florecía,llamar. 
doSearlino,d6de degolló mu 
cha,y muy buena gcnte;y to  ̂
mando el camino para Sena,\

a



430
a juntaríc con Pedro Stroci, 
fo hermano, iba abraíándo la 
nerra-Un labrador, viédo que
mar fu caía,tomb vna eleopc- 
te muy larga,y bien cargada,y 
íncarb contra el Prior,q cfla
va algo apartado de fu gente, 
y dible có la va’a por los pe
chos,có tanta fuerza,que p at 
fandole de parte a parte,llego 
la vala a dar a vn Sargento,q 

 ̂t venia junto al Prior,y ambos 
3‘i  ior de C a- cayeron de cfte golpe muer- 

tos;y el labrador,corriedo, fe 
cntrb en el Fuerte del Mar
ques,y fe tfeapb de quatos le 
feguian. Supo el Marques la 
muerte del Prior, y penfando 
Coger el Exercito eócrario fin 
Cabera, lo acometí?), pero fin 
efefto; porque fe pulieron en 
perfeña defenlajy Pedro Srro 
ci governo por íu hermano 
«1 Prior,y recogió fu cuerpo, 
que enterro en Sena, c5  toda 
hoíiórificécia.Hecho cfto,co
gió la mejor gete,que tcnia^ 
'filió de Sena corra Pifa,hazie- 
do grande cftragorhuvo algu
nas efearatrvuja^y muertesjto 
too a Monteca'inijPeíquia, y  
Mótecarlo,y diblabuelta pa
ra Lúea,dolé hizicron proví
nonos de vituallas.Nofc detu

vieron mucho, porque íupíc  ̂
ron,que el Marqués de Mari
nano venia en fu feguimiéto, 
à cuya caula Pedro Stroci,mu 
dando nuevo defignio, huvo 
de dar la hucha la via de PiftcH 
ya. El Marqués le entendió,y; 
fe adelanto,y cntrb en ella, y  
la defendió valerofemente; y, 
no contento con etto, figuib 
los enemigos hafta las puertas 
de Sena; y Pedro Stroci pafsb 
à Montalquinojdoicavia de- 
xado fus Vanderas,con la de
más gente, que tenia.Como el 
Marqués vio,que no avia po
dido venir à las manos con el 
enemigo, determinó embeftir, 
por la Puerta Romana,y qua«* 
do eftava para dar el aíTalto,lIc 
gb nueva de que Pedro Stroci 
fe avia reforjado de gente, y  
que eftava en animo de dar fo- 
bre ladclMarquésjy como e t  
ta era inferior en numero, y  
eftava fatigada> dtfiftió delaf- 
falto,y fe retiró à fu fuerte;y 
Pedro Stroci,vitto fu Capo,y 
ño queriendo quedar dentro 
de los Muros de Sena, fe!ib, y  
dió en la gente,quc guardava 
la Aba ha de Santa Bonda, fa- 
licron los Francefcs à cfcara-; 
m j caramas elMarqiués los en-;

cer*

aa
m mi



AH
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te los Murosjy vn Fracés ani- 
moío, tomado vn liento rolla
do a vna Pica,entretuvo a los 
Fracefes,gritando en laMura- 
IhiStrociyStroci] franciaJFran- 
áayf por mas que los delMar- 
qués le tirar&jno leacertb va- 
la alguna,y con cfto pudo lle
gar Pedro Stroci,có gran par
te de íu gétc,en fu íocorroj y  
cftádo muy apretado el Mar
ques,llego D.Juan Manrique 
de Lara,con fu gente,y con el 
D . Juan de Luna, Cavallero 
Aragonés,hermano de D.Pe- 
dro de Luna,Códc de Mora- 
ta,Virrey,y Capitán General 
del Reynode Aragó,en aquel 
tiépojy D.Luis de Lugo, Ade- 
látado de Canaria,y otros C a
balleros,y Capitanes. G& eííc 
locorro quedo muy bié puef- 
ta la parte del Marques, y fe 
pudo refiftir la gente de Pe
dro Stroci^travbíc entre ellos 
vna recia,y porfiada efearatnu 
5a,peleando vnos,y otros va- 
lerofamentC'jpero los Francc- 
fes cedieron a lo vltimo a los 
Efpañoles,y Florétines,y bol- 
vieró las cípaldas los que cfta- 
van dentro en Bqda,vicndofc 
dc$áparados,fc rindieron,y el

taleza.Ganaró los Francefes a 
Foyanojy el Marqués loíupoy 
y determino cobrarlo 5 y conr 
increíble brevedad fe puíb a 
dos mil'as del enemigo, y  fe 
alojo en Marchano.Aviíaroni 
al Marqués>que fi quería ver 
el fin de fus enemigos,tomafi 
fe los caminos de Mulin,y Ra; 
polano,entcndierólo los Frá- 
cefesjy por evitar efte peligro; 
determinará dar la batalla, $  
era lo que al Marques perfua  ̂
dia D. Juan Manriqucjy por 
alagarle, y  perfuadirlc, le dib 
vna copa de oro, en nombre 
del Celar, comé^andofc ya a 
travar entre ellos la batalla 
Quería el Conde Gaya§o,qu* 
eftava en laCiudad,aíIcntar la 
Artillería de tal fuerte, que 
jugándola pudieffe ayudara 
los fuyos, y  dañar á los de el 
Marqués. Vieronfe los Impc-; 
ríales,y Floretines muy apre* 
tados en cftc Alojamiento de 
Marchano, porque el cncmi* 
go era fuperior en fitio,y g &  
te, y  tenia pronto el locorro 
délos Senefe$;y el Duque de 
Florencia andava muy floxo; 
y  aunque eferivibal Campo* 
dando difculpas, fe le refponi

dib,3*
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dio, apretándolo mucho,dan
do cuenta de todo lo fucedi- 
do ,  y pidiendo fo afsiften- 
cia pronta, y efectiva,con to
do lo neceflariojy fue tan im
portante cfta reípuefta,que el 
Duque de Florencia acudió 
con dineros,gente,y baftimé- 
to, de fuerte , que fe mejoro 
mucho el Capo» Ayudo tam- 
bien mucho vna defgracia, 
que ocurrib en el Campo de 
Stroci, y fue: que vn Solda
do de los PriGoneros de la 
parte Imperial,con el fecreto, 
que pudo , pufo fuego a la 
pólvora, y municiones que 
tenían ; y fue tan grande el 
eftrago,quc hizo,que los Fía
teles defmavaro muchojy Pe
dro Stroci lo Gntio tanto,que 
hizo pregonar,que qualquie- 
ra,que tuvi^fle prifionero, lo 
thataffc luego: y  afsi, con in
humana crueldad , mataron 
infinitos inocentes Soldados, 
y  Capitanes prefos,y también 
Ciudadanos leales, y  muge- 
res, fin piedad alguna: y  de 
íaqui tuvo principio la venta
ja de el Marques, y ruma de 
Stroci,que co alternado Mar- 
fe avia jugado tanto tiempo.

¿5 Pedro Stroci,apreta

do,anima fu gente,y fcdifpo- jÍdlc, 
nc para vna batalla; y  viendo 
el Marques ¿ que hazian cara Rcfnclvcfeíĵ
• • a*f* f  c*» vifjij.r
los enemigos , dilpuio, que 
Don Juan de Luna,con íu hi- U 
jo Don Diego de Lnna> con 
]a$ Compañías de Efpañolcs, 
y  fu Capitán Enrique de Ef- 
par^a, y  otras Vanderas de 
Tudefeos, diera labuelta por 
detras de vn Montecillo, de 
donde baxaflén a vn gran lla
no,como lo exccutaron,y to-( 
marón las cípaldas al Enemi-; 
go.Aun no eran aquí bien Ucj 
gados,quado el Marques cer-; 
ro reciamente con los con
trarios; los primeros que acó-; 
metieron,fueron dos Compa
ñías de Soldados vifoños Es
pañoles,los quales,fin orden, 
ni concierto, no cuydando 
de fu General,ni Capitanes,íe 
rebolvieron con los France- 
fes,y les dieron tal mano,que 
en breve cípacio matará mu
chos de ellos. Era Coronel de 
los Efpañoles D.Juan Manri
que de Lara,cl qual,viendo íu 
gente embuelta con fus Ene
migos,entrb peleando, como 
valiéte Cavallero,y lo mifmo 
bizieron muchos Capitanes,y 
Soldados Florentincs,y Efpa-

ño-
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ñoles, que apretaron tanto a 
los Franceícs,que empegaron 
a bolver las eípaldas} y perdi
do Pedro Stroci, mando,co- 
mo dieftro,y aftuto Capitán, 
que todos los fuyos fe repar- 
tieflen,yquellegaffena hazer 
vn cuerpo,en vnaMontañue- 
la, para tener mayor defenía. 
Hízieróefto,con grandifsima 
prefiera, y el Marques huvo 
de governar íii gente de otro 
modo. Hizofe fuerte Pedro 
Strocial pie de la Montañue- 
Ja,y la noche fufpcndio la ba
talla; y  en efta % o n  llegaron 
al Marques el Duque Paliano, 
Marco Antonio Colona, con 
mucha, y muy elcogida gen
te} el Señor Camilo, con tre- 
ciétos bombres}Federico G6- 
zaga, con mucha Cavallcria} 
Chiapin Vitella,có otros mu
chos Principales Capitanes} y  
al orrodia de mañana, llega
ron Gozadino, y  Juan Veca- 
ro: de fuerte, que las fuercas 
del Marques fe aumentaron 
mucho. También acudieron* 
en favor de Pedro Stroci, 
Monfiur de Term es, con 
otros muchosCapitanes,y íol* 
dados} de fuerte, que cafi. era 
fuperior el Campo de S trocí

al del Marques. Pufoíeen or* 
den para bol ver a la batallarre- 
partió fu gente en tres Eíqua- 
drones; dib el vno al Conde 
TheophiIo,cIotroa Moníiut 
de Termes, y  el quedo c& el 
tercero.Mando poner todaíii 
artillería en lo alto de vna cucf 
ta, elcódida entre vnas viñas, 
de modo,que defdc allí pudicf 
íen hazer daño a fus Enemi
gos. Animb los fuyos,y esfor- 
$b,que rompicíTen para tomar 
la viade Sena.En empegando 
a marchar,feliero los del Mar-; 
ques a dar en ellos,y losreci«* 
bieroncon tan bucnfemblan- 
te,que los bizieron detenen; 
viendo efto elMarqucs,man
do,que vn Efquadron,enquc 
avia veinte mil Infantes,y tres 
mil Cavallos, y  con ellos D 3  
Juan de Luna, y  otros CapH 
tañes Eípanolcs,fucilen a tow 
mar las efpaldas ál Enemigo,* 
atraveíando por encima de 
vna Montañuela,y fcexccutb 
afsi Con gran diligenciajy vté- 
doíc acometidos, juntaron los 
tres Eíquadrones, y pelearotl 
con tal animo, que puñera etf 
cuydado al Marquesjpero mo 
vio coh vn Eíquadron en fa
vor de losfuyos¿y apretó tan¿ 

* tOjs
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4:0 , qüe ya no fe veía el 
esfucr^  de antes* Conocio 
Pedro Stroci fu perdició;pues 
n o  baftavá fas vozes para de
tener, y concertar fu gente: y 
havo de hazer lo que los de
más, que fue tomar el cami- 

'no de Sena.Retiraronfcalgu
nos de losFrancefesa vn Lu- 
garjquefe llamava el Pozo;el 
Marques mando parar los fu- 
yo s,y  quedcxaííen el alcance, 
hafta otro diasque peníavadar 
gloriofo fin a efta Jornada* 
L os vnos, y los otros fe alo
jaron,y fortificáronlo mejor 
que pudieron*,y llegaron efta 
noche en favor de los Fran* 
ccícs,rnuchosGrifbnes,y otras 
gentes, que dificultaro fobra- 
do la viftoria , que el M ar
ques tenia por cierta.

26 Al otro dia por la ma* 
ñaña el Marques mando ha
zer mueftra de fu gente;y lo 
mifmo hizieron los contra- 
rios;hizo el Marques tres Ef- 
quadrones,cl vno tombChia- 
pin Vitcllo;el otro el Duque 
dcGabano, Marco Antonio 
Co]ona;y el tercero tomo pa
ra si, repartiendo la Cavalle- 
ria cala Efquadron. Vitcllo 
acomctibcl primero: la bata-

llafeencendíb reciamente; y 
feñalaronfe en ella los Efpa- 
ñoles, como en todas. Mato 

~el Capitán Enrique de Efpar- 
ça , por íii cfpada, al Conde 
Ungaro, que era vn valiente 
Soldado, y  hizo gran falta à 
los fuyos* Cerro luego cl C o
de Theophilo con el fegundo 
Eíquadron de los Enemigos, 
en favor del primero,y hizie
ron mucho daño,mas no lie? 
vavan ventaja.Acometió Pe
dro Eftroci con el refto de fu 
Campo contra el Marques de 
Mariñano ; de fuerte, que ya 
Jos feis Eíquadrones,tres conr 
tra trcs,pclcavan con el vlti- 
mo eftrago.Don Juan de Lu
na,y fu hijo Don Diego, de- 
fempeñavan valerolamentefu 
valor,y fe nombre ; pero fue 
fu defgracia tal, que al llegar 
rompiendo por losEncmigos, 
cerca de los muros de Pozo, 
de ellos difpararon vna pieça 
de Arcillcriaque acertó à D o 
D iego, y  le hizo pedaços, à 
vifta de fu Padre,con tal hor
ror, que la mífma íangre de fu 
hijo le baño las armas,y la ca
ra, como quien en el vltimo 
lance bolvia à fo Padre fu va- 
lor,por trofeo en aquel acafo,

dan:

AH
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dándole el íuccflb en rodro 
con la muerte. Declaróle la 
v iso ria  por el Marquesiy Pe* 
dro Strocihuyo, dexando la 
mayor parte de los fuyos prc* 
ios,y muertos.

27 R oto,y  perdido Pe
dro Stroci,recogió qu ¡nietos 
Cavallos, con Arcabuceros á 
la grupa,y paísb huyendo por 
la polla, la buelta de Lu fina* 
no;y como el Marques no lo  
hallo en Pozo, lo figuío halla 
Lufiñano,y lo litio con cftrc- 
cho cerco.Y qqcriendofe en
tregar los Naturales, Stroci 
los entretuvo,hada que fin íce 
fcntido,íe íalio por vna puer
ta faifa de el Cadillo , y  £e 
& c  á largas jomadas á Fran
cia; y los de Lufiñano fe rin- 
dieró al Marques. Juzgo ede, 
que Pedro Stroci edava heri
do en el Cadillojy quando vio 
la burla,quilo ahorcar a todos 
losNatorales;pero averiguan
do , que ellos también avian 
fido burlados, los perdono; y  
pafso con fu campo, y  fe pufo 
fobre Sena, apretándola recia
mente con vn largo, y  edre- 
cho litio,que duro hada el dia 
veinte y dos de Abril del año 
{le mil quinientos cmqucnta

y cíncojcuya nocieia fe antici
pa por transición nccefiaria, 
en no dextr dclpcdaci la cfta 
cmprefla.Y los tratos de la en
trega le reduxeron a la fiidan- 
ciafiguicnte.Quc los de Sena 
queden perpetuamente en la 
protección,y amparo del Im
perio. Que el Emperador no 
edifique fortaleza en la Ciu
dad, fin Voluntad de los Ciu
dadanos. Que le derriben los 
fuertes,queleban hecho en la 
Ciudad.Qyc tenga el Empe
rador prefidio en la Ciudad 
de la gente que quificte,y que 
fea a fu coda. Que el Empe
rador pueda ordenar la forma 
y  citado dcScna,para que que
de como quificrc. Que 1c les 
perdonan á los de Sena los de-; 
li£tos,y exceíTos,que han co- 
metido;cxcepto.a los que fue
ren Vafallos del Emperador, 
y  han edadoen la Ciudad, y  
han tomado amias contra ¿1; 
Que los Francefesfálgan con 
todas fus armas,topa,y haga- 
ge libremente , y  paíTen con 
eda feguridad por Florencia.- 
Hechos cdos paitos entrará 
en la Ciudad por el Empera
dor,dos mil Efpañole$,y filie 
ron los Francdes,Italianos,y

Entfrgi de Se»
03» y ÍUi p4¿lo*



Ciudadanos,que no quiíicron pobre Soldado,llego à la hon- 
qucdarfc.Iban con el Capitán ra de General de grandes 
CornelioBentibolla quinien- Exercitos, confiante fiempre
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tos Franceíes,cnarboladas las 
Vandcra$,tocando los Atam
bores , y las mechas encendi
das : y hizicron al Marques 
grandes cortefias,cjue las cor 
rcfpondio todas. El de Mari- 
tíano pufo fu Campo fobre 
PuercoHercules, donde eftava 
Strocí, mas no fe quiíbdexar 
cercar,y buyo de el. Comba
tieron la fortaleza, ayudando 
Andrea Doria con fus Galc- 
ras*,y fe entro en Junio de mil 
quinientos cinqucnta y  cin
co: y por orden de AndreaDo 
ria fe corto la cabera a Geró
nimo Fufco. Rindiéronle to
dos los Lugares de la Seño
ría de Sena; y el Emperador 
mando, que la governaffc el 
Cardenal Don Francifco de 
Mendoza.

x8 El Marques de Mari
narlo bolviba Florencia,don
de el Duque , y  toda la Ciu
dad le recibieron con gran 
triunfo,coma fus hechos mc- 
rccianvFue Jacobo Mediquín, 
Marques dcMariñano, Vno de 
los fenalados Capitanes de fu 
tiempojy por fu valor, de yn

en el fcrvicio del Celar, y  mu- 
rioen Milan el año de mil 
quinientos cinquenta y  cin-; 
co,alsifHcndo en fu entierro, 
que lo fue en la Iglefia Ma
yor , el Duque de Alva, con 
toda la Nobleza de la Cuxi 
dad*

2p Avia mandado el Em
perador à Don Pedro deTo-! 
ledo,Virrey de Ñapóles,que 
vinieífe íbbre Sena: y querien
do hazer la Jornada,le dio vna| 
recia enfermedad,de que mu-; 
rib en Florencia,en caía de fu 
Hija la Duqueía, y  lefucedío 
en cl Eliado, y  Oficio fu Hijo 
Don Garda de Toledo. Fue 
Don Pedro, por fu mugciy 
Marqués de Villaftanca $ por 
fu valor, Comendador de 
A zgava, y  Virrey de Na- 
polesry por fu Nobleza de las 
primeras de Eípañarcuyo elo 
gio nos lo quita de entre las 
manos, el repetido nombre* 
que en todas las Hiftorias 
abulta j y  en la Real Sangre 
de Efpaña, y  Francia, fe 
enlaça. Era hombre de gran 
autoridad ; peto tan rígido^

AH
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jaSui. <luc cn &  Govicrno mando 

mas el temor , quela volun
tad. Sirvió mucho al Empe
rador 5 ennobleció a Ñapó
les , con Edificios, y  Fuen
tes : Fortifico el Caftillo de 
San Thclmo; y  murió el año 

JtNap̂ r7 de mil quinientos cincuenta 
y  tres 5 cuya muerte íe pone 
aquí, por concluir la Vida de 
efte cfclarecido Héroe de vna 
yez*

30 Efte fue el fin de la 
Guerra de Sena, en que cul
paron tanto a Don Diego de 
Mendoza , aunque fin ra
zón ; pues el aver fabricado 
la Fortaleza , fue la caufe de 
la indignación de los Sene- 
fes , que aborrecían el yugo 
Efpañol. Como el Duque de 
Florencia hizo el gafto prin
cipal de efta Guerra, y el 
Marqués de Mariñatio fue el 
General de íu G ente, llevó 
efte el nombre de la V i t o 
ria; porque como fe dize co
munmente > efto es a gufto 
de quien paga ; mas porCar* 
tas de el Pontífice ¿ Empera
dor , y Rey fu Hijo , confe 
ta aver (ido Don Juan Man
rique de Lára el que hizo 
mas en efta EmprefTaj y a

quien dieron las gracias de 
efta Viftona: que entre los 
Efpañoles todos la merecrc  ̂
ron,y todos la ganaron,

31 Tomado Tripol por 
Sinam , T u teo , dió buel- 
ta con fu Armada a Confe 
tantinopla; y el R ey de Fran
cia, queriendo invadir a Ña
póles, embió a Aramon por 
íix Embaxador a Conftanti- 
nopla, pidiendo al Turco la 
Flota, que avia traído Si
nam fobre T ripol, para ir. 
contra Ñapóles: ofrecien
do tener, para quando lie- 
gaffe fobre aquella Ciudad 
Vn Exercito de veinte mil 
hombres de a pie, y  a ca* 
vallo. Solimán fe refiftia, 
no creyendo en las palabras 
de el Rey. Aramon repli
có a Buftan, y  a los otros 
Baxas, que no íólo el R ey  
íu S eñ o r, mas Don Fer
nando de San Severino,Prin
cipe de Salerno , que fe avia 
pafládo a Francia , y otros 
Señores, y  Pueblos de aquel 
R cyn o , juntarían Exercito/ 
porenetrtiftad de el Virrey, 
Don Pedro de T o led o , y, 
aborrecimiento de los Efpa-; 
ñoles i que a fu dcípecho, y  

f  def;
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deshonra, mandavan aquel 
Reyno. Solimán entonces lo 
concedió , aconfcjado de los 
Baxas, que tenia íobornados 
el Francés, y Dragut;mas fue 
condición, que coda la gente» 
ropa, Naves, y Artillería,que 
fe tomaíTe , fuelle fu ya. A r
mo, pues,Sinam, a cuyo car
go eftava la flota , ciento y  
tres Galeras, quatro Galeotas» 
y Fuftas, y dos Maonas de 
Municionesrcon las qualcs, y  
con tres Galeras,que avia lle
vado Aramon, partió de Ga- 
lipoli. En paffando la Morca, 
que afsi eftava mádado, abrió 
la Inftruccio de Solimán, que 
dezia : ayudado á los Fran- 
cefcs, con el Exercíto, y  Ar
mada, que cftavan fbbre Na- 
polesjy que imbernaflen don- 
de ellos quifiefsé. Afsi que lle
go a Rixoles, en principio de 
efte año mil quinientos cin-. 
cuenta y dos , y faltaron en 
tierra muchos Turcos; y los 
Italianos, y Francefes de Ara
mon » pulieron fuego al Lu
gar, porque lo hadaron de-, 
fierto; y aquellos Francefes 
cogieron algunas hombres, y  
los vendieron a los Turcos. 
Pafso Dragut a hazer daño en ■„
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Mecina, con doze Galeras; 
mas hizo poco mal,por la Ca- 
valleria , que contra el ía!io. 
Huvo en Ñapóles jrande al
teración , quando vieron fo- 
bre si toda la Armada T u r- 
queíca,que no paro hafta Pro- 
gita: Isla donde reposo dozc 
dias, afsi por efperar al Prior 
deCapuaLcon Stroci(de quié 
ya fe ha referido fu muerte,en 
efte año,aunque en diferente 
tiempo.)No fe arrevib Sinam 
a echar gente en tierra, po? 
ver , que D. García de Tole
do andava por la Marina, con 
muchos Cavallcros; por lo 
qual embio diez y ocho Gale
ras á mirar , que avia ctí Na-¡ 
polesr con quienes efearamu- 
50 D . Bcrcngucr de Rcquc-i 
fens , con fus diez Calerás; 
Quexofe mucho Sinam de el 
Rey de Francia, y  de Ara
mon , que no le tratavan Ver
dad. A  ramo dezia,que no po
día tardar León Strocijy que 
fi tardava,era huir de Andrea 
Doria,que tenia fuerte Arma
da; y que víendofe tomada el 
pafíb por e l , no fe atrevia, 
por traerla cómenos pujante; 
pero que en viniedo,fe levan
taría el Reyno por el Princí-

AN.
m d u l

F lo ts  del T u r 
c o  íob re  Ñapo 

leí»

£c
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pe de Salerno * que Venia con 
c]] y que pues traía fu Flota 
falta de baftimento, quefuef* 
fe à Tolcn, donde el R ey dé 
Francia daría todo lo necefía- 
rio. Sinam, aunque Contra el 
diáamen de D rágut, fue à 
tomar agua à Efoauli: los qué 
falicron à tierra, vieron Van* 
deras de Francia en Traye- 
to, que peníando los vezino s, 
que llegando el Turco , íe 
rebelaría todo el Reyno , las 
avian puefto, por gánár hon
ra, y alguna franqueza 5 pero 
Sinam robb mugeres , y ni
ños, y laqueo el Lugar, ayu
dando los Francefes : digno 
caftigo de los lifongeros. En 
T  errácnina,y Sermoneta,die
ron provifionés 3 y  fabiendo 
Sinam , en Hoftiá, de Vnos, 
que prendió,que Andrea D o
ria avia falido de Genová>con 
treinta y nueve Galeras, para 
tomar, en la Eípecic, dos mil 
Todefcos , para guarnecer à 
Ñapóles, fe bolvib à Ponça, 
Isla defpoblada, por cogerle 
à fu íalvo; porque dezia Dra
gue ,  qué avia de paíTar por 
allí 3 compufo, y  reparb fu 
Armada > y pufo como en 
celada muchosenla Palmero-

la, y otras Islas cercanas* V i
no, pues, Andrea Doria,pre
guntado por la Armada Tur- 
quefea; y fupo én Hoftia, co
mo avia buelto a Ponca: Tun- 
to fu Conícjo con Don Juan 
de Mendoza, que llcvava las 
Galeras de Efpáña , Antonio 
D oria, Marco Genturion, y  
otros.Huvo varios pareceres, 
pero íe ajuftaron eti que fe 
fuefle a Ñapóles, defviando- 
fede las Islas 3 pero , o por 
culpa , o ignorancia de jo$ 
Pilotos, o por no creer , co
mo fe dixo , que los enemi
gos eftuvieíTcn álH, fueron 
drccbos a las Islas. Aísi que 
llegaron h dos leguas de Port-* 

fin ver nadá,paffaron ade
lánte , burlando del temor; 
que íe avia tenido 3 pero te
mieron luego de veras> por
que ántes de inedia noche, 
como hazía luna, vieron qué 
los enemigos, con doze Gá* 
leras, acola van la Granada de 
Efpaña,qüc iba repagada.Don 
Juan de Mendoza, que vib la 
perdición,tuVofe a jaMar,re- 
cogiendofus Galeras,aunque 
le mandava feguir la Capita
na. Tomare los Turcos aque
lla noche dos Galeras,con po*

Pi#nci»cntrtf 
de A n d rea  D o -  
r ia c o a  S in a m , 

Tur»*

ca
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ca fucrça 5 y quatro cn la ma- Acofta,. Obiípo de Olma : y

Cafamìcnto de 
la Infanta Do
n i Juana con cl 
Printipe Don 
Jur.ii de Poreu
se

aiana, fin refiftencia. Dragut 
quilo ímbeftir vna Galera de 
Eípaña, dicha Santa Barbara, 
que no figuib à fu Capitana: 
Combatieron vn gran ra
to, ambas à (olas, y  yà la Ef- 
pañola tenia à la otra rendida, 
quando fobrevinicró dos Ga
leras Frúncelas,que la vencie
ron: y  afsi quedo có las otras 
íéis, en poder de los Turcos} 
los qualesíé tornaron à Pon
ça, y  luego à Progita, triun
fando de Andrea Doria. Pat- 
foró por Capri,y por el Faro, 
fin mas aguardar, por no te
ner quecomerrcó efto íé bol- 
,vieron à Confiantinopla. A n
drea Doria,y todos los otros 
Capitanes,ib jútaron,y bolvic 
ron à Cerdeña,y de ai à Ge- 
nova;de alli llegaron à Napo- 
les;ni con opinion,ni con ale- 
griarque las fuertes de Andrea 
Doria con los T  urcos,abultan 
mas en la fama, que cn el fu- 
ceífo: porque íé dizcn mejor 
que íécxecutan.

32 La Infanta Donajua- 
na,hi ja del Encerador, pafso 
efte año à calar à Portugal co 
el Principe Don Jaan 5 y  le 
acompañaron Don Pedro de

Don Diego Lopez Pacheco, 
Duque de Eícalona^Luis Be- 
ncgasjApolcntador Mayor: y 
Lorenzo Perez, Embaxadoc 
del Rey de Portugal. Reci
biéronla en Caya el Duque de 
Abeyro , y  cl Obiípo de 
Coymbrá} y con toda folem-i 
nidad, y  grandeza íc celebrò 
ella Boda.

33 Partieron de Efpaña 
piara el Concilio, que iè cele
brava cn Trento, Donjuán 
de Samillan, ObifpodeTuy; 
Don Alvaro de la Quardra,; 
Obifpo de Benola,en el Rey- 
no de Napoles}Don Juan Fer
nandez Tem ino, Obifpo de 
Leon}Don Martin de Ayala, 
Obiípo de Guadix} Don Juan 
de Sa la zar, Obiípo de Lacia- 
no, cn Ñapóles 5 Don Fran-; 
ciíco de Salazar,Obiípo de Sa- 
lamina;Don Francifco de Na
varra,Obiípo de Badajoz}D3. 
Juan Bernal Diaz de Lucu, 
Obifpo deCalahorra;Don Pe-, 
dro Guerrero, Argobiípo de 
GranadajDon Gutierre deCa- 
ravajal, Obifpo de Placcncia; 
Don Galparjobrc,Obiípo de 
Scgorvc} Don Chriftoval de 
Sandoval y  Rojas,Obifpo de

Ovie-

an.
MDUI.

Périmas de el 
Concilio ¿4 
Trento,
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OvicdojDon Franciíco Man
rique,Obiípo (Je Oreníe;Don 
Pedro Aguftin , Obifpo de 
Hueíca; Don Juan de Ponie
ra,Obifpo de Cafte]lamar,en 
Ñapóles; Don Juan de Mof- 
coíb, Obiípo de Pamplona;D. 
Gaípar de Acuña, Obiípo de 
Segovia; D. Franciíco de Be- 
¡nayides ,  Obiípo de Mondo- 
ñedo; Don Fernando de Loa- 
zas, Obiípo de Lérida; Don 
Juan Juvino,Obiípo de Gónfi 
tantino,titular, y  Catalan; D. 
Juan Merlo,Portugués,Obif
po de Algarbe ; Don Pedro 
Ponte,Obiípo de Ciudad Ro
drigo; D. Antonio del A gui
la , Obiípo de Zamora; Don 
Eftevan de Almeida, Obiípo 
de Cartagena ;D. Pedro Acu
ña, Obiípo de Aftorga ;D on 
Luis Cola,Obifpo de Ampu- 
rias;Don Francifco de la Cer
da,Obiípo de Canaria,murió 
en el camino, fucediole Fray 
MelchorCaño,Varón doñifi 
fimo,de la Orden de SatoDo- 
mingo;Don Francifco Pache
co,Obiípo de Jaén, eftuvo en 
el Concilio, y allí fue cieño 
Cardenal,y de allí pafsoáRo- 
m a ; Fray Bartolomé de M i

randa , Provincial de Santo 
Domingo , que de/pues fue 
Ar^obiípodefdichado de T o 
ledo, Fray Domingo de Soto 
de la mifma Orden ; Fray N*; 
de Ortega, Provincial de San 
Franciíco ; Fray Alonfo de 
Caftro de la mifma Orden; 
Fray Juan Regla, de laOrdé 
de San Gerónimo ; Alonfo 
Salmerón, doñifsimo , de la 
Compañía de Jcíus; el Padre 
Diego Layncz de la mifma 
Compañía; el D oñor Juan de 
Arce, Canónigo de Palencia; 
el Maeftro Gregorio Gallo, 
Cathcdratico de Salamanca;el 
D oñor Garóes,de Zaragoza; 
el D oñor Ferruces , de Va
lencia ; el D oñor Martin de 
Olave, de Vitoria; el D oñ or 
Franciíco de Toro , de Sevi-' 
Ha; el D oñor Medrano ,.de 
Garrion ; el D oñor Bclafco,; 
Jurifta; el Licenciado Bargas,: 
Jurifta. Efte año falleció en 
Florencia PauloJovio;en Fcr-; 
rara Lilio Gregorio Gira!do;y} 
en Salamanca Hernando Pli- 
ciano, Comendador Griego, 
todos tres Heroes literadifsi- 
mos de aquel figlo.

e
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Lib.III.de los Anales?
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D E  LAS CORTES D E  M O N Z O N  D E  E S T E  
Año de mil quinientos cincuenta j  dos ; y las demás coi 

fas de el Reino de Aragón ; j  Ciudad de Zaragoz>aK 
face didas enelmifmo 

Ano.

i ACeíarca Ma- 
gcftaddílEm 
pcrador Car
los Quinto,

Con« d* determino tener Cortes eo 
Monzon , a los tres Rey nos 
de Aragón, Cataluña, y  V a
lencia, en la forma aéoftum- 
brada j para cuyo fin delpachb 
Cartas de llamamiento, en él 
Lugar de Oznepontc,atréíh- 
ta de Marzo de mil quinien
tos cinqucnta y  dos; narrando 
ias caulas, que las motivavan, 
q en fuftanciaeran: los empe
ños de la Monarquía,y gaftos 
íüftcnidos;y venian encajeta
das las Cartas en la forma or
dinaria, con los nombres dé el
Emperador, y !a Rcyna Doña 
]uana, fu Madre ; y feñaib el 
dia treinta de Junio del m it 
mo año, díziendorque fu Ma- 
geftad Imperial,y el Screnifsi-

•“A

tno Principe, fu hijo Primo
génito,afsiftirian pcríbnálmen 
te. V  dcfpues de varios pro
teicos de Catalanes , y  V a
lencianos , le habilito la Per-, 
íhna de! Principe Don Pheli- 
f c ,  como le avia hecho el año 
de tnil quinientos quarénta y  
dos. Y  el dia Martes , cinco 
de Julio de mil quinientos cin- 
quénta y  dos (paira el qual d¡a 
Jas Cortes avian fido proro
gadas en la dicha Villa de M6-¡ 
zon )  fue el Principe D. Phe-; 
lipe á la IgJcfia de Santa Ma-: 
riadfe dicha Villa, llevando 1  
íu Camarlengo,el Egregio D. 
Artal de Alagon, con el Efto* 
que dtfnudo delante, con to  ̂
do acompañamiento,y íolcm- 
ílidad:Y fubio al Solio,y man-; 
do a Don Miguel Clicncntc, 
fu Protonorario, que lcyeíle a 
toda la Corte General , que

eíla-



Reyes Doña Iuanâ y D.Carlos. 44 j
e flava junta, la propoficion, 
que íu Alteza hazia, que to
da ella fe reduxo a narrar las 
Guerras, que el Emperador 
fu Padre, en Alemania, Italia, 
y  Francia , avia tenido en los 
años antecedentes,como que
dan referidas', y  las q avia man
tenido en los Mares , para li
b ra r las Coilas de Eípaña de 
la Armada Turquefca , que 
traxo Sinam , y  de el Cofa- 
rio Dragut Arraezjy los otros 
muchos gados en la manu
tención de el Concilio de 
Trcnto , que por caula de la 
Guerra de Italia , fe aviafuf- 
pendido por dos años ; y  era 
tan importante fu proíécu- 
c io n , para la extinción de las 
heregias de Alemania; cuyos 
Proteftores eftavan ya redu
cidos á paflar por lo  que el 
Concilio determinaré , en 
orden a la Religión; y  que en 
confideracion de el cftado de 
entonces pidia, fe hizieflc al
gún Servicio confidcrablé, 
que pudicíTe ayudar á tanto 
empeño; como lo flava de tan 
fieles,y liberales Vaíallos- 

2 Avicndo tenido íu A l
teza el Solio en veinte y  fíete

de Decícmbrede mil quinié-j 
toscinquentay dos,atendié-; 
do á todo lo referido en la 
propoficion; firvio el Rey- 
no de Aragón a la Gcíarea 
Mageftad de el Emperadora 
con ducientas mil libras Ja-: 
quefas: las ciento y  einquen- 
ta y  feis mil , en las Sidas 
dobles de tres años ; y  las; 
quarenta yquatro mil en! 
Geniales,  cargados fobre ef 
Genera!: y  firvio el Rcyno 
a fu Alteza , por Donativo ¡ 
graciofo, libre , y  efponta- 
nco , en veinte y  dos mil 
libras Jaqacías , en dinero 
de contado ,  por vna vez»' 
con grande exprdísioo de 
afc&o , y  defeo de lervsr 
mas , fi en los caudales de 
el Rcyno huviera mas capa
cidad. Y  hecho cfto, y  dita 
puertos algunos Fueros, y¡ 
años de Corte , que fe 
ven , y  exilien en el vo-j 
lumen publico de fus le
yes , le concluyeron eflas 
Cortes en la forma rcgu-J 
la r , y  acoftumbrada ,  prc- 
ícrvados los derechos de los 
R eynos; y habilitados todos 
losdcfectos, que en convoy
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cacion, y prorogaciones pu
diera aver ávido 5 y fe noitt- 
braron Pcríbnas para la adap
tación de los Fueros, rcfuel- 
cos por cada vno de los cua
tro  Bragos, con el ordéacof- 
tumbrado.

3 El Arcobifpo Don 
Hernando de Aragón, fue 
gran parte en ellas Cortes, 
para facilitar el Servicio ,  y  
lo  reconoció aísi el Principe, 
jpues lo llamo, dos vczcs,dcf- 
de Mongon; y  en treze de 
el Mes de Noviembre,decfte 
año , partib de Zaragoga , y  
llegb a diez y  íéis del raifmo 
Mes.

4  Elle año , el Argobif 
jpo Don Hernando ajuflb el 
orden de Asientos, y  modo 
ide andar en las Procefsiones 
las Dignidades , y Canóni
gos de Zaragoga, de manera 
que huvicra forma prelcrita, 
que obedecer, y feguir,fin al
teraciones voluntarias.

Jüoque deGan- J El Duque de Gandía 
co de Borjajvi Don Francifco de Borja, d et 
* ** & pues de aver eftado en Ver- 

gara, en Vizcaya, con los Pa
dres de la Compañía de Je- 
svs, y predicado, y. emplea-

i

doíe en los Santos Exerci- 
c io s, que fu Inftituto tiene 
prevenidos, llamo el R ey  de 
Portugal, para que fucífe á 
aquel Reyno a colas, que 
impomvan al Servicio de 
D ios, y beneficio de fus Sub-; 
ditos 5 y  partió en el Mes 
de Margo, de efte año, a dar 
cumplimiento a efte Encar

go-
6  El vltimo de Abril de 

efte año , al anochecer, en
traron por Zaragoga a Don 
Bernardo de Caftro , hijo 
baftardo de Don Phelipe de 
Caftro , y hermano de Don 
Pedro de Caftro. Prendióle 
en la Ciudad de Huefca Mo£ 
(en Burro , como ComiíTa- 
rio de el Santo O ficio , y lo 
traxo el propriq. Es efta Fa
milia délos Burros, en Huef- 
ca, muy honrada, y ha te-; 
nido Sugetos de Literatura, 
fin que el Apellido incida en 
defprecio alguno 5 pues el 
Maeftro de Nerón también 
íe llamo Burro , y  era com
pañero en el Magifterio con 
Séneca. A  efte, pues, M of
len Burro, en los años paf- 
lados, fiendo Oficial de el

Obif-

C afad e  D ficr, 
n ardo  de C a l. 
t ro  ,  p re f j cu 
la  Inquiltciciv
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Oblfpode Hueíca, Don Ber
nardo de Caftro lo pren
dió ¿ y  fe lo llevava a la 
M ontaña; pero viendo, que 
venia gente tras e l » lo fol- 
tb  , por falvarfe. Mandáron
lo  prender los Inquifidores* 
por fer cafado dos vezes ; y  
por aver muerto en vn dia 
quatro Familiares de el San
to O fic io , fin otras muer
tes , y  robos , que avia he
cho. El Ar^obiípoDon Her
nando de A ragón, aísi que 
fupo , que cntrava por la 
Puerta de la Puente de pie
dra , hizo que fueflen qua
tro Criados , con quatro 
Acbas, y  1c acompañafíen 
hafta la Aljaferia , porque 
le vieíTcn todos, y fe ate- 
mori^aflen los Malhechores; 
porque era razón , que íe 
caftigara, con la luz ,  a 
quien mcrecia el fuego, y  
avia delinquido en la fom- 
bra , yafsi le llevaron, yen- 
cerraron a donde merecía, y  
era jufto.

7  Sirvibfe a fu MageC-
- rad, efte a ñ o , de todas par-

cotí diez * .
ácidos. tes, con muchas, y  creci

das fumas de dinero. E lA r- 
cobifpo Don Hernando de

Aragón dib, partícufartiiett* 
t e , diez m il ducados, que 
entrego , en onzc de Ju« 
n io , a vn Criado de el Prin
cipe , quefe llamava Juan <$e 
Herrera.

. 8  PartíV°’ PUfiS> el P«ni «te*Prt* 
cipe Don Phelipe, por la
pofta , noche de San J u a n ;^ * * * 5 
y  a tres de Julio , á la me* 
dia noche, pafso por Za
ragoza , fin detcnerfe en Ca
ía de el Virrey , fino el ra-; 
to ,  que fue preciíb , para 
traerle los Cavallos; y fue 
aMon§on, donde el dia cin-í 
co de Julio, como fe ha dfc<t 
cho, hizo laPropoficion de 
las Cortes.

p En efte Mes bolvio á 
Roma el Cardenal Farnefio* . - . v i*titulaos .ana«
y  el Papa le admitió, y bol- nw* 
vib a todos los Farncfios los 
Cargos, y  Mercedes, quete- 
nian.

1 0  En la Villa d e  Mon- Muerte dr Dorf 

^on, a diez y nueve de Agofi ^ fod€Ar̂  
to de efte año , murió Don 
Aloníb de Aragón, Abad de 
Monte-Aragón, Arcediano 
de Zaragoza, Prior de Dará-; 
ca, hijo de Don Alonfo de 
Aragón, Arcobifpo de Zara
goza , y  hermano de el Ar^

*  $°-
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HDULcobifpo Don Hernando de íu muerte, porque era vno 
Aragon.Enterrbíc enMonte- de los mas generólos Cava- 
Aragon, en el Capítulo,don- fieros de fu tiempo. Difpufo 
de fe entierran los Abades, entcrratfe en el Presbyterio 
Fue gran Cortefenoj figuib de el Convento de Predíca
la Corte del Emperador mu- dores de la Ciudad de Zara- 
chos años; y  en las Guerras go^a; y  cncargb a fu hijo,que 
de Alemania, fue Hofpita- fi ganava la Baronía d e C a f 
lero Mayor de el Exercito. tro , lo trasladafien a Efta- 
Embiblo fu Mageftad a Po- dilla.
Jbnia, y  a Vcnecia ,  con di- íz  Qoando bol vio el 
verlas Embaxadas. Fue afi- Principe D.Phclipc de Mon- 
cionado a buenas Letras: y  £on , durmió en Sariñena 
murib de edad de treinta y  dia, y  medio, porque eftuvo 
jéis años. cn Mon^on dos noches fin

n  Murib también eñ dormir. De alli partió a la 
Mucncd*ci Mon^on, en diez de O clu- Ciudad de Zaragoza, y  fe 
i%coude d. ^   ̂D 0n Guillen Ramón de apofento en el Convento de á Zaragow. ' 

Caftro, de $b y de Pinos, Santa Engracia, de la Orden 
Vizconde de Evol* hijo de dé los Gerónimos, adonde 
D . Frantifco de Caftro, V iz- tomo información de los In-

D o s noches ef
tu v o  fin der-j 
m ir  elPriucip* 
c u  M ouzou.

Viz
tvoí.

conde de E v o l, y Deudo 
del Ar^obiípo Don Hernán- 
do de Aragón. Dexo vn hi
j o , y  vna h ij í ; el hijo fue 
D on Phelipe de Caftro , a

quifidores, y de el Prior de 
Santa Engracia,y de Fr. T o 
mas Eíquivel, y de otros, fo- 
bre la nominado de Jos Jue- 
zes de la Corte de el jufticia 

quien dexo heredero de fu de A ragón, que defea va ha- 
C aía, y de la Baronía , que zerla buena. Y  de aqui par* 
litigava con el Barón de la tio el Principe para Cafti- 
Lagutia. La hija fue Dona lia.
Leonor de Caftro , que ca- 13 En efte ano de mil 
so con D. Franciíco de Gur- quinientos cincuenta v  dos, ■ »»tj

_  * J  A.
rea,Governador de Aragón, confaltaron los Diputados de 
Toda la Corte íintib mucho el Re y no de Aragón , con

feis
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feis Abogados, que es lo que 
el Capitan de Guerra, avieft- 
do]a,b no aviendola en Ara
gon , puede hazer ; y  la ju- 
rifdiccion , que tiene , y  en 
que tiempo, y en que calos, 
y  en que Perfonas ; y  lo que 
los Diputados de el Reyno 
pueden hazer de los Dere
chos de el General, y vtíli- 
dad de la Caula publica : y  
todos los feis Abogados,con
cordes, reípondieron : que el 
Capitan de Guerra, no avien
do Guerra , no puede exer
cer Jurifdiccion ; y  que en 
tiempo de Guerra no puede 
víar de Jurifdiccion, fino tan 
folamente en las Pcríonas de 
la Guerra, y  colas deftina- 
das para la Guerra , fin las 
quales la dicha Guerra como
damente no la puede exer
cer. Y  por cfto el Capitan 
de Guerra no puede prohibir 
generalmente Jos Comercios 
de Aragón con otros Rey- 
nos ; porque la prohibición, 
generalmente c6cebida,com- 
prehende muchas colas, que 
no convienen à la Guerra: y  
no fe puede prohibir à los 
Áragonefes, que no entren 
Mercadurías, y  otras colas,

para provifion dé el Rey- 
no , aunque fea en tiempo 
de Guerra; y  que los Dipu
tados, por las Generalidades,' 
y  fu O fic io , pueden guiar 
las Mercadurías, que vienen 
al Reyno , y  a los que vie-- 
nen con ellas , manifeftan-; 
dolas, pagando derechos,con-; 
cediendo guiages, y  hazictn 
do Pregones.

14 Huvo cite año Pre-; 
goaes de guiage de Merca
durías , y  Mercaderes, y fe 
hizieron vnos Pregones, y  
revocaron otros; pero que
do la jurifdiccion reconoció 
da al Reyno.

iy fin ocho de Junio de 
eftc a ñ o , elcrivio el Rey- „ ,

1 ,  * P td e fe ^ a e

no al Principe Don Phclipe, g? el Inquifi*... . 1 1 dar General*
pidiéndole traxcílc fu Alte
z a , en fu Compañía, a las 
Cortes de Mon$on, al Inqui- 
fidor General, con los de ííi 
Confejo , por la gran nccef- 
fidad, que avia de laprefen- 
cia de eftos Miniftros* para 
remediar colas muy necef 
larias, y importantes a efte 
Reyno,

16 El mifmo día eícrí-
n o m b re  V i c e -

vio el Reyno , fuplicando al Ar"
Principe, nombraífe , en la
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Vacante ;  íjué ocurría de V i- 
«canceller, Pcrfona Aragón 
p e ñ  7 por fer tan conforme 
á las Leyes de el R eyn o , y  
bor la inteligencia, y  ma
yor expediente de los nego
cios de Aragón* mayormen
te teniendo en el Coníejo 
Supremo Pcrfona » con to
das las calidades necesarias.' 

Confulta foW 17  En las Cortes de M6- 
deí Jnftimde COn j  efte año * huvo gran-
AragoneaCor ,  n *  * * , . / * ,

des quemones , lobre ii el 
Jufticia de Aragón era Juez 
de las Cortes, tiendo Gene
rales ; y el Reyno confulto 
to n  fus Abogados, en orden 
a cfta Jurifdiccio; y tuvo ref- 
f>uefta cabal , entendiendo 
todos, que era peculiar Juez 
délas Cortes particulares, y  
Generales,el Jufticia de Ara
gón, cuya materia largamen
te trata, aviendola recogi
do de los mifmos Regiftros 
del Reyno, Gerónimo de 
Blancas, en fu Tratado , y  
modo de proceder en C or
tes , con la Angular circunf- 
tancia , de que fu Padre 
Martin de B !ancas, tiendo 
Diputado efte ano , promo
v í  la Coníulta j y el hijo, 
tiendo Chronifta, eferivio

el acertado Libro i  que tie
ne el R eyno , para la obfer- 
vacion,y regla de todas cftas 
dependencias de Cortes.

Eícrivib, efte ano, 
el Reyno al Duque de Al- 
burquerque , V irrey de Na- 
vara,para que oyeflen en jttti 
ticiaálos vezinosde Taufte, 
fobre la queftion, que tcnian 
con. los de la Val de Roncal, 
acerca de los mojones,y bue- 
gas,que avian entrado mas de 
cien patios mas adentro del 
Reyno de Aragón, para dexac 
patio libre,por dóde les pare-i 
cía,añadiendo fus Términos,' 
y  también refpe&ode la pri-; 
fiodeChriftovaldc Artieda,- 
Sugeto abonado, y  que por 
efta mifmacauíafe le detenia 
en N avarra, fin motivo, ni 
fundamento razonable*

19 Sobre el conocimien
to de vn Frao de Franciíco 
Seraton , huvo efte año yna 
difputa entre los Diputados, 
que reíidian en Mon^on, en 
las Cortes,y Martín de Blan
cas , Diputado, Ciudadano 
de Zaragoza,que refidia en la 
dicha Ciudad , en veinte y  
nueve de el mes de Noviem
bre de mil quinientos cin-i

cuen-

an.
mdu^

Al Virrey di* 
Navarra fobrq 
los términos 
díl Reyno.

Martin de Btí* 
ras, Diputólo, 
folo en «I Ceu*
ÍJíiorío dría;- 
de , tjücütl!i 
toca el coütfci' 
m íen w  de U*

Caulas*



cuenta y  dos. Efcrivib a fus tosde jtifticia, fe le refunde el af ‘pu“ dos 
Codiputados,dizicndoles,que drecho déla Diputación: y a  Juan Fec 
fegun Fuero, y Actos de Cor- que por cita razón le tocava ífeJedL,c6 
te i el Confiftorio no puede a Martin de Blancas el cono- 
mudarfe, ni íalir de Zaragoca, cimiento del ftao,con el con- dador Ma- 
fino en cafo de pede, y para fejo de los Abogados del Rey- ó“/.In 
durante ella; y que por efto ay no: y que las canias de él ni dro B?rro» 
facultad *de que hagan pode- fepodian tratar , ni conocer de Montea
res los Diputados aufentes á fuera del Gonfiftorio, que de- 
los que quedan; pero el que ve eftar, (menos en el cafo de ^  ĉ ta» 
refide en Zarago^  y aílifte al pede } dentro de la Ciudad de Evoi.DAfa- 
Confidorio, para todos los ac- Zaragoza. *0!

Juan de Al-

C A P I T V L O  V i l  S Í S t
cas. Miguel

W E L T A  D E L E M P E É Á D Ó t A  F L Á N D É É b  
Gifcrra cruel éntre Mauricio rj  Alberto 3 Guerra en Picardía 
entre Francefes ,y  Flamencos 3 Toma de Hefdin por él Francesa 
Toma dcTervana pin las Armas del Cefar,  y otros varios en* 
mentas entre Sabayas éy Francefes, con la toma de los Tur-*

; cosde Bonifacio, y  tratado del LÁfamiento del Principé
Don Félipe con la Reyna de Inglaterra. [
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X í i i

[Evantado el fitio mas Gente: con la qüal b o t 
de Aíezt dé Lore- vio á continuar Ja guerra  ̂que 
na^copio íc ha;di- el añopaílado avial hecho k 

IMr cho^pairibelEm** ios Obiípos de Norimberga, 
perador !d¿ Teombilla ■ para y de Franconia  ̂* írécuráron 
Flande&y manduque la Gen- muchos Señores Iconcotdar a 
te de Alberto 1 de Branden^ Alberto! con ellos Prcladosj 
burg quedaíTe en dos Campos mas no pudierón^aünquc ga& 
de Treveris y hada que les par taro» tres mefes de inítancips 
^aílens y hecha Ib p^ga * ¡pac* el Emperador> y el Rey de 
+tibAiberto,cargadodé mdne- Romanos, Viendo que d io  
da para Alemania -y levantó) no era poíliblc * (¿confedera-

ion



ron contra Alberto machos bre infame ha rompido'tresve* 
Principes con la voz del Im- zsesg quebrado la fe^jpalabra^ 
perio.Entraron en efta liga los j  que lo mifmo trata aora quar- 
de Norimberg, el Ar^obifpo ta vez, > cumpla lo que d iz¿  ,jf 
de Maguncia, el Ar^obifpo de fdga d la batalla , que en el 
Trcveris , y el Duque Mauri- Campo me hallara , y veremos 
ció , capital enemigo de Al* quien es el hombre* Bolvio con 
berto: Enrico , Brufvicano, efta brava refpuefta el Cava- 
Volfango, Gran Maeftrc de Hcro, que llevo el Cartel* y la 
Prufia, y otros* Nombraron dio a Mauricio, que fe fonrio, 
por General de efta liga al diziendo: Efto efperava yo de 
Duque Mauricio : y Alberto Alberto, que ha días* que con 
que la Tupo, antes que los Co- penfamiento de fer Rey de 
federados pudieren formar Alemania^raía affi álosPfin* 
Exercito/e pufo en Campana cipes * que no fon d f fijopi- 
con el íuyo,y entro por Bruñí- ftion: gloriándole de los que 
vich, Nonmberga , Pruíia, y le obedecen. Eftavan con Ai- 
Pranconia, que eran las tierras berto, quando llego efta Em- 
dc fus Enemigos, haziendo baxada, los que tratavan de la 
quanto daño pudo* Ya los pazs y viéndola impoííjble, le 
Confederados, y con ellos el dixeron: Si vo%! Señor,habíais 
Rey de Romanos,avian junta- de efta fuerte, que hazemos 
do fu Gente,y íalieron en buf nofotros aquí? Rdfpondio Al
ca del Enemigo, con determi- bcrto:Comed*y bebed,y idos, 
nación de aventurarlo todo y quando quiíierc¡s*Quifo Al
en vna batalla: y lo deíafíaron berto juftiftcarfu caüía con el 
íd Rey de Romanos, y el Du- Emperaddr,y £mbibÍc?VA Ga* 
ijud Mauricio, con Cartel pu- Vallero de loéfuyos, dirigido 
blico, feñalandole el primero a Enrtco Brunfvic, que efta va 

-día de Julio de efte año mil en la Corte, diícülpanflofedé 
quinientos cincuenta y tres: y aquella gucrra,y cargando to- 
a quien Ifevb el Cartel refpon- da la culpa de ella i  los Con
idio Alberto eftas palabras:D¿- £ederados*dizicndo:que tenían 
*zida Mauricio *quc capto bom- alterada á Alemania* y  que lo 

--- que

*50 LiWll. délos Añales.
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tilla, en 
uc fus ven 
do Albcr- 
,y M auri- 
mueito*

que hazian , era en defpreció 
de la Mageftad Imperial, y 
que ¿1 la detendia*gaftando fu 
hazienda, y aventurando fu 
Vida y que por cfto íblo pé- 
leava» El Emperador le ref 
pondib, que no eftava á cüen* 
ta de Alberto la Dignidad, y 
Mageftad del Imperio * fino íi 
la luya: que fi eri Alemania 
avia Rebeldes* que él los alla
naría: que dexafle las armas, y 
fc reconciliaífc con los Ale- 
manes * que era lo que mas le 
importava» No hizo cafo Al
berto de lo que el Emperador 
1c avia eícrito $ y paíTandóel 
Rio Vifurgio * fue contra Sa- 
xonia con tal preftezá * que 
Mauricio quedb admirado : y 
por mas diligencia que pufo* 
Oo pudo recoger la dente * ni 
efperar a que fc jüntaífc toda* 
porque Alberto íe avia adela* 
tado í y afli con la que tuvo* 
caminb en fu fcgüimientó á 
toda prlefía * por eftorvar Ió$ 
grandes danos* qué Alberto 
hariá eft Saxoniá * ñd avicridé 
quien le fucile a la mano» No 
podía el Valiente coraron de 
Mauricio íufrir * que Alberto 
fe lc cntraífc en fus tierras: c5  
que llegaron á juntarle los

dos Exercitos Alemanes en 
Vifürgio \ y a nueve de Julio 
fe pufieron en orden para dar 
la batalla,mejorándole en los 
pueftos*y orden de fus Gentes, 
como mejor Tupieron ? que 
ambos eran dieftros Capita- 
hcs. Hiriéronte primero con 
la Artillería * luego cerrb la 
CaValléria* y refolvieron Vnos 
con otros,peleañdó*como ca
pitales enemigos» Fue roto, y 
Vencido Alberto, y huyo de- 
(amparando el CámpOi Mau
ricio quedb tan mal herido, 
que acabando de defpachar 
vn Corteó al Obifpo de Bizi- 
burgi * eípiro en fo mejor de 
fu edad dé treinta y tres años: 
valcrofo Principe, y de gran 
corazón» Dexo vna Tola hija* 
quefc llamo Ana j y deípües 
Caso con Guillermo Naflau* 
Principe dé Orange. Cum- 
plibfe en eftbs dos Capitanes 
d  proverbio Efpañól,del ven
cido* vencido * y el vencedor 
perdido»

% Murieron en efta bata* 
lia con Mauricio, Carlos* y 
Fiíipó,hijos de Enrico Duque 
de Brunfvic» Alberto perdió 
cinco mil Cavallos , y efeapo 
huyendo la Infantería, Viendo

fu



Segunda ba
tallaba que 
file vencido 
Alberto fe- 
guada vez,y 
declaración 
coatí* él.

4 ? 2
fuddgracia, y la Cavallcria 
roca, íin pelear fe rindió, Tra- 
xeron á Mauricio , antes que 
eípirafle, cincuenta y quatro 
Vanderas de Infantería, y ca- 
torze de la Cavallcria, que íe 
avian ganado a Alberto s pero 
como los triunfos hazen in
mortales los hombres én la 
memoria* y no en la vida , ni 
logro efta, ni le alegraron los 
dcfpojos. Quedo Alberto en 
efta batalla quebrantado para 
fiempre , y Alemania libre de 
4 os Principes tan inquietos*! 
Al otro dia defpuesde la bata
lla, llegaron al Capo de Mau^ 
ricio quinietosCavallos Roe* 
míos , que el Rey de Roma
nos embiava , con otros fete- 
cientos del LanígraVc de He
lia. Sucedió a Mauricio en la 
Dignidad Ek&ordl., fu Her
mano Augufto: y eftava caía- 
do con hija del Rey de Dina
marca t y le pretendieron efta 
Dignidad Juan Federico de 
Saxonia, y fus hijos , aunque 
fin efc¿to, Qiiifo Alberto pro
bar fu fortuna fcgündavez, 
para quedar feguiida vez ven- 
cidojcomo fucedioaíE en tre- 
ze de Setiembre,cqd al confu
mo de tpdít„ ib Y m

Lib.HI. de los Anales.
primero de Deziembre de efte 
año, la Camara Imperial, con 
graviflimas ceremonias,decla
ro al Marqués Alberto de 
Brandemburg por Enemigo 
común,perturbador de la paz, 
y quietud de Alemania ; per
mitiendo,que le pudieífen ha- 
zcr guerra, y matarle* Alberto 
eferivió al Emperador, fu pil
cando, interccdicífc por é l , y  
le rcfpondio:quc no podía im
pedir la jufticia : que íe alia- 
nafte a obedecerla , y dexaflb 
las armas, que entonces haría 
oficio de EmperadonAlberto, 
defefperado, y loco y eftendib 
Libelos infamatorios contra 
Jos Juezcs , buicando fu vlti- 
ma perdicion5 y el Senado co- 
firmofu íetitencia* v ledeftef* 
ro para ííempre dcAIemania, 
con otras muchas« y  graves 
penas.

| Para que no faltaíle 
guerra én parte alguna^a avia.» 
muy Viva ¡entre Franccícs, y  
Flamencos, en Picardía 3 pues» 
Antonio Duque de Bando- 
m a , á cuyo caigo eftava cL 
Govicrno de efta Provincia*; 
acometió á Heítlin * llevando, 
con ingenios 4 y niáquinas no 
penfadas « Jps. cai£Qsc c6n;la;

Ar-

AN.
M.D.LW.

Gu¿rftci
Picardu*,
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Artillería por las lagunas* y 
pantanos, que avia; Batió re
clámete á Hefdin, hafta abrir
le los muros, y cegar el foíb 
de íuerte, que los que lo de
fendían^ vieron fin remedio* 
y entregaron el Lugar, dexan- 
dolos íalir libres, con fu ropa, 
y armas. Sintió el Emperador 
la pérdida de Heídin , y man
do juntar las Vanderas de Sol
dados viejos * y otra Gente de 
a cavallo, y diola a Reufio: y 
por otra parte embio a Mar
tin Ban Rofen, con vn buen 
Exercito, contra Luzembur- 
go, para que tomado á Marf- 
felio, fe juntaffe alli con Reu
fio,y fueflen contra la Terva
na , Ciudad, y Fuerza impor
tante , y enemiga perjudicial 
a las tierras fronteras de Flan* 
des. Llegaron el Conde Reu
fio* y Martin Ban Rofen, con 
fu Campo * y pufieronfe íobre 
Tervanaraffentaron la Artille
ría , y empegaron á batirla re
ciamente,hafta romper el mu
ro para el aílalto 5 y eftando 
para ello, llego al Capo Pon- 
tho la Layno, Señor de Vi- 
guicurico, con nueve Vande
ras de Infantería, y tomo vna 
paite de la Ciudad para el co-

bate:con que por dos fe com
batía. Embio ci Rey de Fran
cia en focorro de la Ciudad á 
Roberto de la Marca* Duque 
de Bullón, y otro Capitán con 
e l, para que juntos con Mc- 
moranzi,hijo mayor de Anna 
de Memoranzi, Condeftable 
de Francia, entrañen, y defen- 
dieflen la Ciudad. Detuvié
ronle los Imperiales en dar el 
aílalto,porque enfermo,/ mu
rió el Conde Reufio, fu Gene
ral, y quedo en el Govierno, y 
Oficio, Adriano de Rus, Ma
yordomo Mayor del Empera
dor , y de fu Gonfc jo de Efta* 
do. Procurava el Duque de 
Vandoma* con muchos ardi
des* hazer, que los Flamencos 
levantaífcn el fitio 5 peto ellos 
infiftian fiempre : y á doze de 
Junio de efte ano fe dio vn af- 
íalto general * en donde mu
rieron de ambas partes,por ef- 
pació de diez horas* que duro 
el aífalto * mucha * y eícogida 
gente * hafta que canfados, y 
fin aliento,fe retiraron los Fla
mencos, porque el Lugar, por 
naturaleza, y arte, era fortifli- 
mo, y acertaron á batirlo pcfr 
la parte mas recia:con que pá- 
ra proíeguír* huvieron de mu- 

y dar
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dar las baterías. Hallofc en el 
Campo Imperial vn Soldado 
ingeniofo, que ofreció hazer 
vnos hornillos, para volar el 
terrapleno, haziendo eípacio 
bailante para entrar la Infan
tería de treinta en treinta. Era 
Coronel en cfte Campo, Luis 
Quixada, que tomo el aflicnto 
con el Ingeniero, para cum
plir lo ofrecido $ y en diez y 
nueve dejunio fe cumplió to * 
do,como íe avia dicho,y que
do abierta la brecha : pero re
ventaron las minas con tanto 
daño de los Imperiales, que 
no pudo tener efecto el aíTal- 
to. A efte tiempo llego al Ca
po , con patente de General, 

General «i que el Celar avia dado, Fifi* 
^ówe.Cl berro Manuel, Principe del 

Piamonte, trayendo coníigo á 
Donjuán Velez de Guevara, 
Maeftre dcCampo de Eípar 
roles. Ordenb luego el Prin
cipe vn duro aííalto, y abrib 
ios muros por dos partes, por 
donde arremetieron los Eípa
ñoles ; y aunque la rcfiftencia 
fue mucha , fu valor fue mas; 
y en el fervor de la pelea, vn 
Martes, levantaron de parte 
de la Ciudad vna Vandera, v 
fidieron algunos á tratar los

medios de la rendición 5 pero 
los Efpañoles impacientes,an
tes de concluir el tratado,arri
maron las efcalas, y fe pulie
ron fobre el muro , gritando, 
Vitoria. , Vitoria , el Lugar es 
tomado. Con efta novedad, y 
ruido, los de la Ciudad redu
jeron todas fus condiciones á 
eícapar las vidas? pero los que 
peleavan por la otra vanda de 
la Ciudad , íe vieron cogidos 
en medio: y por vna , y otra 
parte comprehendidos todos 
del animofo ímpetu de los Ef
pañoles. Fueron prefos Mon- 
íiur de Memoranzi, hijo de el 
Condeftable, y todos los Ofi
ciales, y hafta trefeientos Sol
dados. Saqueoft el Lugar, y 
echáronle por elídelo hafta 
los cimientos: fiendo vna de 
las principales Fuerzas , que 
por aquella parte tenia Fran
cia. La Gente fe efparcio,y re
tiro a Heídin 5 y murió Hora
cio Farnefio, y otros muchos, 
y fe dio fin á cfta Fortaleza, 
que era la porfia de Flamen
cos, y Franccfes: y entre el ef- 
truendo de la guerra, huvo vn 
Soldado, que a efte íuccflb, y 
ruina de Morino (que aífi lla
ma Abraham Hor telio a Ter-

vana)

AN.
M.D.UÍI,
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Lili. vana) hizo cftos Difticos memorables.
Nuncfeges ejt vbi, tune Morinumpefecandaque falce 

Luxuriat Franco Janguine pingáis humus, 
ím ius ex Morinis viftriciafigna potenti 

Dat Carolo, Francas vidit, &  indoluit.
4  El Principe del Pia- medio fuccdio lá dcfgracia,dc 

monte Manuel Filiberto de que la pólvora, qué avia en la 
de Saboya, quifo paflár contra Fortaleza , fe encendió, que- 

Mofticuló 5 y entendiéndolo mando muchos de los que 
el Dtíqtíe de Vandoma, pufo dentro edavan: llego el fuego 
íeis mil Infantes, y dos mil con gran furia a las miñas.
Cavados, y el de Saboya mu- que de parte del Campo fe 
do de propofito , y fue contra avian hecho, y volaron parte 
Hefdin,cuyoCaí!illo era muy de la Fortaleza > y acudiendo 
fuerte. Iba por Coronel de la muchos dé los Cavalleros 
Infantería Efpañola Luis Me- Francefes a querer remediar 
dez Quixada, Señor de Villa aquel incendio, las ruinas de 
Garcia, y Mayordomo de el la Fortaleza,qué las minas vo- 
Emperador. Eflavan en el Lu- laron, íoshizieron pedazos, 
gar, y Cadillo Roberto de la Murieron mas de trefcicntos. .joma de 
Marca, Duque de Bullón , y Sucedió eda deígracia á veinte ios ímpetu- 
él Conde de Villcri, y otros y ocho de Julio.Entrdron Itic- *“ • 
muchos Títulos, y Cavalleros go los Imperiales la Fortaleza: 
de Francia. El Principe Du- prendieron a Roberto de la 
que de Saboya, tomó luego Marca , y á otros; y porque 
el Lugar : la dificultad efiava efté lugar, y Cadillo, aviálí 
en el Cadillo,por íér tan fuer- fudentadó la guerra treinta 
te, y aver gente tart conocida, años fin cellar, haziéñdo mu
que esfegunda fortaleza. CS- chos daños en Flandes, hizie- 
baticronie con tanta furia, y ron en el loque en Tervand, 
minaron por tantas partes,que echándolo todo por el fuelo,y 
fe hazia temeridad la defenfa. no fe apartó el de Saboya haí- 
Trataron de rendirle,pero dü- ta ver heeha la ruina de todo 
raron los conciertos: y en ede el Lugar. Todas edas minas fe

ha-
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hazian de orden del Empera
dor, que eftava en Bi úfelas , a 
quarenta leguas del Exercito, 
peleando con el influxo,quan- 
do no podia con las manos, 
teniendo cada dia avifo de lo 
que fucedia.En el año figuien- 
te mando el Emperador hazeí 
allí vn Fuerte, que fe tuvo por 
inexpugnable : pero eftá tan 
adelantada la fortificación ,y  
íu inteligencia, que fe tiene 
por cola de rifa todo lo que 
hazian los antiguos.

$ Huvo varias eícaramu- 
zas, y embofeadas entre Im
periales , que governava el 
Principe de Saboya, y France- 
íes, que governava el Condef* 
table de Francia 5 en que de 
yna, y otra parte pereció mu
cha gente, fin aver ávido ba- 
tallaCampal,ni función gran
de 5 y quedo prefo Felipe de 
Xcurcs, Duque de Arifeot: y 
cfte dia fe hallo el Rey Enríco 
de Francia en cita fangrienta 
cícaramuza;y ayudado de Sui
zos , y Grifones, fe fue á Piz- 
quinio, donde pufo fu aloja
miento : y el Principe de Sa
boya,vieñdofe defigualjfe paf* 
so a Vaíecianas. Pafeb el Con- 
deftable con la Vanguardia

del Exercito a dar vna vifta a 
Raupama, Lugar fuerte.*/ lle
gando á reconocerle, falieron 
á eícaramuzar algunos cava- 
llos: y encendióle tanto la es
caramuza , que los Franeefes 
llegaron bien cerca del Fo(o 
de la Ciudad , donde la Arti
llería defpedazo muchos de 
ellos, y otros mal heridos fe 
retiraron. Pafso el Rey contra 
Perona, y otros Lugares, ha- 
ziendo la guerra á fuego, y á 
íangre:y en el principio de Se
tiembre entro por el Condado 
de San Paulo* Llovio tan re
ciamente eftos dias, que el 
agua peleava por los Imperia
les , apagando el fuego, que 
los Franeefes hazian, y defeo- 
poniendoles los bagages. A 
fcis de Setiembre fe pufo el 
Rey con todo fu Campo cer
ca de Cambray* y embio vn 
Trompeta á la Ciudad, requi- 
riendola, que le abricffe las 
puertas 5 refpondieronle con la 
Artillería, porque la Ciudad 
eftava bien guarnecida , y fa
lieron de ella a dcaramuzat 
con los Franeefes. A diez y  
ocho de Setiembre pafso con 
íu Campo a Valencianas, con 
animo de dar la batalla a los

ím-
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puíi. Imperiales,y aloxofe cerca de 

alli.Eftavan dentro de la Ciu- 
dad parte de las Vanderas Im
periales, y  los Efpañoles fuera 
con el Duque de Saboya. En 
la Fortaleza de Famaan , y en 
el Cerro de Mombialo, y en 
vn Valle que cae debaxo,avia 
puedo otras Vanderas de Ar- 
cabuzeros Efpañolcs, con tal 
difpoíicion, que aviendo ne- 
ceílidad, fe podian íbcorrcr. 
Pelearon muchas vezes con 
gran valor, y gran riefgo,y no 
menos cdrago, íbbre las mif- 
mas trincheras vnos, y otros* 
pero entendiendo el Rey, que 
feaumcntava el Campo Im
perial, y que corría la voz, de 

hazenfc que el Emperador venia ; en
Exerct- . 1 1 f  * 1veinte y dos de Setiembre,con 

gran filencio,levanto fu Cam
po muy de mañana, y dio la 
buelta á Francia- Llevava en 
fu Capo ciento y treinta Van
deras de Infantería , y mas de 
feis mil Cavados: y en San- 
quintin deshizo íu Gentei  re- 
partiendo mucha en Prefidios: 
y lo miftno hizieron los Im~ 

' periales, porque el tiempo no 
da va lugar á mas Campaña, 

erra d« ¿  Andava cite año muy 
* 1 ardiente la guerra en Piamon-

te , y Lombnrdia , entre Fran- 
cefes,y Imperiales: y el pri
mero de Agofio, Don Fkr* 
nando de Gonzaga, Governa- 
dor,y Capitán General de Mi
lán,(alio a Campaña-.y en An- 
fiía,tierra á diez millas de Ale- 
xandria, junto el Excrcito, y 
tomo algunos Lugares, que 
eftavan por Francefes. Mon- 
fiur de Brííac, General de el 
Exercito Francés, que eftava 
en Campaña en Caftillo,tierra 
a tres millas de Cortamilla, fe 
retiro al Piamontc, pafso el rio 
Tañar por A Iva,y fue la buel
ta de Quier, Don Hernando 
paíso con el Exercito al Tañar 
junto a efte,y en tresalojamie 
tos fue á Monfcrrat, tierra 
nueve millas de Afte. Rindió- 
feie el Caftillo de Monferrat, 
que tenían Francefes, y Tilo- 
lía , y otros Lugares de Mon
ferrat* Fue en dos jornadas i  
Btuti 11 era,dos millas de Quier# 
donde Brííac eftava con el 
Exercito Francés: y eftando 
los dos Exercieos a dos millas 
elvno del otro, defpues de 
aver ávido vna grande efcara- 
muza ,fe pufieron treguas en
tre los dos Campos por vn 
mes, que comento defdeel 

z  pri:



primera de Setiembre, y  fe 
alargo deípues por diez dias 
mas: y con efto Imperiales ,  y 
Ennecies fe eítuvieron. en fus
alejamientos ordmarios.PaflCw 
da ;ía tregua, Dan Hernando
jumoAiJExercito en Afte, y en 
las tierraS/de fuéontorno, y a
veinte y  nueve de Octubre 
pardo de Afte, y  en dos-aloja-* 
tnientós que hizo, pufo ci ta*  
p o .e n  Düíin,, y  Sari Miguel/ 
jiara? à mediai IeguadetMa^ 
neja* jyf; desde; Vilbnova, tu* 
gar fuerte^quediava.1 por&rÍH 
tefeI, ¡y enuo)o/H.vicip3©idiá 
¿U QetubncXosiFrancefes^ue» 
eftavan'enOrfantl^ fe rindie-¡ 
rpn. 4  tres de ¿Noviembre u ¡y; 
JÍODíHernando /dióícajfgo al» 
P/iipcipe de; Afculiparaifortifi*‘ 
carlo con la Gente: de Alrmási 
deve1 Cavallero; yíáDjPranf 
cifcQdeEftecon ia infanteria^ 
Italiana d<f otta Cavaliere*.? tyt 
^;D„aManuel de iuaai, filaci^ 
tre dcCampo^ con la infìnte^ 
rU Efpanqla 4 e>otro !: y a Ale-« 
safidso <díe í Gonzaga con losi 
Geníiksjihombres, jy Cavalle-» 
ria, ligera! de otra:y à Don Air; 
varo. demandi dei; epeargbi ¿el 
pattili^, ,  cpn todo lo demás 
de te^Cortinasi^ >que¿ lps .Ak«

-i j*t

Manes,y Gaibidoresdiizàerom 
7 En eftemediorianpo, 

Mónfmr de Brifae ¿Capitan 
General del Èsfcfcitq Eraocè% 
tuvo ciertos' tratoscón Jos de 
Beredo,cn el qaalLtrgarefta* 
va por Governad6r>d Matftrd 
de Campo-de San M  ignei, cd  
foia vnâ  Compari iar d e rÉ(y&*L 
hólc& y Vktneijà lanocheià» 
diez y odi© Novieriib^
aviedobecbd eniBàrc&S1 
por Poo,milf Sttóm tesft5ce2  
Ics, y .defctnbarqidosdisez «mi§ 
lla$deBercel>i,y 
vailos*,
va^;camWidrorttodiaia>ii0dl^ 
y ètógaijoii^Btsrcetói-^meviddi 
dia, finfod viftos^ i femliios# 
por vnarnitbi&bnsyjdpèibqwp 
avkry qbcrayidtó^mteiiiioy 
y * por> lii parte^tó iporfoiridejb 
Cbftilio llegaròtuà W murai lay 
yfmtiewdd elfiumoij lafGcnd 
tinela, «jue>fobrc3clk ^ w vi, y* 
diziwido  ̂quieti ì vi ve£ yUosdfc 
fuer^:FraiKÌayldkidcliif acado/ 
qwe dentro* eftava4 efpertmdq  ̂
oy ehdotilfnotrlbmilc Ìranoiaq 
de qaatioiEfpaiidles qtae ¡ed el 
Quaf^elifeadiaw^qr{ba^)iaia^ 
ranlov tnes), y.®om]>iqrdii*y ̂  
abrieroniel Portali/ >pór dónde 
Wbnanbc&sauuv^oh^iyi^

la



ía muralla, que yá cotí efcalas 
aviancomencado a íubir^dan- 
do vozes, Francia^ Fra%ciaji± 
knad.y'Míerttíd: Eftavacfí el 
Caflillo con algunos Italianos 
viiHermanode Thonias Yai* 
perjeir ,  :Comií&rio del Bu¿ 
que^falioLa contarla Puen* 
tCé LosdelPueblo ncr tornad 
rtMiarraas ,n i bizicronddfcn- 
6 ; £8bava.d GovctnadorSan 
MigueL ca la  caxná,licridade 
lagoía: yfiricicndo Ja traicio, 
ftpufo luego ácavalloyacu* 
dibárkPkza:, donde-ya dos 
Pranccícsfc hadan fuertes:, y 
acudió cambienfuAlferez ,'.y  
algunos Saldados r  y  comba-» 
tienda ion  fasfranceics^: re¿ 
fiftiaon^ydiefi^icídn tócaa 
Uesiitnieritta5:que losEfpaíio^ 
ksa alojados ¿enrtornadciá 
Ciudad,fe iban juntandaaiasi 
fautálhss patóecogtrfe en la 
Ctucbdelav^quo:dlat5  po¿ 
Cañclknodu^udcI^sdei^D 
- ¿D81: -Recogido^ >lofi) Soldad 
do$>d MaeftteticjGaippta&Qi 
¿Uigud^-eomftj Alférez pylos 
fu^cd, leí i$dcarf̂ ak̂ CMWtdaf* 
dda* yaigttnb%eonlosCIá^a> 
dlos^qué ¿pud&cdn «juntari, :>fe 
hkieton>biettc£ eh k  Puerta, 
^ogiaidojbdas^i^yitnalki,

qué hallaron en las calas vedi 
nas: y luego dieron avilo arto** 
dos los Governadores de los 
Prelidios Imperiales*, y á Dori 
Hernando de Gonzaga, cari 
toda IadiligeñciaqueSanMi* 
gud pudo :r y fue Socorrido de 
muchos: y  el primero,qué'en£ 
trócen la Giudadek* fue d  
Capitan Pagan,con cincuenta 
Soldados italianos; Y  ballan
dole Don Hernándo en. Orfa  ̂
nela,.a veintey tfcsmrllas de 
Berceli, Domingo,qua tro ho* 
ras antes del dia Ĵúan de Qui* 
rosllego con cl avifo Dori 
Hem ando,que embib íucgoá 
DonPrancilco de £ fe:tQ ií%  
Cayallerialigeiuvygranpaci. 
te d¿: iarlnfemcria. aoravalíd, 
kbaeíta dedfcrceliry dexando 
enGrfanda à J)onAlvarQjd¿ 
£andi i  patria Dan Hernandq 
cond reílo delExercitoy caA 
mkóodqze midas, ,:hafíayna 
tíerfef; cptefcdize ^Torncr^i 
donde fieg&áímcdia nochr+y 
clperandad dia eorrimpaciè* 
da, focorriMaCiudadtÌa^yil 
Jkrcelh y avifedodexilofir^ 
lac ì: àveinte ycincode:Not- 
aridnhre gantes jqueT amano- 
"òefleipartiòiy fe gerirò la inibì 
tta de;kDora#Ueyandaien <pri-

fion
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fion a Monfiur de Chilan,Lu
garteniente del Duque de Sa- 
boya. Sabida por Don Her
nando la retirada del Francés, 
ííe bol vio a Orfancla, adonde 
eftuvo acabando de fortificar  ̂
la, hafta diez de Deziembre-.y 
en el camino gano a Vaudi- 
quir, Lugar cinco millas de 
Afti, y cinco de Orfancla.

p Efte era el modo déla 
guerra entre Imperiales,y Frá- 
ccfes: y la Armada del Turco, 
inflada de Francia, hazia qua- 
to daño podía (como ya fe re* 
firio en lo q hizo Sinan Tur
co) y fe retiro a Conftantino- 
p la, tras quien fue el Principe 
de Salerno con veinte Galeras 
Francc/as, inflándole que bol- 
vieífe í y no pudiéndolo con
seguir, llego a Conflantinopla 
por orden del Rey de Francia, 
y  pidió a Solimán, felicitando 
alosBaxascon indigno ren
dimiento , el que bolviefle la 
Armada contra los Chriftia- 
nosjquc a tanto llega vna paf- 
fion ciega, como la tuvo efte 
Cavallero,por enojos particu
lares con el Virrey Don Pen
dro de Toledo ( que ya fe ha 
dicho) inquietando á Ñapó
les, defirviendo al Emperador,

y perdiendo fu Eftado:por co
brarlo , y executar fe vengan
za, fe valió de los Turcos, de- 
liéto,que deve caftigar lalgle- 
fia con excomunión mayor, y 
la Jufticia Conforme las Le* 
yes,confifca los bienes de efte 
genero de delinquentes.Eftava 
Solimán,y los Baxás rezelofos 
del Rey de Francia , y hazian 
memoria de lo que les avia 
faltado fe Padre , pero preva
leció el voto de Ruftan Baxa, 
que favorecía la pretenfion de 
el de Salerno , por reípeto de 
Sinam, que ya lo defeava 5 y 
affi concedió Solimán loque 
fe pedia por Francia:y fe acor
d o n e  en primero de Febrero 
de efte año de mil quinientos 
y cincuenta y tres, viniefle la 
Armada y con las condiciones 
figüientes.

10 Que Solimán de al 
Rey Enrico de Francia,contra 
Carlos Quinto, Emperador* 
fefentá Galeras, y veinte Ga
leotas, por quatro mefes,con
tando dcfde el primero de Ma 
yo: que pague por ellas el Rey 
trefcicntos mil ducados: que 
dé rehenes hafta pagarlos, 
contento de Sinan, o fus Ga
leras en prendas. Que las Pór

tale-
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taleza$,que íc tornatecele Co- 
tron halla el Rio Trento* fean 
de Solimán: y en tal calo,que 
no lleve dinero por la Flota* 
Que toda la tierra que fe to
mare de Cotron adelante * fea 
del Rey Enrico, con la Arti
llería. Que tomen los Turcos 
todas las Perfonas , Galeras, y 
Naves j y ropa que quiíieren, 
vfando en todo à difereeion 
de fu Capitan Generalsque affi 
Io concertò el Rey Francifco 
quinzc años antes* Que fi el 
Principe de Salerno entregare 
à Sinan vna Fortaleza,de qua- 
tro que nombro, no lleve los 
trefcicntos mil ducados: y que 
aya de aver eí dicho Principe 
los trefcientos mil ducados de 
Solimán,entregando la Forta-* 
leza por fu buen fervido*}' fi
delidad* juraron cftos Capí
tulos, y otros* que no fe fupie- 
fon,Rufián Baxá, por parte de 
Solimán : y por parte del Rey 
Enrico, Don Fernando de San 
Severino * Principe que fe de- 
zia de Salerno, y Monfiur dd 
Aramon, Embaxador del Rey 
de Francia.

ii Partió Sinan de Gali* 
polis, al principio de Mayó, 
con ciento y cincuenta Velas,

en que avia veinte Galeras 
Franceías,y cincuenta BaxeleS 
de Goíarios: cofteo la Pulla, y 
Calabria , haziendo mas mie
do, que daño* Llego en Sici
lia a Catada* moftrando, que 
quería defembarcar 5 pero ni ” 
alli * ni en Córcega fe atrevió 
a executarlo: y  en Puzailo,qu£ 
quifo tomar agua, fe lo eftor- 
varon á Lanzadas: fuele pre¿ 
ciío íaeará tierra mil y qui
nientos hombres? los mas,Ita
lianos,y Franeeíes, que íe me
tieron lexos, pealando,que no 
avia mas que ciento de a ca- 
vallo, que fe dexavan ver? pe* 
ro pufoles vna emboíeada D¿ 
Guillen de Belvi$,Governador 
de Módica, que avia, con do- 
cientos Gavallos, y dos mil 
Infantes: y mató qüaréta Tur
cos y Franeeíes,y prendió íeis, 
que confeflaron los concier
tos de Solimán, y Erírico. Sin
tiendo Sinam la muerte de 
vno, que íe llamava Cavil,fue 
a Licata * y tomó el Caflillo: 
mataron algunos E{pañoles* 
que contra el parecer de Don 
Jtían de Vega lo quifieron de-» 
fender. Eran halla treinta Sok 
dados de África , que por tra- 
viefos fe tenían aUn Probó a 

aa ha-—* - 4



hazer agua en Jacca, y otros 
Cabossycomo hallo tanta re*
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fiftencia, dexo a Sicilia, y na
vego á Pantaleanea. Tomo el 
Lugar a partido , que fe dio al 
de Salcrno, mas Drague , que 
Venia en la Armada de Sinaa, 
lo quebranto por colas paila* 
das, y cautivo milperíonas. 
D e alli echo Sinaam a Alva, 
donde perdió vna Galeota, y 
vna Galera Franceía. Intento 
tomarla,que la defeava el Rey 
Enrico, para entrar en Tofea- 
na con los Florentincs deser
rados 5 mas viendo fu fortale
za , y guarda, paíso las armas 
fobre Córcega contra Geno- 
vefes: y a poca fuerza, con los 
muchos Soldados que latieron 
de las Galeras, tomo la Bafti- 
da.Ccrcaron a Calvi con gran 
diligencia del Capitán Pedro 
Corzo, mas defendibfeles, por 
eílar dentro, acafo, tres Com
pañías de Efpanoles, que iban 
a Italia* Echaronfe luego to
dos íbbrc Bonifacio, dieronle 
dos baterias,y combates,y co
mo era tan fuerte, tratavan ya 
de al ârfe los Turcos.
, u  Aramon entonces, y 
Otros, les ofrecieron , fegun fe 
^ ixo, diez mil ducados, y la

Artillería, porque no alfalfen 
el cerco, viendo que tenian 
parte dentro 5 porque Diego 
Santo , vn Hidalgo Isleño, fe 
carteava con Antonio de Ca
neco, que mandava el Pueblo, 
por loqual eñuvieron harta 
que fe entrego, por inducción 
de Caneto, que fi no fuera por 
efta traición,fegun era la For
taleza , jamás Turcos,ni Fran- 
cefes la huvieran tomado. No 
llevaron Sinaam, ni Dragut, 
fino los Corzos, que fe quifie- 
ron ir con ellos,y la Artillería, 
y quatro mil ducados de con
tado , y rehenes por otros feis 
mil. Quedo la guerra travada 
conefto en Córcega 3 y aífi 
luego fue allá Mofíur de Ter
mes con harta cinco mil In
fantes 3 y contra él Andrea 
Doria con veinte Galeras Tu
yas, y fíete de Ñapóles, y do- 
zc Naos con nueve mil Solda
dos, y de alli á poco fueron 
otros dos mil y quinientos 
Efpañoles con Don Alonfo 
Luis de Lugo, Adelantado en 
Tenerife. Pago el Emperador 
la mitad de el gaño de cita 
guerra. Huvo grandes enfer
medades en el Exercito, á cu
ya caula fe vano á deshazer*

To-
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Todavía fe cobraron la Bafti- 
da, San Lorenzo, y otros Lu
gares pequeños ; y losFrance- 
fes fe quedaron con Bonifa
cio, Ayazo, y algunas Aldeas, 
Sinaam fe bolvib antes de eílo 
á Conftantinopla i y con eílo 
fe termino efta guerra por eñe 
año.

13 El Principe Don Feli
pe,que eftava eñe año en Caf- 
tilla , tratb caíarfe con Doña 
María, Infanta de Portugal, 
hija del Rey Don Manuel, y 
Hermana de la Emperatriz 
Doña Ifabel, Madre del Prim 
cipe, pero no tuvo efeéto, aflt 
por la mucha cercanía de el 
deudo, como porque fe pude- 
ron los ojos en otro Caíamie- 
to mas rico, y  importante á 
Cartilla*

14 Duarte, o Eduardo, 
fexto de eñe nombre entré 
los Reyes de Inglaterra , con 
íbfpecha de veneno* murió dé 
edad de diez y feis años, y dé- 
xo por íucceflores del Reyno, 
teniendo dos Hermanas * a íus 
Primas,hijas de Maria,que ca
so con el Rey de Francia Luis 
Duodezimo, y dcfpues con 
Carlos Branden, Duque de 
Sotóle, a inftanciadcl Duque

Juan de Nortumberland , fu 
A yo,y fu Tutor. Pregono efté 
por Rcyna de Inglaterra a 
juana , hija mayor de María, 
(que fue Revna de Francia) y 
del Duque de Sotóle, la qual 
era fu Nuera , cafada con fu 
hijo Giliberto, Conde de Ber- 
bic* El otro partido, que era 
el juño, eftava por María, hn 
ja legitima de el Rey Envico 
Oétavo,y la Reyna Doña Ca
talina de Aragón: y Hamavafe 
efta, con razón, Reyna de In- 
glaterra:que hizo Gente, falib 
a Campaña , y cfpero al Du
que de Nortumberland en ba* 
talla abierta, que venia con  ̂
tra ella con Exercito , el quat 
fe rindió fin pelear 5 y pocos 
dias defpues fue degollado 
por traidor, y también fü hi* 
jo Giliberto, y fü Nuera, y  
otros muchos de íu parciali- 
dad, y quedo María pacificá 
en el Reyno.

15 Por el mes de Oftu- 
bre de eñe ano fue Mafia co
ronada en Veftmufler, y lue
go tuvo Cortes en Londres* 
defterro a los Heregcs de el 
Reyno, y mando con graves 
penas guardar loque mandá 
la Santa Iglcfia Católica Ro*

ma-
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inana $ y para que ello fueíTe 
mas firme,fe trato por el Car
denal Reginaldo Polo, en no- 
bre del Sumo Pontífice,el Ca- 
íámiento de la Reyna con el 
Principe Don Felipe de Cafti- 
lia. Sentían mucho efte Caía- 
miento los Inglefes, y llega
ron á tomar las armas contra 
la Reyna: pero era tan valero
sa , que los allano, y caftigo 
de fuerte, que fe quietaron 5 y 
en la Plaza de Londres, á do- 
zc de Febrero del ano figuicn- 
tc mil quinientos cincuenta y 
quatro, los degolló publica
mente , con el Duque de So- 
fbk,y íu hija Juana,y fu Ma
rido. Y para que eflas Bodas 
fe efeftuaífcn, embio á llamar 
al Principe el Emperador íu 
Padre, y embio fus Embaxa- 
dores a la Reyna María, para 
concertar el Matrimonio, que 
fe ajuftaron en el: y el princi* 
pal paóto fue el de la Religio: 
y  fueron con poderes para el 
Defpoforio ; y concertado to
do ya con gran íblemnidad,el 
que fe dcfposo en nombre del 
Principe, armado de punta en 
blanco (al vfo de Inglaterra) 
eftuvo vn poco acollado con 
la Reyna fobre vn Eítrado pu

blico. Luego mandb la Reyna 
prender a íu medio hermana 
Iíabel: que es laque tanto 
reynb defeues, y la pufo en 
vna Fortaleza, por comprehe- 
didaenla folevacion de los 
Ingleíés, y eftuvo afli , hafta 
que (u Cuñado el Católico 
Rey Don Felipe la íaco, muy 
contra la voluntad de fu Mu- 
ger la Reyna.

16 Las condiciones de 
efte tratado fueron muchas 5 y 
porque con la falta de fuccef- 
fion no fueron neccflarias, y 
porque tocan á la vida de el 
Rey Don Felipe, fe omiten 
aqui: pero fue medio para ío- 
fegar a Inglaterra, que llevava 
mal el Caíamiento de Princi
pe eftrangero; y el Principe 
Don Felipe no hizo poco en 
cafarfc, porque aunq la Reyna 
era Santa, era deígraciada en 
el roftro, y en la edad , pues 
tenia treinta y ocho años,y el 
Principe era muy galan , y no 
paílava de veinte y flete anos; 
pero facrificofe a la voluntad 
de fu Padre, y bien de la Igle- 
fia.

17 En efte año bolvio la 
pretenfion de quitar á la Igle- 
fiaíiis Vaíallos,y conful tan-

do
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do Hombres doCtos {obre la 
jüftificacion de cito, el Maef- 
tro Fray Melchor Cano 4 
Obifpo de Canaria, y Fray 
Bartolomé de Miranda, Ma- 
eftro, y Provincial de la Or
den de Santo Domingo : el 
Dotor Gallo , Cathedratico 
de Biblia en Salamanca,y Fray 
Alonío de Caítro , Predicador 
en San Francifco de Salaman
ca 5 Sabado veinte y feis de 
Agoíto, prefidiendo en la C 5 - 
fulta el Principe Don Felipe 
en las Caías del Palacio en Va
lladolid,dieron por eferito íus 
dictámenes, que en Íuítancia 
fcrcduxo: á que fu Mageftad, 
aunque fea con motivo de de
fender la Provincia contra el 
Turco,yHercges* y aunque 
ofrezca reíarcir á los Prelados 
la venta de fus Vafallos, no 
puede con buena conciencia 
pedir cita licecia a íu Santidad? 
ni fu Santidad darla , ni la 
venta puede fer fegura , por 
las razones figuientes.

Porque el Papa no tiene el 
Señorío en eítos bienes de las 
Igleíias, fino los Prelados, y 
las milmas Igleíias 5 y por 
efto, fin confentimiento fuyo, 
no fe puede hazer, porque ef-

tos bienes fe han dado a las 
Igleíias por Teftamentos , o 
por Votos * o por Vitorias, 
y de eíla fuerte fe iba contra la 
voluntad de los Donantes? 
porque es dellgualdad , y in- 
jufticia , que el Eftado Ecle- 
fiaftico, que es el mas privile
giado, padezca efta venta, ío- 
bre lo que ya paga en tercias, 
y fubíidios, y los demas Efta- 
dos no 5 y no puede havet 
equivalencia para eíte daño.

Porque la ncceflidad ac
tual, no es la fuma , y la que 
fe requiere? y aun en efte cafo 
no fe ha de empezar por los 
Eclefiafticos 5 porque feria 
de mal exemplo, hazer lo que 
hazcn los Hereges con las 
Iglefiasiy eípccialmente, qua- 
do aora fe ha de poner re
medió en Inglaterra en la 
reintegración de las rentas de 
las Igleíias.

Y porqüe fiempre fe ha te
nido por facrilegio vender los 
bienes de lalglcfiaiy mas qua~ 
do no folo no fe remedia el 
Principe, fino que fe pierdes 
pues la venta ha de fer pere- 
zofe , y de poco efeCto? y la 
equivalencia de vnavczcon 
deftruccion del Patrimonio

bb Real?
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Real? y con eftas, y otras mu
chas razones fe negó absolu
tamente todo lo que elRey pe
dias lo qual por fer tan cofor- 
me á la voluntad del Principe 
tan piadoío , oyo con mucho

agrado, y refignacion, medios 
por donde la grandcChrftian- 
dad de eftos Monarcas afle- 
guró fiempre el Real Patrimo
nio, y fus Vitorias*

C A P I T V L O  V I I I

D E L O  P E R T E N E C I E N T E  A L R E T N O D E  
Aragón en eñe año de m il quinientos y cincuenta y  tres.

VIENDO partido 
cite año el Prin
cipe Don Felipe 
de la Ciudad de 

Zaragoza para Caílilla, como 
y a fe ha dicho, fe detuvo el 
dia de los Reyes en el Mo- 
nafterio deHuerta, adonde efta 
íepultado el Ar^obiípo D.Ro- 
drigo, Efcritor Celebre, y an
tiguo, de quien fe ha tomado 
el Cimieto de todas las Hifto- 
rias de Eípaña s y  deíde allí 
embio la nomina de L u g a r 
tenientes para la Corte del 
juílicia de Aragón,y la provi- 
íion , y defpacho de Virrey, 
y Lugarteniente General de 
efte Rcyno, al Conde de Mo
rara.

2 En el mes de Enero 
de efte año fue el Principe D5  
Cariosa Madrid,y le pulieron

Caía, y por Ayo a Don Anto
nio de Roxas,a quien Rui Gó
mez, por focarlo de la Ca- 
mara, dio efte empleo, íegun 
corno por entonces.

5 En íeis de Marzo fe ju- 
taron las Períonas nombradas 
por los Brazos en las Cortes 
del año antecedente, para re
glar los Fueros, conforme íu 
Comiífion: y fue eíla Junta en 
la Diputación de efte Reyno 
por los Oficiales Reales j y el 
Ar^obifpo Don Hernando de 
Aragón, aunque era el prime
ro de los nombrados, no qui- 
fo aífiftir : los demas concur
rieron, y fe ajuftaron en el re- 
gulamen de los Fueros. En 
veinte de Marzo los Diputa
dos los mandaron imprimir 
en aquel año.

4  En veinte y quatro de
No-
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Noviembre entro en Zarazo-o
ca el Cardenal Pogio, Legado 
á latere: hizoícle gran recebi- 
miento: falio todo el Cabildo 
Cefarauguftano,y toda fu Igle 
fia. Entraron a fu lado el Vir
rey Don Pedro de Luna , a la 
mano derecha: y el Jurado en 
Cap de Zaragoza á la finiet 
tra : los Abades de Vcruela, 
San Viturian, y la O , con to
do el Cabildo detrás, y la de
más Clerecía. No fe recibió 
con Cruzes, ni Proceflion, por 
los muchos lodos que avia. 
Defpues, el dia de San An
drés , fue á la Seo , donde con 
gran íblemnidad celebro de 
Pontifical: y el Ar<¿obiípo,y la 
Iglefia, todo el tiempo que efi* 
tuvo, le regalaron con grande 
abundancia: y el Cardenal fe 
moftio muy agradecido.

$ La Santidad de Julio 
Tercero concedió vn Jubileo 
Fleniffimo, por la Converfion 
de Inglaterra,y por la Paz en
tre los Principes Ghriftianos, 
que llego por efte tiempo á 
Efpaña : y en Aragón, y en la 
Ciudad de Zaragoza,con gran 
devoción , en todas las Igle- 
fias feñaladas, fe hizieron di
ligencias para ganarle.

6 En efte ano el Pvcyno 
de Aragón, en fu Diputación, 
con íulto con los primeros Le
trados Vnos Pregones hechos 
de orden del Principe D, Feli
pe , y del Conde de Morata, 
como Capitán General, (obre 
cerrar los Puertos, y otras de
pendencias : y los Abogados 
confultados refpondieron: que 
fegun los Fueros, y Privilegios 
del Reyno de Aragón,las Vie- 
das generales no pueden ha* 
zerfe , fino por el Rey , y el 
Reyno 5 y configuientemente 
el Pregón hecho de orden del 
Principe, era contra el Privile
gio General de Aragón , y 
otros Fueros , no obftante I4 
guerra que avia entre Eípaíía, 
y Francia: y que el Pregón del 
Capitán General era también 
contra Fuero $ pues íolamente 
le eftá concedido en los calos, 
perfonas, tiempo, y cofas en ci 
Fuero efpecificadas, y no en 
otras algunas: y que al Reyno 
de Aragón toca el guiar todas 
las mercadurías de entrada , y 
falida, para el libre comercio, 
el qual no puede embarazarle, 
fino es con Fuero efpecifico, 
hecho en la forma que fe de
ye, en Cortes Generales. Y  m

diez
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diez de Enero de efte año» pa
ra dar fatisfaccion á fu Alteza 
de todo lo obrado» embiaron 
con Carta de creencia á Moí- 
fen Pedro Cerdan, y al Dotor 
Juan Francifco Gurrea, para 
que lo executaflen allí» en n5 - 
bre de los Diputados del Rey- 
no de Aragón: y fe remitió 
con ellos vna Información en 
Derecho fobre los Guiages.

7  También efteaño hu
yo diíputas fobre la admiflion 
del Privilegio de Virrey de el 
Conde de M orata, por eflar 
efte con mucha generalidad,y 
temiífion a los otros Privile
gios 5 pero conferido efto con 
ios Abogados del Reyno, y el 
Regente Micer Pedro de Ate
ca , fe compufo , con calidad, 
de que fe expreflafle en el Ju
ramento todo aquello, que 
comprehendia el Privilegio de 
Virrey, en la remiflionque 
hazia a los demas Privilegios 
de Virrey* y affi fe executo.

8 En veinte y nueve de 
Mayo de eñe año nombraron 
los Diputados del Reyno de 
Aragón a Gerónimo Zurita, 
para que a expenfas del Rey- 
n o , como Chronifta fuyo, 
fueífe al Archivo de Barcclo-

na»y con íu grande autoridad, 
y diligencia,recogiefíe los Re* 
giftros, y Proce líos de A ¿tos 
de Cortes Generales: y en los 
tiempos del principio del Rey- 
nado del Rey Don Pedro el 
Quarto , y de algunos A¿tos 
antes, que eran los que en efle 
Reyno faltavan, facanao Co
pias autenticas de todos los 
que fe encontraren* y para eñe 
mifmo fin eferi vieron a Juan 
de Villadamor, Archivero de 
Barcelona.

p En catorze de Junio 
de efte año»efcrivieron los Di
putados del Reyno de Ara
gón a Gerónimo Zurita, en
cargándole, embiafíe vna inf- 
truccion de Cataluña , acerca 
delgovierno de fus Gencrali* 
dades:y también la noticia de 
porqué fe avia prohibido la 
laca de la moneda dei Princi
pado de Cataluña.

io En efte año fe efcri- 
vio por el Reyno a fu Alteza 
el Principe Don Felipe, fupli* 
candóle, mandarte a Gatpar 
de Rcus, Señor de Luzeni, fufc 
pcndieffc la cxecucion de las 
penas del riego de Xalon con 
la Ciudad de Zaragoza , por 
los grandes inconvenientes,

que
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que fe avian movido enere to
cios los Cavalleros, que teman 
hazienda en aquella Ribera, y 
podia rezelarfe grande altera
ción , fi no fe atajava al prin
cipio.

11 En veinte de Noviem
bre de efte año fe efcrivio por 
el Reyno al Principe, pidién
dole , procurafle dar nueva 
forma en los (alarios de los 
Inquifidores del Santo Oficio? 
de manera, que para fu ma
yor reípeto , y veneración, 
tuvieffen todo lo conveniente 
para vivir, con total indepen
dencia de los bienes confifca- 
dos$ y para el remedio de los 
Moros nuevamente conver
tidos, fe embio vna liftadc 
Capítulos de los Señores de 
Lugares Eclefiafticos, y Se-' 
eulares, en donde fe davan las 
providencias neceílarias, para 
lo que fe avia de hazer * fü- 
plicando a fu Alteza lasapro- 
baffc, y mandaííe executar, 
para ver, ficonel alago, y 
blandura fe podia recoger efta 
Gente , que tan fallamente 
vivia con el nombre de Chrif* 
tianos, ya que el rigor avia

producido tan malos efc¿to$¿
u Etcrivibfe eík ano al 

Emperador por el Reyno, fu- 
pilcando á Í11 Mageftad Cefa- 
rea, mandarte al Cardenal Po- 
g io , fu Embaxador en Ro
ma , obtuvieífe de fu Santidad 
la aprobación , y cofirmacion 
de los Fueros de Prdam rist 
que refpetan a la prohibición 
de los Eftrangeros para losBe- 
nefiieios Eclefiafticos, que fe 
hizierón en Lis Cortes del año 
mil quinietos quarcnca y tres: 
y fe diículpa el Reyno en efta 
Carta , de no averio inflado 
antes, por confiderar á fu Ma
geftad muy ocupado en las 
guerras de Alemania, y Flan- 
des,

13 En efte año mil qui
nientos cincuenta y tres fe hi* 
20, á cofta del Reyno de Ara- 
gon , y gafto füyo, la Igléfi.i 
de Sari Jorge de Huefca , en 
memoria de la feliz Vitoria 
confegüida por la affiftencia 
de efte Invencible Santo en 
Alcorán, como refieren todos 
nueftros Hiftoriadores,y cipe- 
cialmente Gerónimo Zurita*

CC

Diputados
de 155^. 
M.Juan Gar 
cía de Oli
van , Abad 
de la O. M. 
luis de la- 
naja, Cano* 
nigo de la 
SeO'DJuan 
de Torre- 
lias, Señor 
de AntiÜon  ̂
Don Miguel 
de Vrrea. 
Moflea Juafc 
de Sata Pau. 
Gerónimo 
lopez d c A c  
tieda. Aguf- 
tin ttaptitta. 
Juan de Ar* 
gucs.
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Guerra, y retiro del Cejar d Brújelas i j  Guerra en 
el P¿amonte, y Sena.
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1 p ¡ M J VSTAD O el Ma“
trimonio del Prin- 

ív%fi&2A cipe Don Felipe , y 
la Reyna de Inglaterra, como 
fe ha dicho, embio á llamar 
al Principe el Emperador 5 y 
para dexar quien governafle á 
Caftilla en fu aufencia , remi
tió los Poderes , que fehizie- 
ron enBrufelas a treinta y vno 
de Marzo de mil quinientos 
cincuenta y quatro, á la Prin- 
ceía Doña Juana,hija del Ce- 
{ar, Viuda del Principe Don 
Juan de Portugal, que en el 
principio de efte ano falleció, 
quedando preñada del infeliz 
Rey Don Sebaftian, que mu
rió en Africas y aviendo pari
do, vino a Caftilla, donde lle
na de méritos acabo íusdias, 
y edifico el Rcligiofiífimo Co- 
vento de Monjas Dcfcal<jas. 
Los Poderes iban referencia- 
dos del Secretario Eraflo, y fe 
dcfpacharon por el Dotor Fi-

gueroa, encabezándole, como 
fe acoftumbrava en todos los 
Deípachos, Don Carlos, y 
Doña Juana: y en eftos Pode
res fe expreflavan todos los 
motivos del viage del Princi
p e , y la detención del Empe* 
rador,quc era,el Matrimonio, 
y Corona de Inglaterra, y la 
pacificación deAlemania,con
tinuado del Concilio, y gucr* 
ra repetida con el Rey de Fra- 
cia en la toma de Mczt de 
Lorena, Heídin, y Tervana,y 
demás dependencias, que que
dan referidas en el ano ante
cedente , y que por eftas cau
las, confiando en la Virtud, y 
prendas de fu hija la Princef* 
Doña Juana,la elegia,y nom
bra va por Governadora Vni- 
verial de los Reynos de Cafti
lla, de Leon, de Granada, de 
Navarra, y de las Islas de Ca
naria, y de los otros Reynos,y 
Señorios de la Corona deCaf-

ti-
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tilla, con todo fu poder abíb- 
luto, para que fus Vafalios,fin 
la incomodidad de feguir al 
Emperador, ni al Principe, tu- 
vierten dentro deEípaña, con 
vna Perfona Real, tan digna,y 
tan amada, el goviemo pron
to, oportuno,}7 conveniente.

2 En diez de M ayo, con 
los defpachos neceflarios, lle
go a Valladolid, adonde efta- 
va el Principe , el Conde do 
Agamon, y c5  la relación de 
como ya eftaVa hecho el Defi- 
poíbrio del Principe con la 
Reyna de Inglaterra : y luego 
deípachoel Principe fus Car
tas a todos los Grandes,y C iu
dades de los Rcynos, dando 
cuenta de fu Matrimonio, de 
fu viage, y de que fu Herma
na laiPrirtccía Doña Juana 
quedava por Governadora de 
aquellos Reynos. Dexb el 
Principe a fu Hermana la 
Princeía vna larga inftruccion 
para el Govierno, en que fe 
defeubria el gran juizio del 
Principe, y amor grande a fus 
Vaíallos. Encargo mucho, 
quetuviefle efpccial cuy dado 
de la adminiftracio de la Jus
ticia , fin refpeto a Perfona al
guna? y que tuvieífe las Con

fu leas ordinarias los Viernes 
de cada (emana : y-fe hallarte 
en ellas íbla con los demas del 
Confejo ,como el Emperador 
y él lo avian acoÜumbrado, 
y hecho fiempre; y porque 
muchas vezes en las Confuirás 
fe ofrecen cofas, que fegun la 
calidad de los negocios, con
viene mayor reflcxio,cíluvief- 
fe prevenida de dezir en eftá 
efpccic de Cofultas , que pen~ 

Jarla en ello'-, ydefpues Ilamaf- 
le al Prefidcnte del Confejo, a 
quien tocava , y en pretenda 
de Juan Vázquez, y con ellos 
viértelo que íe deviaprove-' 
her. Que no dieffe lugar a que
fe vierten Plevtos 4 fuera de \á  ̂ *
orden que fc tenia en el Con
fejo , y en las Cancellerías* 
falvo, fi comunicado con el' 
Prefidcnte , y los dél Confejo* 
no parecieíTe quecbvenia á la 
buena adminftracib de la Juf- 
ticia. Dexb feñalados para el 
Confejo deEftado al Prcfideri- 
tedcl Confejo, Arcjobifpo de' 
Sevilla, y al Marquesde Mon- 
dexar,yal Marques de Cortes* 
y a Don Antonio de Roxas, y 
a Don Garda de Toledo, y i  
Juan Vázquez. Que quándoí 
fe trataífen negocios de la Co

rona



a j 2 Lib.III.delos Anales.
roña de Cartilla , fe hallaflen 
preíentes el Licenciado Ota' 
lora,y el Dotor Vclaíco: y 
quando fucífen de la Corona 
de Aragón, fe hallarte el V i
cecanceller , y vno de los Re
gentes del Reyno: y que en las 
cofas ordinarias de la guerra» 
cntendieflen el Marques de 
Mondexar, y  el Marqués de 
Cortes, Don Antonio de Ro- 
xas, y Don García de Toledo, 
y  Juan Vázquez. Y quando íe 
ofrecieflen colas, donde fucile 
menefter Letrado, llameflen 
al Dotor Velafco: y el Mar
qués de Mondexar feñalaflé 
las Provifiones, y Cartas, que 
la Princefa huvicflc de firmar: 
y  que fe juntaflen dos dias de 
cada (emana, de ordinario , y 
mas,fi fe ofrecieflen negocios, 
que lo pidieflen. Que con las 
Fronteras fe tuviefle mucho 
cuydado, y le mirarte mucho 
los que íé ponían en ellas.Quc 
la Gente de guardas cftén en 
orden, y bien apreftadas. Que 
la Princeía oyefle ííempreMif- 
ía publicamente, y feñalaflé 
algunas horas del dia para dar 
Audiencia: y que recibieífe las 
peticioncs,y Memoriales,y las 
remitieífe , dando relpuertas

generales»y de agrado. Que 
íe tuviefle liempre el Coníejo 
Real en Palacio,como era co£ 
cumbre, v aífi miílno los Co- 
fcjos de Eftado, y Guerra» Ca- 
mara,y Hazienda,y el de Ara- 
gon, Ordenes, y la Contadu
ría* Que en la expedición de 
la Camara entendiefle el Li- 
ccncianoOtalora , y el Dotor 
Vclaíco, del Coníejo, y el Se
cretario Juan Vázquez. Orde
no otras cofas tocantes á la 
Contaduría, Guardas del Rey- 
n o , Fronteras , y Coníejo de 
Hazienda: y en todas previno, 
que aífiftieífe ei Secretario 
Juan Vázquez: y que de nin
guna fuerte la Princeía pro
veyere Oficio, ni Beneficio, 
fin parecer, y Confuirá del 
Prcfidcnte, y los del Coníejo 
de ellas, y de Juan Vázquez. 
Que fi fucedieíTe alguna Pede, 
y otra caula, que neceJlitaíTe á 
mudar ala Princeía, y al In
fante de donde citan , fuelle 
con parecer de los del Confe- 
jo de Eílado.Que los Obifpos, 
y Prelados refidieílén en fus 
Iglefias, y no Ce les permitief- 
le eílar fuera.Que el Prcfidentc 
de Granada Obiípo de Avila,
refidieíé en íulglefiacada año,

\

a
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a lo menos noventa dias, den, fin orden , ni verdad;, 
en los quáles dias cntraf- que era tal íu providencia,que 
íc la Quarefma , y  cfta a todo alcanza va fu cuy dado, 
Inílruccion ,  con otras cofas
m uy particulares, y  cuer
das, íc deípacho en la C ora
na , á doze de Julio de cfte 
ano de mil quinientos cin
cuenta y  quatro : y a  mas de 
cfta, limito los Poderes a la 
Princela, para que en la Ca- 
mara*no fe dieficn legitima
ciones a hijos de Clérigos: ni 
habilitaciones pata víar O fi
cios a Períbnas, que huvicí- 
Ten refumido Corona, ni fa
cultad para Mayorazgos,fino 
á Cavalleros, y  Perfonas de 
calidad, y  no á Mercaderes, 
y  otra gente de inferior claf 
le, porque afsi íc devia enten
der la Ley de Madrid. Que 
en las Iglcfias del Reyno de 
Granada no íc puficíTc Perío- 
na, que no fuera limpia de la 
ra$a de Judio. Dcxo otras 
Iñftruccioncs para todos los 
Confcjos, y  previno,que no 
fe pcrmiticíTc cícrivir Hifto- 
ria, que no fucile con la Ins
trucción de Papeles fécrctos, 
y  deEftado.y no por Memo
riales de Noveleros, o Gaze- 
teros, que ciernen , y  ven-

como quié iba cebando los ci-; 
miétos para laFabrica del ma-; 
yor,y mas prudéte Monarca,; 
que han tenido las Eípañas.

4  Antes de embarcarle 
el Principe, embio delante al 
Marques de las Navas, vno 
de fus Mayordomos, a vifi- 
tar á la Reyna de Inglaterra,; 
y  darle el Parabi en , con vn 
¡riquifsimo Diamante,Prenda 
de los fondos de fu conftan- 
cia, y  voluntad; y a treze de 
Julio fe embareb el Principe 
en la Coruña , llevando vna 
Flota de íétenta Navios , y  
veinte Urcas, acompañado 
de muchos Nobles,1Grandes,’ 
y  Señores de Titulo, y  otros 
Cavalleros Eípañoles, que 
fueron; el Almirante de Caí- 
tilla , (  a quien folo pidib el 
Principe le acompañaflc cñ 
cfta Jornada )  el Duque de 
A lv a , Mayordomo Mayor; 
el Conde de Feria,Capitán de 
la Guarda j R u y Gómez de 
S y lv a , Sumiller de Corps; 
Don Juan de Benavides,dela 
Cam ara,y defpues Marques 
de Cortes; Don Fadrique de

dd y ° -



Toledo i el parques de Ver- y  nueve de Julio, a la Isla de 
ga ̂ Don juán de Acuña,que Huic* yallifurgib aquella no- 
fue Conde de Buen dia, Ma- ché. Salieron á recebirle leis
y  or domo del Pfincipejel Co
de de Olivares ; Don Diego 
de Acebedo ; Gutiérrez Lo
pez de Padilla ; Don Pedro 
de Cordova, hermano de el 
Duque de Seífa ; Don Diego 
de Cordova, primer Cavalie
rino^! Duque de Medina Ce
li ; el Marques de Aguila ; el 
Marques de Peleara; elCóti- 
dc de Chinchón ; el Conde 
de Modica; el Conde de Sal- 
daña ; el Marques del Valle; 
Don Hernando de Toledo, 
hijo del Duque de AlvajDon 
Hernando de Toledo her
mano del Marqués de las Na
vas ; Garcilafo de la Vega ; el 
Conde de Ribadavia; D. Luis 
de Aro ; Don Pedro Henri- 
quez, que fue Conde de Fue
tes^  otros muchos Cavalle- 
ro s , hijos de eftos, y otros 
Señores Principales de Efpa- 
ña, con quatro mil Infantes, 
todos Efpanoles, y con otras 
treinta Naves bien armadas, 
que Don Luís de Carava jal, 
llcvava en Retaguardia. Tu
vo prcípera navegacion,y en 
líete dias llego Jueves à dic^

Naves Ingleías , muy arma
das > y otras de los Eftadas 
de Flandes;y el Viernes á los 
Veinte ,íaltb en tierra, en el 
Puerto de Antona, donde 
llegb en vna Barca grande, 
pintada de verde, y blanco, el 
Almirante de Ing^terra. Sa
lieron con ellos grandes Se-; 
ñores Efpáñoles; y  ál tiem
po que deíembarcavan,, llego 
el Conde de Arondala,  In
glés, y  de parte de la Reyna 
le dio la Bien venida,y 1c prer 
fentb la Orden de la Jarrete
ra, y  el Rey le fue derecho a 
la Iglcfia , con vna Jarretera 
ligera; y la que la Reyna le 
aviaembiado , por el pelo de 
fu mucha pedrería, la llevo 
en vn Cofrecillo Don Hen- 
riquez de Guztnan, hijo del 
Conde de O livares, vno de 
los quatro Pages de Camara, 
que tenia el Rey- Prefénta-* 
ron afsi mifmo a fu Mageftad 
doze Cavallos ricamente en
jaezados. Sabado a los veinte 
y vno, defembarcola demas 
gente, excepto los Marine
ros, y Soldados, que manda

ron



AN.
UDUV- rô ti paftar al Puerto de Pie- 
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des, y Cavaderas de la Rcy- 
na, a befar la mano al que iba 
a fer fu Rey. La Reyna cfta- 
Vaen Vinceftre, cinco leguas 
de allí. Deícansb el Principe 
quatto dias en Antona, y al 
quintollcgb a Vinceftre: fue 
derecho, fin apearle* a la Igle* 
lia Mayor, donde dib gracias 
á Nueftro Señor., por el buen 
v  ¡age,que 1c avia dado. Reci
bióle elO bifpo, y  Clerecía* 
con los Nobles del Pueblo fo
jamente; y  aviendo dexado 
el trage de camino, y puefto- 
fe de Roa, en anocheciendo* 
pafsoal Palacio * donde efta- 
va la Reyna, tratándole con 
mucha corteña* y  amor; y  
quando el Principe quetia 
deípcdirfe, a la mifma íala lle
go el Regente Pigueroa, y  
le entrego vna Bolfade T er
ciopelo Carmesí, y  dentro 
de ella los Privilegios > y  T í
tulos de la Donación , que el 
Emperador le avia hecho de 
los Hilados de Italia,en fevor 
de efte cafamiento; y con c£ 
to le bolvio el nuevo Rey a 
tenar retirado aquella noche; 
y  al otrodiacom ioen publi

c o , y no le fervian á la Me-; 
fe,fino los Criados de la R ey
na, aunque los Eípañoles no 
lo llevavan bien, ni guftavan 
del tratamiento* y  hoípeda- 
ge de los Inglefes,que efte es 
achaque antiguo de Nación 
eftraña » que va a mandar a 
otra; y  fucedieron algunas 
muertes, y efcandalos, que 
pufieron al R ey en nccefsi- 
dad de ierviríe de fus Eípa
ñoles , con Voluntad de la 
Reyna, que la tenia mucha 
á la Nación Efpañola. Embib 
el Principe a fu gran Privan 
do R u y  Gómez de S y lv a , a 
vifitar ¡i la R eyna, de fu par
te , con vnas Joyas * que la 
traía, que eran vn C o llar, y  
Vnos Brazaletes, que le apre
ciaron en cien mil ducados:; 
que eftás primeras liberali
dades nadie lás labe contener* 
y  todos, en fu proporción,fe 
arrojan a cxecutárlás.

<¡ En veinte y  cinco de 
Julio, día de Sau-Tiago * el 
Principe, y  la Reyna, tica-; 
mente vellidos, fueron á la 
Iglefia * que cftavá entoldada 
con todáoftentacion; y cer-i 
ca del Altar Mayor el Sitial* 
y Cortina * donde los Reyes

avian
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avian de eftar; y  el Obifpo de 
tVinceftre,veftído de Pontifi
cal,alli junto avnagrada mas 
alto: y cerca a el,otros Prela
dos del R cy n o ; y a los lados 
de los Reyes, los Cavalleros 
Eípañoles, y Ioglefes, y  los 
Embaxadores de Principes,y 
el Embaxador de el Empera
dor , que era el Conde Eg- 
mondio,y otros. Hallbfc aquí 
el Regente Figueroa con vna 
Carta del Emperador,b Pri
vilegio eícrito en Latín, con 
el Sello Imperial pendiente, 
en el qnal renunciava en el 
Principe fu Hijo el Reyno 
de Ñapóles,y le hazia Titulo 
de el; de íiicrtc,quc dcfdc cfte 
diafe llamo, y fue R ey de 
Ñapóles, y Duque de Milán, 
.Declarólo al Pueblo,en Len
gua Inglefa,y en voz,que to
dos lo pudieron oír. El O bif
po pregunto luego a los R e
yes : íicran contentos de ca
llarle, como efta va concerta
do 5 y hechas las Solemnida
des acoftumbradas, en feme- 
jantes A fros, les tombías 
manos; y  en acabando de de- 

la Mifla, puliéronle al pie 
de el Altar quatro Reyes de 
Armas, veftidos con fus C o 

tas Reales , y en Lengua La
tina, Franccía,c Inglcía,dixcr 
ro n : Que Philipo, y  María, 
por la gracia de Dios ,  Rey, 
y  Reyna de Inglaterra,Fran
cia, Ñapóles, Jcruialem, Ef- 
ebeia , Defenfores de la Sa
cra, y Católica Fe, Principes 
de las Efpañas, y Sicilia, Ar
chiduques de Auftria , Du-: 
quesdeMilán,de Borgoña,yt 
Bravantc , Condes de Abte 
purg, Flandes, y Tirol, &c*; 
contraían Mammonio;y aca-; 
bada la Mida,ofrecieron a los 
Reyes vizcocho, y  vino, de 
que todos quantos allicfta- 
van, Nobles, y Plebeyos, to-; 
marón lo que quificron.Luc- 
go el R ey tomo de la mano 
a la Reyna, y  la fue afsi aco- 
pañádo hafta el Palacio RcaL 
La Reyna eftava vertida a la 
Franceía, y  tenia en el pecho 
vn Diamante de increíble 
grandeva , y hcrtnoíura, Jo
ya, que avia embiado el Rey 
fu Efpoíb dcfdc Eípáña, con 
el Marques de las Navas,co- 
mofe dixo,procurando, con 
cfte adorno , enmendar a la 
naturaleza los dcícuydos,quc 
tuvo con la Reyna : En 
gran Sala de Palacio cftavan
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mduv. pucftas fictc mélas'grandcs, 

délas qualcs ,  la que era para 
los Reyés,cra menor, y  efta- 
va levantada quatro gradas. 
Com io con los Rcyés , aíii 

* M eía, el Obifpo, que los avia 
velado; Acabada {acomida, 
el R ey ,y  la Rcyna tomaron 
fus ta^as, y  el R ey brindo a 
todos los Cavalleros Ingle- 
fes, y la Rcyna a los E{paño
les, que avian comido en las 
feis mcías, y  con cfto fe con* 
cluyo ella función.Y íalieron 
a ver las F icílas, que durar 
ron todo el dia, y  parte de la 
noche, echando el refto ellas 
dos Naciones en ellueimicnr 
to ,y  aplauío de vn Matrimo
nio , que alTegurava fobre la 
fee conyugal la de la Reli
gión Catholica, que avia pa
decido tanto en Inglaterra,y 
fe mejorava, y  reintegrava 
pon la vnion de Efpaña.

6  La Guerra en Picár-
'dia eftc año de mil quinien
tos cinquenca y quatro.lacm- 
pccb el Marilcal de Francia 
San Andresjy a diez y nueve 
de Junio fue con parte de el 
Exercito Francés contra Ma- 
riemburg,Lugar,que la R cy
na Maña,la Valero^,avia for-
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tífica y  hecho de nucvo*y 
dado nomhfe;y a veinte y feis 
de Junio,fin dríparar vn tiro,: 
por pura flaqueza de el Ca* 
pitan Martignio,que la tenia; 
íe entregb, y  rindió: Y  dizc 
Ponti-Heutcrio Dclfio, que 
eferivib en latín las cólas de 
Flandes, qúc el año mil qui
nientos fefcnta, vibenParVs 
á eftc infam e,y cobarde Caw 
pitan, tan miferable, pobre, y: 
defechado, que nadie le hablan 
va; jufto caftigo de fu traición 
La otra parte de el Exercito 
R eal, que llevava el Condcf- 
table Anna de Memorati(i,y 
yandoma,pamb contra Ave-; 
nan,tomando otra vez a T re- 
ionio,Glayono, y Chiaman, á 
todos los quáles puíicró fue
go. La otra tercera parte de 
d  Exercito, que el Rey avia 
juntado,llevava el Duque de 
Nevers* Fue contra la Selva 
de Averan, y totnb a Orchy- 
monte,y los Soldados > que 
e ftavan de guarnición,delam
pa raron feamente a Vi liaría, 
y  Yedinefio;y losFrancefes 
fe apoderaron de ellos. De 
efta manera fueron tornando 
algunos Lugares , hazieñdo 
jas crueldades pofsibká* Y  a 

ce pri-:



friolero db Julio fe juntaron 
las tres, partes de el Exerei- 
$o , y le hizo vno de mas de 
treinta mil Infántes,Ios ocho 
Olii Lanquenetcs , f otros 
oebo mil S u lzo s, y: lcis mil 
«avalles, y mocha , y  buena 
Artillería. Caminó al Rio 
Moia » y puíofe fobre Dinan, 
¡Villa delGondadode Namurj 
«óbatibla,y entrólajdefendia* 
fe lá  Fortaleza; mascragran* 
de icl poderdel Reyy y  fe hu
bieron de rendir: Fue prefo 
allí el Capita Julián Rotncrd, 
que avia poco antes entrado 
con algunosEfpañolejjfaliew- 
do à tratarde rendirle , qué 
fue fu culpa,y poca adverten- 
cia;que pocas vezes le ■ juntan 
valentia, y prudencia ; (i bien 
defpucs lo mofttb todo. Sa- 
queófe el Lugar. De la Otra 
parte de el R io  Mola , hizie- 
ron los Francefes otros da
ños. El Emperador acometi
do de vti Enemigo tan podc- 
rofo, mandò recoger fu gen
te,y nombro por General al 
Duque de Saboya,y quejun- 
táífe el Excrcito en Namuh 
Nombró por acompañado de 
c\ Duque à Juan Bau tilla 
-Gaftaldo, varón claro en las

guertasde Alemania« y  otras 
partes- A tr c z c d é  Julio par- 
aó  el R ey con fu Campo de 
Dinantyy llegó a ponerle dos 
mil las d e  Namur, donde cada 
día iba emerendo el Campo 
Imperial , . y  temiendefe e l  

R ey , de que podían aumen
tarle tanto las fueras de el 
Campo Imperial, qué fe viefc 
fe en algún apricto:Levantólb 
de ai, y : partió para Bms , y  
Murimont, que es Vna graá 
Fortaleza, y  Caía de recrea
ción,quelaReynaMariaavia 
hecho en el Condado de He» 
n a u t, donde avia hermoías 
Huertas de Arboledas; y lie» 
gando a ellas, el R ey jaco la 
tfpada déla hay na,y cortó é l  

tnifmo,algunos enxertos, y  
ramas de arboles,dando prin
cipio a la deftruecion,y que- 
ma,que mandó hazer; derri
bando las Cafes Rea-es, por 
odio fu y o , y  de fu Pueblo,á 
la Rey na Maria ; en que ni 
acreditó el valor de Júpiter, 
ni la fuerza de fu Rayó ; pues 
fe cebodonde no aviarefiften 
cia.Deftruido Marimont,fue 
contra Bms,donde la Reyna 
también avia edificado vti 
fumptuofo Palacio: El Lugar
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no era fuerte,* íí bien avia en 
el guarnicion,que rcfiftib al
gún tiempo; pero fe huvo de 
rendir > fin condición algu
na. Dexaron felirla genté, y 
Soldados, fin armas; y  los 
Capitanes, y hombres ricos, 
compraren la libertad con 
dinero. Luego pulieron fue* 
go al Lugar , y  Palacio, que 
fue vna crueldad fin frotó; 
pero quando el nimio rigor 
produce otra cofa? Todo eftó 
hizo en el Condado de Hc- 
nautel Rey Enrico, dexando 
fu tnemoria tambien abrafa- 
da de fu colera i y  de fu fue
go. Sintieron ya, que los Im
periales los fcguian , y mar
charon, haziendo los miftnos 
daños, donde podían: llega
ron los Corredores de fe Ca
po hafta las Puertas de Ber- 
garum, en el raifmo Conda
do de Henaut ; pufo el R ey 
fu Campo en el camino, que 
ella entre Valencianes , y  
Quefoao, que ya en el Cam
po fe fentia falta de Baftimé- 
to s : llegava ya el Duque de 
Saboya, en fu alcance, cerca; 
y alcanzo al Marifea! San An
drés, en vn Arroyo,cerca de 
Qucfnao, quando gaffava la

Cavalleria Franceía^y acorné-’ 
tibios, prendiendo,y matan
do a algunos, y  hiriendo a 
muchos: cogiblc cafi todo el 
Bagage : y los demasíe aco
gieron al Campo del Rey.

7  Tenia y a el Empera
dor cafi todas fus Fuerzas jun
tas , aviendole venido de di
verías partes mucha, y muy 
lucida gente. Safio a toda 
príefla, en feguimiento de el 
R ey, para darle la Baraía,d6- 
dequicraque fe haHafle. Su* 
po cftoel Rey, y hallando fu 
Campo deshecho, y caníado* 
por lo mu cho que avia anda* 
d o , no fe atrevió a efpcrar, 
antes a largas jornadas fe fue 
retirando a Francia; y en fin 
de Julio, fe reparo de Vitua* 
Has. Y  pulule cerca de Cam- 
bray el Exercitó Imperial, y  
llego a ponerfe cafi a vifta de 
el Francés, tomando la Ciu
dad de Cambray, porque no 
fe pudicífen valer deel!a:Te- 
mia el Rey venir en rompi
miento de Batalla; y por efto 
procurava alojarle en par* 
te,dondc el Emperador noíc 
obligafife a darla. El fegundo 
día de Agofto,fe fue retiran* 
d o , entrando las tierras de

Arras,
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Actas , y haziendo en ellas 
Jos incendios, y  muertes, que 
pudo , como avia hecho en 
el Condado de Henaut. De 
ai paíso, con fii Campo, y  
pufofe fobreRentin, con que 
pufo miedo, y  turbación en 
âs tierras del Emperador; fi- 

guiole el Campo Imperial, y  
puíoíe en Macquiy, vna mi
lla  de Rentin, Los Franceícs 
batieron reciamente la For
taleza; mas los Sol dados,que 
dentro eítavan, íabiendo,que 
tenían al Emperador cercada 
defendieron esforzadamente. 
Arritnbfe mas el Emperador 
al Francés, y  determino to
mar vn Collado , que eftava 
m uy vezino al Campo Fran
cés,en cuya falda, fofpechan- 
idolo,lc armo vna celada;man
ido el Emperador,que fuellen 
á tomar cfte Montccillo cin
co Vanderas de Infantería 
Alemana,y cinco de Efpaño- 
lcs Arcabuceros,con algunos 
hombres de Armas, y  Tiros 
ide Artillería ; y  que el refto 
idcIExercito íc pufieffecn or
den ,  en vn llano , cerca de 
Jos Francefes: Ellos impacié- 
tc s , poreftorvar efto ,  falie- 
ron de la emboleada, y trava-

ron vna gruefía efcaratn&^a, 
creciendo decontinuó el nu
m ero, que iban cargando de 
vn cabo a otro.Salio,en ayu
da de la Infantería Imperial, 
Guntco ,  Conde de Sutarth 
Scmburg, con trecientos Ca- 
valios, en cuyo esft*ercó¿mu- 
riendo mochos Franecfesi 
deíampararon el M onte, o 
Bofque ,  donde fe avian me
tido. Luego fe hrzieron los 
Imperiales Señores de aquel 
puéftojhazicndole fuertes en 
el los Alemanes , y  Efpaño- 
les, con los trecientos Cava- 
lío s , que 11c vb en fu íbeorro 
el Conde: Los Campos de 
Imperiales,y Francefes,puc£ 
tos en orden, como fi fe hu- 
vicran de combatir , eftavan 
mirando la efcaramuca de 
los fuyo s,y  dando mueftras 
de quererfe dar la Batallabas 
como los Francefes íe vieron 
cebados del Montecillo, ío- 
bre que tanto avian peleado; 
dexando a Rentm;y echando 
delante la Artillería, y  el Ba- 
gage, y  en fu íeguimiento la 
Infantería, a toda prieía co
menzaron a marchar,quedan
do la Cavalleria en la Reta
guardia^ haziendo efpaldas al

Cam-
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Campo,que caminava; avisó
los vn fugitivo* que del Ca
po Imperial fe les pafsó, que 
eran muy pocos los que eíla- 
van en aquel Montecillojpcn- 
íavan los Francefes, que la 
mayor parte de los Imperia
les íe avian hecho fuertes allí: 
y  con el avifo, que el fugiti
vo les dio, bolvieron del ca
mino a dar en ellos toda la 
Cavaileria Franceía,con mas 
vna Legión de Alemanes* 
Acometiéronlos con vn ím
petu Francés, y hizieron fu- 
yo al Conde Subarch Scm- 
burg,Capitán délos trecien
tos Cavallos: y  dieron luego 
en el Conde Naíau,y los fu- 
yos, que por el mucho calor, 
que hazia, eftavan deíordena- 
dos losEfpañoles, cuyo Ca
pitán era Alonfo de Navarre- 
te, por fu gran ligereza , fin 
perder el orden, jugando con 
mucha deftre^a fus Arcabu
ces, fe defendieron valiente
mente en el Soto; los demas, 
antes que del Exercito Impe
rial pudieflen fer focorridos, 
fueron rotos, con muerte de 
muchos : de fuerte, que los 
que acabavan de vencer,que
daron vencidos; y  hecho cfte

daño, ya que fe paílava el 
dia, la Cavaileria Franccfa 
bolvio en fegu imiento de fu 
Campo, que iba marchando, 
fin tocar Atambor, dexando 
en el camino algunos Tiros 
grueífos de Artillería, por no 
detenerle a reparar los Car
ros , que fe avian quebrado-; 
La perdida de ambas partes 
cafi fue igual,porque dos ve-* 
zes,  que íe encontraron : en 
la primera, fueron los Fran- 
ceíes rotos,y muchos muer-: 
tos. En lafegundaíquehizie-1 
ron,vengáronle bien, poríer 
ellos doblados, y cogerá los 
Imperiales fin orden, ni cuy- 
dado. Acabarafe efte dia con 
los Francefes, fi la Infantería 
del Conde Naíau peleara, y  
los entretuvieran, hafta que 
la Cavaileria Imperial llega-* 
ra , b fi al principio fe atrin
cherara co ios Carros,y otros 
reparos de la Infantería Efpa- 
ñola fe metiera , y  hiziera 
fuerte, y  detuviera a los Ca
vallos Francefes, vaüendofe 
con eftos reparos del Ímpetu 
de los Cavallos; pero no fe 
hizo afsi; porque entre la  ac
ción, y  el diícurío,ay muchai 
diftancia. Murieron de am- 

ff bas
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bas partes, en los reencuen
tros, que tuvieron, cerca de 
tres mil Períbnas: y los mas 
fueron de la Legión,b el Re
gimiento del Conde Nafau, 
que por andar fin orden > fe 
perdieron. Llevaron al R ey 
las Vandcras, que les gana
ron*, mas no la Artillería, an
tes perdieron de la fuya,por
que huyeron , hecho el áffal- 
to.Paradino,ChrOnifta Fran
cés , dize lo contrario, en la 
¡Vida de En rico II. que cícrí- 
vio  en Francés, y  la pufo en 
Epitome, en Latín,Comerio$ 
y  hiziera mal en no dexar 
bien puefto fu Héroe *, deve 
de fer achaque antiguo ello 
de querer para si la viftoría 
todos; pero la verdad es fu- 
perior a las plumas liíonge- 
ras. No quifo el Rey tfpc- 
rar mas, fino a largas jorna
das llego a Abbcvilla, de ai a 
Ambiano , y vltimamcntc a 
Compeygnc,donde,en fin de 
Agofto, defpidib los Suidos, 
y  Alemanes,y fe pufo en Frá- 
cia; la demas gente pufo en 
Prcfidios, dando parte de 
ella a Van doma , Governa^ 
d o r, y Capitán General de 
Picardía. El Emperador, gor
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la poca falud,que tenía,entre- 
gb el Excrcito al Duque de 
Saboya, fu General,y bolvio- 
fe a Brufclas: Pafso el Du
que el R io  Authia, en fegui- 
miento de los Francefes, y* j
tomo la Fortaleza de Auchia- 
ca 5 y pallando el Rio Somo
na , que divide la tierra de 
Arras de Picardia, tom o, y  
quemo a Dampterra, Durri- 
h ia> Machi um, Mayntinaum, 
San Riquerio , y otros ma
chos Lugares de la Ribera de 
el Rio Authia, bol viendo el 
Exercito al CóJado de S. Pa
blo , y de ai a M ofterulio, y  
Dorian. Quemo, y dtftruyo 
todos los Lugares de aquefa 
Comarca,y comenc'fc la ree
dificación, y  fortificación de 
Hefdin , entre vnos Panta
nos , mucho m ayor, y mas 
fuerte,que nunca eftuvo.Re- 
parofe aqui el Daque,con to
do el Exercito Imperial,hafta 
que fe acabo la fortificación. 
Acabada efta obra , bol vio a 
paffar el Somona,y cntrb por 
Picardia,abraíando, y confu- 
miedo todo lo que la vez paf- 
íada avia dexadoen pie;y fue 
tan grande eleftrago,y cruel
dad j que venganca de la

que
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que el Rey Enrico avia vfado mo hizo Vandoma de fu gen-

!f R(ntSf
tur Athlvi.

con los de Henaut, y Arras, 
executaron los Imperiales en 
aquellos defventurados Picar- 
dos,que,en medio del dia, el 
humo , que faliade los fue
gos , con que abrafevan los 
Lugares,obfeurecia el Sol, y  
en grande diftancia de tierra 
no parecia fino la mifma no
che , y no lo podía remediar 
.Vandoma^aunque dava ente- 
guimiento del Exercito; pero 
de lexós, como quien teme el 
mas poderofo; y algunas vc- 
zes,fi íe defmandava en acer
carle algo , le caíligavan de 
fuerte los Imperiales, que no 
parava en quatro leguas de el 
Exercito. No dexocl Duque 
de SaboyaLugar, ni Aldea, 
en toda la Ribera del Rio So
mona , que no la abraíaíTe; y 
efta inhumanidad de vnos, y 
otros, es injufttfsima, pues la 

, colera délos Reyes la pagan 
,ph:  los vaíaUos. Era ya mediado 

Deziembre, qnando el Exer
cito llego a Cambray;y aqui 
fedefpidio laGavalleria,y los 
Regimientos Alemanes ; y  a 
los Flamenco« pulieron en 
las fronteras de aquella tier
ra,contra la Frauciajy lo m it

te , porque ya el tiempo cer- 
rava la Campaña, y íe canfe- 
va el odio.

8 La Guerra de el pía- 
monte, efte año,fe reduxo, a 
que el Emperador embio a 
llamar, por el mes de Mar^o, 
a Don Hernando de Gonza- 
ga:Partio para Flandes,y de- 
xo en íii lugar por Capitán 
del Exercito,en el Piamontc, 
y Lombardia,a Gómez Xua- 
rezdeFigueroa,que ej*a Em- 
baxador en Genova, y fue a 
refidir en el Caíal de Mon- 
ferrat. Don Alvaro de San- 
di quedb en Valíanera, con 
la Infantería, yCavalleria* el 
qual, fin defcan&r, no cefla- 
va de dar affaltos, y  travar 
Efcaramu^as con los France- 
fes,quc cftavan en el Piamon- 
te , con fu General Monfiur 
de Briíac: y de tal fuerte los 
tratavan , qu e con fer Seño
res de cafi tod o el Piamontc, 
no podia fufrir vna fola fuer
za,que los Imperiales tenían: 
y  queriendo Brilác cebar de 
allí los Eípañoles , los cerro 
en Valfanera, y les tomo los 
caminos, para que no losfo- 
co$riefíen : de fuerte , que

Don
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D o n  Alvaro de Sandi fe vio 
apretado 1 porque ya le falta- 
yan los Baftimentos,y no te
nia,lino pan de íalvado, y  de 
el no dava lino ocho ongas a 
«cada Soldado cada día» y al
guna carne de cavallos , que 
empe^avan a matar. Avisó al 
Emperador Gómez Xuarez 
de Figueroa, pidiéndole fo- 
corro; yel Etnbaxador juntó 
en Afiela Gente,que pudo;y 
Martes a quatro de Setiem
bre , .partió de Afti con el 
Exercito,y llegó áVillafran- 
ca, (tete millas de Afte,don
de los Franceíés avian hecho 
y n  Fuerte; y  con la voz de 
que venia el Exercito Impe
rial , fe avian retirado, y  de- 
Émparadolos Fuertes, que 
avian hecha Entró Gómez 
de Figueroa en Valfanera, y  
baftecióla de Vituallas,y mu
niciones: detuvofe en ella ca
torce dias 5 (acó a Don Alva- 
ro,y la gente de Guerra, que 
con el avia eftado;y pufo en 
íu lugar al Capitán Retuer
ta,con tres Compañías de Ef- 
pañoles, tres de Italianos, y  
dos de Alemanes. Y  á los 
ocho de Setiembre bolvió a 
Afte 5 y a veinte y  tres de ej

mifmo mandó bolver la gen
te a los Prefidios , de donde 
la avia lacado $ y los Alema
nes,que de Valfanera avia la
cado, embió á Valencia de el 
Pój y  él con íu gente bolvió 
alCaíál,y cerca de Afte,don
de Briíac fe atrevió a llegar, 
corriendo la ticrra.Don Juan 
de Figueroa , Capitán de la 
Cavalleria, folió co léis C om 
pañías de a cavalIo,y el Maef- 
tre deCampo D . Manuel de 
Luna,con caridad de Arcaba 
ceria Efpañola , fe encontra
ron con los Franccícs, y les 
dieron tal carga, que como 
venian cantados del camino, 
y  los Eípañoles la lian de rc- 
frclco ,  prendieron mas de 
ciento y  cincuenta Cavallos 
ligeros, y  otros cincuenta 
hombres de Armas, y  reíca- 
taron al Capitán Juan Bau- 
tifta Romano,y otros Solda
dos , que en ella correría 
avian prelo.

9 N o  dclcanforon las 
Armas en Córcega tampo
co efte año, entre France- 
fes, (cuyo Capitán era Mon- 
fiur de Lerm cs) y  Geno- 
veles , a quienes ayudava el 
Emperador, con dineros, y

AN.
M.DU?,



Soldados Efpañolcs » de lo¡s íocorro de Pc’dFoStroci,en la 
qualcs fue Coronel D. Alón- Guerra de Sena/c encbtrb có 
fo Luis de Lugo, Adelantado el Fadrique Coloná,y le rópib 
de Zenerife; y  viniendo efte y  gano en vna Batalla diez y  
Mofiur Pablo de Termes,en fíete Vandcras Francefas.

-CAPITULO X.
D E  LO Q V E  P E R T E N E C E  A L  RETN O  D E

Aragón, efpec'talmente en efte ano m il qti mientos 
cincuenta y  quatro.

Reyes Dona Iuána^D Carlos. 48 ;

T Doze de ¡Ene
ro de mil qui 
niemos cin- 
cuenta y qua 

tro,llego à Zaragoça D. Die
go de Azebedo , con Cartas 
del Principe Don Phelipe, 
para los ConGftorios de el 
R eyn o , y  Ciudad de Za
ragoza, y explico íucrehen- 
cia> fobre que el Principe fe
ria férvido recibieíTen por 
Virrey de efte Reyno de 
Aragon à D. Diego de Men
doza, Conde de Mélico, y  
Duque de Francavila , con 
las condiciones, y  formas, 
que convinieífen, para evitar 
la leGon de los Fueros de el 
Reyno : y  (obre cfto miímo 
eferivib el Principe , en ca
to rzc de Febrero , al Arço- 
biígo p o n  Hernando,gidicn^

do le afsiftieíle a facilitar ía 
Jura del Conde de Melito en 
Virrey ; y el Arzobifpo ref- 
pondio, ofreciendofe a S. A,> 
en lo que le mandava.

z En el mes de Marzo 
de efte ano murió el Jufticia 
de Aragón Ferrcr de la Nu- 
â , de edad de treinta y  dos 

años;y a nueve de Abril mu-; 
rio Don Francifeo de Gur- 
rea, Governador de Aragón: 
de fuerte,que eftava entonces 
el Reyno Gn Virrey, Gn Jut 
ticia de Aragón, Gn Gover
nador,Gn V  ice-Canceller,Gri 
Theíorero de Aragón , y  Gn 
ninguna Jufticia en Zarago
za,Gno el Zalmedina 5 y aun 
efte eftuvo algunos dias do¿ 
liento 5 y  tres, de el Confe jo 
Real acufados, y hechos Pro- 
ceífos por el Abad de S. Juan 

m  de



Lib.IiLdelos Andes.4 8é
de la Pcñaj y  dcnuñciádos>dc 
los cinco Lugartenientes de 
la Cortejos quatro: Era efte 
cafo jamas vifto en el Rey- 
no , encfpecial deípues de el 
año mil quinientos veinte y  
ocho* que fe püfolá Audien
cia Real: parece, que de vna 
v e z ,  y de Vn golpe le extin
guía en efte Rey no el Go- 
viernojutifdiccional, y que 
&  atropclláva la muerte en 
fiis comunes fatalidades* 

í} En quinZe de Abril* 
dcfde Brufclas * eferivio el 
Emperador al Ar^obifpo D. 
Hernando,dandolc cuenta de 
la aufencia de fu Hijo el Prin
cipe Don Phelipe j y de que 
quedava por Govcrnadora de 
Efpaña la Princefe Doña Jua
na,fu Hija,con todos los Po
deres nccefTarios.

4  Dcfcava mucho el 
Principe Don Phcíipc , que 
el Conde de Melito quedaíTe 
fu Lugarteniente General en 
Aragón, y los Diputados lo 
aceptaron * defpucsde varias 
contiendas * en que el zelo 
focle hazerfe enojofb , con 
ciertas condiciones azia la 
prcfervacion de los Fueros, 
en las quaies convino fu Air

teza i y  moftro los Poderes 
Generales de Lugarteniente 
General, que tenia de laMa- 
geftad del Emperador Car
los V. y  el Poder muy cumr 
plido de Procurador Gene
ral ; y en virtud de cftos Po
deres, dio vna Proviíion,en 
la qual creb Lugarteniente,y 
Capitán General de Guerra 
de efte R eyn o, al Conde de 
Melito ; y  aunque fe dudo fi 
baftavan los Poderes Gene
rales, feallanb todo, con las 
condiciones convenidas. Y  en 
Veinte y cinco de Mayo de 
efte año, a las feis de la tarde, 
le admitieron a la Jura. V i
nieron con el Conde de Me
lito, defde la Aljaferia,quc efe 
tuVoalli de pofada, los Con
des de Fuentes, y Saftago , y 
muchos Cavalleros; el Mar
ques de Camarafa, y D. M i
guel de Luna, hijo del C on
de de Morata; íaüeron con 
ocho Cavalleros, y aísi v i
nieron al AfTeo , a donde lo 
aguardaron, para afsiftir a la 
Jura los cinco Diputados, 
que los tres , que eran Don 
Miguel de Urrea* Geróni
mo A rticda,y  AguftinBap- 
tifta, gor Zaragoza, nun-

ca

AH
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ea confirieron > ni fucronj 
ni el Jurado Quarto» que fe 
llamava Juan de Garrea: Sin« 
gularidades ion citas peligro« 
fes, y pocas Vczes fundadas 
en la purera de el zelo; que 
la condición humana fe mez
cla en muchas cfpceics : y  
no todo fe defiende con el 
amor a las Leyes,y mas quan« 
do ya quedan prelervadas, y  
con tanta finesa , y puntuali
dad , como moftro el Prin
cipe, paitando con los Va- 
folios , y llenando de honras 
al Reyno > como fe vio ¿tri
pues , litigando por los Tri
bunales la Caula de el Vir
rey Eftrangero, haftaque en 
las Cortes de Tarajona, ano 
mil quinientos noventa y  
dos, fe termino cita Caula, 
dexando al arbitrio Real el 
nombramiento de Virrey,en 
Natural, o Eítrangero. Y to
do elle allanto fe ve bien des
lindado en las Alegaciones de 
V irrey Eftrangero, de Mor
íanos, Martínez, y Miravete 
de Blancas » y otros, que en 
cftos tiempos, como los Pri
meros Letrados, efcrivicron 
con todo acierto.

5 Los Diputados, que

afsi dieron > y loadmicieron, 
eran? el Doétor Juan Garcia, 
Abad de la O , Moflen Luis 
la Naja, Canónigo déla San
ta Iglefia del Afleo,Don Juan 
Torrellas y deBardaxi,Mof- 
fen Juan de Sata Pau,y Juan 
de Aragonés, por Jaca: y Ju
gados Gerónimo Carbi, Juan 
deTorretlas, Moffen Carlos 
de Santa C ruz, y el Doñot 
Juan Sanz: y aísi juro > en la 
forma aeoftumbrada, y con 
las condiciones dichas} y felib 
con Guarda, y Alguaciles, y  
fue à polar à las Cafes del Jufi, 
ticiade Aragón*

6 El Arçobifpo, aunque 
tuvo qtiarro Cartas dd Prín
cipe (obre cito; y  la inftancia 
de Don Diego Azebedo era 
frequente > nunca quilo ir à 
hablara los Diputados, hafta 
lo vltimo, que viéndolos re
ducidos, los llamo, y hablbj 
pero en cincomefes,quéefto 
duro,no refpondib al Princi
pe , hafta citar concertada la 
Jura, porque tuvo intdigécia 
contraria à lo que el Principe 
queria;perocon grá cordura, 
y  moderación ; y en diez y 
nueve de Mayo le efcrivio el 
Principe,dándole las gracias,

l
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y  cuenta de &  Matrimonio 
con la Reyna de Inglaterra.

rj Por efte tiempo los 
Obifpos de Segovia,Calahor
ra,y Pamplona,y otros Obif
pos de Efpana, que avian ve
nido del Concilio de Trcnto, 
quisieron, y aun pulieron en 
execucion la Imprefsion de 
los Decretos del Cócilio, que 
cada vno traía, con fu A fto, 
y  Sello;y el Principe,con fus 
Cartas Generales, lo mando 
afsi 3 y al Ar^obiípo D. Her
nando de Aragón el Fifcal 
D.JuanPercz deNueros de- 
zia lo mifmo con Carta del 
Principe. El Arcobifpo re
plico : qué qua!es Decretos 
eran los que fe avian de im
primir, y poner en execució? 
Y  dixo el Fifcal: ellos, que le 
han imprcffo en Zaragoza. Y  
entonces refpondio el Arco
bifpo: que el Obiípo de Hueí- 
ca D. Pedro Aguftin embio 
vn trasüto,que traxo de Tre- 
to,al Librero^y que Fr. juan 
Regla fue a los InquiGdores, 
y  les dixo : que el avia traído 
del Concilio otro original, 
como el que fe avia imprefío, 
y  que avian puefto palabras 
eífenciales en el de molde,que

no eftavan en el Manufcrito, 
que el tenia; y porque ello 
mifmo podría aver fucedido 
en Toledo, Sevilla, Segovia, 
Valladolid , Calahorra, y en 
otras partes, que fe avian im- 
preífojy que ä villa de lacon- 
füGon,que declarava cfte fti- 
ceíro,vieífe el Fiíca!,que es lo 
que el Principe mandava; y  
que G el Principe embiava 
algún original, o fi avia Bre
ve de fu Santidad 3 y  conve
nido el Fifcal, y hallándole 
fin original, y fin Breve, di
xo al Arcobifpo: que tenia 
razón , y que lo participaría 
afsi al Principe: y en todo ef
te año fe le reípondio: Los 
Obiípos quifieron vifitarfus 
Diocefis , con los Decre
tos imprcílos ; y tuvieron 
grandes queftiones ; y  por 
averíe mezclado los Tribu
nales Seculares, para ella exe- 
cucion , fe fintieron mucho 
en R om a ; y aparecieron 
Cedulones contra los Oido
res , en Valladolid, fin ía- 
ber quien los avia puefto, 
aunque fefofpecho de vn Itâ  
liano, Criado de el Nuncio, 
que a ellos, y otros incon
venientes trae el no hazerfe

las

AH



las ccrfsg defdrfü principio, Principe D.PhelipCjCon todx ’ 
con $da ícgiiiadad, co b o  aceptación. Y  \ 
lo huvicra fido vn tranfunto 9 Éfte año,por interpon 
remitido por, el Pb¿Jtific¿> có fxcion, del Ar^obifpo D.Hcfe 
Brcvc Apoftolico, q lo apro- nando, íé ajumaron todas las 
bafle,y bfekfle í|ede fcr |egí- diferencias, qüc avia entre el 
timo original de losDecretós Obifpo’de Taracona D. Juan 
de el Concilio dó Trcnto. , González de Paftrana, y. Jjj 

8 En el mes de Marco Ciudad,Clero,y Comunidad 
'de efté'año mil quinientos deCoíateyud',y1 fe firb&la 
cincuenta y  quatro, eferivib > Coiyíbrdia.y Transacción de 
elR eyno al Emperador, y  efte áfuífé,concurriendo por 
al Principe Don Phelipeíii elOtálpoJuan M uñoz, Ar- 
Hijo,pidiendo por Don Juan ccdiano de Taracona; y  por Dipu[ado! 
de laN uca, hermano de Fer- Calatay u d,Gafpár de Sayas,y 
rerde laNu^a, vltimo Jufti- el, Doftor Miguel Gómez; y 
cia de Aragón, para que por por la Comunidad, y  Clero, 
fu muerte enfraíle en eftcOfí- Martin de Huerta ,  y  Pedro Huef;a,D Car- 

cio tan Magnifico, y tan pro- Ferrer, y  todos con Poderes de Heredia. D. 

prio de í u  Cala, por los gran- bailantes ;  y f e  configutó lo daxi.MoíscM»- 

des méritos de fus Antecefío- que nadie avia podido lograr: S 1 a
t — i r "  Miguel de Tor

res, que hazia cien anos, que y  el Arcobupo , contra la el- res Jayine M°- 
le tenian,y D.Juan de laNu- peran^a de todos, foco el fru- 

era igualmente digno , y  tode efta quietud, y ajufte,' 
tenia la circunftancia reco- por fu autoridad , y  zelola 
mendablc de ayer férvido al mediación.

Reyes Doña Iuana,y D.Carlos. 48 p
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D E L A  C  O R  O  N A'

REYES DONA JUANA,Y DON CAREOS;

•ANO MIL QUINIENTOS C IN C U E N T A  Y CIN CO .

L I B R O  QLVARTO
C A P I T U L O  I.

D E  L A  M V E R T E  D E  L A  R E I N A  DOn A  ] F  A N A .
D e la del Papa Julio I I I .D ie ta  en Augufla.Guerras de 

Imperiales*y Prdncefes en diverfas partes del 
Piámonte*y Picardía.

enferme) gravifsimamentc,en 
el principio de cfte ano; y fue 
tan grande el trabajo, que fe 
tuvo con efta Señora, para 
que fe desafie curar , y  qui- 
fieffe comer , que confta de 
la? Carta?, que el Marques de 
Dcnia eferivib a la Princeía 
Doña juana, y a  otros,el que 
era gran laftima el ver fu im
paciencia, y furia, pallando 
los dias, y las noches en con
tinuas vozes. Duróle efte ac
cidente, defde E nero, hafta 
onze de A b ril: y  Dios, que

Ja

A ReynaDo- 
ñajuana, Se
ñora propie
taria de cf- 

tos Reynos,y Madre del Em
perador, enviudo,por muer
te del Rey Don Phclipe , fa 
Marido, año mil quiniétos y  
lcis,(iendode edad de veinte 
yfieteaños,y aviendo efta Jo 
caG cincuenta Viuda, en la 
Villa de Tordcfillas, falta de 
juizio, fibien con continua 
{alud corporal, Gendo ya de 
edad de fetenta y tres años,
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la ten ¡aguardada para s i, vso 
de fu infinita miferieordia,res
tituyéndola fus fentido$,y jai- 
zio en la mejor hora; y  a los 
onzc dé A b ril, Jueves de la 
Cena, eípiro en lá nochc> defc 
pues de aver recibido la San
ta Unción 5 qüc el Viático, 
aunque fe refolvib por el Pa
dre Soto,Dominico,que íe le 
diefíe, porvn bomito repeti
d o , íe eftorvb, hallándole a 
fu muerte San Prancifcode 
Borja,aquel Duque exemplar 
de Gandía. Efcrivib vna Car
ta al Emperador, en que dc- 
zia,que con vnCorreo,qiiea 
diiez de Abril avia defpacha- 
do el Marques de Denia,dan
do cuenta a fu Mageftai de la 
indiípoficion delaReynarha- 
zia relación de el gran favor, 
que Dios le avia hecho en 
rcfticuirle el juizio; y que el 
Contador Juan Perez de 
Arizpe daria mas individual
mente cuenta de todo-,y íbbre 
lo mifmo eícrivioel Marques 
de Denia;ye3tplicava,que las 
vltimas palabras, que dixo la 
Reyna antes de efpirar, fue
ron : Jefpí Cbrtjlo Crucificado 

fea  conmigo. Y  la Princeía 
Doña Juana, Governadora de

Eíbaña,y el Inquifidor Gene-*? 
ral, Ar^obiípo de Se villa,y los 
miímos,que avian dado cuen
ta al Emperador, y  al R ey 
Don Phciipc de Inglaterra,dé 
la muerte de la Reyna $ eferi-; 
vieron también fobre la fuma 
pobrera en que quedwan fus 
Criados, que tan fielmente lá 
avian férvido. Luego que el! 
Emperadoríupola muerte de 
la Reyna fu Madre , la hizo 
las Honras Funerales, que íu 
Grandeva merecía, en Brufe-; 
las, donde le llego la nueva,y 
en Bravantc} y lo mifmo hi-; 
zo el Rey Don Fernando,que 
eftava en la Dieta de Auguftaj 
Refidiá en VaÜadolidla Prin- 
cefa Doña Juana,Govcrna Jo-* 
ra de eftos Reynos,y el P rin
cipe Don Carlos, que hizie* 
ron las Honras Reales folem-; 
nifsimamente.

2 Murió también cfte 
año, a veinte y tres de Mar- 
50, el Papa Julio III. de eftc 
nombre, Varón (anuísimo,y 
de perfeffifsima intención, 
aviendo tenido la Silla Ponti-' 
fical cinco años cumplidos} 
íucediole Marcelo II. de efte 
nobre, femejante en méritos,1 
y  virtudcsjpero no vivió mas

que
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3 Avilaron al Empera
dor de la mala voluntad del

jcpz Veinte y dos! dias, défpües 
depüeftoen k  filia,y falto eo 
grandifsimodolor de qüán- 
to$ j e  conockn ¿porque feef- 
perava macho; de efte Pontí
fice. Sucedible en el Pontifi
cado Paulo IY . que íe llamo 
el Cardenal Teatino ]uan Pe- 
dro Garrafa, de Nación Na
politano, hom bre, que antes 
de llegar al Pontificado,tuvo 
nombre de vn Santo; y fien- 
do Arcobifpo de Tjety re
nuncio la Dignidad, y fe re
tiro a hazer vida folitaria ; y 
algunos dizeh, quefue Mon- 
ge Benito,y que tomo el Ha
bito de tfta Religión , en el 
Monafterio de S.Seyerino de 
Ñapóles; y defpues de fer co
locado en la Silla Pontifical, 
con fer hombre de mas de 
ochenta años , fe reviftio de 
vn eípiritu tan recio,que mo 
vio guerra al Emperador,y a 
fu Hijo el Rey Don Phelipe, 
confederandofe con fus Ene
migos , y efparciendo las mal 
apagadas cenizas del incendio 
de Ñapóles en íii levantamien
to, en tiempo del Virrey Do 
Pedro de Toledo, en que tu
vieron tanta parte los Garra-A *.
fes.

huevo Pontífice, Don Juan 
Manrique*te I^ra^ fur Ém- 
baxfcdor, y  D o n ’ Juan de 
Acuña V ela ;, que por eftar 
fin íalud Don Manrique, ha-; 
£ia efteOficio; y  Marco A n 
tonio Coloha, y Pon Juan 
Cefarino , y otros , que íc- 
crctamente íe congregaron 
en Cala e l ; Cardenal Santa 
Flor, y  dezkn, que efta elec
ción de Paulo,no avia fido le-; 
gitima por muchas cai?ía? , y  
que feria bien intentar fu de- 
ppficion; a que refpondio el 
Emperador, con fu graó zeló 
Católico, que pues avian con
currido tantos Cardenales a 
elegirle, no convenía alterar 
la Iglefia;y aunque infiftieró, 
el Emperador no lo confin- 
tio,y que antes mando a Don 
Juan Manrique,que de íu par
te, y de la del R ey Don Feli
pe fu hijo le vifitaífc, y diefle 
el parabién de la Suprema 
Dignidad, en que Dios le avia 
colocado , y  que holgaría fu 
Mageftad , que á fu Sobrino 
Don Carlos Garrafa , y a fus 
deudos los honraffe, y favo- 
recieíTejgorquc aquello en que

avia
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avia defervido D* Carlos a fu 
Mageftad lo tenia olvidado; 
haziendo en efto el Celar vn 
diíimulo animofojpues el So
brino de efte Pontífice eftava 
íirviendo a los Francefcs có- 
tra el Emperador*

4  El Pontífice , contra 
fu edad, y  fu opinión , víava 
mal dé íu prudencia, y  empe
cí) a querer fubíimar la Silla 
Pontifical,con las Armas, in
tentando quitar a los Princi
pes Seculares lo quepoífeian, 
con el pretexto de averfido 
Patrimonio de la Iglefia; y  co
gió al Celar efta novedad, 
quando eftava ya defeando fu 
retiro j bien que fiempre fu 
R eal, y Católico animo fue 
no tener guerra con los Pon* 
tifices, fino venerarlos,como 
es juftot

5 Para eí principio dé 
efte ano tenia mandado el 
Emperador fe juñtaíTeri en 
Augitftalos Principes,y Ciu
dades del Imperio, para tener 
Cortes* o Dieta, com o fe di- 
%$ en Alemania, porque pen- 
fava bailarle en ella; pero efto 
no fue pofsible ¿ por la guer
ra,que tenia continua con el 
R ey Enrico de Francia,y por

fus grades enfermedade^que 
le tenían impedido,y melan
colice, que no fe dexava tra
tar de nadie, enojado de ver, 
que la Naturaleza hiziefle vn 
hoípedage tan arrugado , y  
nudofo, a Vn Coraron tan 
grande, y efparcido. Dio k  
Prefidencíá de efta Dieta a fu 
Hermano Don Fernando; el 
qual propufo allí a los 
Eftados el defeo grande  ̂
que k  Mageftad de el Celar 
tenia de ver pueftas eh fofie- 
go, y paz las colas de la Re- 
ligion de Alemania; y rogo a 
los Principes encarecidamen-í 
te trataífen entre si de la for
ma, que para efto le podía te-; 
ner, que fi bien craafsi, que 
el Verdadero camino para co- 
fcguir efto,era la conclufiori 
del Concilio* que tantas ve-; 
zes le avia comenzado, que 
por entonces iio fe ballavá 
medio para bol ver a e l: toda 
Via devian bufeár otro razo-’ 
íiable camino para venir al 
fin, que fi les parecía, qué íe 
bolviefle al Concilio* de fu 
parte, y dekdé el Celar , fu 
Hermano , fe baria todo lo 
poísibÍe,bafta dafrle la conclu
fion, que tanto cdhvenia*. 

ii
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6 Detuvictonfc fobre 
cftc punto algunos dias, y  
reíbIvicronfe,quc de alli ade
lante , fobre las queftiones de 
la Religión, ninguno hiziéfc 
le á otro, guerra : que ni el 
Emperador , ni fus amigos 
pudieífen moleflar a los Pro- 
teflantesde laConfdTsio Au- 
gu llana ; ni ellos pudieíTén 
faltar en fu íervicio, quedán
doles fu libertad , para poder 
gozar del in terin en  lo tócate 
á la Confcísion Auguftána, 
Con tal que las otras {citas,di
ferentes pareceres, y opinio
nes , qucdaíTen fuera de efta 
Paz, y Capitulación. De efta 
fuerte fe ordenaron las cofas 
de Alemania, queaunque tío  
fueron muy favorables para 
los Católicos, quedo Alema
nia razonablemEte compuer
ta: y fe rem-diaron muchos 
defconciertos , que dcshizie- 
ron la tempeftad recia , aun
que no dexaron el Mar fin 
m a re a je  no fue poca fuerte 
de aquella ferenidad efta Paz 
medio confeguida,

7 Eltuvo yn rato,mien
tras duro el Invierno , floxo 
el arco, o embevida fu cuer
da , para difparat mas fuerte;

pues afsi que abrib el Verá¿ 
no,bolvitron a lás armas Im
periales,y Francefesjy el Ma* 
rifcal dé Francia Monfiur dé 
San Andrés entro por el C5*. 
dado dé San Paulo, haziendo 
quantos danos,muertes,y in
cendios podía. Corrio toda 
aquella tierra, y la de Arras: 
prócüro impedir la fortifica* 
cion, que fe haziá en Hefdin; 
mas no lalib con ello: y bol- 
vio contra Cambray, deftru- 
yendo los Campos. Tom o a 
Gambrefi , y derribólo, ma
tando los que en el eftavan de 
guarnición : Apoderóle de 
otros Lugares del Marque- 
lado de Monferrate, de cali
dad,que por eftc lado , entre 
Francefes, y  Flamencos, no 
avia otra cola,que vn cftrago 
común , en fuego , fangre* 
muertes , y  robos, que a to
do ello llega vna pafsion de-* 
fordenaJa. Y  para dar fin a 
tantos males, fe juntaron en 
Mare, que cae entre Antoys* 
Cales,y Gravelingas;por par
te del Emperador, Don Juan 
de la Cerda, Duque de Me
dina C e li:  Antonio Percno- 
to , Obifpo de A rra s, y los 
Prcfidcntes Vcclics,y Briar-

rc5
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r e ; y por parte de el Rey de 
Francia, el Cardenal Carlos 
de Lorcna, y los Obiípos de 
¡Vanes, y  Orlians, y Carlos 
Manilas > y  Claudio de Au- 
dcfpina, Secretario de Eftá- 
do:y afsiítia también el Car
denal Reginaldo Polo,Ingles» 
’Como Legado del Papá; pero 
aunque fe detuvieron alga- 
saos dias, nada tuvo efefto; y 
bolvieron las Armás á fu pri* 
mera crueldad

8 Recclava el R ey En*- 
rico,que el Emperador, aun
que enfermo, y canfado, avia 
de darfobte é l, con todas fus 
fuerzas; y  quilo atajarle los 
palios, fortificando á Ma- 
ricmburg,y Maílcria; y  pulo 
en ellas muy buena guarni
ción, bafteciendolas de vitua
llas , y municiones, todo lo 
que pudo. Andava, por ella 
parte,Martin Van Rolen,con 
vn buen Excrcito,a quien los 
Franccfes temían,porque era 
vn Capitán váletelo, experi
mentado,y fagaz,como fe ha 
dicho; y  el Emperador bazia 
mucha confianza de él,y tan
ta , que ya tenia contra si la 
embidia. El Duque efe: Sabo- 
boya fortificb a Givcya,ribe

ra del Rio Molla, bazicndola 
cali inexpugnable ; y Hamo 
cfta Fortaleza Carlo-Me nte, 
digna memoria del Empera
dor Carlos Quinto. Intentó 
el Frácés impedir ella Obra; 
mas el Duque cftava tan po- 
derofo , que los hizo citar á 
raya. Aqui en Cario-Monte 
muribel Capitán VanRofen,
Señor de Paurola, digno de tin Van Rolen, 
nombre, y memoria, por fus 
hechos,y por el amor,y leal
tad , con que firvio al Empe
rador , dcípues que en Dura 
lo recibió en fu gracia: En- 
tendibíe > que 1c avian dado 
veneno en vna Paloma coci
da , que las comía frequenee- 
mcnte>por disfrazar d  delito 
ton la inocicneia > y añadirle 
a efia Ave la hiel,que no tier 
ne.Vino en fu lugar al Exer- 
cito Guillermo Nafau, Prin
cipe de Orangc, quien, fortifi
cado Cario-Monte, fue con
tra el Gallillo de Fragnolio,y 
tomole por fuerza, y ccholo 
por el fuelo, y levanto otro 
en el Lugar de Sáltorio, y lo 
hizo muy fuerte , y 1c llamo 
Philipo-Villa,en gracia de el 
Rey Don Phclipc, Hijo de el 
Ernpcrador.Hizieronfe otros

dos
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dos Fuertes en el Condado 
de Henau, y de Namur, a la 
raya de Francia, en vn Mon-: 
te,o Selva,que llaman Arduc- 
ua, y deshizieronaMariem- 
burg : y como los Franceíes 
vieflcn,que no eran parte pâ  
ra impedir eftas Obras,inten
taron tomar a Salterio,y Chi- 
nao,y paíTaron contra el nue
v o  Hefdin, amenazando a los 
de Arras; pero los Eípañoles, 
que cftavan en la Guarnición 
de Hefdin, yen  otros Prefi- 
dios vezinos, íe juntaron, y  
armaron a los Francefes vna 
celada , en la qual cogieron 
todalaCavalleria, y les die
ron tal mano , que mataron

^  cott de Fraa- h  ™ * Y 0 r  P3 r t C  d c  « H o s i p r c n -

^  eíes* dieron muchos, y elcaparon
4  pocos-

-  ** 9  Para vengar efle da
ño, Monfiur deUmerio,Go- 
vernador de Perona, y Gene
ral dc aquella Froncera;y Pa- 
Hayo , Capitán de Aventure
ros , (que fiendo llamados dc 
el Rey ,'fort obligados a fe- 
guirle a fu cofta, en la guer
ra , quatro meíes) acometie
ron a los de Arras, y corrié
ronos las tierras, baziendo 
gran prefade los rtífticos , y

de los ganados. Sa!io contra mdlv, 
ellos Maximiliano, Melunio, 
Vizconde dc Granden,y Go-; 
vernador de A rra s, con la 
gente, que allí tenia de guar- 
nicionjmas como vio la mul
titud dc los Francefes, á que 
era tan defigual, íe bolvib.*
Eftava en Baupama Monfiur, 
dc Urquimont ^faliocon to
da la Cavalleria, que pudo 
juntar; y  recogió,y armo los 
rufticos labradores dc la C o
marca, y  pololos encubiertos 
en lugares eftrechos, por do- 
de los Franceíes,cargados de 
fu preía,avian de paliar, dán
doles a cfta gente Capitanes 
dieftros,que los governafleru 
Los labradores tomaron las 
armas, por el recobro dc fus 
haziendas: que el interés,y cí 
odio enfeñan mucha milicia; 
y  bolviendo los Franceíes 
cargados, y  con defcuydo;et 
Señor dc Horquimont los 
hizo acometer por los dos 
coftados, y las cípaldas, y  e l ccf¿i' 
con la Cavalleria íe les puío 
delante: y  de tal fuerte los 
apretaron,y pelearon los La
bradores, que en breve efpa- 
cio los rompieron, y  mata
ron* fin otra piedad* que dcí~

can-



can&rlos del peíb, quitándo
les la prcía 5 y  prendieron los 
dos Capitanes Umcrio, y  Ja- 
Hayo,que cftavan malamente 
•heridos, con otros Nobles 
Franccícs.

10 Las guerras,que có En
rico,Rey Bclicofo de Frácia, 
fe bizieron en Picardía,Lons- 
bardia,y Piatnonte,fiéprc fuer 
roña nóbre,y gafto del Em
perador 5 pues hada q fe reti
ro al Monafterio de Jufte, 
todo le hizo por fu direccio, 
y cuydado: y fe dize cfto,por 
vn Libro, que corre con T i
tulo de Hiftoria del R ey 
Felipe , de la guerra del Pia- 
monte, en donde notoriamé- 
te íe engaña en fias relacio
nes. Gorria, pues, en el PiaU 
monte, con igual furia la 
guerra, que en Picardía, con 
alternados íuceífos; mas el 
.Viernes primero de Mar$o 
de efte año mil quinientos 
cincuenta y cinco, partieron 
los Francefes de Sanciat,que 
efta veinte millas del Cafal,y 
iban con efta gente Monfiur 
de Monem, Mos de la Mota 
Gondrin , Mos de Salvafon, 
Governador de Bcrgua, y  el 
Governador de Corea milla,

que ferian todos hafta mil 
Francefes 3 y  con voz de que 
iban a la efcolta, caminaron' 
toda la noche , hafta junto á  
Cafal: y  con Barcas,que cftá- 
van yb prevenidas , paífarott 
el Pb , y  con quatro cfcalas  ̂
por parte de la Roqueta, enq 
trato Sábado de mañana, dos; 
horas antes del dia; y  el Emq
baxador Gómez Xuarcz de 
Figueroa, que eftava dentro/ 
y  Don Juan de Guevara, yr 
otros Efpañoles, y  Alcmay 
nes.vicndofe afsi faiteados,fe 
recogiere al Cadillo,y D. Ra-' 
mon de Cardona,y el Conde 
de Valencia, fe lalieron por Ié 
Muralla, y  fe fueron a Aftc. ■

11 Avia el Emperador 
llamado a Don Hernando de 
Gonzaga: porque dieron con
tra el, a fu Magcfta J, Memo
riales,llenos dequcxas,y car-; 
gos; y  como la guerra anda-; 
va tan viva en el Pütnonte,y 
del Papa fe recelava tato,qui- 
fo el Emperador poner en 
Ica’ia vn Capitán, de quien fe 
tuvieflfe entera íacisfáccion, y 
que tendría manos para todoj 
y  dib el Govierno de Milán, ,,
y  Ñapóles, a Don Hernando £ £ £ £ £  
de Toledo, Duque de Alva, “ "»***•• 
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con Poderes ámpliísimos, y  
' con Icilcicntos mil ducados: 
Jos ciento y  íefenta mil lue
g o , los demas librados en EC- 
paña» y  con alguna Cavalle- 
ria Alemana; y  concargo de 
¡que en Milán le hizieffen 
Arm as , Artillería, y  Muni
ciones. Partió el Duque de 
Flandes, a grandes jornadas, 
para Lombardia , y  entro en 
M ilanatreze de Junio;y cftc 
mifmo dia Moníiur de Bri- 
lach, en el Piamonte, con el 
Exercito Francés , tomo la 
tierra, y Cadillo de Poma, y  
la de Salvador , y vinofobre 
Valencia,citan do en ella Go> 
Sncz Xuarcz de Figucroa, y  
el Marques de Peleara, y  D . 
'Alvaro deSandi,con vna par
te de Exercito; y falieronen 
Campaña, y  huvo en ellos, 
grandes Efcara mujas, en que 
perdieron los Franceles,y hu- 
vicron de retirarle.

iz  Entrb en Italia el Du
que de Alva,llenando de opi
nión las Armas del C elar, y  
de horror las contrarias: tan
to , que Moníiur de Brifach, 
General Francés,en el P¡amó
te,con la noticia de la llegada 
del Duque, pidió focorro al

R ey  Enrico de Franciajun- 
to Brifach fu Exercito en Ca- 

. fal, y  vna noche quilo rom-; 
per la Puéte, que avia de Bar-; 
sus en e iR ia  Pb,cerca de Va-; 
Iencia,para que Gómez Xua-; 
rez de Figucroa perdicíTc la 
efpcranjade focotrcr eftcLu-; 
g a r , y deshazer dos Tercios 
de Infantería Elpañola,que ef- 
tava alojados de la otra Van- 
da del Pb, pareciendolc, que 
con ello embarajava al Du
que toda acción glorióla. E l 
R ey  de Francia Enrico,vien
do, que por los Paiícs Baxos 
el Emperador no le hazia 
guerra coníiderable,prevenía 
vn Exercito poderofo, para 
cmbiarlo a Italia. M oníiur 
de Brilacb laeodc los Prefi- 
dios de menos importancia 
la gente, que pudo, y  juntb 
bada catorze mil hilantes, y  
tres mil Cavallos: y Vna no
che,a buena hora,embib ocho 
Barcas, cargadas de Arcabu-J 
ceros, a la Puente de Valen-, 
c ia , para que la rompiefien, 
con todos los apreftos ncccí- 
larios; y  que rompidas,le pu- 
ficíTcn los Arcabuceros a ef- 
torvar el paflb de Barcas,con 
gente, quepudieíTen focor-
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rer a los EípañoIcs;y que d ief 
ícn deípucs lobrc los dos 
T ercios, Cuyos MácíTes de 
Campo eran Sancho de Mae- 
dones,y Don Manuel de Ltí- 
na;y juzgo,que fi deshazia e£ 
ta gente,el Duque de Al va no 
tendría fucrp$;y el Embaxa- 
dor GomcZ XuarcZ de Fi- 
gucroa deiämpararia ä Valé- 
cia,que efte era cldcfigniode 
efte Capitán Francesjpero en
tendido, Gómez Xuarez or
denó,que Don Lope de Acu
ña, Cavallero natural de Va
lladolid, y  Capitán de Cava
rlos ligeros, con fu Compá- 
ñia,y la del Capita Jorge Zar 
pando,Álbanes* y  dos de In
fantería Italiana de el Conde 
de Valencia, íc metieíTenen 
Poma,Lugar poco fuerte,en
tre Cafal, y  Valencia, para 
cortar el caminó a los Frán- 
celcs, y  haZer cfpáldás ä Va
lencia-, y  temiendo Don L o 
pe, que le viniefle a Cercar el 
Excrcífo Francés,por no me
recer el lugar,en que fe podia 
hazer tan poca rcfiftenciar 
cada noche falia con la Cava
lleria a la Campaña, dexan- 
do dentro la Infantería, po
niendo centinelas halla el

Muro de San Martín i y  afsi 
paílavá las noches á ¿avallo,V 
armado , porque los Fránce* 
fes no le cogicflen dcfprevca 
nido 5 y como la noche * « i  
que Monfiur de Brifach etn- 
hio las Barcá? pára romper lá 
Puente, fuellen viftos de las 
cétinelas de D.Lope de Acu
ña, dilpararon dos Arcabuces*; 
que erá la ícñál, que fe les 
avia dado , y  fue vn Cavallo 
ligero á dezir loque píTavaj 
y  luego llegaron háfta treiii- 
ta Cavállos, y dando en dos 
centinelas, preguntaron lo i 
Vnos a los otros: quien viviaj 
y  conociendo,que eran Fran- 
ccfés,quedáñdofe vna Centi
nela,la otra a cavallo fue cor- 
riendo a dar avifo, que cau
so alteración en los Fráncc- 
íes * irle el Vno , y  quedar ct 
otro;y feZclártdoíCi queeftn- 
vieffe alli toda la Cavallcriá 
de Valencia,bolvieró ? hulear 
fu gente,q crán halla trecien- 
tos Cavá11ós,c6  cictt Arcabu
ceros a cavallo,q Monfiur dá 
Brifoch embiavaa Valencia/ 
p rá  que a vn tiempo tocaf- 
fen armas a la Villa, y  cotí Isl 
turbación no ácudicíieti sí de
fender te Puente $ y  los que

Iban
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Iban tavleflen lugar dcdef- 
baratarlary creyendo los trein 
ta Cavallos Francefes, que cu 
aquel "paffo de las Gen tíñelas 
tos Aperara la Cavalleria de 
¡Valencia, fe bolvicron a fii 
B xercito , que eftava en Ca- 
fal. Don Lope dé Acuna, 
juntando fu Cavalleria, cm- 
bio la Compañía de Albane- 
fes a gran prieíaá avilar á Va- 
iencia,de las Barcas, que iban 
por el Po j y  mando, que e» 
yna Torre de Poma fe hizief. 
fen grandes fuegos , y ahu
madas para avilar; y D. Lope 
fue con fu Compañía:y def
ile Valencia,que loeneendier 
ron, difpararon dos Piezas de 
ÍArtilleria para prevenirle. 
Los Francefes, viendofe def- 
cubiertos,acordaron bolver- 
íe , por la dificultad de fubir 
Jas Barcas contra el corrien
te del R io , y  dar al través 
ton  ellas;y fiendo ya de dia, 
íalib Don Alvaro de Sandí, 
con alguna gente ; y viendo 
las Barcas, con vna inven
ción de Molino,que venia en 
tilas,defamparadas, corrib la 
Kibcra , y  prendib ciento 
y  cincuenta Francefes,y con 
tilos fe bolvib a Valenc¡%

: 13 Fruftrado el primer 
intento de Brifach, aloxb en 
Gerola,milla y  media de Po
ma,dóde la noche antes Gó
mez Xuarez avia embiado al 
Teniente Don Antonio Te-; 
xada,con veinte celadas, para 
tomar lengua de lo que Fra-; 
celes hazian; y  pafsb à Poma 
à tomar orden de Don Lope 
de Acuña , y  tomo la buelta 
en el Cafe]. A l otro día de ma
ñana el Teniente de la Com 
pañía Alban efa aviso à Don 
L op e, de que en el Calai fé 
fentian muchos arcab u co s, 
y  que devia fer el Teniente 
de Don Antonio de Texada, 
que efearamu^ava con los 
Ftanceícs , y  fue à priefla à 
focorrerle,y dio con laCom - 
pañia de Monfiur de Ambi
la , General de la Cavalleria 
Francefà: y  pueftos todos en 
orden,y los Francefes entre
teniendo la pelea,por efperar 
fu Cavalleria, le fue precifb 
à Don Lope dexar fu Com 
pañía à Miguel Diaz de A l- 
mendarez, y à fu Alférez D. 
Gonzalo Fernando Motejo, 
y  al galope atraveíar al Efqua- 
dron de los Albancfés, y  fa
llendole al través dos Fran-;
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Æ v . cefes,Gn que los vieíTc:el vno 

le encontró con la lança por 
el lado izquierdo entre los 
efpaldares * y fin herirle , íc 
quebró; y aunque vno>y otro 
Francés fe abraçaron dèi, fe 
defprendió de los d o s , y  lle
gó à los Albanefcs, que jun
tos con los Efpañolesjfe fue
ron hafta junto à Poma, fin 
que los Franceícs los pudief* 
feti romper. Diofe avifo à 
Don Lope de que los Fran* 
cefes tenían vná Emboícada; 
pero Gn perder el animo,pu
fo en orden toda fu gente, y  
avisó à Góm ez Xuárez de 
Figueroa, que embiafle A r
cabucería contra la Emboíca
da; y  à D. Bernardo de QíTo- 
río encargó vieffe G avia otro 
camino para íalvár laEmbot 
cada ; y  aviíado de que etto 
era impofsible, fe entró en 
Pom a, y empeço à reparar el 
Caftillo.En eftc medio tiem
po embió Gómez Xuarez de 
Figueroa à Don Manuel de 
Luna,y à Cefaro de Ñapóles* 
para que con la Arcabuccria* 
y  alguna Cavalleria ligera, 
echaran los Franceícs de la 
Emboícaía>qúe tenían eü vn 
Carcabon deí camino,lo qüal

hizieron con gran facilidad*; 
hafta bazer huir los Frunce- 
fes; y  viéndolo Don Lope*1 
que tenia ya cargados los BáS 
gages, Con gran prefte^a, fe 
vió pueftoen íaivo.Huvoef. 
te dia gran diferencia entre 
Don Alvaro de Sandi,yDoit 
Manuel de Luna,fobre el aver( 
apartado la Infantería Efpáno-. 
la, y averia expuefto a la Ca  ̂
valleria Franceía: da va a cadaj 
vno fu razón; y ambos,como 
dicftros, la defendían ; pero 
como llegó el fuceíTo,fe con
cluyó la difputa, aunque no 
el defengano*

i 4  Rindio/e Poma a taiii(¡ePoi
Briíach,que irritado de a ver-i muzas cu va-*
Ic burlado fu Emboícada, Iá 
tom b, y  páfsb luego con fu 
Campó , con animo de fitiar 
a Valencia $ peto Gómez 
XuareZ > que tenia mucha 
gente para defenderla, hizó 
que fahcffen Don Manuel de 
Luna, con fu Tercio,y el de 
Ñapóles, y  íc opuíieron a los 
Fránccíes , con quatro mil 
Álémáneá del Conde Álvcri*
Cd de Lodfon í y  vti poCo ! 
mas ¿delante nueve Eftami i 
ddrteS dé hombres de amias,: 
de quienes era Cabo D¡ Alt^

11 t° -
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tórne de B¡ vero,Teniente de 
D on Fernando <Je Gon^aga; 
y  con los Gavallos ligeros, 
que el Marques de Capiftra- 
no, Primo de el Marques de 
Peleara , tenia el puefto mas 
abancado, ayudado del Co- 
mifiario General de la Cava- 
lleria D. Juan Bautifta R o
mano, y Don Lope de Acu
ña , que con quatroCompa- 
üias de Cavalleria, y  ducien- 
tós Arcabuceros Efpañoles, 
cftavaen la punta del Carca- 
bon, de donde fe hizo bu ir la 
Embofca Ja Franceía,y de ella 
fuerte eftuvieron Imperiales* 
y  Francefes en continua efea- 
ramuca ; y tomaron los Im
periales a la Infantería Fran- 
cefi vn Carro de pólvora, en 
donde llegando con fíi cuer
da encendida vn Arcabucero 
Efpano!,conla mucha priefa, 
y  poco cuydado,dib fuego a 
vn Barril,y cfte a los demas; 
de manera, que fe quemo to
da la pólvora , y perecieron 
treinta Soldados.

i<f Eftava el Excrcító 
Francés a la otra parte de el 
Carcabon , con quatto Pie
zas de Artillería en vn Colla*. 
do, defde dondcdifparavan a

los Eíquadrones Imperiales; 
y  aviendo muerto cinco Sol
dados Alemanes de vn tiro, 
causo efto tal confternacion, 
que fin poderlos detener , fe 
metiero en la Villa: y lo mifi- 
m ohizo la gente de Armas, 
retirándole a la mano dere
cha de la Puerta de Alexan
dria, poniéndole cntrevnas 
grandes honduras. Solamen
te la Cavalleria ligera, fobre 
eftár mas cerca, fufrib confi
tante el difparo de la Artille
ría , que hizo mas eftrüendo, 
que dano,puesfoIomatbdos 
Cavallos,y vn Soldado:y co
mo pareció , que por aquel 
día no* trata van los Francefes, 
fino de aífentar fu Campo; 
Don Alvafrodc Sandi,y Ccfe 
íaro de Nadies¿con la Con** 
pañia de Cavallos de Laziro 
de Meruca,Ca pitan de la Ge- 
tc de Gomes: Xuarcz , fue
ron a reconocer el continen
te del enemigo, paraconfor
me el, o retirarle a la Villa,b 
quedar en Campaña*Los Ca
vallos ligeros , y la gente de 
armas avian hecho alto en el 
Carcabon,que eftava entre !a 
Síerrecilla, (  a donde tenían 
la Artillería )  y Valencia para

dar,



dar lugar a que fe affentaífe 
fu Cam po, fin impedimento 
de los Efpañoles; y como fe 
acercaOen Don Alvaro de 
SanJi/CefTaro de Ñapóles, y 
el Alférez Bae^a, que avian 
ido de Alexandria con cien 
Infantes Efpañoles, falio de 
vnaHermita,viendo a D ,Al
varo de Sandi, y  fe fje,por 
Jos trigos adelante, que a Ja 
lacón eftavan altos , porque 
era primero de Junio de cftq 
ano,Vifpera del Corpus,hafta 
ponerfe encima del Carcgbo, 
y  empego defde alli adar ar
cab u co s a IosFrancefe$,con 
mayor animo,que cordurary 
viédofe tirar eftos de parte ti 
deí viada de Vajéciafy hallam-? 
doíe mas de tres mil Cava- 
llos juntos, fin perder pun
to , cargaron con gran furia 
contra Bae<~a 5 y  no hallando 
reparo en Don Alvaro,en cu
ya confianza avía hecho aque
lla demafia, finpodqr hazer 
alguna deferda, fue con fus 
Soldados atropellado,paífan- 
do toda la Cavalleria {obre 
e llo s, fin que eícapafíe algu
no,que no faeífe muerto, fi
no folo aBae§á, que vkndole 
armado dcfouoaásaOTíasj» M

tomaron preíb, por codicia 
déla tal’a. Fue Bacca prefa 
cfte mifmoafio, otras guarro 
veze$,.porgue fiendo de ani
mo temerario,no dava paífo* 
que no fuera vn peligro.Dpn 
Alvaro de Sandi, y Ctífarp 
de Ñapóles, no pudieron re
mediar a efta Infanteria , r*j 
refìftir à tanta Cavalleria -, y. 
afsi bolvieró,rqtirandofe ázia 
el Marqués de Capiftrano,en 
el quai no hallaron mas ío-i 
corro del que ballò en ellos 
la Infanteria ; con que fue 
predio retirarte todos atrope
lladamente.

16 , Don Lope de Acu-i 
ña, que era el poftrero , no 
viendo eíperan^a de reme-: 
dio, y pareciendole , que era 
perdido,cerró bien fu Eíquar 
dron, y  embiftió a lps Fran-: 
cefcs,  quatrocientos patíos 
encima de la Villa , y encara 
go la Vanguardia al Capitari 
Chucarro el mo§o, Soldado 
animóle) i y hecha vna amo  ̂
ncftacioncficaz,que noapror» 
vcchó en todos , acometió a 
los Francefes, con tan vcntjit 
rofo fuceífo, que prefumien-í 
do eftos,que efta grande otía- 
dia teniq eígaldas, hizieroji

alr¡
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alto » con gran polvorcda, y
confufiñ.LosEfpañoles pren
dieron allí a muchos Fran- 
cefes, y libraron a Juan Bau- 
tifta Romano, que eftava mal 
herido j y  rebolvio a muy 
buen tiempo el Marques de 
Capiftrano, con la Cavalle- 
ria,de calidad,queíehizo por 
entonces la retirada con quie
tud , y  orden 5 y  íe devib al 
íocorro de Don Lope el no 
aver perecido nueftro Exer- 
eico, que avia padecido aque
lla  dclgracia, por averíe puef- 
to  en las honduras la gente 
de armas. Diofe cuenta dccf- 
to á Gómez Xuarez ,  y  al 
Marques de Peleara, y fe d if  
pufo, que defeanfafíe el Cam
po , dexando las Centinelas 
conven ¡entes,y á D.Lope de 
Acuña, por vn gran rato en 
Campaña , paraobfervar el 
ideíignio del enemigo.

17 Eftando apeado Don 
Lope, y  deformado,vio venir 
a todo galope dos Compa
ñías degente de armas, que 
conocio eran del Principe de 
el Piamonte ,  y  Conde de 
Potencia f a quienes feguíaa 
m il Cavallos Franccfes, que 
primero avian engañado con

vna punta de fefenta Cava- 
II0S5 y montando luego Don 
Lope en fu Cavallo, con la 
Compañia de Zapando,y af- 
íiftencia de Don Manuel de 
Luna,ocurrió, y defendió las 
dos Compañías fugitivas, y  
hizieron altólos Franceíes,y 
íe alojaron en el litio , que 
avian tomado de la otra par-; 
te del Carcabon,donde avian 
tenido la Artillería* Aqui e f  
tuvieron dos dias, tirando a 
los que folian : Mataron de 
vn tiro a Don Hernando de 
Bobadillá. y levantado el Ca
po, le fueron a alojar a la par-; 
te de Valencia, teniendo a 
Poma á las eípaldás, para def- 
de allí batir la Puente,que ef; 
tava íbbrc el Po.

18 Tenia ya el Duque 
de A¡vá , que eftava en M i
lán * Vti Excrcito de treinta 
mil Infantes, y  tres mil Ca
vallos ,  con la Artillería ne- 
ceflaria; y  efte aparato de 
guerra, y  la noticia de que el 
Duque quería focorrer áU l- 
pian , obligo a Monfiur de 
Briíach, viendo , que era en 
vano batir la Puente de Va
lencia, retirarfe a Cafa], y  de 
§lUá Tarín, llevando Artille-
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rïa para batirla ; y  teniéndola 
plantada, fupo como el Du
que de Alva avia falido de 
Milan* y  le parccib,quc fi aili 
fe detenia, lealcançaria an
tes que pudieflfen hazer efec
to. PaíTando la Dora , hizo 
demoftracion de querer de
fender aquel pafío, y  darla 
Batalla al D uque, antes de 
confentirle poner proviíio- 
nes enUlpian,baziendo rom
per todos los caminos, y  fu- 
bidas de la Dora, y  cortando 
grandes Arboles : con que 
por todas partes atajavan 
aquella Ribera.Llcgo el Du
que de Alva à Valencia,à die2 
y ocho de Julio , y  al otro 
dia diez y nueve,llegaron los 
Maeftres de CápoD.Manuel 
de Luna, y Sancho de Mar- 
dones con fus Tercios. Pufo 
el Duque en orden las Lan
ças Alemanas, y partió íbbre 
el Caftillo de Poma; dieronle 
cfte dia vna recia batería,y to
máronle por batalla, matando 
à los Franccfes, que cftavan 
dentro-, y à veinte de el mif- 
mo mes partió el Campo de 
Valencia: camino nueve mi
llas efte dia, y  fue fobre Fri- 
fofenedel Po,en cuyo Cafti-

11o cftavan hafta Ciftquentaí 
Franccfes; y embio el Duque 
de Alva a requerirles, que fe 
rindieíTen; reíiftieronfe, pero 
a los primeros golpes de A r
tillería fe rindieron ; y por ej 
deíacato de averfe puefto cin-¡ 
cuenta hombres en armas, 
cótra vn Exercito Real,(que 
efta ley guarda la vida de el 
Soldado )  mando el Duque 
ahorcar al Gaftellano, y  a 
otros quatro, y los demas 
embio a Galeras, y  echo el 
Caftillo por el fuelo.Al otro 
dia, que fue a veinte y  tres,1 
fe hizo vna Puente fobre el 
P b ; y  paflando por ella, ca
minaron dos millas , y  alojos 
fe el Exercito en la Granja de 
la Abadiajy el día figuicnte,a 
veinte y  quatro , camino el 
Exercito nueve millas, hafta 
Tiriciro ; y cfte dia Cefíaro 
de Ñapóles, que iba con la 
Infantería de Vanguardia, fue 
al Torrion, y con feis Piezas 
de Artillería lo empego aba-; 
tir;los Francefes,quc eftavati 
dentro,fe rindieron,y entibia* 
ronlos al Cafel de Monferra- 
to*Eftuvieron allí hafta vein^ 
te y ocho; y de aqui paliaron 
a alojarle a Caftilmerlin , ai

mm
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cinco millas de Filcino. A  los 
veinte y  nueve fueron a alo
jar á Liomo;yMartes a trein
ta , paíTaron a Salucc, donde 
fe pufo Puente a la Dora,pa
ra dar fbcorro, y vituallas a 
Ulpian, que eftavamuy falto 
de Baftimcntos, y  apretado 
del Francés; y  parecía, que 
por entonces eftava allí el pe
lo de la guerra, por la demok 
tracion grande,que Monfiur 
de Brilach hazia de querer 
defenderla Dora , y quitar, 
que Ulpian no recibidle el ib- 
corro , que tanto avia me- 
nefter. Llegb el Duque a Sa
lude , y luego Jos Franeefes 
fe retiraron de todas las par
tes fuertes, que avian hecho 
en torno de Ulpian; y aísi vi- 
noal Duque Jiverio Branca- 
cio, con veinte Soldados,di- 
ziendole, que no avia enemi
go con quien pelear, y que 
feguramente podia focorrer 
a Ulpian, y meterle vituallas; 
y  era afsúporque Monfiur de 
Briíach, hallándole inferior, 
defamparo la Dora, y dexo 
librea Ulpian, y  repartió la 
gete en los Prefidios.El Du
que,afsi que llego íbbre la Do 
ra,aliento fu Campojy Vier

nes, dos de Agofto, embio a 
Don Garcia de Toledo, hijo 
de Don Pedro de T oledo, al 
Marques de Peleara,y Vefpe- 
fianoGon2aga,y Don A lva
ro de Sandi, con parte de el 
Excrcito, con los Baftimen- 
tos, y Municiones, que eran 
menefter para baftecer a U l
pian, y  renovar el Prefidio, 
cuya gente eftava caníada, y  
enferma, por los grandes tra
bajos, que avia padecido. So
corrí o Don Garcia de Tole
do a Ulpian, aunque los Sol
dados éftaván muy quexofos, 
por la falta de pagas, que el 
Duque eftava fin dinero, ef- 
perandolo de Efpaña ; pero 
Don Garcia difimulo efto, y  
bolvio al Duque,Con el buen 
humor de dezirle : que a los 
Soldados fololesfa^tava Má- 
tequillas de Guadalaxara, pa
ra fu regalojy Domingo, qu a-’ 
tro de Agofto,pafso el Exer- 
cito a alojarfe a Liorno, y  
aquella noche Don Garcia de 
Toledo , y Don Alvaro de 
Sandi, con la Arcabucería, y  
Infantería Eípañola, fueron a 
reconocer a Santian , donde 
era Govcrnador Ludovico 
¡Virago , Rebelde del Eftado

de



de Milán,y Monfiur de Vo- ia genrc,qucpudo,y embib a 
nivet,Coronel de la Infante- Francia por mas ; reconocí b 
ría Franccía,Períotjas de grari el Duque la mucha refiften-i 
nombre en la guerra, y que cía, y  viendo a los Soldado*
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tenían dos mil Soldados eíco- 
gidos, y  dudemos Cavallos 
ligeros , y fe labia que avia 
dentro tres mil hombres de 
guerra, y  que la Plaça era 
muy fuerte. Huvo pareceres 
en el Gonfcjo de Guerra, ío- 
bre que fe dexaflfe à Santian; 
pero Don Alvaro de Sandi, 
que era animólo,y altivo, dn 
xo: que la Plaça era tan flaca* 
que fe podia ganar con efpâ  
da, y  capa; y  aunque efto pa
reció arrogancia, ayudo à 
efta opinion la nueva de que 
Virago, y Vonivet fe avia ía- 
lido de la Plaça, y  tomado la 
buelta de Ibrea, con que fe af- 
feguro masDori Alvaro; y  
defpues de varias difputás,re- 
folvio el Duque fitiar à Sán- 
tian, Como loexecuto ; pero 
aviendobuelto Virago,y V o
nivet à la Plaça , la repararon 
mucho* y no hicieren las Ba
terías el efe&o , que fe juz
go,

tp Avía cada dia muy 
reñidas Efcaramuças;y Moit- 
íiur de Briíach recogib toda

calí para amotinarfe ¿ por lá 
falta de paga, y  fin medios 
para hazerla, acordo levantan 
el (icio * y irle à fortificar à 
Ponteaftura , Lugar fobre el 
P o , de mucha confcquencia; 
y  Jueves veinte y dos de 
Agpfto,mandb el Duque lie-; 
var à San Germán muchas 
Municiones, y Artillería; y, 
el dia veinte y  quatro de 
Agoftó fe retirb todo el 
Exercito,y fueaalojarfe vná 
milla de San Germán, cerca 
de Berccli; yavieñdo hecho 
la? jornadas regulares* fe lie-* 
gb à Ponteaftura , en que fe 
rindieron cincuenta Solda
dos Francefes,que eftavan etl 
clGaftillojy en veinte y nue-; 
ve de Agofto,alojb el Ëxer-; 
cito etl el contorno de la PJá* 
ça ; y  por tenerla por 
portante para el dominio de 
el P o , la empeçb à fortificar, 
don gran prieía*

¿o Bufeo el Duque 
ñeros para hazee vna pá^t 
etl Soldados, y Prcfiefios * y  
ía repartió con geau puntúa-,

li-



jidad, y  a Don Lope de Acu
ña, (a quien no quería bien) 
encargo llcvaffc la que toca
ya a San Germán, que efta- 
ya cerca de Santia,y era muy 
arridgado,por tener los enc- 
jtnigoj cogidos los caminos; 
pero D-Lope lo  executb to
do có gran valor; y  a fucrca 
de ftt indoftria , y  dcefeara- 
m'JcaSjfedcfcnredb, ybolvib 
al Exercito,fin averie íocorri- 
do efte, aunque le vio pucf- 
to en el peligro vna, y  otra 
vez. Alabáronle mucho fu 
esfuerzo, y cubrieron con e f  
te aplaufola culpa de no aver
ie íocorridó; pero era D. Lo
pe fuperior á efta malicia, y  
tan noble en íu efpiritu,como 
en fu linage, con las grandes 
calidades de no aver jurado, 
-jugado, ni bebido vino ja
más; y quiza el exceflTode ef- 
tas prendas le labrava el pre
m io con las efpinas de ellas 

'emulaciones.
2i Faltavalctodo alD a- 

fluc , pues {obre noembiarlc 
dineros, la guerra divcríiva, 
que fe prometió hazer en Pi
cardía, no fe executb, antes 
bien qoedb libre el Francés, 
para echar todas fus fucrcas

enelPiam onte; y  el K cy  de 
Francia embib á Monfiur de 
Briíach, al Duque de Auma- 
]a ,  con mucha , y  buena 
gente , que llegb á formar, 
Excrcito de cinco mil Cava-i 
líos cfcogidos,y veinte y  cin-> 
co mil Infantes,tiendo el Ge?-; 
ncral de efte Excrcito el Du
que de Aumala. Eftando la 
obra del Puente Aftura á la 
mitad de íu fortificación, 11c-: 
gb nueva de que el Exercito 
Francés venia contra ellos,; 
por el camino de CaíaI;orde- 
nbel Duque , que en Puente 
Aftura quedaffe cantidad de 
Infantería Efpañola, Italiana,; 
y  Alemana, y  algunos Cava-: 
líos; y  encargo á Don Alva-j 
ro de Sandi, (  aunque eftava 
enfermo )  que quedaífe con 
ellos, y  el lo acepto muy, 
guftoío: y el Duque camino 
la buelta de Valencia,fin que
rer eíperar al Francés, por
que no tenia Campo para 
ello ; fupo Don Alvaro, que 
los Francefes avian llegado al 
Caíal de Monferratojy por fi 
venían contra e l , fe previno 
quanto pudo: Llegb el Exer
cito Francés á vifta de Puen
te Aftura, y  D. Alvaro, aun-:

que
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que enfermo, y  flaco, puefto 
a cavallo, travb varias efea- 
ramu9as con los enemigos: y  
al retirar fu gente, mataron 
de vn arcabucacoa fu Sargé- 
to Mayor; y Brifach, que vio 
a Don Alvaro tan preveni
do , aunque la Fortificación 
cftava im perfeta, reíblvio el 
tío parar a lli : y  camino la 
buelta de Mon-Calvo.Eftava 
en Mon-Calvo vna Compa
ñía de Eípañoles, con el Ca
pitán , que fe llamava Chrif- 
toval Díaz ,  puefto de ma
no de Don García de Tole
do ; y  antes que los France- 
fes Uegaflcn a Puenteaftura, 
llamo Don Alvaro a elle Ca
pitán,y le díxo: que el Cam
po Francés avia de venir alli, 
y  que también creía iría a 
M ó-Calvo,y que dcclaraffe fi 
tendría animo para defender 
el Caftillo , y  que dixeffclo 
que avia menefter 5 y  el rcí- 
pondio:quc nada;y que lo de
fendería. Llegaron, pues, los 
Francelés, y  al fegundo dia 
de combate ,  rindió el Capi
tán el Caftillo, con el partido 
de falvar Vandera, Armas, y  
ropa; y  lalicron acompaña^

dos de los Franccfes baila 
Puenteaftura; y Don Alvaro, 
que lofupo, falib al camino: 
y  en vnas praderías efperb 
coníoldados, que tenia pre-i 
venidos; y quando llegaron, 
preguntóles : como íe avian 
rendido ? Empego el Capitán 
a efctiíarfe; y ¿ixo Don Alva-; 
ro a íus Soldados: Amigos,- 
peladme eflás gallinas: y no 
lo huvo bien dicho, quando 
al panto fueron todos deí- 
valijados. Mando poner en 
prifion al Capitán,y Alférez,' 
y  otros Oficiales ; y dio avi
lo al Duque de Alva,que ef- 
tava en Milan.El Duque má¿ 
do cortar Ja cabeza a Chrifto-; 
val Díaz: y a  vn Cabo de Ef- 
quadra,que learraftraflen por. 
vn pie;y defterraró del Excr-; 
cito al A lférez, y  Soldados: 
merecido caftigo,y digna ac-¡ 
cion del gran Valor de D. A l
varo de Sandi, y  defengaño 
exempkr para los cobardes,' 
que eligen lá peor muerte 
fiemprc, pues dan el cuello I  
vn dogal infame,por no faber 
dar el pecho á vna Pica get* 
nerofe.- mí
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Píamente, y Guerra de Imperiales,y Francefes, con la 
perdida de Baria.
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ENIA el Fra- 
ces Exerci- 
tomuy fupc- 
rior al tiuef- 

tro, porque el Duque de Al- 
va , por falca de medios le 
avia deshecho,dexando a Juan 
Batí tilla Gaftaldo con vna pe
queña parte de e l : y el Du
que de Aumala fe difponia pa
ra ir lobre Ulpian , a que le 
ineitava vn Italiano,que efta
va enejado con los de Ulpian, - 
porque le avian hecho mal 
tratamiento , quando le tu
vieron prelb; y  iabiendo el 
Duque de A lv a , que Ulpian 
eftava defprc venido, y lagé- 
tc enferma, acordbembiar a 
ponerfe dentro a Gareiláío de 
la Vega, hermano del Conde 
de Palma, Cavallero de poca 
edad, pero de grandes cipe- 
randas, por fu brio, con cien 
Cava! los ligeros, y  ícifcien- 
tos Efpañoles; y  llegando al 
Po, junto a Gafsb , que es el 
mejor vado, que por aquella

parte fe labe, hallando el R io  
muy crecido, por las nieves 
de la Montaña > cfpantado de 
las dificultades,que los Solda
dos le ponian, como hombre 
fin experiencia , fe bólvio al 
Campo,con mucho íentimié- 
to del Duque de Alva,que en 
{¡i lugar embio a Don Ma
nuel de Luna,Mae(lre de Ca
po del Tercio de Infantería 
Efpañola de Lombardiá, con 
feifeientos Infantes, y  cien 
Cavallos, para que dexando 
dentro los Infantes, bolvief- 
ícn los Cavallos, pues ya te
nían al!i dos Compañías de 
Cavallos de CcíTaro de Ñapó
les , y  Demetrio Baila Alba- 
nes.

i. Supo eflo el Duque de 
Aumala, y  mando guardar el 
Vado 5 y  pareciendole al Du
que de Al va,que aunque Don 
Lope de Acuña eftava con 
calenturas, feria a fu propofi- 
to: 1c embio a llam ar, y de
lante del Marques de Pcícar

ra
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raeftuvo tratando , y confuí* 
tando con ella orden, que fe 
podría tener para poneraejue- 
lia gente en Ulpian ; y le dib 
orden, que de la Cavalleria 
Efpañola efeogieífecien cela
das fobre la fuya , y  que at 
amanecer le fuelle a hablar, 
que le diría lo demas, que fe 
avia de hazer; llegada la hora, 
fe vio con el Duque D.Lope, 
y recibió el eftrecho orden de 
focorrer a Ulpian, con gran
de inftancia,y ponderación de 
lo que convenia efta empret 
ía ; y Don Lope íe ofreció, 
hafta perder la vida en fu exc- 
curien.

3 Hitando ya recogida 
la Cavalleria por Don Lope, 
fe pufo entre Ponteaftura, y 
Mon-Calvo; y aunque con el 
Contador Francifco Ibarrd 
tuvo queftiones fobre lo mal 
proveído de la Infantería, y  
el riefgo a que fe exponía ; y  
Cefiaro de Ñapóles, que erd 
Governador de Ulpian, no 
quilo ir a ponctfe dentro, 
atropello con todo fu gran 
valor, y ayudado de la rtóche, 
y de la confufión , en que efe 
tuvo la Cavalleria Franeefa, 
que juzgo venía el Excrcito

del Duque de Alva; dcfpucs 
de varios lances, y tfcaramu- 
$as, entraron en Ulpian In
fantes , y Cavalios ciento 
ochenta y quatro hombres; 
porque los demas,por la ma
la calidad de Cavalios >nofe 
atrevían a paífar el Rio;y to
da la noche fe tocaron las 
Campanas de Ulpian, para 
que fe acertafíc la Viilaiy to* 
da via firvib para algunos, 
aunque otros fe perdiere n*

4  Al otro dia bien de 
mañana, Don Lope de Acuña, 
y Don Manuel de Luna con 
los demas Capitanes, fueron 
viendo el Lugar, y la fortifi
cación > moftraníofele Sd- 
gifnaundo Gonzaga, queerá 
GoVernádor por Ctffáro de 
Ñapóles í y quedaren muy 
defcoñtentos de Ver maltrata
da lá Artillería,cortas las mu
niciones,y la gente enferma: 
y  averiguado no fe háílarcii 
más , que quátrocientos y  
ochenta hombres de pelea; y  
partiendo entre si las vaterias, 
tomo Don Lope de Acuña 
Con los Cavalios ligeros, y  
Arcabuceros de a cavado la 
guarda de el Duque de Á!va, 
y  de Don García de Toledo,

X
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y  pártemelos Soldamos Italia
nos de el Prefldio la defenfa 
de el Cavailero alto de la 
Montaña, queeftava alCafti- 
|lo 5 y  D. Manuel de Luna la 
de la Villa,hallando tan corta 
prevención de Palas , y Aga
dones con que trabajar , que 
en toda ¡a Villa no avia mas 
de fefenta, y fe preftavan los 
inftramentos a ratos> dando-; 
fe gran prieflaj porque el Du
que de Aumala , íintiendo, 
que tan poca gente,con tanto 
daño, y verguen§a de fu Cam 
po, huvieífe durado, inftava 
en la cmpreffa , repitiendo 
las vaterias 3 y  entre tanto, 
que haziati efto los Francc- 
fes , los Efpañolcs, por dar a 
entender , que tenían mas 
gente , con todos fus Cava- 
líos buenos, y  malos, de re
pente falieron, íiendoel pri
mero Teodoro Bafta, herma
no de Demetrio Bafta, y A l
férez fu yo , por fer pra&ico 
en la tierra. Salieron tras el 
Don Lope de Acuña , y  el

Ssltrn losfítia- • t  *  a
¿o* «r.imf- Oa pitan Lazar o Mczuca , y
mente ¿'Urea a  ‘ *
íosíitiador«. Don Antonio Vivero , con 

ducientos y  treinta Cavallos, 
cauíando efta repentina íálida 
gran turbación en los Ffance-

1

íes; y  fu Artillería, que fe def- m.dL 
compuío ,  hizo daño en íu 
propria gente , por hazerlo a 
la nueftra; pero fue fin efefto 
eftaíalida,por no tener Don 
Lope bien conocida la tierra« 
y  parí) lblo en prender á al- 
ganos Franceíes, findeícom- 
poncr el fitio. Y  dio tanta 
priefiá la vateria a la puerta 
por donde íalio la gente, que 
era la vnica,porque las demas 
deíde el principio eftavan ter
raplenadas ; que deshecho el 
Rebellín,íe huvode tcrraplc-: 
nar efta puerta tambien;y con 
el dictamen de el Capitán 
PiartanidaMilanes, Soldado 
de gentil animo, y  experien
cia, aunque ciego, (que figuib 
Don Manuel de Luna, y  con-? 
tradixo Don Lope de Acu-i 
ña) íe hizovna Trinchera en 
el Cavailero de el Caftillo, 
que hizo mas daño, que pro-i 
vecho; y vifto el mal fruto, íc 
juntaron para lo que avian de 
reíolver.

< Congrcgaronfc Don Honra de Gar-
— ®  O  cilafo de 1*

Manuel de Luna ,  Garcilafo v c ^ .  

de la V ega, ( que como Ca- 
vallero honrado, arrepentido 
del yerro hecho , por el 
tnál confejo, que le dieron.



quifo ir de voluntario a mof- ai Cadillo, y fe executb, y fa- 
trar fu v a lo r)  Segifmundo lio comofe pensb; porque los 
Gonzaga , Tiberio Branca- Francefes turbados, dexaron
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ció, el Capitán Piantanida, y 
los demás Capitanes Italia
nos,y vn Tenientc de la Com  
pañia de Alemanes , y pro- 
puefta la neccfsidad en que fe 
hallavan por Don Manuel 
de Luna, reípeto de la defen- 
ía de elFolb, huvo variedad; 
porque vnos entendieron, que 
treícientos hombres eran 
muchos, y que baftavan cien
to y cinqucnta; otros que 
eran nece fíanos; y fe prome
dio entre v n o ,y  otro difta- 
m en; pero acometido el Fo
fo por los Francefes , fe vie
ron vna noche en gran rieígo 
los nueftros, y mataron mu
chos: y  rogo Don Manuel de 
Luna, a Don Lope, que bol- 
vícndoafalir fuera, retirafíe 
los Capitanes > y  la gente; 
porque el embiar focorroera 
impofsible; y Don Lope,au Fi
que lo tuvo por impofsible, 
lo hizo con tal valor , y  tal 
maña , que dexando orden 
para que gritaflen San-TUgo, 
y  Efpana Jos nueftros, como 
dando a entender, que tenían 
focorro , fe retirafíe la gente

bolver los nueftros 5 pero à 
dos dias dcípues vinieron al 
Fofo, y  pulieron vna pieçade 
artillería,que diíparando con
tra vnas Cafas matas , que 
hizo hazer Don Ceflaro de 
Ñapóles, y era obra falla, ca
yeron, y fe perdió gran par
te de el Cavalicro, que eftava 
tras de ellas, que tan to como 
cfto acarrea el error de la for
tificación.

6  Derribadas las Cafas 
matas, y  porción de el C  ava
llerò , fe repitió el fuego de 
vna, y otra parte, y los de la 
Plaça, aunque defpedaçada la 
murada, fe refiftian valerofe- 
mente con todo genero de 
ardides, y peleas; y Don Lo
pe huvo de irfe à curar ; por
que la enfermedad lo spreta
va mucho,y en fu lugar Gar- 
cilafo fe portó con grande ef- 
fuerço , y acertado confe jo* 
Difpufieron los Francefes vna 
mina , que rebentó muy à fu 
intento,y cotra el de la defen- 
fa delà Plaçajy ma.aroen efta 
refriega al Capita Lucas Her
nandez de vn arcabuçaço.

00 Cin-



Tomaie VI-
)un por los 
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MwrtcfieGar- 
ciìafo :cftc fue 
h ip  de Girel
lalo d  Inficile 
letta Efpañol̂
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7  Cinco horas y media 

durò el afíalto ,  que dieron 
los Francefes, con grande ef- 
trago fuyo ; y  el Duque de 
A u mala , que conocía el va
lor de los cercados, porfió pa
ra vèr fi el tiempo los confu- 
mia, como fuccdio,pues Gar- 
cilafo fatigado,y muchos Sol
dados aufcntes,q por heridos, 
fe avian ¡do à curar à la Villa, 
c5  vn Amigo para fu afsiften- 
ciacada vno, que fue grande 
inadvertencia,perecieron. Lo 
miimo le fucedia à Don Ma
nuel de Luna , y  todo deC- 
compuefto,por defgracia par
te ; y parte por felfa de expe
riencia ; entraron animóla, 
y  cruelmente los Francefes, 
Y pagò fus errores Garcila^ 
pues caído el Morrión le dio 
vn Francés- vna cuchillada, 
de quemurib;y à Don Pedro 
deSilvade vn arcabuceo,por 
las efpaldas, Mancebo animo- 
ib , y de grandes efperan^as. 
Mataron también al Sargento 
Mayor Rafeen,gran Soldado 
experimentado, có otros mu
chos hombres particulares,fc- 
nalados en las Armas. Gana
ron los Francefes en aquel 
punto el Lugar , y fe metie

ron por la puerta, que cftava 
entre el Caftillo , y la Villa; 
pero los Soldadosdel Caftillo 
viendo aquella infelicidad, 
acudieron a vn Torrcon;pc- 
ro los Francefes íc guarecie
ron en la Trinchera, que hi
zo Piantanida; y  de efta fuer
te fe hizieron dueños de el 
Cavallero ; y  aquella Trinr 
chea, difputada en fu fábrica, 
fue la ruina de los Efpañoles 
en fu perdida , aprovechando 
al Enemigo en fu defenfa, lo 
que fe hizo en fu odio contra 
fu affalto, queafsi burlan los 
faceíTos las maquinas.

8 Hizieron el vltimo cf- 
fuerzo los Efpañoles; y vnos 
culpavan á Don Manuel de 
L u n a, y  efte cargava á Gar- 
cilaío, que era el muerto,que 
no podía defenderle , y orros 
le afsiftian: Confulco Don 
Manuel de Luna , con Don 
Lope, que cftava en cama, y  
cftc le aconfejo, que jamás fe 
rindieffe, que pues fe avia ga
nado tanca honra en el pof- 
trer lance, no fe avia de per- 
dcr;promecibloafsiDon Ma
nuel,mas no lo cumplió,por
que rindió elCaftiilo, y  falib 
con toda la gente de IJlpian,

vien-k

A%UDLV.
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Mr DLV. viendo, que el Duque de AI- dos, porque íu enemigo no 

vano los focorria. Y  efte fue gozafc la viaoria, encendie- 
el fu cello de Ulpian, en que ron fu propria pólvora, que-
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el Francés perdió tres mil 
hombres de los mejores,que 
tenía,y entre ellos cincuenta 
y  dos Capitanes ; que contra 
los dineros, fuego, y dias, no 
ay Plaça fégura, fi no fe fo- 
corre.

Por el mes de Agof-ptlein co el

T S « -  to ^  encontraron en el Mar
*

riendo morir quemados con 
ella, por abraíar a los enemi
gos : Encendieronfc en vn 
punto fus Urcas,y los Navios 
Francefes,que con ellas efta-; 
van amarrados: defuerte,que 
cafi fue el daño igual en to
dos,muriendo Franccfes, y
Flamencos» y  haziendo al 

Flamencos, y Franccfes. Ve- agua teatro del fuego. Pudic- 
niande Efpaña veinte y qua- ron efeapar pocos,folos aque

llos , que tuvieron lugar de 
defamarrarfe. Efcaparonfe ala
gunas de las Urcas, que de 
entre las llamas fuero huyen-

tro Urcas de Flamencos,car
gadas de Mercadurías,a quie
nes acometieron veinte y  
feis Navios, armados de F rá
celes 5 combacicronfe mucho do a Oíanda. Las Capitanas 
tiempo ; llegaron a aferrar, de ambas partes fe abrafaron.
porque con la ventaja, que 
losFrancefes tenían , porfer 
todos fus Navios de Guerra, 
procurava,que no fe Ies fuef- 
fe alguna de las Urcas.Pelea- 
van los Flamencos, aunque 
menos , y no tan armados, 
valientemente; mas como los 
Navios Francefes eftavá def- 
cargados,y artillados,hazian- 
les ventaja en la ligereza con  
que los embeftian , y rodea- 
van. Defefperados los Fla-

Llevaron los Francefes cinco 
Urcas de los Flamencos, fin 
hombres, y  fin mercadurías, 
medio quemada?, y entraron 
con ellas en Diepa,de donde 
avian falido, llevándolas, co
mo trofeo, u defpojode tan 
trifte vi&oria. La ganancia 
fue ninguna , porque a mas 
de lo que confumio el fuego, 
echaron en la Mar el oro , y 
la plata, para que el daño lo 
aventuraffe todo,a donde el

meneos, y ya como perdí- provecho avia de fer ningu
no:



Tregua por cift 
co años entre 
Imperiale« f y  
Franccfcs,
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t ío ; Gentílica barbaridad es 
efta > pero la ira todo lo em
prende,y con todo fe íalc.

io Canlados ya Impe
riales, y Francefes; el Empe
rador enfermo ; el R ey En
rico pobre, y  fu Rcyno per
dido, fufpcndieron las A r
mas, juntandofeen Cambray 
Jos Com iffarios, para tra
tar las condiciones déla Paz, 
que folo fe reduxo a vna 
jTregua por cinco años : fi 
bien contra la voluntad de el 
R ey  Don Phelipc, que no 
quería, que fuerte por mas de 
tres.Publicbfe , con que co- 
jnencaíTe a correr defde el 
mes de Febrero del año mil 
quinientos cincuenta y  íeis: 
que en efte tiempo, en todos 
ios Rey nos, y Eftados de am
bas Coronas,ceíTafíen las A r
mas, y viviefTen en paz: que 
Jo que hafta aquel punió, ca
da vna de las partes hüvicfíe 
ocupado, lo reftituyefle: que 
el Comercio fuerte libre, por 
Mar,y Tierra: que qualquic- 
re,que fuerte tranfgrefior de 
efta Tregua,fuerte caftigado, 
con pena de la vida: que no 
fe comprehendierten en ella 
Jos Rebeldes, y Foragidos

Napolitanos : que no fe hi- 
zitfle violencia alguna en 
las Tierras, que de prefente 
pcffcìa el Duque deSaboya: 
que ningún Francés, con 
ocaíion de trato, o  mercadu
ría alguna, pudiefle paffar à 
las Indias, fin licencia de la 
Mageftad Imperial : que el 
Marques Alberto de Bran
de mburgo no fuerte com- 
prehendido en efta Tregua: 
y  que el R ey Enrico de Frá- 
cia pagarte lo que por razón 
de la Donación hecha por fu 
Padre el Rey Francifco , fe 
devia à la Reyna Leonor.Fue 
jurada efta Tregua,y fufpcn- 
fion de Armas por parte del 
Emperador , y del R ey Don 
Phdipe, fu Hijo, por ci C on
de Carlos de Lalayn,Gover- 
nador del Condado de He- 
naut, Simon Raynardo , y  
Carlos Teínsc, y Philibtrto 
de Brufelas, también del Có- 
fcjo 3 y  Juan Bautifta Eigui- 
co, Cremonès, Regente del 
Confe jo de Italia, Y  por par
te del Rey de Francia la jura
ron el Almirante Gafpar de 
C olini, Sebaftian de Laudcfe 
pin, de el Confejo, y  Secre
tario de Eftado , el Abad de

Ba-

AX
M. Di./,



Bafefontaync , y  el Abad de 
S. Martin, también del Con- 
Cejo

í i i  Defegradb eíh Tre
gua en Italia a todos los Car
rafas,y cfpccialmentc a1 Papa 
Paulo IV. que en fu envego* 
cidapafsion ardia aquel fuge- 
to  foco , contra el Empera
dor, moviédo efte año guer
ra cótra Marco Antonio C o 
tona; y tratando con el Rey 
íde Francia de ganar el Rey- 
no de Ñapóles ; pero la dc£ 
cripción de efta Guerra toca 
a la Vida de Phelipe II. por-, 
que el Emperador renuncio 
en efte año los Eftados de 
Flandes,y todo lo de I:afi4;y  
en el principio del figuiente 
de mil quinientos cincuenta 
y  feis, el Imperio,y los R ey- 
nos de Eípaña ; y  afsi íolo íe 
dirá lo que toca a los moti
vos de efta guerra, y las dili
gencias,que el Emperador, y 
el Rey, fu Hijo hizieroo,pa
ra atajarla.

iz  Quien principalmen
te movía al Pontífice,era vna 
mala voluntad, que de tiem
po muy antiguo tenia al Em
perador ; juntando a cfto el 
deíeo de llenar la codicia de

n ?

fus Sobrinos,y ver fi inquie
tado a algunos Principes de 
Italia, podía tomar fus Efta
dos para ellos* La primera 
ocafion,queel Papa tuvo,pa~ 
ra mover efta guerra,fue efta: 
Tenia en Civita-Vieja el 
Prior de Lombardia, herma-; 
no de el Cardenal de Santa 
Flor, dos muy buenas Gale
ras ; y  aviendofe dado orden, 
por medio de el Cardenal, y  
de D.Fcmando Ruiz de C as
tro, Marques de Sarria, Em-] 
baxador de Efpaña en Row 
ma, que fe paíTaflcn al ftrvi*- 
cio dd Emperador , porque 
antes el Prior íervia con ellas 
al Francés,íe enojo el Papa, y  
pufo en prifion alCardena! de 
Santa Flor, y nunca le quifo 
dir l.b :*rtad,harta que !a$ O l
leras bo!viero a Cívica Vieja; 
lo qua! íe hizo, por temer el 
peligro dd Car denal, q fe tu
vo creído, que le coftaria la 
vida. El íegundo motivo,que 
d  Papa tuvo, fue vn B iiílo, 
que propufo, por el qual ma- 
do, que para cierto día pare-* 
cieñen en Roma todos los 
cincuenta y  cinco Feudata-  ̂
rios déla Isleña; y que toda 
Perfona, de qualquier citado,

PP X



y  condicion,quc fucífc,com- toda humildad, le fuplicaron 
pareciera,como tuvicífetier- fe defenojaffc, y  que perdo- 
ras,o bienes temporales de la naife al Cardenal; y  a Marco
Iglcíia. Acudieron muchos á Antonio bolvicíTc íiis T icr-

-  ^  *« *
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reconocer cfte vafallage, y  
recibir nueva confirmación 
de efte feudo: íblo Marco 
Antonio Colona no fue, te
miendo alguna fuerza; y  no 
teniendofe por íeguro en fus 
.Tierras, fe metió en Ñapo* 
les. El Pontífice procedib 
luego contra el, y  privóle de 
todas fus Villas ,  y  Lugares, 
con el rigor pofsiblc, hazien- 
do gracia de ellas a fus pro- 
prios deudos.

13 Como Marco An* 
tonio Ce vio afsi deípojado, y  
el Cardenal de Santa Flor 
preío , acudieron al Empera* 
d o r , y  a Phelipc U. fu H ijo, 
íuplicandoles miraífen por 
ellos, pues era cierto,que por 
fer íñs Servidores padecían, 
por el odio antiguo, que los 
Carrafas tenían al Empera
dor. Luego el Papa fe pufo 
en armas, fin que lasperfua- 
fiones del Marques de Sarria 
aprovechafícn ; y  aunque el 
Emperador, y  el Rey fu Hi* 
jo lo Tupieron, noquifieron 
romper, fino que antes, con

ras, y  encargaron cfta Lega* 
cia á Garcilafo de la Vega,hi
jo de Pedro Lalo de la Vega, 
para que en compañía de el 
Marques de Sarria , hizicíTc 
cfte O ficio , dándole el Em
perador fii Inftruccion, que 
fereduxo: a queíédixefieal 
Pontífice,  con toda blandu
ra, y  modeftia: que fiendo el 
Emperador el Bra§o derecho 
de la Sede Apoftolica,y quien 
tanto la avia defendido, con 
el conocido rieígo de fu vi
da, y  publico coníiimo de íu 
Patrimonio,no podía períua- 
dirfe , que vn calo tan leve, 
como el de las dos Galeras 
de Civita-Vieja fuefle moti
vo al gran juizio,y Chriftian- 
dad del Pontifico, quando en 
fu mano deve cftar el fiel de 
las valan^as, fin inclinarle 
mas a vna parte, que a otra; 
y  que mas natural era a fu 
Sagrada Dignidad la enmien
da pacifica de los Delinquen- 
tes , que el caftigo horrorcío 
de las Arm as; y  que difimu- 
lados tantos cftragos a los

Fran-

Efte Garcil4
es dilUuto de 
los dos , que fe 
nombran en 1*
Vidadc«lU*
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Francefes, no fabia porque a 
los Efpañoles , fiendo Padre 
común de v n o s , y otros , fe 
avia de acriminar tanto la le
vedad de que dos Galeras de 
el Cardenal de Santa Flor fe 
huvieflfen pafíado a fu fervi- 
ció; y  que pues > con menos 
m otivo , fe avia vifto dividi
da la Chriftiandad , y la T ú 
nica inconfutil dcfpcda^ada, 
no dieífe lugar a que fe repi- 
tieflen en la Iglefia de Dios 
femejantes efeandálos; y que 
pues yalobecbo no tenia re
medio, le fuplicava , que en 
adelante atendieífe al Empe
rador,como a Hijo obedien
te fe yo , que áfsi lo avia de
clarado en la obediencia, que 
le exprefso, con todo rendi
miento, en el principio de fe 
Pontificado; y per Jonaífe, y  
admitieífe en fu gracia a! Car
denal de Santa Flor, y a los 
Colonas, y las demas Perío
cas, queconcfte morivo de
tenía el Papa: afícgurandolc, 
que reftituidas las Galeras,no 
le podía quedar caula de eno
jo; y que fi todas cftas dilige- 
ciasnolcaplaeaíTen, avriafa- 
tisfcchoaDíos,y al Mundo, 
de que por fe parte avia he

cho todo lo pofsibíe > par# 
aplacar cite guerra, y  tomar 
el rumbo mas proporciona
do al gran refpéto ¿ que avia 
tenido fiéprc a !á Sede Apofc 
tolica> y  mcrccia la Sutna 
Dignidad de fu Santidad* En 
tfta fuftancia, con algunas 
mas menudas prevenciones# 
fe eontraxo la Inftruccion, 
quecí Ccflar dib a Garcfáfo 
de la Vega en Brufelas,á qua- 
tro de Óílubre de mil qui
nientos cincuenta y cinco; y  
confia oy por la* Confuirás# 
quefcconfervan en el Archi
vo de S imancas firmadas pcff 
rodos los hombres dü&os efe 
la Chriftiandad,é! que el Em
perador, y  el Rey Don Phe- 
lipc, fe Hijo, hicieron guer
ra jufta en fu defenfa centra 
el Papa ;y  fobre efto encargb 
mucho a fus Generales, que 
aunque fe hiziefle la guerra» 
fe tuviefíc fiempre gran re£ 
peto al Pontífice*

14 fin fíete de O&ubrC 
de efte a ñ o , repitió el R ey  
D. Phelipe otra Inftruccion# 
como la de fu Padre el Cefar, 
aGarcilafo, encargando mu
cho el refpcto al Papa. Y  exe- 
cuto cfta Embaxada Gareila-;

fe,
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fo  ,con gránele honra, habili
dad, y fufrimicnto, y  valor; 
pues eftuvo quinze meíés 
torefo en el Caltillo de San- 
tangel, aviendole dicho al 
Papa, con gran juizio, y  ref- 
peto, pero con grande efpiri- 
tu , y  lignificación, el fenti- 
miento del C elar, y  del R ey  
D o n  Phclipe,caula de fu pri
sión : que la verdad contra la 
^voluntad de los Soberanos, 
no ha encontrado jamas dis
fraz hadante para no enojar.

15 Entre las peíadum- 
bres, que movia Paulo Quar- 
tp,como confcquenciadccfta 
¡dcígracia , fe deve referir la 
perdida de Buxia. Efta C iu 
dad , que contiene el Reyno 
¡de Tremecen, es la que gano 
el Conde Pedro Navarro año 
¡de mil quinientos y diez; fue 
m uy antigua , y  tan grande, 
que tenia mas de veinte mil 
caías pobladas; y  le entendía, 
que fue Pueblo de los R o 
manos el lugar donde aora 
efta puefta, que es en la falda 
¡de vna gran (ierra , que cae 
fobre el Mar Mediterráneo 
Sardoo, treinta leguas a Le
gante de Argel, y  doze a Po
niente del Cadillo de Figcl,

Jzb
en el parage de Denía, o Dii- 
nia. Dcfpues que la ganb el 
Conde , eftuvo en poder de 
Chriftianos, y  por los Reyes 
de Caftilla quarenta y  cinco 
años, y  tenia quinientos Solr. 
dados de preíidio, repartidos 
en tres fortalezas,«) la defen
dían con muchas, y  frequen-; 
tes correrías. Siendo, pues. 
Capitán General de efta C iu
dad , y  frontera Don Alonío 
de Peralta ,  Cavallero natural 
de Medina de el Campo: Salh 
A rrá e z , Governadorde A r
gel , a perfaafion de vn Mo-; 
rabita, llamado Cidi Mabo- 
met el H a x i, fue (obre ella 
con vna Armada de veinte y  
dos Baxcles por Mar , y  vn 
Exercito de mas de quarenta 
mil hóbres portierra,entre los 
quales iban diez mil tirado
res ; y  aviendó ocupado el 
Caftillo Imperial , que los 
Chriftianos deíampararon, 
pareciendolej , que no íc po
día defender,cerco el Caftillo 
de la M a r, y  lo batió cinco 
dias ; y  delpues de algunos 
aflaltos, lo entro por fucrca 
de armas, aviendo en el folos 
quarenta Soldados. Eípañoles, 
que pelearon animoíamente.

De
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De allí fue luego fobre el 
Caftillo grande * donde cfta* 
va Don Aloníb de Peralta 
con toda la otra gente , y le 
batió veinte y  dos dias; al fin 
de los quales, faltándole a Do 
Alonfo animoso moviéndole 
h. piedad las mugeres,y niños, 
fiado del partido, que el Mo* 
ro le hizo, fe rindió,aviendo- 
le prometido, que le dexaria 
ir libre a e l , y a los que con 
el eftavan, y les daria Baxe- 
les , en que paíTaíTen a Efpa- 
ña. Con efto el Moro entro 
el Caftillo a veinte y íictede 
Setiembre^diáde San Cofme, 
y S* Damian. N o íc cumplió 
con Peralta lo prometido, 
porque el Moro los tomo a 
todos por Eíelavos, dando 
fclamcnte libertad a Don 
Aloníb, y  a otros veinte con 
ei, que vinieron a Efpaña. Y  
el Emperador mando pren
der a Don A!oníb,y a los que 
le aconfcjaron,que fe rindief- 
fe: y  hecha la caufa en el Con- 
fc jo, á inftaneia del Fifcal, D* 
Aloníb fue códenadoá muer
te: Y  en Valladolid, a quatro 
de Mayo de mil quinientos 
cincuenta y íeis,le íacarondc 
la Cárcel publica armado , y

Con pregones !c traxeron por 
las calles, quitándole en cada 
efquina, y parte mas publica, 
vna piegade h$ armas, hafta 
deíarmarle del todo en la Pla
ca mayor , donde fobre vn 
Tablado k  cortaron la cabe
ra, como a cobarde, aviendo 
íido valiente , menos en la 
mejor ocafion ; que también 
el coracon padece fus interca- 
dencias, y la calidad fe olvida 
a ratos; y afsi fe perdió Buxia, 
y Don Alonfo Pera!ta;y folo 
íe reintegro la jufticia , y el 
exemploi

16 La vítima proviíioti 
de el Cefar > fue la de el Vir-; 
reynato de el Perii en efte año 
mil quinientos cincuenta y; 
cinco , en Don Andrés Hur
tado de Mendoza > Marqueá 
de Cañete, que con el allana
miento, que ya tenia difpuef» 
to el Iníignc Do£WGafca,íe 
hizo fácil aquella obediencia; 
y el Marques en los cinco 
años,que tuvo efte Govierno, 
hafta el de mil quinientos fc- 
fenta en que murió, obro con 
tal vigilancia, y acierto, que 
todo loaíTeguro, y compufo 
en el primer refpeto de la 
Monarquía Efgañola,

qq CA-j
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E N  Q V E  S E  T R A T A  D E  L A  R E N U N C I A C I O N *  
que b iz j el Ce fo t  efte ano m il quinientos cincuenta y cinco, 

en fu  hijo e l Rey Don Phelipe*de los Efiados 
de Flandes.

V IEN D O  lla
mado el Em
perador á fu 
Hijo Phclipo 

R e y  de Inglaterra, ideada, y  
premeditada ya la mayor ac
ción,pocas vezes conocida en 
los Palacios de los Monarcas, 
como fue la renunciación de 
todos fus Hilados; publicb en 
Flandes efte fecretó, y con
curriendo en Brufelas gran 
multitud de gente en eldia 
veinte y cinco de O&ubrc,fe- 
ñamado para la Junta de los 
Hilados de los Cavallerosde 
Tuíon,ydelo$ Magiftrados, 
Comunico el Cefar fu inten
to, y defpücs en el Salón ma
yor de las Caías Reales , te
niendo tentados ala vna ma
no a Phclipo, y Maximiliano 
Reyes de Inglaterra,y deBoe 
mia , y al Duque de Saboya 
Emanuel Fclibcrto; a la otra 
a fus dos Hermanas Leonor,

y Maria , Reynas Viudas de 
Francia,y dcUngriary à Ma* 
ria Reyna de Boemia,y Grite 
terna, Hija del Rey de Dina
marca > Duquefà de Lorena, 
diò con iòlemncs ceremonias 
ci veinte y ocho de cl mifmo 
mes , dia de Sart Simon > y 
Judas , el Macftrazgo de la 
Cavalle rià de cl Tufan à fu
Hijo Phelipó* HiZo defpues 
fenas à Filiberto Brutelio, 
Senador deci Conte jo dcEte 
tado , para que dixeífc lo que 
te le avia mandado àlos Efta- 
dos de Flandcs>y eniu ma fuet 
Q ue agravandofe cada díalos 
achaques de c l Cefar, e l ntèrfe 
quebrantado , y  poftradò de 

f u e r z a s , le a v ifa v a  , que f e  
difpufìejfè para et ultim o tran- 
cey  que nopudiendo fufientar 

y a  con la decencia decida a  fu  
Perfona* y  a l  Im perio, la  m a
quina de e l G ob iern o , la  paf

f a le  con tiempo a  fu  H ijo Phe«

fUw>nainienta 
de Filiberto 
Brufeìio cn li 
(■ eumiciació ^  
e lC cb r.



AN-
M^V- ¿ipóf Rey de In glaterra* igu al ía con díílincion, y todas con 

a  tanto pefo* por la  edad ypm - palabras magnificas; pero no

^ 7 Tf i V ° r e " > £ * * *  íobervias, y anadie: ^
a Diosfucjje para bienjuyo* dé tilas no avtá tenido otro inutóy Eaadofry¿*íí 
él Rey 9y dé las Provincias) fino ía defenfa dé la Religióny ^
que el Cejar hagjia total re- del Imperio. Que mientras la 
n uncí ación dé los EJl ádos. dé Jalad Je lo permitía , avia 
F¡andes9y Borgond* Que fol- obrado* ayudándole Dios> de
tava a las Pueblos tafeé, qué fuerte> que a nadie le podía pé
le avian jurado. jQué dé p 4  Jar dé que huviejjé vivido* y 
libre acuerdo transferia a fu rey na do Carlos ,J¡ no es a los 
Hijo Phdipo , Rey de Ingla- Enemigos. Pero queja:faltan*, 
térra e l drecho ,y  la  pofjefsion dolé la sfu erzas y  cap la  vida*
de F¡andes$y  dé Bórgoña. De- no av ia  e l de ejlimar en m as 
zia cfto c n forma Filiberto, el amor de dominar ¡que el bien 
quando puefto cu pie el Ce- de los Juyos. Q ue en lugar dé 
jar, y eftrivando en los o ni- vn viejo, tullido} puefio por fuS  
bros de Guillermo, Principe ach aques*al borde de él fepul* 
de Orange, le interrumpid,y eró ffubfiitm a vn  Principé dé 
de vn efe tito, que avia traído juven tud  rebufa * vigorojo * y  
parafuplir la memoria,como de v alo r difpierto^ Q ue pedia 
de Regiftro de el Imperio* dé coraron a  tas Provincias* 
comen^b a referir en Francés que te obedeciejjen * que efiti
lo  que avia bechd deíde los viejjen entre si concordes , y  
años diez y fie te de fu edad* fuefpn Confiantes en gu ard ar U  
baña aquel dia; expediciones* Fe Católica. Tfinalmente y qué 
y  jornadas a Alemania, nuc- d el le perdonájJen>f av ia fa t-  
Ve; feis a Efpaña; a Itál iá fie- tado dé algún modo en efe cuy- 
te ; á Francia quátro ; diez a dado* Q ue por lo menos el J e  
Fiandes;dosalnglaterfá;otras acordaría Jiempre delante de 
dos a Africa, atra veían do on- D ios, de fu  lealtad* y  obféquio 
zc  vezes los Mares; las guer- todo e lre jo  de fu  v id a breve, 
ras, ¡as pazes, las confedera- que penfava confagrar a l  Su
d o n e s, las visorias; cada co* premo Señor * T  encarado d jk

Del Emperador Carlos "V*. j 2 j
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Hijo , le dixolfi efia pojfefsion 
de las Provincias,humera pafi 

fado a ti , por mi muerte, hu
mera To merecido algo de mi 
Hijo, dexandole vn Patrimo
nio tan opulento,y tan acrecen
tado por mi* Aora,que efia he
rencia no es denecefsidad, fino 
'de voluntad, y  el Padre quifo 
morir antes, por anticiparte al 
beneficio de la muerte*. De jufi 
ticia pido, que todo lo que me 
deves de mas, por la vfura de 
el tiempo anticipado, trafpafi 
Jes al amor, y cuydado de efios 
Pueblos. Goz¿anfe los demas 
Reyes de aver dado la vida a 

fus Hijos,y de averies de dar 
los Reynos. To he querido qui
tar de ante mano e(je Don pof- 
tumo a la muerte,teniendo por 
dobladogoza) elver, que como 
por mi vives , reynas también 
por mi. Poco fe imitara efte mi 
exemplo, porque aun To , ape
nas he tenido a quien imitar en 
toda la antigüedad. Alabaran 
por lo menos la refilucion, qua- 
do te experimentaren digm, de 
que efios primeros documentos 
faitejfena luz, en superfina. 
Eflo configüiras , fi confervas 
fiempre la prudencia,que hafia 
aora has feguido,el temor de el

Señor de todos , el Patrocinio 
déla Religión Católica, la de- 
fenfa de el derecho,y de las le
yes , verdaderos firmamentos 
de los Reynos. Refia vna cofa, 
que como Padre te defeo , que 
te crezca tal prole en quien 
puedas, mas no tengas necefsi-A 
dad de renunciar los Reynos 
Dichas citas coías,poniendo- 
fe el Hijo de rodillas, y  pi
diéndole la mano , le abraco 
apretadamente ,  y  puefta la 
mano (obre fu cabeca, le ben- 
dixo el piadofo Padre * y  fe 
pallaron los oficios de lalen-; 
gua a los tiernos deíperdicios 
de los o jo s ,  que acompaña
ron todos los prefentes. De£ 
pues Phclipo, befada la mano 
de fu Padre,y hecha vna cor
tes venia a los Hitados, di£ 
culpándole, con que no labia 
Francés, mando al Obiípo de 
Arras, Perenoto Gran Vela, 
que hablaífe en fu nombre.EÍ 
Obifpo, en vn razonamiento 
muy eloquente, dio a enten
der quan agradecido eftava el 
R ey a fu Padre, y quan alen-; 
tado con fus avifos, y  exem- 
plos a mirar con afecto el 
bien de aquellos Pueblos. Y¡ 
aviendo rcíjpondido en nony-

bre

Sr' *
AN.
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Afc
IlDL̂ s brc 3c los Hilados Jacobo tan grande,que lo dexava to-* 

Mafii, eloquente Juriíconfal- do;y otro Monarca,tan gran-; 
to  : Dclpucs de aver hecho de« que todo lo comprehcna 
yltimamentc dcxacion de el día. Y  por cftc día,y porefte 
Govierno de Flandcs María« año, paro la renunciación crt 
Rcyna de U ngria, que por lo que fe harefcrido. Murió 
fu Hermano el Celar le avia cftc año Enrique Labrir,Rtcy¿ 
tenido veinte y  cinco años, que le dezia de Navarramue^ 
fe diiólvib la Junta,  llena de do por heredera fu hija Maj 
alboroto, y  lagrimas, con la dama Juana,herege muy obí  ̂
felicidad de dos Caulas tan tinada., 
tiernas,  como yn Monarca,

, Del Emperador Carlos V . j 2 |
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D E  LO P E R T E N E C IE N T E  A L  R E IN O  D B  
Aragón, en efie ano m il quinientos cincuenta

y cinco.

-t** - lE L E B R o S E  
en cinco de 
Febrero de 

Ü  mil quinien
tos cincuen

ta y  cinco, en la Igltíh Me
tropolitana, con TV Deum 
lattdamus, y folemne Proccf- 
fion, por la Union, que hizo 
el Reyno de Inglaterra a la 
IgleliaCatholica, y  concedió 
fu Santidad Jubileo Plcnifsi- 
mo, afsi por efto, como por 
la Paz entre los Principes 
Chriftianos: todoáinftancia

de el R ey de Inglaterra D on
Phelipe, Principe de Elpañaj 
y  fctraduxcr5Cártas,y Bre
ve ,  para que corrielTe en 
nueftro Idioma Efpañol, pa-; 
ra mayor celebridad, y  con-: 
fuclo de los Fieles.

z La noticiado la muer- ê í» <* 
te de la Reyna Doña Juana, p£ 
en Tordefilla? (  que ya fe lia 
referido en elle año)fe dio al 
V irrey; pero no le hizo mo
vimiento, hada que vinieron 
Cartas particulares a los puct 
tos,y al Arjobiípo; y entona 

re ccs



ecs fe mán<i!aron tocar las gran rcGítenCia, por n o lc r  
Campanas, tres vezes al día.

j  2¿ * Lib.IV.de los Anales.

en la Metropolitana,y Parro
quias', bada que fe hizieron 
las Honras. La Ciudad de 
Zaragoza * por Gerónimo 
A dúart, y Martin de Gurrea, 
trato con el Cabildo la for
ma de las Funerarias, que fe 
hizicron con gran aparato, y  
folcmnidad, como Zaragoza 
acoftumbra en teme jan tes 
A fto s, y  fe celebraron á cin
co ,y  feis de M ayo de cite 
año mil quinientos cincuen
ta y  cinco.

3 Murió el Papa Mar
celo Segundo, como fe ha 
dicho, el dia primero de Ma
yo  , con folos veinte y dos 
dias de Pontificado.-no publi
co Reglas de Chancelleria; y 
por cita razón , entre todos 
los Beneficios, que vacaron, 
en el interim , que no íé hi
zicron Reglas de Chancclle- 
ria, fue la provifion de los 
Ordinarios.

4  En veinte y  ocho de 
Oftubrc de eñe año, hizo el 
Emperador la renunciación, 
que fe ha referido, de los Hi
tados de Fiandes 5 y aunque 
el Eltado de Brabante hizo

natural de aquel R cyno el 
Principe Don Phclipc} a lo 
vltimofércdnxo, con la até* 
don a fer defendiente de la 
Cafe de Auítria: y  quedonS- 
bradoporGovcrnadordc los 
Eftados de Fiandes,el Duque 
de Saboya Emanuel Filiberr 
to.

5 Huvo cftc año gran
de inquietud entre los Ara- 
goneícs, porvnas Letras In
hibitorias,y cominatorias,de 
parte de los del Privilegio de 
veinte de Zaragoza:preíenca- 
das a los InquiGdorcs de Pro- 
ceflos de las Denunciaciones 
dadas a los Lugartenientes 
de la Corte de el Julticia de 
A ragón, para que no paffaf- 
íen adelante en aquellos ex- 
cellos; y los Aragoneles fue
ron llamados para dia cierto, 
para juntarle en la Sala Real 
de la Diputación , a cofas to
cantes a las libertades de el 
Rcyno ; y  los Abogados de 
el, dixeron al Coníiftorio de 
los Diputados, que no cita- 
van en libertad, para aconté- 
jara los InquiGdorcs, en las 
Denunciaciones contra el 
juíticia de AragS, y fus Lu

gar- .
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gartcnientes. Y  la Ciudad dc 
Bar bail ro fc ofrccio>con gra 
fincha a les Diputados» en cl 
negocio de el Privilegio-de 
veinte, contraSebaftiandc 
Ervas.

6 Bn elle ano huvo va- 
rias Confultas de los. Dipu
tados , con los Abogados dc 
el Rcyno, {obre íi los Dipu
tados, o la mayor parte, po
dían mandar hazer la Cárcel 
de los Manifcftados,a expen
ds del R cyn o ; y fi los Con
tadores citarían obligados á 
pallar elle gallo en cuenta; 
y  afsi lo aconfcjaron; y  tam
bién la Corte de el Julticia de. 
Aragon decreto Cónfulta lo- 
bre lo milmo.
¡ 7  También confúltbel 
R c y n o , con veinte Aboga
dos , (obre fi devia acular al 
.Virrey de Aragon, fobre va 
garrote, que avia dado a vn 
hombre, que avian lacado de 
Zuera, JuriíHiccion deZara- 
go^a , que eftava manifefta- 
do, y fe llamava Sebaftian de 
Bargas, el Bcarncs, paíTador 
de Cavallosjy le aconfe jaron, 
que podia, y devia; y obtuvo 
citación contra el Virrey,que 
era el CondcdcM elito;y lo

defcftdib el Fifcal Don Juan 
Pérez de NucrOs; y  cftuvo 
Zaragoza con notable in
quietud, que dcípucs fecom-j 
pufo. .•»

8 Efte año gano el Rey» 
no, en Juizio contradictorio* 
el derecho de bazer mante
ner,y obedecer todas fus Vic- 
das, y  prohibiciones prego
nadas, de qoalelquiere gene- 
ros,y rcfpcfto dc qualcíquie- 
re Períona$,no obftante qua- 
Líquicre ocupaciones,o ma-i 
niFcítaeiohes de la Corte del 
Julticia de Aragón : en que 
concurrieron quinze Aboga
dos conformes» qucaconfc- 
jaron ello a los Diputado? 
de el R e y n o : y  en fu coníe- 
quencia, el Inquifidor Ma
yor eícrivio a los Inquifido- 
res de Valencia, no dicíTcn 
lugar á que los Familiares 
del Santo Oficio enfraílen 
ningún genero comeftible 
contra la Vicda, y  prohibi
ción en el Rcyno de Valen
cia.

p Por vnas Letras Rea
les fue efte año llamado el 
Conde de Fuentes D. Juan 
Fernandez de Hercd'a, C o 
mendador Mayor de Alca-



mientos ,  ni conVocaflcn el 
R cyn o, (obre las diferencias 
de Zaragoza, y  Sebaílian de 
E rv a s , porque fe ofrecia a

Lib.IV -délos Anales.'■ ->

ñ iz , para qu¿ FuelTe a Cafti- n  La Princcíá Góver-
|}a. « fe entendió, que fue,por fiadora eicrivio a los Diputa* 
averíe juntado con los Qua- d o s , no hizieíTen Ajunta* 
tro  Bracos del Rcyno,al Ha* 
tnamiento de los Diputados* 
y a v e r  relpoodido a la pro- 
puefta de los Diputados,  en 
nombre de los Quatro Bra- ícr medio,para que fu Magef- 
eos, aunque con gran modc-r tad lo reparafíe;y los Diputa* 
ración , y  tien to ; y  el Rey* dos respondieron: que fcguií 
n o  procurb cfcufarlo con la los Fueros , que tenían jura- 
Princela Govcrnadora. dos, ferian perjuros, fi no lo

. 10 En varias Cartas ef- hazian.
¿ritas cfte a ñ o ,  por el R ey- iz  Llamo el R cyno con 
no, y  al R cyno ,k  halla, que cartas circulares á los Prcla- 
cfcrivicron los Diputados al dos , Barones , Nobles , Ca- 
Empcrador, pidiéndole, que valleros, Infanzones, Ciuda- 
antes que puíicíTcn en cxccu- des, Villas, y  Univerfidades, 
cían lo que procedía de jufti- para que íé juntafícn en la 
icia, iobre el garrote, que Real Sala déla  Diputación, 
avia dado el Virrey al hom- Iobre la defendí de las leyes 
bre manifeftado, que íe ha de el Rcyno; y concurrieron 
dicho, fu Mageftad prove- por los quatro Bracos , la 
yefie de reparo en ello; y  tá- mayor parte de los llamados, 
bien eferivieron Iobre la in- como confia de la nomina,y 
hibicion, que avian prefenta- l i l la , quceftá en e! Regiftro 
do de parte de los del Privilc- dceílc año mil quinientos cin 
g io  de veinte, de Z a ra g o za  cuenta y  cinco; y cfcrivicron 
los Inquiíidores , que hazian los Diputados a la Princeía 
los ProceíTos a los Lugaref- Govcrnadora, íbplicSdola no 
tenientes de la Corte del Juf- tuviefíe á mal el ajunta cnien- 
ticia de Aragón , que eftavan to de los quatro Bracos; pues 
denunciados, para que no aquel era el lervicio de fu Ma* 
gaíTaíTcn adelante. geftad, y  bien de el Rcyno;

y
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ifav. y  que fucíTe férvida no raof. 

traríe tan favorable a la C iu
dad de Zaragoza: Y  la Priti- 
cela G  averna dora, refpondio 
á los Diputados, mandando* 
que eftuvieíTen a lo que fuMa- 
geftad determinara íobre ci
to; y el Reyno eferivib al V i
cecanceller, dando cuenta de 
todo lo hecho; y délas razo
nes, en que íc avian funda
do,pidiéndole las apoyara, y 
pallara a la noticia de la Prin- 
ceía Govcrnadora,para el per- 
fe& o  conocimiento de la juf- 
ta caula, que les avia movido 
a la convocación de los qua- 
tro Bracos, en dcfenlá de las 
Leyes del Reyno,

13 Los Diputados de el 
R eyno en efte año rcfolvic- 
ron denunciar a los Lugarte
nientes de la Corte de el Juf- 
ticia de Aragón ; porque no 
les remitieron ciertas caulas, 
y  ProceíTos; cuyo conoci
miento peculiar era fuyo ; y 
también porque avian hecho 
romper las puertas de la Sala 
Real de la Diputación , me
diante Simón Benedit,fuVcr- 
guero,de que hizo año, y de 
la refiftencia, Gerónimo An* 
dres,Notario del Reyno,

14 Vicndofc elC onfift 
torio de los Diputados, ame-’ 
nadado de el Virrey , con el 
Privilegio de Veinte,de Za-' 
ragoza, con acuerdo, y  refos 
lucion de los quatro Bracos,' 
fe embiaron Embaxadorcs a{ 
Emperador, vno de cada Bra-,
90, para noticiarle de todo lo 
íuccdido, y  de la razón ct| 
que fundava el Ajuntamicn-* 
to, hecho en la Sala Rcahcon 
todas las inftrucciones necef. 
ferias, para que íu Mageftad 
Ccferea tuvidOTe a bien la de-’ 
fenfe de las Leyes de el Rcyq 
no ; y  fueron los nombra-; 
dos el Maeftro Luis Scrra,
D.Juan de Bardaxi, Lope de 
Francia, y Juan de Xavicrre,;

15 El Privilegio de Veinte» 
de que le haze mención , le a A 
traen nueftrosHiftoriadores, 
y Prañicos, que fe concedib 
a la Ciudad de Zaragoza,por 
el Rey Don Alonfo el Bata- 
lladof, en el mes de Febrero, 
dia de S. Agueda, en la Ciu
dad de Huelca,Era mil ciento 
to cincuenta y fíete,q es año 
mil ciéto diez y nuevejy fobre 
el, y  fu inteligencia,ha ávido 
varias queíUottes,y reñidifsi- 
mos pkytos: Y  delpucs con
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cartas acorras dclosHeyc sj  

íblo ha quedado el vfo de el, 
paira qaando confiando de 
fa'caufalegitima »diere Con* 
íencimiento fu Mageftad a la 
Otuda 1 de Zaragoza,para evi
tar cícan dalos, Y  lobrc cfta 
materia ay eícrítas Alegacio
nes funJadifsimas.y eruditas, 
por los primeros Letrados 
de el Rcyno en todos tiem

pos.
16 De la miíhia fuerte, 

’que la Ciudad de Barbaftro,íe 
ofrcciblade Jaca al Rcyno 
cftc año cu el negocio de el 
Privilegio de Veinte de Zajra-

S.

go$a, contra Sebaílian de Er * *
Vas,

i f  . Elle año mil quinien
to s  cincuen ta y cinco » con 
'Ocaíiem de averíe detenido 
'vnas lanas en San Sebaílian,
«que paílavan a Fiandes ; por- <m 
que las Prcmaticasdc Caílilla t). Martin Pc-
* t ' ' * _ TezdeOlivaa,
prohibían la laca j los Dipu- * 
tados de el Rcyno efcrivic- 1’e-™G>™í.

■  ̂ ' C :m ou t|o de

ron a la PrmccíaGovcrnado- ?“JÍ. fc* 
Ta, duplicando el defenabargo 
con el juílo m otivo, deque 
las Ptemáticas de Caftilla.no ViBfUoriÍ1' 
podían comprchendcr á las 
lanas, que fe íacavan de Ara
gón’,y fe executbafsi.

Ha. Se balitan de Toruamira*

C A P I T U L O  V.

D E  L A S  R E N V  N C T  A C IO N E S  D E L CESAR D E  L A  
Corona de Efpana , j  Imperio de Alemania- Treguas entre el 

Emperador,el Rey f t  Hijo,y el Rey de Francia. Prifott de 
los Cardenales devotos a Efpana, y  delEmbaxador 

Garciláfoppr Paulo I V *

O S  meícs def- por ávcrfc cfparcido más la 
pues dc lapri fam a; el Celar defpojandofc 
mera renun- de vna vez de todos los R ey- 
ciacion i que nos, Provincias, y Islas, que 

E%!s“y i“ 1 hizo el Ceíar en fu Hijo el tenia en ambos Orbes ; en la 
*n‘r‘r Rey Don Phelipe de los Éf- Villa de Brufcias a diez y  ícis 

tados de Flandes > aun Cotí de Enero de mil quinien- 
nayor concurío de gentes, tos cincuenta y feis j y  ante

Fran-



(aulví- Franciíco de Erafo, Secreta
rio Tuyo, (y  fugcto, de quien

fAmUi»'», dixoaiu Hijo > que le dava 
jfjj ‘j./MpcriHfft mas en e l , que en todos los 

^ ’ ■ *'dT Rcynos) transfirió a Phelipo 
tai»8 la poííefsió, y  los derechos de 

todos losReynos deCaftilla,
Jjij.d e  Hn<- . * >
íode ijií-mu León *y Aragón* y  demas
neclRryDoQ /  7 . °  T ,  J
firmado el C* Provincias, y  Islas per ten e- 
5 ¡&><* cientesa la Corona de Efpá-
ftiectJsíoti;yÉii ^ * *  * *x
ií, de Enero na; y al día ligüicnte * cmbio 
jjrj entra Pne la Corona ,  y  Cetro del lm-
jipe II-COQ q a e  ^ ^  ^  t

on perio a fu Hermano Ferdi-
ppúdadesla ^  x
r w.<teertM n an d o,m u ch os anos antes y a
ÉKCtfiíoüC* ■*
iuttriicaí* R ey  de Romanos, y en quie 

cftava la elección Imperial* 
prevenida pará efte cafo. Y  fe 
encargo.quc llevaffe la Coro
na,y el Cetro Guillermo PWti 
cipe deNaíau, y  Orangc, de 
quien fe dize * que reuso vil 
poco la Legacía* diciendo de 
modo , que lo oyeíTc el Rey 
Philipo, que llevavacon vio
lencia las Infigniás de el Im
perio, depueftas de la Cabera 
de fu Señor* ífc ó  tro* moftrán- 
d o , b el amor al Gefar * o la 
Lifonjaa Philipo*a quien fu 
Padre avía defeádo daf el Im
perio, cuyo tratado oyo coa 
enojo fíempre Ferdinando.

% Poco defpucfi de cito 
llamo a fu Cansara el Empe

or Garlos V. 531
rador a fus Criados; y lleno Dc(i„Vefc dí 
de ternura les d ito  , que el i - íulCriidoS* 
gicflcn* o el irle con el Ce- 
far , o quedarfe con fu Hijo 
el Rey Don Philipo , que de 
qualquiera fuerte tendría jofe 
to premio fus ferviciosjy ellos 
entre vn Sol, que fe ponia, y  
otro, quefalia, eftuvieron 
dudoíos paraefeoget luz,bien 
que la hallaron todos en la 
liberalidad de ambos Monar
cas«

j  Pará que todo quedaf* 
fe en lavltima refclucion* y  
ya que faltava el Mayor Ga- de Francia, 

pitan * fe eitinguieífe la ma
yor guerra * en cinco de Fe
brero tfcíftc año de mil qui
nientos cincuenta y  feis, el 
Ccíar, y fu Hijo el Rey Doít 
Phclipe , ajuftaron la tregua 
por cinco años con el R ey  
Enrico de Francia * con las 
condiciones figuientcs. Que 
lás Treguas comiencen a cor
rer,y fe entiendan defde cinco 
de Febrero de cfte año de mil 
quinientos cincuenta y feis*y 
duren ciríco años cumplidos; 
y que fe guárden crt todas las 
Tierra? * y Mares de los di
chos Principes* fin que fe ba
gan guerra, fuerza,ni injuria.;

Que



Lib.I V.dc los Anales.
5 3 *
Q u e los vn o s,  ni los otros 
den favor,ni ayuda a los Ene
migos de qualquiera de las 
Partes. Que cada vno fe que
de con lo que al prelente 
poffee. Qoelos Subditos pue
dan libremente andar en lili 
tratos , y entrar los vnos en 
fas Tierras délos otros , pa
gando los derechos acofttim
brados. Que los que en las 
guerras han (ido defpojados, 
lean rcftituidos en los bie
nes» y  heredades» que les to
maron: y déla mifma mane
ra fe buelvan a los que fien- 
do vafallos de vn  Principe» 
íirvib  en la guerra álotro» y  
por elfo le quitaron los bic- 
ncs.Q ie piérdala vida el que 
quebrantare cftas Treguas. 
Que no fe entienda en ellas 
Treguas los Rebeldes, y  Po
ragidos de Ñapóles,ni Italia. 
Q u e al Duque de Saboyá tío 
fe haga guerra en las T ier
ras, que poffee. Que los R á 
celes no puedan paliar a las 
Indias, ni a conquiítar, ni 
defeubrir Tierras, fin con- 
fentirníento del Emperador, 
y  de fu Hijo el Rey.Que no 
le comprebenda en cfta Con
cordia Alberto de Brandem-

burg. Y  que el R ey Enrico 
de á la Rey na Leonor, Viu
da de fu Padre el Rey Fran-j 
eifeo,loque en fu Teftamen^ 
to le mando.

4  Concurrieron, por 
parte del Emperador, y  de el 
R ey  fu H ijo , en ella C on
cordia,Carlos de Lanoy,Có- 
de ,  y  Govemador de He- 
naut, Simón Reynardo, Car
los Tilhaqueo, Filiberto de 
Brulelas,y Juan Bautífta Mi-, 
lañes, Conícjeros del Empe-: 
rador.Por parte del R ey En-í 
r ico , el Almirante de Fran
cia , Sebaílian Laubefpina, el 
Abad de la Vafipontayna, y  
el Abad de San Martin, de el 
Coníéjo del R ey : Firmaron 
el Emperador en Bruíelas, y  
el R ey Philipo en Ambc- 
res.

$ Con cita P a z, quedb 
el Emperador fofegado, para 
la difpoficion de lu viaje a 
Efpaña,fin que le diefle cuy. 
dado la guerra, que andava 
ya ardiente de parte de el 
Pontifico Paulo IV. porque 
confiderada fin el favor del 
R ey de Francia,ni otro Prin
cipe poderoíb, podia dar po
ca peíadumbre, fi bien el Pa-’

A S .
M.DLV1

Iais que firmad ¡ 
ron Ja Tregua, |

^ende Paulo; 
K los Card:-J 
les a fe ¿los all 
:fjr,y  al Era-| 
xador Gar*S
ifo de JaV e*|



Del Emperador Carlos V. $  ¿ i

pe hizo lo mifmo, confrmá’¿ulíi pa, mas valiente de lo que lu 
edad, y citado pedían, pren
dió los Cardenales, que eran 
de la amiftad de el Empcra- 

I dor 5 y  aun faltando a todo 
; el derecho de las gentes , fe 

atrevió a prender alEmbaxa- 
dor Garcilafodc la Vega: que 
fu envcgccido odio á nada 
perdonava.

6 De la general renun- 
. , , ciacÍon,que hizo el Celar, ib*

ctk ucatrfí jo refervo la Caoía de D.Fer*k ̂ Fernando
nando Gcnzaga, que avia in
troducido la Vifita,quc con
tra e! fueron a hazer a'Efta
do de Milán, Don Franciíco 
Pacheco de Toledo,y D.Bcr- 
nardo de Bolea ; moftrando 
en efto el am or, que tenia a 
Don Fernando de Gonzaga, 
y el grande concepto de los 
m éritos, y fervicios de efte 
Cavallero, que 1c hazian (en 
tanto deGnterés, y  libcrali  ̂
dad ) como moftro en fu re* 
nunciació, reíervarfe folo en 
efta dependencia el fer Empe
rador, para íer piadofth 

j  Eícrivib el Emperador 
a todos los Prelados,y Gran
des de Caftilla , y  Aragón, 
dando cuenta de todo lo fu- 
cedido: y el Rey Don Phcli-

do los Poderes, que fu Padre 
dib à la Princeía Dona Jua
na, para Governadcra de E t  
paña j y llegando eftos D e t 
pachos a Valladoüd, donde 
citava la Corte,y la Princeía 
Doña Juana, y  el Infante 
Don Carlos, Hijo de el Rey 
Don Phelipe,a veinte y ocho 
del Mes de Mar^o de efte 
año de mil quinientos cínJ 
cuenta y feis, à las cinco ho  ̂
ras, defpues de medio dia, fe 
levantaron Pendones por el í^ yD phe* 
R ey Don Phelipe, y los le
vanto el Principe Don Car- 
Jos,. fu  Hijo > con toda la aC 
fiftencia, prevención, y cere-¿ 
monia acoftumbrada en íe- 
mejantes Aflos$ pero nofift 
gran ternura de é l, y  fide!i-{ 
dad de los vafallos , que mi* 
ravan vn retrato de la muer-; 
te de el Gdfor, delineado en 
Ja Tabla de fu liberal, y por  ̂
tentóla renunciación: tan fili 
esemplo en los figlos pallài 
d o s, que apenas fe encurtí-; 
tran vn Polemo, Rey pode-, 
tofo délas Indias; vn Joíafatv 
que fe fucalDcfierto; vn Ja-i 
docojvna Santa Paula,y Vnai 
Santa Ifabel de Ungria > fin 

ti con-



Viaje del Ce.
far i  ffpaña.
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contar lós Diocleciános, y  
Demetrios $ porque como 
ninguno es cabal ejemplar 
de la Magnanimidad de el 
Celar,ninguno puede entrar 
en la cuenta.

8  Carlos, ya fojamente 
C arlos; fi es que alas accio
nes gloriólas de efte nombre 
leles puede añadir, o quitar 
nada, dexañdo fu Palacio al 
nue vo Monarca, fe pafsb pa
ra algún tiempo, á vña Cafo 
particular, hafta que aprefta- 
da la Armada, haziendoíe a la 
vela, defde Celanda, con fe- 
lenta velas Guipuzcoanas, 
Vizcaynas, Afttfrianas , y  
Flamencas, llevando a íus 
dos Hermanas Leonor, y  
María,en primero de Setiem
bre partio;y con profpera na
vegación defemharcb en La- 
redo,Puerto deCanrabria.en 
veinte y ocho de el mifmo 
Mes. Apenas falto en tierra 
el Cefar de la Capitana Real, 
quando íe levato en el Puer
to vna horrible tempeftad, 
que arrojo con Ímpetu á va
rias partes la Armada , y  fe 
forbio la C3pitana,como quié 
ya no avia de llevara! Celar, 
ni a la fortuna del Cefar .Lue

go que toco la Ribera,poftra- 
dó de rodillas, beso la arena* 
y  anadio, que faludava reve* 
tente a la común M adre; y  
que como en otro tiempo 
avia falido defnudo del vien-r 
tre de la fuya,afsi bolvia muy 
de buena gana defnudo  ̂ efta 
otra. Salió á recebir al Celar 
Don Pedro Fernández deVe- 
lafco, Condeftáble^de Cafti-; 
lia , y de León , haziendo lar 
cofta con tanta grandeza, cor 
mo fiempre víaron ellos Se
ñores , en el férvido de fus 
Reyes. Entro el Emperador 
en Burgos con fus Hermar 
«as , donde fueron hofpeda-; 
dosmagnifícamcnte. Partie-í 
ron de Burgos: y en Torque-; 
mada llegaron muchos Ca- 
valleros, y el Obifpo de Pa- 
lenciaD. Pedro Galea, aquel 
Varón notable, que con va
lo r^  prudencia allano el Pe-; 
ru. Vinieron a Dueñas, 
donde Don Fádriquc de Acu
ña, Conde de Buendia , los 
hofpedo generoíamente. A  
veinte y tres de Oftubre en
trará en Valladolidrel Empe
rador no quilo recebimknto, 
y lorefcrvbparael día que bi- 
ziefíen entrada publica fus

Her-̂4

Ali
M.DLVI,
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Hermanas las R.cyna?. Sin* a i i ¡no del Celar no proícguic 
tiofe muy mejorado en Cafti* fuGovierno,y ImperiaOcros 
lia , y con gran tregua en los que aviendo vida menos ri- 
doloresdclagora. Dctuvofc fueña íti fortuna * no quería 
en Vaüadolid lólos diez diaí» acabar de ver la fcvcri Jad de 
por tener ya determinada fu fu Temblante. Pero Vnos, y  
vida; y deípedido de todos, y  otros edavan olvidados de ’a 
de Cirios,Principe de Efpaña gran do&rina de San Pablo; 
fu Nieto (cuyo natural no Je que quando el hombre gufta 
agrado.) Miércoles quatro de del deleyte del efpiritu, pierde 
Noviembre , aunque llovía los lentidos de todo lo terre-; 
mucho, partib de Vaüadolid, tto;y mas eípacio tiene la con-¡ 
para el Monafterio de Jude, templacion Chriftiana en lo 
donde tenia prevenida fu vi- aogofto de quatro paredes* 
tima habitación,y refidencia; que el ciego vano embelefo de 
fin hadara detenerle los rué- las Magedades en toda la aní 
g o s, y lagrimas de todos, y  chura del Orbe, 
partió fin conlentir,que algún 10 Notable fue la pricííg
Grande, ni otra Períbna fueí- de las renunciaciones del Ce-i 
fe con e l , fino dos Médicos, lar;porque como quien leane- 
dos Barberos, y pocos hora- gava en el golfo de el mun-; 
bres de fer vicio , contentan- do, para tomar ligeramente,y( 
dofe con diez, o doze mil du- con felicidad puerto en el Cie- 
cados cada ano, para fu gado lo del Monaderio de Jude* 
ordinario, fin querer recebir arrojo los Edades deFlandcs, 
mas,y aun edos a diípoficion y  Borgona, en veinte y  ocho 
de! Prior de Jude. de Octubre de mil quinien-;

p Varios fueron los dif- tos cincuenta y cinco ; y  Id 
curios, que kvantoedagran Corona de Elpáña en diez y, 
refolucion en políticos, ocio- ibis de Enero de mil quinién- 
fos , y émulos, que viven tos cincuenta y fcis;y en diez 
criticamente, tildando todas y  fiete de dichos mes, y  año, 
las operaciones bumanás.Dc- la Corona, y Cetro Imperial, 
zian vnos, que ayia fido poco partiendo con Hijo , y  Her

ma-



mano,Diadema,y Purpura:o fermedades, y  fin efe&o (c 
^ando á cada vno vna de las reftituyo a Francia; y  el D a

e  ̂6 Lib.IV.de los Anales.

dos que tenia,y con tanto mé
rito avia poífeido, como pre- 
gonava la fortuna en fus vic
torias , y  gritava gimiéndola 
embidia en fus emulaciones.

i i  Por mantener la Tre
gua ajudiada, mandb el Rey. 
Philipoal Duque de Alva,que 
no permitiere hazer agravio 
alguno á los Cardenales prc-; 
ios de la devoción del Empe
rador,y fuya; pero el R ey de 
Francia, a pcrfuaíion de Pau
lo IV . con liga queconcertb, 
olvidado de la T regua, man
ido al Duque de Guita, que có 
Exercito formado entrafleen 
Italia; que ie deshizo de cn-

que deAlva,pudiendo laquear 
a Roma, fe pulo iobre ella, y  
no hizo daño alguno,lino que 
antes con gran refpeto, y  ma
ña ajuftb paz con el Pontífice 
Paulo IV. muy en beneficio 
de la Chriftiandad.

iz  Enefta ocalion el Du
que de Florencia alcanzo del 
R e y  Católico, que le dielfe la 
Ciudad de Sena; y  el R ey lo 
cxecutb, por acomodarle con 
el tiempo,y lanecefsidad,que 
lo mandan todo; y la dio con 
la condición de cierta canti
dad de prelente, y de que la 
tuvieífe,como Feudatario de 
Eípaña.

C A P I T U L O  VI-:

D E  LO P E R T E N E C IE N T E  A L  R E IN O  D E  
Aragón, en efie ano mil quinientos cincuenta

y fñ - .

i  H ^ g fig | I E N D O  Mi- yb vnas Letras para prender 
s«dre*iu. cer Pedro a vnvezino de Sadava, que
f£"ñ‘cÍm¡1 ClaVer, Lu- devia cierta fuma de dinero
S X *  “ KftjSgglIB  garteniente a vn Mercader déla Ciudad

de la Corte de el Jufticia de de Zaragoza; y con ella Pro-;
Aragón, eftc año mil quinié- vifion fue vn Portero ,íabicn- 
tos cincuenta y  íeis, prove; do,que eftavacn Z a r a g o z a

pren-.



o ; y  queriéndolo
S Ì 7

«secutar, entroíé en la Iglcr 
íiade San Nicolás , que eda 
anexa, ál Convéto de las Re- 
ligiofes del Sepulcro, funda* 
cion de Doña Macqueía de 
Rada, Muger de,Don Pedro 
Fernandez de Yxar, H ijo .de 
e l Rey D . Jaymeel Conquifi 
tador ; y  fe fubib a la Torre, 
y  por allí fe cícapb; el Lugar
teniente acudió; y como no 
lo  hallb en la Iglcfia , quilo 
entrar en el Monaftcrio; las 
Rcligioías tenían cerradas 
las puertas,y no davan lugar: 
el mando romper las Puer
tas, y  entrb; y  aun por los tc- 
xados empegaron a hazer da
ñ o  entrando , y  no lo halla
ron. Las Religiolas íiguie- 
ron, por el Oficial Eclcfiafti- 
co, elPÍeytodéla violación, 
y  condenaron al Lugarte
niente en quinientos duca
dos; y  íé pufo Entredicho, y  
hizo penitencia; y en la Capi
lla de la Seo de San Miguel, 
oyo vna Milla , que dixo el 
¡Vicario de S. Nicolás, eftan- 
do el Lugarteniente de ro
dillas, con el Bonete quitado, 
y  fin capa, y  vn Cirio en la 
nVípo;y los dos Porteros los

pies deíca’gOs, y  con Cirios 
en las manos, y fin capas. Pa
go al Mcnrftcrio trecientos 
efcado-:dc los duciétos y  cin- 
cuen'a hizieron las Puertas» 
que avia rompido: y  los cin
cuenta redantes firvicro para 
acabar el Retablo de San Ni
colás ; y  afsi le reintegri) c| 
honor de ede puedo Sagra
do : y quedb cadigadocl zc-; 
lo indíícrcto de la judicial 
que à vezes empegando por 
judicia, fe haze deleytc la 
crueldad.

2 Ede año entre el A r-
gobifpo,y Cabildos de el Sal
vador, y el Pilar, huvo gran

cítioo iobre la proroga del 
compromilfo ,  que para fos 
preeminencias, citava en po
der del Argobiípo; pero como 
eda es materia tan agitada en 
todos los Tribunales Eclcíuf- 
ticos.y Seculares,y ha tenido 
tan dichofo fin, con la vnion 
de ambas Iglcfias, al rcfpeto, 
que merece fu gravedad,fe le 
anale otro en el filencio de 
eda Hi doria , como parte de 
fu veneración.

3 En el mes de O&ubre 
de ede año mil quinientos 
cincuenta y feis, con todo el

vy¡ aconfc

ComprocnÜlí 
de las Diferra« 
cías de la 
y «1 Pilar;

Emboda i 
Vallad« lid de 
los D ipundos 
al Emper-dor*
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acompañamiento regular, f  
acoftorabrádo de Porteros, 
con fus Ropas, y  Mazas, en
traron en Valiadolid a vifitaf 
al Emperador por el Rcyno 
Jos Diputados el Abad de Pie
dra Fray Antonio G arda, y  
D on Gerónimo Bolea, y  le 
dieron la bienvenida a Efpa- 
ña,y expreflaron fu reverente 
fenti miento del retiro deter
minado al Monafteriode JnC 
te j y  por el Ar^obiípo de Za- 
rago^a fue el Canónigo D o
m ingo Pérez. El Emperador 
holgb mucho de ella viGta,y 
eftimb el afcflo. Don Geró
nimo Bolea enfermb,y tnurib 
en Valiadolid. '

„ , ,  4  Elle año mil quinten-

c«!»iZzítos cinquentay feis, tn vein-
*■ ** fg y  (¿¡s May o , el Chro-

nifta GerontmoZurita.réco- 
nociendo la jurifdiccion pre- 
cife de el Reyno en íu O fi
cio , y  la obligación de dar 
cuenta de lo que iba trabajan
do ,  comunico al Confiftorio 
de los Diputados, la idea, y  
traza de íu Hiftoria , que fe 
reduxo a dezir. Que defdé 
el año mil quinientos qua- 
rentay ocho,en que fue nom
brado Chronifta 4 fe aplico a

inveftigar Jas cofas ¿naguas, 
y  tferivirlas dcíÜe lós princi- 
pios del Rcyno,dcípues de la 
entrada de los'Moros ¿n E£ 
daña,como tambienlo tocan
te a lacoriquifta de Granada: 
Que no podía ícguif la bre*- 
vedad de algunós, que avian 
efcrito3dexando mas confufes 
las noticias:' Que feria ncccf- 
ferio dividir la Hiftoria de 
Aragón cri diveríás partes ; y  
las dos primeras feran de Ana
les: En la vn a , !a entrada de 
los Moros cn Efpaña , y  la 
deftruccion decl!a,que fue el 
año fetcciétos y  catorze,haftá 
la muertcdel Rey Don Mar
tín , que ion fetecientos años 
de Hiftoria : porque en cftc 
Principe fe acabo la linea de 
los Reyes dcAragó,q défeen- 
dieron por Varones de los 
Condes de Barcelona,y ha de 
tener diez Libros. En la fe- 
gunda parte fe ha de conti
nuar dcfdc la elección deíRcy 
Don Fernando el Primero, 
en Cafpe, que fue elegido co
mo legitimo fucccflor de el 
R ey Don Martin , en el año 
mil quatrocientos dóze , y  
profeguir ía Hiftoria, por los 
hechos del R ey Don Aloníb

el
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Del E mperador Carlos V . 5 3 ^
el Quinto, y  de el R ey Don 
Juan elSegundojíus Hijos» y  
del R ey Don Fernando íu 
Nieto * bada que aca'oo de 
conquiftar el Reyno de Gra
nada, que fue en el principio 
del año mil quaerocicntos no
venta y  dos * que fon ochen
ta años de Hiftoria , que 
fe ha de eferivir en diez L i
bros. En la tercera parte* 
ha de íer de las Empreñas, y  
Ligas de Italia de el Rey Don 
Femando el Católico, y  ha 
de tratar de la reftitucion de 
Jos Condados de Rofellon, y  
de las dos Guerras de Ñapó
les; porque en la vltima fe ga- 
no aquel Reyno , y fe incor
poró en la Corona * por el 
derecho , que los Reyes de 
Aragón tenían a el; y  de la la- 
lida de Caftilla de el Rey Ca- 
tolicojy de la difcnfion,y dií- 
cordia.quc huvo entre el, y el 
R ey  Don Phclipe fu Yerno, 
y  el Emperador Maximilia
no , por la Govcrnacion de 
Caftilla. Y  finalmente fe rela
taran los íuccflos de laGucrra, 
que íchizo a Vcnecianos,por 
cobrar los Lugares,que tenían 
ocupados en el Reyno de Na- 
poles;y las Jornadas de A fr í;

ca,cn las Conquiftas de Oran* 
Bugia,Tr¡pol,y los Gcrbcs, y( 
la del Reyno de Navarra,por 
razón de lacifina, que le luí* 
citb en tiempo de el Papa Jos 
lio, baila la muerte de el Rey* 
que fue en el mes de Enero 
de el año mil quinientos diez 
y feis, que fon Veinte y qua  ̂
tro años de Hiftoria ; y ira 
continuada en diez Libros; y  
fuplioo a los Diputados los 
mandafien v e r , y  fue come
tido al Diputado Juan Agufi 
tin,quc reconoció todo lo tra
bajado halla entonces, y hizo 
relación al Confiftorio * de 
que lo avia vifto, y  reconoci
do: Y  d eefiamifma faene fiie 
dando cuenta todos los años 
figuíentes en los Confiftorio« 
fucceífores, de lo que iba ef- 
criviendo, y fe reconocía por 
vn Diputado , a quien fe co* 
naetia.

$ En dos de Setiembre 
de mil quinientos cincuenta 
y  feis eferivib el Reyno de 
Aragón a la Princeía Gover- 
nadora, íuplicandola,mandaf- 
fc fuípender a la Ciudad de 
Zaragoza el Privilegio de 
Veinte, qne avia lacado con
tra el Convento de Abad * y



£ 4 °
M onees ̂  Santa F e» con el
(pretexto de que eftos,con fus 
ganados, fe avian introduci
d o  en los Términos,y paltos, 
que deziala Ciudad,que eran 
lu yes , y  era publicó en el

Lib.IY.dé los Anales.
con qucfecícuíava, y  que de- 
yia jurar, y lervir el Oficio 
.de Judicantc. ,

y  En efte año acidaron 
los Diputados, por la Corte 
del Jufticia de Aragón, a los

Reyno: Que el motivo prin-i Criados del Virrey el Duque 
cipal avia (ido, porq el Abad de Francavila,fobre el garro- 
de Santa Fe fue vno de los 
Judicantes, en las Denuné 
ciones contra los Lugarefte- 
nientes, efte a ñ o , y  no avia

te dado, dentro délas Car-, 
celes , al hombre manifefta-: 
do , de que ya fe ha hechó 
memoria en el añoantecedé-

yotado, como la Ciudad que- t e ; y  fe cobraron las cofias 
ria;y tiendo como era el me- de la condenación ,  como 
dio tan irregular,y contra vn confia del Regiftro de, efte 
Monafterio de tanto crcdi- mifrno año. 
t o , y  religión, efperavan de 8 En treinta de Mar§o 
til Alteza no daña lugar a eferóib el Reyno ala  Prince- 
que pafláílc adelante en cfta la Govemadora, enterándola 
operación de hecho,y de tan- de quan privativo era el co
to  efcandalo, y  mal exem- nocimiento de las General i- 
plo. dades, o Veftigalcs, que ion

6 Efte año quilo eícu- derechos de entradas, y  íali- 
jferlc Matheo Morano,Cava- das de qualdquicre generos 
llcro,quc avia finteado Judi- de mercaderías, reípeño de 
cante, con m otiva de que íii los Diputados del Reyno de 
Mageftad le tenia empleado Aragón, que Ion Procurado- 
en el Govicmo de la Azequia res de la Corte General, y  a 
Imperial, que te eftava tra- quienes , por las L eyes, efta 
bajando 5 pero los Diputados encargado efte conocimicn- 
del Reyno , viftos los Fue- to; y que aviendo íabido,que 
ros,con Con te jo de fus Abo- a inftancia de Luis Delgado, 
gados, refolvieron, que no el D oftor Suarez de Tole- 
eran bailantes las razones,, d o , del Contejo de fu Ma-



gcftad, (obre ciertos eícudos, 
que en el año de mil quinié,- 
tos quarenta y  ficce>fe le to
maron en fraude, por las 
Guardas del General de elle 
Reyno,por pallarlos fin ma- 
nifeftar, ni pagar los dere
chos» ha hecho embargar vna 
hazienda de Gabriel Zapor- 
ta, Arrendador« que fue« en 
aquel tiempo« materia de grá 
novedad«y en conocido agra
cio  de las Leyes del Rcyno; 
por lo qual fuplicavan a fu 
A lte la , mandaífealDoftor 
Suarcz levantaflela mano en 
efte embargo; y  que (i la par
te tenia algo que alegar« lo 
hiziefle en c] Confiftorio de 
Jos Diputados« donde fe le

s  41
baria jufticia •» y  íbbrc lo mif- 
mo eícrivio el Rcyno al 
Doftor Suarcz.

9 Declararon efte año
1 1 r - DecíaMcioí
los Diputados, con conicjp contra d IVi- 
de fus Abogados , en feis de ciu&d L *vt . , 0 . _ Huefca, en or-
JNoviembre« que el General den al General^ 

de Aragón puede tener Ca
ía dentro de la Ciudad de Diputadas del 
Huefca ,  no obftantc el Pri~ Fray A ntonio

.*  • n  — f G a rc ía , ^ b a í
viicgio , que aqucila Ciu- de?i«ir*.Maer

-  I  .  I  , tro D om ingo

dad tiene en contrario ,  pa- Ruberc, C a n o i

1 t ' 1 ' niS° dcra cuya Declaración prece-
3 ~  ,  . r  d e E fp I s -D G e

dio Procedo abierto , en que ronimo de Bo
fe exhibió el Privilegio de la Gueleou» Tho-

_ ^  mas C udarria#

Ciudad de Huefca; y fe ale- sa- Mi«r üs-
J  ronimo García«

gaton , por vna , y  otra 
parte, todas las razones, que 
avia*

C A P I T U L O  VIL

D E L  RETIRO  D E L EM PER A D O R  A L  M O N A S*  
terio de]u¡le\ fu  defcripcion,y modo de vida en efios dos 

anos de mil quinientos cincuenta y (iete,y mil qui
nientos cincuenta y  ocho.

1 0  quebrando
1 la ferie de 

Anales,fe jú- 
taneftosdos

años, por no romper la con
tinencia, y  orden de vida,* A

que tuvo el Ceíar en el Mo^ 
nafterio de Juftc. Y  porque 
como no duro , fino hafta 
el veinte y vno de Setiem* 
bre de mil quinientos cúh 
cuenta y ocho,cs razón, que



Lib.I V.de los Anales.J 4 :*
de vna vez, fin intercalación 
de otros fuccfíbs, fe diga pri
m ero quanto le fucedib en 
eftc finto R e tiro , y  en cftc 
refto de vida, qtic fije lá hon
ra de toda la pafláda,y el exé- 
plo de todas ,  fin excmplar 
de otra. La relación mas ver
dadera de la vida del Celar,
en. cftc Retiro, es laque em- 
bibFray Martin de Angulo, 
Prior del Monafterio de Jufi 
te, en el mifino tiempo, que 
vivió, y murió alli el Celar; 
y  cfta la remitib a la Princcía 
Doña Juana, Hija dcl Empc- 
rador, Gobernadora de Efpa- 
ña: cuya orden > y  forma de 
íii contenido, le feguirá en 
la fubftaocia, fin dexar otras. 

z Es el Monafterio de 
el Monitorio Juftedelos Rcligiofos íbli- 

íarios del Gran Padre S. Ge
rónimo : que deíde los Dc- 
fiertos de la Tebayda,y de la 
población de fu ciencia,influ
y o  en fus hijos literatura,rc- 
ligion , y (olcdad. Tiene fu 
afsiento cftc Monafterio en 
Ja Vera , y  Obifpado de Pla- 
fencia, flete leguas de la mif- 
■ ma Ciudad,en vn deípobla- 
d o , frefeo, llano, y  ameno: 
con la repetida traveíura de

fuentes, y  continua facón de udlwi. 
fru tas, que alternan las dos j  

filiaciones de Verano, y  de 
Invierno: Derívale el nom
bre dcPlaccncia de lo que el j
R ey Don Alonlb dixoen fu i
fundación: Ftflaceat Deo, j

hommbus: es el litio mas 
apacible, y  de mejor temple, 
de Elpaña; y  litio donde di- 
zen le retirb el Fortifsimo 
Capitán Q iin to  Serrorio, \ 
huyendo de las Armas Ro^ 
manas. El Lugar mas cerca
no de cftc Monafterio, don
de cftavan los Criados de fia 
Magcftad , le llama Coacos, 
d c quinientos vezinos, y  ella 
vn  quarto de legua del Mo-; [ 
nafteri^, y  dcfdc el no le ve, f
porque media vna cueftecilla. ? 
El Monafterio cfta en la C o
lateral de cftc Cerro , o C o
llado,azia la parre del Seten- i
trion de la Igleíia, que es a la j 
parte de arriba, tiene dos 
Clauftros, vno mejor que 1
otro, y ambos competentes. f
A  la parte de abaxo de medio f 
dia , fe hizo el Apoícnto de ¡
íu Mageftad, arrimado a la |
Igleíia, en el qual fe hizieron I
feis piceas principales baxas, I
y otras feis altas:Una de cftas I* 4 S

fa- I



filia ál Altar M ayor, donde 
fe abrih vna Puerta con vn 
Arco,que tendría feis pie« de 
ancho,.y por allioia la Milla, 
y  los Oficios D ivinos, a vet  

zes en cama,y a vezes levan? 
tado -r y  entraban á darle la 
Paz , y  a comulgado. Efte 
Apofento alto de fu Magef- 
tad filia igual a líñ elo , bazo 
del Clauftro nuevorde fuer«
te, que íñ Mageftad podía fi- 
lir por el Clauftro a la Huer
ta, íinfubir, ni bazar efcalas; 
y  montar a cavallo,fi quería. 
Fuera de efte Apoícnto, mas 
adelante, y  a la mifma igual« 
dad , vnido con el Clauftro 
nuevo, cftava el Apo/mto de 
los Barberos, Ayudas de Cá
mara , y  Rcloxcro Juanelo: 
todo ello al medio día, á la 
buclta del Oriente. Junto con 
el Clauftro eftavan todas las 
Oficinas: de calidad, que to
dos los Apoícntos cftavá fue
ra del Monafterio, y arrima
dos a el; y  aunque avia puer
tas, fiemprc quifo fu Magef
tad, que cftuvicíTcn cerradas: 
lolo fe tomo del Monafterio 
el Capitulo para caba, y  otra 
Pic^a para Botica, y  la Hoí- 
pederia paca el Medico, Ccr-

beccros, y  Panaderos. Deba-: 
xo del Apofento de fu Ma
geftad eftáva la Huerta prin
cipal,y Jardines del Monafte-: 
rio, fobre que caían todas las 
ventanas de los Apofentos 
del Emperador ,  que lo do- 
minavan todo. Efto fue lo
que tomo para fu íervicio; y  
pufo Hortelanos, y  Jardine
ros ; y  el Monafterio hizo 
otra puerta de la parte de 
arriba al Sctentrion , de que 
fe firvib el tiempo,que Vivió 
clCefar ; y porque ni Fray-: 
les, ni otra Pcrfona, que no 
fuelle de fus Criados,pudief- 
fc paífar a otras Huertas, que 
eftavan .dentro del Cercado, 
de que también domina van 
las ventanas del Quarto de íu 
Mageftad; fuera de la Huer
ta, y  Jardines, que avia to
mado para fu fervicio , fe 
atravesó Vna tapia, con fu 
puerta, entre la Huerta , que 
le hizo nueva para el Monaf
terio , y todo lo demas, pa
ra que fu Mageftad gozaífe 
de ello, fin que fe atraveíáífe 
cofi, que le ofendieífe la vif- 
ta. Al fin de efte Cercado 
avia vna Hermitilla, com-: 
g>ucfta, aunque no rica,a dos



tiros de Ballcftá de fe Apo¿ 
lento ,  a donde iba algunas
v e z e s ; porque todo el cami
no era llano,y cubierto de la 
fombra, que hazian vnos cas
taños, y  otros arboles,donde 
rompía la fuerza el Sol, fin 
herir la fbmbra. Quifb vna 
.vez ir íbbre vna Aquilla pe
queña,quieta,y domada,(que 
no tenia otra,fino ella,y vna
M uía vieja} y  apenasfe pufo, 
quando fec precifo llamar a 
los Criados i para qué le ba- 
xaíTen, porque fe le defvane- 
cia la cabera: y  nunca mas íe 
|>ufo a cavallo. Elle era el fi- 
tio de Jufte, y  cftc el Apo- 
íento del C elar: que tan fá
cilmente fe reduce la natura
leza a fe medida, filé deshe
cha la ambición , que no de
xa caber a los Monarcas en 
el Mundo.

3 Vivía tan pobremente, 
que fusApofentos folo fe ador 
navan de vnos paños negros; 
y  cito en los que dormía tan 
fofamente,con vna filia,pobre 
y  vieja, que parecía media fi
lia. Los vellidos de fe Per- 
fona fiemprc eran negros,co
mo de luto. L o  que tenia de 
tnas valor,era vn poco de pla

ta para fe fcrvicio, y  cita Ha- Mnivn. 
na , fin pic^a dorada , ni cu- yM--DLV‘¿ 
rióla. Bien moltrb en todo el 
Cefar el defeo, que años an
tes tenia ;, pues como dixo al Intento de 
Prior de Guadalupcvy a Fray 1I'tcs- » 
Martin de Angulo,delante de 
fe Confefíor Fray Juan Rer 
gla, citando calado con la Se- 
renifsima Emperatriz, avian 
concertado ambos,recogerfe, 
ella en vn  Monalterío de 
Monjas,y el de Fraylcsjy que 
como fe murib laEmperatriz, 
y  fe le ofrecieron tantos em
barazos,como en cita Hiltoria 
íé han dicho., no pudo verfe 
libre, pata cumplir tan íanto 
propofíto;porque fi lo huvie- 
ra executado entonces,fe per
diera la Chríítiandad. Y  eíto 
fignifican aquellas palabras de 
el Codicilo,que hizo en Jufte 
al fin de fe vida, a adonde ha
blando de fe Entierro , dize:
Que fu Cuerpo fea fepultado 
en jufte,debaxo del AltarMa- 
yor ; y  que fe trayga alii e-1 
Cuerpo de la Sercniisima , y  
fe muy amada Muger la Em- 
peratrizjy que ambos fean en
terrados debaxo del dicho A l
tar; de manera, que la mitad 
de los Cuerpos eftén debaxo

del



J uvji. del Altar, y la otra mitad de- 
M'DUm* baxode laPeana,paraqel Sa

cerdote, quedixerela Miífa, 
pife encima de ellos; y  cum
plan en la muerte , lo que en 
vida no pudieron. Y  dize 
mas el Codieito: Salvo fi al 
R ey  mi Hijo otra cola le pa- 
reciere>y demas de cftomofc 
tro fu voluntad íantaj pues fe 
vio , que luego que fe hallo 
defembara§ado;y que fu Hijo 
tuvo edad,y talento,para go- 
vernar , hizo la dexacion de 
fus Eftadosjy dize Fray Mar
tin , que muchos años antes 
©yo dézir a vn Santo Varón, 
Fr.Diego de S. Pedro,que el 
labiado fuMageftad,quc fi co 
buena cociencia pudiera dexar 
íiisEftados lo hu viera hechory 
en Jufte,explico,que fu defeo 
fiempre avia Gdo fer Frayle, 
b Donado de vn Monafterio, 
y  fcrvir como el menor de la 
cafa,y no venir a fer férvido; 
y  tenia muy prefente para eftc 
retiro aquella fentencia de vn 
Soldado,que defpidietLdofe de 
el Cc&r, le dixo: Señor, entre 
los negocios déla vida 9 y eldia 
de la mberte conviene qae aya 
algún efpacio intermedia; más 
como fus grandes enferme^

dades no le davan lugar a lo 
que quería, fe redada á quan-̂  
ta pobrera voluntaría podía 
fufrir: No porque fu hijo no 
le dieífe quanto quifiera (co
mo torpemente murmuro el 
vulgo,)  fino porque el Celar 
lo quifo afsi: tanto , que aun 
Medico particular, no quería! 
tener, dizicndo,que le baílava 
el Medico , con que fe cura-' 
va el Convento,baila que defi 
pues importunado de mu-; 
chos Cavallcros,y pidiéndolo 
aísi fus eftremas neceísidades  ̂
recibió mas criados , y  renta 
para ellos, de manera, que ya 
que no fue Religiolo en I3 
profeí$ion,Io facen las obrase 
porq amo eftrcmadamente la 
pobrera ; y fucediole vn día, 
ocho antes de la enfermedad, 
de que murió , citando buc-; 
n o , que afeytandole fu Bar- toqueicpaia
- n .<• . . .  .. con el Barbero
bcro,que le llama va Nicolás, 
que era Criado antiguóle di
xo: Nicolás > labes que eftoy 
peníando? Refpondib, qub 
Señor? que tengo ahorradas 
dos mil coronasj y  quería ha-¡ 
zcr mis honras con ellas; y, 
comoNicolas rcplicaíTc (que- 
era hombre gracioíb )  no cuy 
de V . Mageftad de cíTo, que

n  fl
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i i  fe muriere, nofotros le ha- que fe recibidle huclped Se
remos las honras. Dixole, b 
com o eres necio! mejores lie 
var el hombre la candela de
lante, que detrás. Y  lo e je
cuto afsi en diez de Agofto 
de mil quinientos cincuenta 
y ocho , con o catión de cele
brar vn Aniveríario por fu 
Madre, y con aquel valor Tu
y o , y aquella piedad Auftria- 
ca, afsiííioa fus miftnas Exe
quias^ fe hizieron de cuerpo, 
y  almaprefentes j y pocodet 
pues cayo enfermo del mal, 
que tnurib * y  con lo qutríe 
quedo de las coronas,fe com
p r o  la cera¿ y  lutos, Con que 
fue ícpu!tado,y íc le hizicron 
las honras fcgundás; de iner
te, que el mayor caudal de el 
Celar , que tantos millones 
avia tenido, y gocado en efta 
v id a , eran dos mil coronas, 
que fon dos mil efeudos; y  
éftos dedicados pará fu fepul- 
tura. En la obedienciacxccdia 
aí mas auftcroRcligioíb,con 
la ventaja de obedecer fin 1er 
mandado, Tenia grdn Cuida
do de que a los Rcligioíbs 
nofe lcs inquietaffc ,y  jamas 
continúo, que criados fuyos 
cntcaíícn en fus quartos, ni

glar en caía; de fuerte > que el 
Ccíar llevo al Monalterio 
nueva quietud , y nuevo fí- 
lencio*

4  Llegaron los V o ta 
dores Generales de la Orden 
Fray Nicolás Segura, y  Fray 
Juan de Herrera,y befaron la 
mano a fu Magcftad, ypidic* 
ron licencia para fu vifitd; re
cibidlos con mucho agrado,y 
les d ixo, que hizieffen jufti- 
cia , como fi elnocftuvicra 
allí.Los Vifitádorcs expreíTa- 
ron a fu Magefiad,quc el pritt 
cipal intento de la Orden era 
ícrvírle, que Icsadvírtieífeert 
efto, y en todó,fi avia algo en 
que fe faltaífc- Rcfpondibfu 
Mageftad,que vná íoía cofa fe 
hazia, que no le paredá bien, 
y  era,que Venían muchas mu- 
geres mo£as por limofna at 
M oüaftcriojy que hablavan 
con los Fray Ies; porque co
mo el ario era de grán carefi- 
tía, y penuria, acudid mucha 
gedte.Ofrcdcron los Vifita- 
dores remediarlo, y tomando 
informe de los Criados de ííi 
Mágellad,Vno que fclkm ava 
Guillermo , ño quifo dezir 
nada , halla que fue a fii Ma-?



AN.vn

Del Emperador Carlos V . 547
gcftad a pedirle Ucencia ; y  el hecho , y penitencias , que le
Emperador le dixo, andad, y 
dezid V u e ftr o  dicho» que fia 
mi me lo piden» y o  lo diré*

5 Acabada la Vi fita,, bol- 
vieron al Emperadorjy le pi
dieron licencia para diiinirla; 
dixo el Ceíár» que no le páre« 
cía bien vna Viíita tan breve» 
como de quatro diás; que qua? 
do el mandavá vifitar Vn G6- 
íejo, dilrava vno, bdosañosj 
pero C o m o  a cftóle dieflen 
fatis facción cabal» habiéndole 
conocer la diferencia,les man 
do,que hibieften ha difiniciott 
con todo agrado 1 Y  como 
fupieífc, que fe avia rcmediá- 
doel concurío deías muge- 
res i habiendo que los Alcal
des de los Lugares rcpárticf- 
fen las tímofnas,por cuentadé 

q u é  t a i  d  Convento »mando prego
nar en toda la Comarca,pena 
de cícfl acotes, quctüugcr al
g u n a  no páfíaíTe de V n  humi
lladero , que eftáva dos titos 
de ballefta del Monafterio.

¿  A l d c íp id id c  los Vifi- 
fá d o e c s  d e  fu  M a g e fta d  » les 
p r e g u n to ,C o ttto  fe  áv id n  p o i 

c a d o  C o n  v n o ,  q u e  a v ia  ( id o  

C c n e r á l»  q u e  v i v i a  allí? d ixC - 

r o n lc  lo s  c a rg o s  q u e  le  a v ia n

'¡¡eres no 
ruliáU Por
uña.

Cafa g r a c ío f o  
¡tloi Vibrada 
hi coa «1 C e 
le.

avian dado. Saco luego el Vi- 
fitador mas viejo vn papeli
llo del fetto, y teniéndolo en 
la mano, le d ixo : Si Vutftra 
Mageftad hos da licencia, 
Vnos carguillos tenemos aqui 
que dczir a Vucftta Magef
tad: Y  el Emperador ( como 
defpües cohtaVa, medio tur
bado) le dixo: Debid, Padre} 
y  el Vifitador le bolvio a dc- 
bir: N o ieraftjSeñor, por viá 
de cárgos , lino de fuplicas» 
para que de aquí adelante no 
fe bagá» y  no ion fino qua
tro. El primero es,que nofo^ 
tros fuplicamos a Voeftrá 
Mageftad, en nombre de to
da la Orden, que íeá férvido 
de mandar» no dar al Con
vento de efta Caía pitanza al-; 
guná cxtraordinária¡Reípon- 
dib: Pocas be mandado dar, 
por recrearlos alguna Vez.Di- 
jto el VifitadoríNo conviene» 
Señor, al ícrVicio de Dios,hi 
al de V¿ Magcftádipotque 14 
Orden efta tan bien concerta
da , que áñtes manda darles 
vn poquito m as,q  quitarles 
vn pelojporquc anden los Re

ligiófos alegres» y contentos 
esi clfcrvicio de D io s: pues

f i
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fi fobre efto viene la abun
dancia y que Vucftra Mageí- 
tad manda dar , como quien 
es, querella, fino que en lu
gar de darle a Dios, y á la c6- 
templacion, y  difponcrle pa
ra los Oficios D ivinos, para 
lervir en ellos á Vucftra Ma
geftad , fe echen a dormir, y  
pierdan el tiempo. Relpon- 
dio fu Mageftad: parece, que 
teneis razón ; Y o  lo enmen
dare : Dezid mas. Lo legan
do,luplieamos a Vucftra Ma
geftad , que a ningún Fray le 
de la Orden, que viniere a 
Vucftra Mageftad, fi bien lea 
llamado por Vueftra Magef
tad, y  venga a proprios nego
cios de Vueftra Mageftad, no 
le mande dar dineros algu- 
nos;porque ninguno vendrá, 
a quien la Orden no provea 
fuficientemente de todo lo 
que buviere menefter para 
venir, eftar,y bolveríety dán
dole V . Mageftad, conforme 
a quien V. Mageftad es,le da 
ocafion a que aquel ofenda a 
Dios en la propriedad,porque 
le pareceráque el puede te
ner libremente aquellos diñe* 
ñeros 5 y  no lo puede hazer, 
porque el Frayle ninguna co

la puede adquirir, que ho lea mdlto. 
deíuMonafterio. Reípondib yNLDLVI1¿ 
fu Mageftad á ningún Frayle 
he dado yo dineros. D ixo el 
Yifitador fi ha dado, Señorjy 
penfando vn poco fu Magef
tad, dixo, es verdad,que a vri 
Fraylecillo Chico le mande 
dar tantos reales, y  digoos de 
cierto, que fiempre me parc-j 
cib mal aquel Fraylecillo; yo 
lo enmendare; ay mas que de-* 
zir? dezidlo. Lo tercero,que 
á V . Mageftad {aplicamos esji 
que a ningü Frayle de la O h  
den,que íc viniere a encomenj 
dar a V. Mageftad íbbrc coía| 
que tocare á difciplina, cor-, 
rcccion, b caftigo de la OH 
den,le de fevor, ni por la Se-* 
renifsima Princefa fu Hija,- 
(que entonces governaval 
porque efto podría venir en 
gran detrimiento dé la buc-í 
na difciplina de la Orden,potj 
el refpeto,que a lu Mageftad^ 
y  a las Pcrlbnas Reales le de-; 
ve. Refpondib, que fiemprd 
avia tcnidó aquella confidc- 
raeion , y  que mucho mas la 
tendría de allí adelante; que J 
fi avia mas que d ezir, que lo 
dixeíTe. Loquarto,y vltimoj 
que a V . Mageftad (aplicamos
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Del Emperador Oarlos V«
es,que fi V* Mageftad,de al
gún Frayle de la Ordé, aun
que fea el Genera],íe quifiere 
íervir, para qualquier cofa,lo 
mande, porque luego dexara 
el Oficio,que tuviere,y ven
drá a fervir a V*Mageftad;pe- 
t o  que baga efta merced a la 
Orden ; que para Oficio de 
bonra, o Dignidad, no haga 
memoria de Frayle algunoj 
porque le parece ala Orden, 
que fi de algún Frayle hizief- 
fe cafo, parahonralle, por el 
mifmo cafo aVria perdido to
do lo que avia férvido, y  de- 
fea va fervir a V* Mageftad* 
A  efto moftro vna gran be
nignidad, y  ño refpondio ; y  
dixo: fi avia mas? y como le 
dixeron,que no, los defpidibj 
y  defpues contava: quan bien 
edificado avia quedado de 
aquel Viejo; y  que le párecia,
que nunca avia tenido, tanto 
tem or, como quan do le vio 
el pápele jo en la mano * y  te 
dixoj que le quería bazer car
gos $ por donde fe conoce el 
fanto molde, en que ajufta  ̂
ya fu coraron efte Gran Mo
narca, párdquevinieffebicírt 
a eftos ápices de Retigioíds, 
y prevenciones clauftrales:

habilidades todas, que fabe 
bazerla gracia de Dios*

7  Eran tan continuos Ex«rck¡os ei* 
fus exercicios efpirituales, * 
que rezava el Oficio Divino; 
y G por alguna indifpofieion 
no podía , rezava por el fu 
Confeffor, delante de e l: ha-; 
zia varias penitencia?, y fe 
dava difciplinas, no obftantc 
fu gran quebranto; y las que 
tenia de cordeles retorcidos^ 
las guardo, con gran reve-; 
rencia, fu Hijo Phelipe Se
gundo; y  quando m urió, las 
moftro á fu Hijo Phelipo 
Tercero, falpicadas de la fan¿ 
gre de Carlos Quinto 5 y aun 
dizett, que fe cóníervan en
tre los monumentos de lá
piedad Auftriaca.

8 Todas las Fieftas oía 
la Miffa Mayor , con gran 
folemnidad, y las mas a can-1 
to de Organo, aunque fu ac
cidente le eftorváffeel poder- 
fe levantar ; y por ninguno 
dexava de oír Miffa rezada 
cada diá; Oíd continuamen
te Sermones defpues deco-? 
mer,y tiuned fe cania va,aun
que fueffen largos; quando 
ño tenia Sermón , le leía el
Confeffor vna Lección de
¥ -  ,

*tt San
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San Aguftin. O ía Vifperas,y 
Completas *  y  las Ficftas à 
canto de Organo : que d e s 
ván dos horas » fin moleftia 
alguna. Era muy Amigo de 
la Mufica , y  que le dixeffen 
los Oficios à canto de Orga
no: con tal* que no cantaflen 
fino Frayles: que fi bien eran 
catorze , b quinzc los Múfl
eos , porque fe avian llevado 
alli los mejores déla Orden, 
conocía fi entre ellos canta
va otro 5 y fi erravan, dezia: 
Fulano errò ; y  era tal el co
nocimiento , que à vnas ViC- 
peras, vino vn Contralto de 
Placcncia muy bueno, y lie- 
goíc al Faciftol con los Can
tores , y cantò con ellos vn 
V crío muy bien ; pero no 
bolviò à cantar el fegundo, 
porque luego vino vno de 
los Barberos, corriendo,y 
dixo al Prior : que cchaflc 
aquel Cantor fuera del C oro, 
porque noguftaVa fino délos 
Frayles : y fe executò afsi* 
Y  entendía la M ufica, y  tan
to fentía, y gufiava de ella,

que mochas vezes le efeu- 
ehavan los Frayles detras de 
la Puerta,que falia de fu Apo- 
íento al Altar Mayor , y le 
veían llevar el Com pás, y  
cantar a confonancia con los 
que cantavan en el Coro; y fi 
alguno íe errava,de2ia confi
go mefmo: o qual erro eftc, 
con aquel nombre, que le te
nia. Preíentblc vn Maeftro 
de Capilla de Sevilla , que fe 
llamava Guerrero, vn Libro 
de Motes , que el aviacom- 
puedo, y  de Miífas : y man* 
d o , que cantaffc vna Mifla 
por e l; y acabada la mitad, 
embio a llamar alConfeífor, 
y  dixolc: Qué fútil ladrón es 
eftc Guerrero! que tal paífo 
de Fulano , y tal de Fulano, 
hurto í de que quedaron to
dos los Cantores admirados, 
que ellos no lo avian enten
dido , hafta que defpucs lo 
vieron í Que no íe defdeñan 
los Monarcas en permitirle á 
las habilidades, y mas en quie 
fe difponia para la Armonía 
Cclcftial*

ANI iMTü v'h 
y MDLViu

C afo  del M ':i
truuc Cjpili
Guerrero.

CA-
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CAPITULO VIII.

E N  Q V E  P R O S IG V E  L A  M I S M A  V I D A  D E L  
Cejar, enjit Retiro, con vninerjal exemplo, 

y  humanidad.

Del Emperador Carlos V . 551

UtotzJ coa 
ti CHidot.

¡IV É R T iA SE  
con fus Cria
dos, gracio- 
fa,y honefta- 

tnence j llama va al Cocinero, 
y le dezia: Ven aca,Adriano: 
no echafte en tal manjar la ca
nda,que avia menefter? Rc£ 
pondiole Adriano: Señor, el 
Mayordomo tiene la culpa, 
porque compra la canela añe
ja , y no tiene tanta fuerza,' 
como avia menefter. Dezia- 
lc: O  Adriano, Adriano, qué 
de dias ha , que te Conozco, 
que fiempre tus culpas quie
res echar a o tro ! y  el gufto a 
donde eftava? Y  de cfta fuer
te altcrnava algunas diverfio- 
nes ligeras, y vna fue chifto- 
fifsimaj pues diziendole, vna 
noche al Cocinero: que vn 
gigote eftava malo j relpon- 
d ib , que ft no avia gigote de 
R clozcs, no le agradaría a fu 
Mageftad: y  con cfto aludib 
a la grande inclinación, que

tema à los Reloxes; y  el C cJ 
lar lo rib,con gran difimulo. 
Y  fue tanta la afección à Re
loxes, y artificios, que tenia, 
como gran Mathcmaeico, 
por gufto en cllos;y le diver-j 
tia muchos ratos con Juanc- 
lo, ya en figurillas en Vna me- 
íá,que hazia acometer como 
Ëxereitos; yà en pájaros,que 
hazia bolâr de madera,y otras 
invenciones, que pafmavaà 
los Rcligiofbs : Y  aun le di- 
ze, que la traça del Aqueduc- 
tode Toledo,que hizo Jüa- 
nclo, fue del Celar: que nada 
pudo 1er bueno, fin fer fu-

y°-
i  Erátal clzelo ardien

te de la Fe, que tenia, que vn 
dia, cftando con el P rior, y 
otros Rcligioíbs principales, 
y  fu Confeífor, hablando de 
la prifion de Cazalla,y otros 
Heregcs, les dixo: Ninguna 
cofa bâftariaà facarme de el 
Monafterio, fino cfta de los

He-
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Heregcs,quando fuere necef- 
Cario ; Mas para mos defdt- 
chados, piojojos, como eftos, no 
es menefter. Y a  Y o  tengo ef- 
crito a Juan de V ega, (  que 
entonces era Prefidente )  que 
de todo el calor pofsible á 
ellos j y í  los Inquisidores, 
que pongan toda diligencia: 
porque no avian de dexar de 
quemar a alguno de eftos, 
aunque avian de trabajar,que 
muricílen Chriftianos, por
que ninguno de ellos feria 
adelante verdadero Chriftia- 
n o , que todos eftos fon dog
matizantes; y  errarafe, íi los 
dexan de quemar , Como Y o  
erre , en no matar a Lucero: 
y  fi bien Yo lo dexe, por no 
quebrantar el Salvo Conduc- 
to, y palabra, que le tenia da
da, pealando,por otro cami
no , remediar aquella Herc- 
gia; erre, porque Y o  no era 
obligado a guardarle la pala
bra, por feria culpa del Hcre- 
g e , contra otro mayor Se
ñor, que era Dios; y ais i Y o  
no le devia guardar palabta¿ 
fino vengar la injuria hecha 
a Dios, porque fu delifto no 
era contra mi fa lo : y  afsi no 
huviera crecido aquel error,

aunque hombres m uy doc
tos me lo aconíejaron. Y  co- 
cluyo,dizicndo: Es muy pe
ligrólo tratar con eftos H o  
reges,porque tienen vnas ra
zones tan vivas,que engañan 
los hombres;y por elfo nun
ca les quife oír difputarde lit 
fefla. Y  es afsi, porque quan-; 
do íbamos contra el Lanlgra- 
vc,y  Duque de Saxonia,y los 
demas , vinieron á mi qua- 
tro Principes, de entre ellos, 
en nombre de los demas, y  
me dixeron: Señor,nofotros 
no veníamos contra V . Ma- 
geftad, por hazcrle guerra,ni 
quitarle la obediencia, fino 
íobre ella nueftra opinión, 
que nos llaman H ereges, y  
nos parece, que no lo lomos; 
{aplicamos á V. Mageftad,' 
que nos baga efta merced,' 
que pues nolotros traemos 
Letrados,y V.Mageftad tam-i 
bien, fea férvido, que en pre- 
fencia de V . Mageftad difpu- 
tcn efta nueftra opinión , y  
nolotros nos íugetamos, y  
obligamos a pallar por lo que 
V.Mageftad determinare.Yo 
les refpondi (  dixo el Empe
rador) que Y o  noCra Letra-; 
d o , y  que los Letrados entre

si

AN.
M.DLVIL 
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Del Emperador Carlos V .
si lo cíiíputaflcn; y  que d et 
pues mis Letrados me infor
marían: Y  cito hize, porque 
a la verdad Y o  se poca Gra
mática: porque comentándo
la á eftudíar , tiendo Niño* 
me íacaron luego a negocios, 
y  afsi no pude p ifa r  adelan
te. Y  ti por ventura fe me 
encaxara en el entendimien
to alguna razón falla de aque
llos Hereges > quien bailara 
a defarraygarla de mi A l
ma? Y  por effo no quife oír
los , aunque me prometiátf, 
que ti lo házia, baxariancon 
todo el Exercico, que traían, 
contra el R ey de Francia , y  
avian ya pallado*! R in , y le 
harían guerra*

3 Anadio el Cefar, que 
quando iba retirándole de 
Mauricio, con fojo feis de a 
cavallo , que le íalieron al ca
mino otros dos Principes de 
'Alemania ; y le díxerori en 
nombre de Mauricio, y de los 
«lemas Principes del Imperio, 
que le fuplicavan losquitieffe 
oír {obre fu opinión, y de no 
llamarlos,ni tenerlos porlde- 
reges: que ellos le prometían 
en nombre de todo el Impe
rio, de baxár todos contra c\

Turco , que entonces venia 
contra Üngria,y de no bolver 
a fus tierras hafta llegar á 
Confian tí nopla, y hazérleSe-- 
ñor de ella, b morir en la de-: 
manda; y que el leí avia ref 
pendido: To no quiero Reynos 
tan caros cómo efios^ni conejjk 
condición quiero a  A lem ania> 
a  Francia>niaEfpana,ni a lt a *
H a, fino a  ]e ju  Chrifio crucifi
cado: y  di de las eípuelas ál 
Cavallo. Otras mu chas cofas 
contava de ella fuerte à los 
Religioíos del Moñaflerio: Yj 
es de creer que diría verdad,' 
y  rio por ja£lancia,ò vanaglo
ria,en las quales fè veía fu gran 
fari tidad. Quando prendierci* 
à Fray Domingo de Guzmáft 
en Sevilla, dixo: Effe,por bo-. 
bo le pueden prender;y quan
do preti dieron a Conílaritino,, 
Canónigo de Sevilla, dixo;Si 
Conflantirio es H .rege, fffà 
grande Herege , y faltó afsi; 
pues dixo vno délos Inffiiíi- 
dores,que le con lenaron^quc 
avia fido vno de los mayores 
íí¿reges del Mundo. Habla- 
Va en todo ello cotí tal gra
ffo, y dudara, querio fe feti-; 
tía el tiempo oyéndole; y de
sasa los Rcligiofos,que quan 

áaa do
»
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¿o el Emperador fuera Vn 
Ciudadano particular,con teí* 
das las gradas naturales, qufe 
tenia de afabilidad, y pruden* 
dencia, ganaría las Voluntades 
de todos. Era muy amigo de 
que íc hizicffc Júfticiaj jamas 
quilo dar Carta de favor pará 
íu Hijo; vna alcanzo con har
to trabajo,vna Señora de Bar
celona , para que lá Princcíá 
le favorecieíTe en cierta caula: 
y  fue la carta tan limitada, 
que más tratava de que fe hi* 
zieffe Jufticia, que gracia.Re
tiróle tanto de los negocios 
del Reyno , y  cofas de Go- 
vicrno,como fi jamas tuvie
ra tenidoparte en el!as¿

4  También refieren Per- 
lonas de igual crédito, ai Pa
dre Prior de ju fte , que bol- 
viefido el Emperador de !a 
perdida de A rge l, y jornada 
de Italia,fe recogió en la Me- 
xonada , que es vn Infigne 
Monafterio, cércala Villa de 
O lm ed o, donde eftuvo la 
Semana S arta; y  pregun
tando: qué comían los Reli- 
gioíos,le dixeron: que pan,y 
agua, y pidió vn panecillo, y  
vn jarro de agua ; y paireán
dole por la Huerta, gor vna

: S. Fra¿

Cálle de Ciprcícs, le comio m.wvh 
Con lá mifma aufteridad, que yMD1-Vu 
los Religiofos. Dezían eftos 
mifalos t que era tal el amor 
a la Jufticia, que aviendo dé 
condenar a Vn dclinquente a 
muerte de horca, por graves 
deli&os, probados« aunque el 
R eo jamas confefso: Los A l
caldes coníttltár6 con el Ce
lar,y dixo: que le ahorcafTcn, 
piles avia prueba j que fí no 
avia becho aquel deli&o , el 
confeflariá otros al pie de la 
horca; y  fue afsi, y  fe execu- tb la Sentencia.

t  El Conde de OronC- v;l'n ̂ * L ciko de _
&  Don Fernando Alvares A Csfar qu

 ̂ vezes en )ul1
de Toledo/ que fue de los y fu con ver

I crol

Cavalleros de mayor diícrc- s°s 
cion, y  cxemplo de fu tiem
po, fe  moftravaafcftifsimo al 
Emperador,y le vifitava muy 
frequentemente: Pregunta- 
vale el Celar por el Padre 
Franciíco de Borja, que avia 
tomado el Habito de te Com 
pañía, y  dexa Jo el Ducado 
de Gandía; y  reconociendo 
el Conde deOropefa,grande 
defeo en el Emperador de vér 
ál Padre Franciíco , le eferi- 
vió a Aléala, a donde eílava, 
y  dio cuenta á la Prínocía

D o-



Dona Juana, GovernaJoráj 
para que facilitara cfto tníP 
mo; y el Celar mando a Luis 
Quixada* fu Mayordomo* 
que le tuviera quartó tcpávfr 
do, prevenido a! Padre Frárt- 
cifco. La Princcía Doña Jua
na previno al Padre Francit 
code Borja,del animo en que 
cftava el Cefar fu Padre, de 
perfuadirle dcxaífe la Reli
gión de k  Compañía * que 
tanta novedad caufava en tí 
Mundo entonces > y  tan va
riamente feíentia de ella, y fe 
entrafle en la Religión de 
San Gerónimo, u otra de la i 
antiguas, y aceptadas. Con 
efta fjti!,y  pia Jola adverten
cia, llego el Padre Franciíco 
al Monaftcrio de Juftc, a be
far la mano al Emperador* 
que lo defeava tanto; y fe pu
fo de rodillas, y le pidió la 
mano a! Cefar, para befarla,y 
no lo coníintio : antes le hi- 
20 levantar, y fentaríc. Pri
mero fe hablaron con los 
o jo s , y las admiraciones» y 
defpues los bracos concluye
ron lo que el coraron no de- 
z ia : y  pafmadas eftas dos EC* 
tatúas de la fortuna, todo lo 
querían dezir, y todo lo det

Componía la ternura. Dixole 
el Cefar* Duque; reusb Fran- 
Cifco el tratamiento; y el Em
perador le affeguro, que dtf 
alli adelante lé llámariá , Pa
dre Francifco, y efte, Cefl 
grande prevención * y adver
tencia , le preocüpb al Cefar 
lo que le quería dezir ; pues 
Celebran Jóle el retiro, acuer
do , y elección del fitio , y el 
Confíelo, que tenia de ver a 
fu Mageftad* con tanta Vc- 
zindaj ál Cielo * dixo: que el 
tftaVa tan guftoíbeii el luyo* 
que no trocária fu pobre fo- 
tana, por ningoiiá otráro* 
pa,n¡ per lama« e’evada Púr- 
pura. Embara r̂/e vn poco et 
Cefar * Viendofe deformado 
dcloqud queria dtzirle ; y  
páfso la plática a lá fontáem- 
Lidia, Con que fe hallaVa de 
fu exemplar, y valerofo reti
rada ; y que a aver podido eí, 
lo huviera hecho; antes bien 
Os acordareis, añadió * de lo 
que el año mil quinientos 
quarema y dos, os dixe en 
aquella Ga-eria de Mon^on: 
que avia de tomar efte retiro. 
Muy bien me acuerdo * refo 
pondió Fiancifco ; y aun 
V. Mageftad me encargb el

f e
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fecreto,el qual lie cumplido. 
N o abrí mi pecho, dixo el 
Emperador, fino con vos, y  
Con otro (  nombrándole a 
vn gran favorecido fuyo )  
Conozco la Ungular confian* 
ta que devo á V . Mageftad, 
replico Borja; y también fe 
acordara V. Mageftad, de 
que y o  le fie mi mudanza. 
Acuerdóme tanto, reípon- 
Idio Carlos V . que vueftro 
ídefengaño ha (ido mi norte: 
Bien avernos cumplido am
bos nueftras palabras. Pafso 
a otra converfacion el Ce
ja r , y le hizo algunas pre
guntas de fu Oración, peni
tencias,y obras íacisfáftoriajj 
y  anadio, dezidme: Podéis 
dormir veftilof Porque Y o, 
por mis muchos accidentes, 
no puedo hazer la peniten
cia, que quiero. Que mucho, 
Señor , refpondio Borja , (i 
tiene V. Mageftad tan antici
padamente hechas las peni
tencias, en defenfáde la Fe, 
(durmiendo tantas noches ío- 
bre las armas, o velando ío- 
hrc ellas, deípiertofiempre 
para acometer a los enemi
gos de la Iglefia? De cuyos 
trabajos fon los dolores, que

á V . Mageftad aquexan,con
tinuados, penitencia, y  méri
to. Delpues de eftos preám
bulos, íe introduxo el Celar 
en preguntar del Inftituto de 
la Compañía, tan combati
d o , y diíputado. Y  le dixo: 
que eftrañava mucho el que 
huviefle abracado ella Reli
gión, áviendo tantas, y tan 
antiguas; y  dixo otras colas, 
con gran tiento, pero con 
gran lignificación. Y o , Se-; 
ñor , refpondio Borja, defde 
mi niñez, me incline al re
tiro; y quando pude, agrada-] 
do del modo, y vida de los 
Padres de la Compañía, con 
quienes trate mucho ; dexe’ 
en las manos de Dios la elec
ción del Eftado, y Religión; 
y  íiempre tuve vna vehemé- 
tc inftancia , como infpirada 
para abracar efta Religión, 
aprobada por los Pontífices, 
y de gran fruto en la Iglefia 
de D ios, y  de el mayor cré
dito : Empegándole á labrar 
a los golpes de la embidia, y  
lá malicia, de cuyo ruido liis 
ecos también le han atrevido 
a los oídos de V. Mageftad. 
Todas las Religiones,Señor, 
en fu principio fueron nue-



an» '  i - . w * r
Vas: y a la mcrcPacl0n» quc Dionifio, de la Compañía;

1 **os hazen, de que todos fo- que Ic acompaño ía primera
mos de poca edad , fobre no vez; pero cfto importa poco: 
fer verdad, pues conmigo porque lean tresfo quatro las 
viene el Padre Juftamantc, vezes, fueron infinitas las fi
que tiene íéícnta añosjdondc negas reciprocas, y  lantas ad
ía Madre es moga , los hijos venencias de el Emperador,' 
no pueden fer viejos •, y en (a quien vna elegante pluma 
cftc íentido > con fu natural llamb el gran Reo de la for-’ 
difcrccion, y  gracia , dixo el tuna) y del Padre Francifco^ 
Padre Borja>quanto baftbpa- a quien la Iglefia, y todo el 
ra convencer al Celar,y quá- Orbe venera oy por Santo, 
to  íbbro para hazer refpeta* 6 En ellas oca (iones 
fo el dcíengaño; y fe acabo tratb grandes confianzas el 
la platica,en ordena ella ma- Cejar con el Santo ; vna ves 
ted a »  dando palfo a otras de le embio a Portugal á dar el 
grande amor, y confianga.cn peíame de la mucrec del Rey. 
el difeurfo de los tres dias, Don Juan; y tratar cierto no* 
quecftuvo en Jufte.Yal deC- g o d o  de importancia con íst 

pedirfe, mando á Luis Qui- Reyna Doña Catalina, fu 
xada, que le dicífe ducicntos Hermana ;;y otra vez le en
ducados de limofná, fin ad- cargo , que fecrctamente fe 
mitirle replica alguna : aífe* informaíTe de algunos Sugcr 
curándole, que rcfpefto de lo tos,que lo executo, con gran 
poco, que tenia fu Magcftad fccréto; y él Celarle tuvo 
entonces, nunca le avia dado tanto , que embio al Padre 
tanto, en quantas mercedes Francifco fus miírnos papeles 
le avia hecho.Dos vezes mas, originales, 
dize Sandoval.que fue el Pa- f  Aífcgurado el Celar, 
dre Borja a ver al Cefarjpero que no le movía , ni gloria, 
el Padre Cienfucgos , en la ni vanidad, dixo al Santo,en 
Vida del Saneo, dize: que las vna ocafion, que avia deten* 
vifitas fueron quatro: y  lo minado cícrivir fus Íuceflbí* 
accfta, 4c relación del Padre Champañas, y jomadas* para,

bbb PÍ
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ni ícr Jo quedezia la malicia, 
ni loque gritava laliíonja; y  
que le preguntava: fi feria 
acertado cftc erripleo. Y  no 
fe íabc,que a efto rcfpondief- 
fe cofa alguna el Santo; pero 
bien fe  fabo ,  que la defenfe 
natural obliga, tal vez a to
mar la pluma : y  quien la te
nia tan bien cortada. con la 
cfpada de las Viftorias, jufto 
era. quefetrasládaife a la in
mortalidad dé las paginas: 
y  fblo quien llevo la cfpada 
tan derecha azia el triunfo, 
íabria llevar la pluma,fin tor
cer,azia la verdad, que la tu
yo , con tal obícrvacion: qüe 
refiriendo Luis Quixada.vná

vez,que tenia pintado,en Vna hoiVu, 
Bobcda de fu Gafa, el e n c u é -  yHDLVI“ 
tro de el Rey de Francia, jun
to a Rentin ; y que eftava la 
fuga de los enemigos muy 
diftinta, ledixo a Luís Qui
zada : Procurad , que él Pin
tor modere la acción, que fue 
retirada cuerda, y no fuga; y 
no fue tanto e l  t r iu n f o  , c o 

mo explica el pincel,y tiñe la 
liíonja: y que bien fe dexa 
C o n o c e r  e n  eftas h e r o y e a s  

virtudes, la razón, que tenia 
en fu juramento ordinario,
que era: a feede hombre de j__  s
bien! y dezia : hombres de elc‘ílr' ' 
bien ay pocos, y Emperador 
res puede aver muchos.

C A P I T U L O  IX.

D E  L A  M V E R T E , T  H O N R A S  D E L  E M P E R A . 
d o r , j  v n iv e r fa l fe n ñ m k n to  d e Cu fa lta .

Prefagio* d® 
J? muerte
Cefer.

O R  el Mes de 
Setiembre de 
mil quinien
tos cincuen

ta y  ocho, íe dexo ver en lo 
alto de la Sierra de Juftc vn 
Com eta, (  qué obfervaron 
muchos, y  fe fue defene
ciendo,como fue continúan-:

do la enfermedad del Celar,y 
defaparecio el día de la muer
te )  que fuele fer trémulo 
Blandón de las Funerarias 
de los Principes, aunque lo 
riña la Fdofofia , que a otras 
caufas lo atribuye 5 pero los 
Políticos, con nueva practi
ca de Metheoros * han intro-

du-
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Del Emperador Carlos V. f f $

Uucido cftas melancolías re- $ava la vna á la otra} y  afsí

ú de Julio 
mero, año 
í̂ whnco*

Í' tacata y 
ero} a diez 
nueve de 

tes.

verentes. L o  cierto fu e, que 
el Cefar, fatigado de fus con
tinuos trabajos, iba ya dcíen- 
lacando aquel eompuefto,tan 
acometido de temporales 
contrarios.

a T u vo  el Emperador* 
aun en el tiempo mas florido 
de fu Imperio* cada día, hora 
fcñalada para oración ; y  lo 
mifmo profiguioen Juíie, y  
acabava ordinariamente con 
efta piadofe deprecación: In  
tnanus tuas Domine traddidi 
Eccltfiamtucim. Eftandopues 
fu Magcftad,con la vida exem 
piar * y  íantos cxercicios en 
Jufte, comulgando frequen- 
temente, y  con difpeníacion 
Pontificia para tomar el Sa
cramento, aunque no cftu vie
ra ayuno, por fu gran flaque
z a , y por fu fuma devoción: 
Llcgb fu hora: aviale dexado 
la gota por muchos dias ; ví
nole vna terciana el vltimo de 
Agofto, al contrario de otras, 
que folia tener, que ledurava 
doblado tiempo el frió , que 
la calcneura,porque leíangra- 
ron dos vezes; y  en lugar de 
quitaríélc fe le doblo: y fue 
creciendo tanto,que fe alcaa-

iba desfalleciendo cada dia 
mas; y  fi bien fu Mageftad te
nia cuenta con la falud de el 
cuerpo , haziendo lo que los 
Médicos ordenavan * mayo© 
cuydado pufo en loque toca- 
va al alma,confeilándofc fre- 
quentementc: Hizo fu codi
c io . porque el jeftamento le 
tenia ya hecho defdc el año 51;"’ 
mil quinientos cincuenta y 0,‘"' 
quatro; y  en ambos ordeno lo 
que fe vera en cftos inftru-¡ 
mentos, que fe pondrán al fin 
de efta Hiftoria, por no in
terrumpir aora; y como ya 
eftuviefle muy al cabo,comal-

■'  ̂ y vn días-
gb, y luego pidto Ja extrema- 
vncion* que le traxeron á la 
noche,y parecicndoleal Prior 
que eftava congojado j y  que 
las ceremonias de la vncion 
de los Religiofos eran largas* 
dixo a LuisQuixadael Prior* 
que fe lo preguntarte al Ce
lar; y refpondib,qüe le oleaf- 
fencomoa Religiofo * y  le 
cxccuto áfsi; y el Emperador 
iba refpondiendo con gran 
concierto,y ternura- Qaitb* 
lele totalmente la posibilidad 
de comer, y Luis Quixadal* 
importuna va llorando * que

co-
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ComieíTcyle dixo no me feais 
tnolcfto Luis Quijada * y o  
y co  queme ya la vida en ello, 
y  con todoefío no puedo co
m en Y  a la mañana dixo,que 
quería bolver a comulgar 5 y  
com o le dixefle el Confeífor, 
que avia tomado ya la Extre
ma vncion,y q  no era menef 
ter bolver otra a comulgar, 
refpondib, aunque no lea ne- 
Ccflario, no os parece, que es 
buena compañía para camino 
tan largo*,y afsi fe le comulgo, 
diziendo con lagrimas ardien 
tes de devoción: In me ma
nes, Ego in te nutneam ; por
que era devotifimo de cftc 
Sacramento,herencia,y pren
da de la Augufta Caía.

3 La tarde antes de laUeperArao. J x ,
MpoieTdt. Unción Uceo el Arcobupo
1* vunaM« o  > r

de Toledo Don Fray Barto
lomé Miranda y  Carra- 51,el 
infeliz:y aunque el Cefar de- 
feava hablarle, no pudo por la 
gravedad dé fu accidente,aun
que eftuvo al lado de la cama, 
introducido por el Conde de 
Oropela; pero por los ojos 1c 
ídixo el Emperador todo lo 
que defeava dcfde quefupo, 
que avia defembarcado de In
glaterra^ que vacilava en fus

opiniones: El día figuiente 
fe empeorb el Celar, y  a la 
noche mas 5 y defpues de las 
dos de la media noche,citan
do todos foícgados.dixo: Y a 
se tiempo, dad aca aquella ve
la, y aquel Crucifixo ; y  con 
citar de modo , que quatro 
hombres no lo podían mover 
fe bolvio de lado , con tanta 
ligereza, como (i eftuvicra la
ño; y tomando en la vna ma
no la candela, y en la otra el 
Crucifixo, eftuvo vn rato mi
rándole fin hablar,y luego dio 
▼ na voz muy grande, como 
quien avia recogido todo el 
aliento para foltar todo el gri
to, y  dixo: A y]efus,y d\bd 
alma a Dios , y tuvieron to- 
dos los circundantes por mi- 
lagroíoaquel esfuerzo, en vn 
cuerpo ya anticipadamente 
calavcr; y  murió como fu 
Madre, con el dulcifsimo n&- 
bre de Jefus en la boca 5 y fue 
en el dia de S.Mareo Evangc- 
lifta,veinte y vno de Setiem
bre de mil quinientos cin
cuenta y  ocho , en edad de 
cincuenta y fíete años , fíete 
mefes , y veinte y vn dia?, 
aviendo rcynado quarenta y  
tres años, y  goyernado el Im-
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M uerte d;!C 
far,  en vei| 
y  vno de 
siem bre de i 
quiniéto; 1 
cuenta y  1



f i n u .  pcrio treinta y  ocho, y vivido Menores en el Pirii, a quien

cn el Rctiro dc J«ftedefde revelb Dios ( fegun el dixo 
« y c‘ Noviembre dc mil quinien- 3 la hora dc la muerte,con or- 
£“’:" ’ tos cincuenta y  feis , hafta el den de fu Prelado, y Confef- 

Sctiembre de mil quinientos for , y  callo hafta entonces) 
cincuenta y ocho, que íiicron la falvacion de Carlos Quin
aos años menos veinte y  qua to; pero efto fe refiere con la 
tro dias, que efta vida de el jufta,piedad humana,que me- 
R etiro , es la que vnicamcnte rece, y el digno rcfpeto, que 
fe puede contar ; pues aunque fe deve a los Breves Pontifi- 
el Emperador vivió bien fictn cios , que preferiven forma 
pre,aqui vivió mejor. cn eftas materias,

4  Refiere vn Autor ci- 6  La traza, y  talle dc c| 
tado, que en el Jardín corrcf Emperador, ya íc dixo en la 
pond lente alas ventanas de el defcripcion primera , que fe 

» Celar,avia vn pie de azucena, haze dc fu vida cn efta Hifto*
que al principio dc la prima* ria. Hizieronlc las Honras 
vera arrojo dos tallos juntos: con gran lolemnidad: El Ar- 
vno rompib la túnica en cldia cobi/po de T oled o d ixo  las 
de el Corpus, y  manifeftb fu tres Millas los tres dias, y  íc 
flor, exalo fragancia,y fe def- enterro como diípuío. En 
hizo ; el otro tallo , aunque Valladolid fe hizieron Exc-¡ 
igual fe detuvo dentro el bo* quias folemniísimas, y  predi-: 
ton contra el orden natural cb el Santo Francifco de Bor-í 
de el tiempojy la mifma noche ja, con gran devoción,ternu-í 
que fe delato el alma dc el Ce- ra , y  acierto. Fue el fenti- 
far <§c fu Cuerpo , fe dcfenla* miento vnivcrlál, y jufto * y  
eb de fu prifion aquella flor,y a fu compás la exprefsion de 
íc corto efta azucena por ma- el dolor; pues cn R om a, en 
ravilla, y fe pufo en el Altar Flandes, y cn todas partes fe 
Mayor por devoción. : celebraron íblemnifsimasExe

e Mas feliz fue eldnun- quias, con todo el aparato 
im,Ki0- cih del Padre Fray Gonzalo Real, y magnifico, quefede- 

Mendez i Provine»! de jos vía; y  cn la Ciudad de Zara-j 

. i  ' ’ « c  g ° ;

Dd Emperador Carlos V . ¿61
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go^a, conio fc dirà cn cl Ca- eia en cl Monaftcrio de Santa

Satefíion de 
CvU»Q»u«fc

A f a  ì f i j .  y 
Ufi.
D o rm e r,en  Ih

D cfcrip cio iies 
de USaUReil.

\oto»io Sán
chez T orio!« , 
cn fu Libre, 
que Hama, cl 
ÉotreteHido. 
D: Jofe^h Mar- 
tflieir de la 
P uente, cn el 
Refurneu de 
SandovaJ.

pitulo, que tocaà Aragón cn 
eftos dos años.

7  La Succefsion legiti
ma de cl Cefar , de d  matri
monio con la ScrenifsimaEm- 
peratriz Doña Iíabcl de Por- 
tugal , hija de cl Rey Don 
Manuel, fue la figuicntc.Don 
Phelipe, Rey dclasEfpañas; 
D oña Maria, Reyna de Boe
mia , cafeda con Maximilia
no Segundo ; Doña Juana, 
Princelà de P ortugalM adre 
de el Rey Don Sebaftian cl 
infeliz , y Governadora cn 
cftos años dcEfpaña: Laque 
tuyo fuera matrimonio , fue 
Doña Margarita, Duqueiade 
Fjorcnciaprimero, y dcípucs 
de Parma ; y Don Juan de 
Auftria , à quien en íombras 
de menor fortuna difimuló 
aquel gran valor,que fue ter
ror de el Turco cn Lepanto, 
y  ̂ gloria en todo el Orbe. 
R u y Mendez Silva añade,no 
se con que fundamento , à 
Don Piratico Conrado de 
A uftria, de quien dizc , que 
no ay otra noticia j y Doña 
Juana de Auftria, que murió 
de fíete años, cl de mil qui
nientos treinta, fiendo N ovi-

Ati
M.DLV1L 

M. DLVUt
María, Orden de San Aguf- 
tin , cn la Villa de Madrigal, 
donde efta fepultada , como 
lo afirma cl Padre Maeftro 
Fray Tomas Herrera , cn la 
Hiftoria de el Convento de 
San Aguftin de Salamanca.

8 Afsi dio fin triunfante 
de la mifma fortuna el ma
yor Monarca , y retirado a 
luchar con ella cn el defier- 
to; venció también cftc Ene
migo , pues fupoftr íuperior 
fu humildad .a fu dicha. N o 
duró,como ícha dicho,la v i
da de clCcfár, recogido,mas 
qu c dos años,no cavales:avic- 
do facudido de fus ombros 
tantos Rey nos, a quien le vie
ne mejor el concepto de Pii- 
n io , en la muerte de Ncrva, 
defpucs que adoptó cn el Ce
tro á Trajano, que dixo, que 
exccutada tan inmortal divi- .t -V f Nê oidpoft
na hazaña, muño luego,por- íllvid divinum,

O  L  & inm arcalc

que no pudieue bolver a X
tra r, que era humano; y  
vale de elogio,entre los infini 
tos,que íe difcurrictott en fus 
H onras, la ingenióla inven
ción del Comendador Valen
tino Don Jaymc Falcon, que 
haziendo levantar la cabera al

P¡-

Tri-



* 
sp^ii. PÌrÌnC0’ diiPafo 4 ue HamaiTe Monarca,dando fin à fu Epi- 

a Roma, a Tracia,y Creta,pa- grati» con elle elegante dilli 
ra que viniefTen à vèr à ette co.

Ofìendam *uobh Regem, quem iure putavit 
Roma N u m am , M a r te m T h r a c h , Creta lovem .

Dei Emperador Carlos V . ^ 3

9  En cftos años de mA 
quinientos cincuenta y fietc, 
y  mil quinientos cincuenta y 
ocho,íc continuaron las guer
ras entre Efpañoles, y Fran- 
fes; y  en el de mil quinientos 
cincuenta y fiete , el vltimo 
de Mayo murib el Cardenal 
Don Juan de Silíceo, yentrb 
en fu lugar en el Ar^obiípa- 
do de Toledo,Don Fray Bar
tolomé de Miranda y Car
ranca , de quien ya fe ha ha
blado.

10 A  treze de Junio del 
mifmo año falleció en Lif- 
boa el R ey de Portugal Don 
Juan el Tercero , Príncipe 
muy dado al Culto de la Re
ligión ; y que cxecuto obras 
muy Angulares:y en fu tiem
po íe introduxo lalnquificion 
en Portugal 3 y fue fundador 
de la Univerfidadde Coym - 
bra ; quedo por fu here
dero fu Nieto el Rey Don 
Scbaftian.
, u  Tenia el Rey Cato*

lico puedo fido {obre Sin 
Quintín,pueblo à la frontera 
d eF ’andes, muy fuerte, jun
to al Rio Soma,y afsifiiendo 
pericialmente el Rey, y go
vernando las armas el Duque 
de Saboya,por animofoaflal- 
to, tomaron îa Plaça > donde 
pereció la mayor parte de lá 
Noblcça de Francia : y pren- 
dieron al Condcftable de Frati 
eia, General de el Exercito,y 
à fa hijo. Y  iàbiendoefta vie- L'1 
toria, y fu ceffo, el Ccfarpre- 
guncòcon alguna prontitud, 
fi avian llegado nueftras ar- ÍS“ “ 5“.° 
mas à Paris, corno quien con- fue de el Con* 
denava el no aver proicguido ™
la vittoria. Fue cfto en diez ter al Almiri*
.  j. #, « pi • •  te Galpar Co*

dcAgoftodc mu quinientos lini» 

cincuenta y fiete > dia de San 
Lorenzo,por cuya caufa fun
dó cl año mil quinientos fe-; 
fenta y tres la ottava maravi
lla de el Efcorial Convento 
de San Geronimo con ia in» 
vocación de el Santo Mártir 
Lorenzo, à coita de" veinte y

cin-



cinco millones, Panteón de Borgoña, por vía de do- 
Monarcas, y Principes,y aquí te, a la Infanta Doña María, y HDLV¡Ií 
fe traslado de el Convento de fu Hija,y del R ey de Portu- 
Jufte el Real Cadáver de Car- gal Don Manuel, fu primer 
los Quinto. Marido.

12, Efte año, en catorzc 15 A  diez y  ocho de 
de Setiembre, fe ajufto la Paz Abril de efte mifmo año, 
en Roma , con el Duque de Franciíco,Delfín de Francia,
A lv a : y fue año defdichado, casb con Maria Eftuarda, 
jppr las machas íalidas de rios, Rcyna , que era de Efeocia, 
terremotos y  careftia vni- cuyas grandes defventuras 
yerfalentoda Efpaña,y enel tienen Hiftoria aparte, 
año de mil quinientos cin- 16 Fue efte año tam- 
puenta, y ocho,aviendo em- bien muy notable la Batalla 
pecado la pefte en Murcia, fe de Gravelingas, en que que-; 
dilato por toda Eípaña,y du- daron vencidos los France^ 
rb  algunos años. , fes,y (e ajuftaron las Pazes.

i j  El R ey  de Francia, 17 En Inglaterra,el Car- j
irritado de el faccffb de Saq denal Reginaldo Polo,Lega- Mmrte 
Quintín, hizo,que el Duque do del Pontífice, y  la Rey na 
de Guiía, dexandolo de Mi- María,fallecieron,erf vn mif- t^ . y !i| 
lan, bplyicífe a Francia, por njo tiempo, a diez y  .fíete de 
el Mes de Enero , como lp Noviembre de mil quinien- 
executb; y  con grande Exerr tos cincuenta y  ocho: y  con 
c ito , fe apodero de; la Ciu-¡ eUos , en aquel Reyno que
dad de Gales , no dexando a. do fcpultada la R eligión, y  
los Inglcícs cola alguna en Piedad; cuyosfuceífos tocan 
Francia. a la Hiftoria de Phelipo Se-
- ¡1 4  En el mifmo mes de gundo, pues en la nueftra,pa
lm ero la Reyna Doña Leo- r a lo  vniverfel de la Monar- 
«tor, Hermana de el Empcra- quia,c6 eftos fuceífos fe da fin; 
dar, falleció en Valládolid, y  a eftos dóS años de mil qui- 
thandb »? en, fu Tcftaraento* nientos cincuéta y fíete,y m il 
cicrtos PtíeWos^que tcniaeti quioicntosciñcocnta y  odio,

' '  ■1 ■' C A -
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D E  LO T O C A N T E  A L  RETNO D E  A R A G O N ; 
en efios dos ultimo^ irnos de U Tida del Cefar de md ¡

quinientos cincuWta J  fiete,y m il quinientos 
cincuentay ocho.

ECH AS ¿ eñ 
la Ciudad de 
Zaragoza,to- 
das las prc-; 

Venciones neceílárias, y  avie- 
do tenido Carta de la Prin- 
ceía Doña Juana * Governa- 
dora de Eípaña,dc la muerte 
¡del Emperador Carlos V . lu 
Padre,eldia de S.Ándres,vcin 
te y  nueve de Noviembre,de 
m il quinientos cincuenta y  
ocho,por !a tarde, fe empega
ron a celebrar las Honras del 
Emperador:y fueron al Mer
cado, como acoftumbran (  a 
donde avia vn gran Capclar- 
dentc) enProccfsion,con to
da la Clerecía, y  Religiones, 
y  la Ciudad, con grande ac5- 
pañamiento , á cuyo fin Ies 
avia combidado, mediantes 
Ciudadanos nombrados, y  
entre ellos nueftro Infigne 
Gerónimo Z u rita , que era 
Confejcro, y  tenia cometida 
la íiiperintcndencia de ellas 
Honras, y  avia fido Jurado

Tercero el año antecedente 
de mil quinientos cincuenta 
y  líete; y  govetnavá,y regíaos 
ella Procefsió ocho Notarios 
del Numero,que ion los que 
lo hazé íiemprc en ellas fun- 
cioncs.El Jurado Encap haziar 
el Duelo, iba en medio;y a la 
mano derecha el Zalmedina 
Martin de Hofpita,-,y a la iz-
quierda Marcilla, AíTcíTor del M a rtin  S aches

Govcmador, En el Mercado 
no le acogieron cncí Banco, 
porque pretendieron, que no 
tiene lugar,aun en el que fue<
Efto refiere el Ar^obilpo Doni 
Hernado en fus memorias,afin 
que otros han íentido lo con-; 
trario.Con el Jurado Següdo 
fueron a fas lados D.Fr.Lope 
Marco, Abad de Veruela , y  
D. Juan de Aragón, hijo det 
Duque deVilIahertnofajy los: 
otros Jurados có otros lados*] 
ElGovernadorno (eKallb en 
efte A&o, porq como confta 
del Regiftro de la Ciudad de 
eftc aao,pretendib|(;on infta^



teia,ir enffledío en las Honra* 
kel Emperador, y  la Ciudad 
|o contradixory avicndoíc es
crito  fobre efto a la Princcía, 
fu  Altezadixo: q íc eftuvicíTe 
a  la coftumbre;y el Govcraa- 
idor no afsiftib en Zaragoza 
jentonccs.El Jufticia de Arágd 
también quilo pretender lo 
xnifeno; pero íé defengañb, y  
¡fe contentb con afsiftir en el 
Banco,en el lugar,que cftava 
el Zalmedina;y el Zalmedina 
fe pufo entre el Jurado Encáp, 
y  el Segundo, E l Ar^obifpO 
D.Hernando de Aragón dixo 
|a Milfajfue grande,y folem- 
bc concurfo, y  íé cxecutb lo 
knilmo,que en tas Exequias de 
Ja Reyna Doña Juana, Madre 
del Emperador,Y en todas las 
Ciudades del Reyno le hizie- 
ton Exequias,con grá faufto, 
y  con la juila corrcfpondctt- 
Cia,que dev ian los Áragonefes 
al grande amor del Celar,que 
tatas vezeslcs exprefsb, ya en 
el fuceífo de las inquietudes 
ide CaftilIa,a!abádolcs fu conf- 
tancia, y fidelidad; y ya en el 
tiempo de la renunciación de 
los Eftados, en que aprecio, 
Con ternura, la refiftencia, y  
'dolor, que moftro el R ey no, 
«on ellas Angulares palabras:

Bendito fea D ios, que filo  los 
jiragonefes, con el amor gran
de,que ine tienen, han replica-, 
do,y /aplicado de la renuncia-, 
eso», que he hecho en mi Hijo¿ 
Y  como de ellas Exequias, y  
de Emprefiás,Elogios, y Epi
tafios,cllan llenos los Libros, 
que en aquel,y en todos tiem* 
pos, íc han repetido a la me
moria de el Celar,fe dexan de 
tranfcrivir,pomo hazer mo
leña la lección, y  porque no 
es del Inftituto de el Hiftoria- 
dor ella cuenta menuda,y cn- 
comiaftica, que folo íirve pa
ra acinar obras agenas, roban
do el tiempo,y el empleo,a la 
obligación propia.

2 En el año mil quinien
tos cincuenta y ficte c o n c i
taron los Diputados,con nue
ve Abogados, (i devian hazer 
parte contra Sebaftian Ervás, 
por averíe apelado á Roma, 
por vna Sentencia, que avia 

dado el Canceller ; y en con
formidad reípondieron : que 
no devian hazer parte.

j  En el año mil quinien
tos cincuenta y  ocho, pidió 
el Reyno Confulta a la C o r
te del Jufticia de Aragón, pa
ra emplear la hazienda de el 
Reyno en la paga de la gente

de



3 e a pie,y a cavallo, con que ^os,y íobre lo tocante á la Irj- 
et Reyno fervia á S. M.cn el quificion; y  fueron los Em- 
focorro de Barcelona,en la in- baxadores á Valladolid a la 
yaQon de la Armada del Tur- Princcfa Govcmadora,D.Ge- 
co,no obftáte el cargo,y obli- ronimo Cabrero,y Juá Aguf- 
gacion de los Ceñios; y  efto tin, y  en todo fe perfuadia la 
por fer aquel Principado de quietud del Reyno, y  que en 
Cataluña antemural inmedia- defenía de fus Leyes fe avia 
to  del Reyno de A ragón; y  neccfsitado el Confiftorio de 
fe concedió, y  focorrio, por los Diputados, a eftorvar las 
entonces, como mejor fe pu- Operaciones de la Ciudad, y 
do, corrcfpondicndo a la pe- convocar los Eftados, como 
ticion,y inftancia,qucCatalu- avia acoftumbrado otras ve
na avia hecho al Reyno. zcs, y podía, conforme a fus

4  Eftemifmoañojcl Ca- Fueros; pues con el Privilcr
pitulo,y Cofádría de Cavalle- gio de Veinte,fe avia cftendi-; 
ros Hijofdalgo , requirió al do tanto la fuerza,y poder de 
R e y n o , para que fe embiaíTe Zaragoza, que a los Lugarte- 
Embaxa Ja a S. M. fuplicandcr nienres de Ja Corte del Jufti- 
fe rcparaílén los agravios, que eia de Aragón,por vna Aprc- 
fe hazian a las Leyes por el hen(ion,que no revocavan,de 
¡Virrey, y  por la Ciudad, en las Calas de Sebaftian Ervas, 
fuerca del Privilegio deVcin- les amenazaron} y por rief- 
tc 5 y  fe requirió también fe go conocido de la vida,fe hu- 
hizieíTc caufa a las perfonas, vieron de retirar en la Sala 
que han cócurrido en vn Prc- del Confiftorio de los Dipu- 
g o n , que la Ciudad de Zara- tados; y  eftava todo tan alte-; 
go^a ha publicado contra las rado,que era preciíá,pronta,y 
libertades del Reyno de Ara- conveniente providencia. Y  la 
g on>. razón de averie juntado los

5 Dieron los Diputados Qjaero Brazos, la calificaron 
'del Reyno InftruCcidn a fus los Diputados,con la coftura* 
Embaxadores fobre el Privi- bre.y varias Cófultas de Abo-: 
legio de Veinte, fobre la Có- gados,que lo confirmaron j y; 
vocación de los Cuatro Bra-, lo  cfcriyicron afy a fe Prin¿

Del Emperador Carlos V :
É m tix a d a  d e j  
Reyav i fo 
Princcfa a Va*
lUdolid,

L o s  punto« 
<ran la d e fe n fj 
d e  la  C o r te  d e  
e l J u ftic is  d o  
Aragcu co n tra  
Z a r a g o z i ,  qu e 
Cou arm as n o  
d exava  e x e c ii.  
w r  la S em en * 
c ía  d e  la C o r «  
t e ,  y  e l E d if t e  
d e  la  Jnquifi« 
c i o n ,  que d e f*  
t e r r a v a L s M *  
r ife o s jy  q u ita *  
va  los v a la ilo s  
a los S eñ o res 
te m p o r-le i,  i( t  
tr o d u c ie p io  
p^r e fir m td L , 
confilcaCÍó 'S 
A ra g ó n .

E n  h iC a fa s  d é  
E rva s  d e v ia n  
%n js t tru d o s  
los M arqu cfeé  

d< Gutural



feline <fe h
¡muerte dc fa
fa d r:»a Pfce- 
lipo ll.a Flan- 
d(h

jOrjmatfos d*l
f¿oi5f7- WofPcdroFr- 
v a s ,  Prior de 
H-od^y Cama
r e r o  de U  Seo 
d e  Zaragoza. 
D .  G erónim o 
B olea,C om en - 
d a d o r d e la O f-
« fen d eS . Juan. 
D sju an  de B ar- 
«hxi.D .Jiiandc 
JVlcncayo.Mof. 
X iú s  dcM orot. 
3M ig « lC o ite s ,  
Juan Palacio, 
loan  Sachcz de 

£ri¿ttcl<!

, a
Cela Governadora,para que fu 
A lteza no tuvieíTc a mal na
da de lo executado,no obftan- 
tc los informes contrarios, 
que huviere tenido.

16  Eícrivio el Reyno al 
R e y , a Fiandes, el peíame de 
la muerte del Emperador,con 
grande cxprefsion de dolorjy 
fuplico a S.M.vinieífe a con- 
folar cftc Reyno,que tanto lo 
avia menefter,  efpecialmcntc 
en la Ja$on de entonces ,  que 
cítava entre pleytos, tan mal 
acondicionados, con encuen
tro dcjurifdiccioncs; y  ellas, 
y  otras colas, pifaron en e t  
tos dos años de difputas en
tre Reyno, Ciudad, Virrey, 
Corte de Julticiade Aragón, 
y  Tribunal de lalnquilicion: 
que por pertenecer al Rcyna-

do de Phelipo Segundo, no fe 
han puefto por menor,en ella r hdivj¿, 
H iítoria, fobre que la Cuitan- 
ciano es otra, que la dicha; y  
le empego á experimetar con 
la muerte del C elar, lo que 
con la falta del S o l , que le 
atropellan las íombras en la 
jurifHiccion de la noche, def- 
heredado de fus luzes el dia, 
halla que bolviendo del Emif- 
ferio Flamenco el Prudente imputados 
Monarca Phelipo Segundo,fe U-JoanV 
pulo en orden todo el cíplcn- di*,Com(
•* * I f • i . Mayor

dor de ios dias,y el concier- Â .  d0
J  _ ' Fr.LuîLuis Muño

to, y  armonía de luzes, v  de Comedí dor _ 
innuxos , que Dios quiera íe 
repitan, y  continúen, en au-1  M ic c r  AI.tc;

enento de la Religión Catoli- 
ca,vcneraci5 de nueftro Mo- Juan Fnucií

■ - - Garci . iv,:J

m rca,y paz, y jufticia dc fus Qil̂ ü 
valaljos.
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T E S T A M E N T O
D E L  E M P E R A D O R

C A R L O S  CLV I N T O
D E  G L O R I O S A  M E M O R I A .

ño del Nacimiento do 
Nueftro Señor Jefu Chrif* 
to de mil y quinientos y 
cincuenta y quatro, á feis 
dias del mes de Junio, en 

la Villa de Bruíelas, en la Caía de Pa
lacio, donde eftava, y poíava la Magef
tad Ceíarea, y Católica, Don Carlos* 
noria divina clemencia, Emperador de 
los Romanos, Rey de Alemania,de Caf- 
tilla,de León,de Aragón, 8cc. Archidu* 
que de Anftria,Duque de Borgona,y de 
Brabante,Conde de FIandcs,&c.parcció 
íu Mageftad períbnaimétc,y mollró en 
prefenexa de Nos, los Eícrivanos, y del 
Obiípo de A rras, de íu Confejo de E£» 
tado,y de GuiJlelmo de Naftao,PrindU 
pe de Orange, y Juan de Pope,Señor de 
Laxao, Don Luis de Zuñiga, Comen
dador Mayor de Alcántara, Don Fer
nando de la Cerda, Florencio de Me* 
moraníi, Gentil Hombre de la Caía de 
fu Mageftad: y el Regente Juan de Fi- 
gueroa, del Confejo, Teftigos para ello 
llamados,y rogadosj quatro Quadernos* 
ó Volúmenes de papel, de losquales es 
efte el vno: e dixo , y afirmo, que ante 
todos, e cada vno de ellos, eftava cien
to, y le concenia vn Teftamento, y vlti* 
ma Voluntad , vavia hecho los dichos 
quatro Qaadernos , y Efcrítura en vna 
mifma fu i tanda, firma, y tenor» los dos 
en lengua Latina , y los dos en lengua 
Cafteilana, refpe¿tivamente,para perpe
tua memoria : para que quando fea rae- 
uefter, haga cierta fe, y probanca» e afii 
mifmo dixo fu Mageftad, que revocava, 
y revoco qualeíquier Teitamencos, y

Codicilos,que huvieílé hecho, y otorga* 
do antes de agora, hafta el dia de Ja fe* 
cha de efta , para que no valgan , ni ha
gan fe 5 y que quería, y ordenava, que 
los dichos quatro Volúmenes, y cada 
vno de ellos , eften, y queden fecretos, 
cerrados, y lèi lados con los Sellos de íu 
Mageftad, hafta que la voluntad de 
Nueftro Señor íea fervido de llevarle, y. 
le aya llevado de efta prefente vida i y 
requirió a los dichos Teftigos, que fo- 
breeícrivieííén , y firmaííen efte otorga
miento: los quales vieron fobreefcrivir, 
y firmar á fu Mageftad , en los dichos 
quatro Quadernos,y à cada vno de ellos, 
de fe propria mano, y Sello« y cada vno 
ütmaró en rodos cllos.cn fe,y teftimomo 
de todo Jo íbbredícho, Y  O  EL REY* 
Perenot Obiípo de Arras,Guíilelmo de 
Naíláo, Principe Lachaol, y Don Luis 
de Zuñiga, y A vila, Don Fernando de 
la Cerda. Franclíco de Mont Morancy, 
Juan de Figeroa , y nos Francifco de 
£raíló,y Diego de Bargas.v Juan Babe, 
todos tres Secretarios de fn Mageftad,y 
Notarios públicos, que à todo lo íufodí- 
chonos hallamos prefentes 4 requeridos 
para ello,y vimos á fu Mageftad firmar* 
en pcefencia de los dichos Teftigos, en 
los dichos quatro Quaderno;, y allí mif- 
mo íellados, y cerrados.vimos firmar en 
ellos à los dichos Teftigos,y cada vno de 
ellos,y arequ ilición de íii Mageftad, lo 
fobreeí eri vimos : y los dos de Nos los 
fignamos en fède todo loíuíodicho,coi4 
nueftros Signos acoftumbrados. Franclí
co de Eraffo,Diego de Bargas .y Juan d& 
Babc,año,mes,y día,y lugar fobrcdíchds,

A En



Teftamento del Emperador
En el mífmo inflante,los dichos Tef- 

lagos efaiíandofe, que no traían configo 
fas Sellos para ponerlos en elle dicho 
Teftamento, requirieron, y rogaron a! 
dicho Obífpo de Arras, que tenia fu Se
llo,que pulieíTe aquefte en lugar,y nom
bre de todos i lo qual fue hecho en pre
ferida de nos los dichos Secretarios, y 
Notarios, Juan fiabe, y Diego dé Bar** 
gas, Francífco de Eraílo.

En nombre de Dios todo poderofb, 
Padre, Hijo, y Efpiricu Santo, tres Per
linas, y vn fblo Dios verdadero, y de la 
Gloriofa fiempre Virgen Madre luya 
Santa María Nueftrá Señora,y de todos 
los Santos, y Santas de la Corte Celeftial: 
N os Don Carlos, por la divina clemen
cia, Emperador de los Romanos,de Ale
mania, de CaftiHa, de León,de Aragón, 
de las dos Sícilias, de Jeruíaien, de Vn- 
gría, de Dalmacia, de Navarra,de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Sevilla,de Mallorca,de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega* de Murcia, de 
]ae n , de los Algarves, de Algecira, de 
Gibralca^delas Islas de Canaria, de las 
Indias , Islas, y Tierra fírme del mar 
Occeana Archiduque de Auftria,Du
que de Borgona, de Brabante, de Lotc- 
ríngia, de Corincía , de Carmola, de 
Luzaburque,de Luzemburque,de Guel- 
dres, de Aténas, y Neopatria. Conde 
de Brífna, de Flandes,deTirol,dc Abf- 
purque, de Artoes, y de Borgona, Pala
tino de Nao, de Olanda, de Cefanda,de 
Ferut, de Fribuque, de Am uquc, de 
Roftelíon , de Aufania , Lartzgrave, de 
A  Hacia, Marques de Borgona, y del 
Sacro Romano Imperio ,de Orillan , y 
de Gociano, Principe de Cataluña,y de 
Suevia, Señor de Friíá , y de la Marea, 
y  de Labomo, de Puerta, Señor de V iz
caya, de Molina, de Salinas, deTripol, 
&c.

Conociendo,que no ay cofa mas cier
ta á los Hombres, que la muerte,m mas 
incierta, que la hora de ella: queriendo 
hallarme,y eftar prevenido para ira  dar

cuenta á quien murió por mi,fiemprc q 
por el fuere llamado,de lo qüe por íu in
finita bondad, en efte mundo me tiene 
encomendado: avernos deliberado^ de
liberamos de hazer nueftro Teftamento, 
y poftrimera Voluntad, eftando íano de 
nueftro Cuerpo, lefio, y entendimiento, 
que Dios Nueftro Señor nos quilo con
ceder, en la manera, y forma liguiente.

Lo primero,confeílando firmemente, 
cómo creemos, y confortamos , todo lo 
que tiene, y  cree la Santa Madre Igle- 
fia, y lo que nos eníeña. Encomenda
mos nueftra Anima á D ios poderoío, 
nueftro Redcmptor,fuplicandole hu mil- 
mente, que por fu infinita mifencordia, 
y por los méritos de íu Sacratiílima Pafc 
iion , que por todos los Pecadores quilo 
futrir en la C ru z, aya piedad de mi 
Anima * y la ponga en ¿u Santa Gloria, 
y fuplico á la Santillima » y Puríílima 
Virgen Madre de Dios, Abogada délos 
Pecadores,y mía,y a l Arcángel San Mi« 
gu el, y á los Bienaventurados San Pe* 
dro, y San Pablo, San ]acobo,y San An
drés, y San Carlos, y San GregorioiSan* 
ta A n a , la Glorióla Madalena , Santa 
Catalina, y ¿ todos los Sancos, y Santas* 
que fean para efto incercefbrcs ante la 
Santillima Trinidad* Ordenamos, y 
mandamos, que do quiera que nos ha
llaremos quando Nueftro Señor fuere 
férvido de nos llevar para la otra vida, 
Nueftro Cuerpo fea fopulcado en la 
Ciudad de Granada,en la Capilla Real, 
do los Reyes Católicos, de gloriofa me
moria, nueftros AbueIos:y del Rey Don 
Felipe, mi Señor, y mi Padre, que San
ta Gloria aya, cftán enterrados, que Jos 
dichos Reyes Católicos mandaron edi
ficar , y dotaron : Y  Nos defpues man
damos acrecentar , y dotar* en eJ lugar, 
y parte de dicha Capilla, que pareciere 
á mis Teftamentarios, con que fea, que 
mis Padres, y Abuelos fean preferidos; 
Y  cerca de mi Cuerpo fe ponga el de 
la Emperatriz , mi muy cara , y muy 
Amada M ugcr, que Dios tenga en fu

Glo-



Carlos Quinto.1
Gloría. Y  fí Dios nos llevare citando 
fuera de Efpaña,en parte donde no pue
da luego Nueftro Cuerpo fer llevado á 
la dicha Ciudad de Granada,queremos 
que fea depofitado en la Ciudad mas 
cercana, que fea de nueftro Patrimonio, 
en la Iglefia principal de ella : Y  man* 
damos á nueftros Teftatnentarios , que 
lo mas prefto que fe pueda, lo trafladen, 
y lleven á la dicha Ciudad de Granada, 
donde fea fcpultado, como dicho es* Y  
mandamos, que las Obíequias fuñera* 
rías íean celebradas,y fechas devotamen
te, a fervieio,y honra de Dios, fin pom
pa, como á mis Teftamentarios les pare* 
ciere*

O trofi, ordenamos, que dentro del 
ano de nueftro fellecimiento , y lo mas 
breve, y antes, que dentro de dicho año 
lean celebradas en diverfos Monafterios, 
y-Religiones reformadas,y fi á mis Teí- 
tamentarios pareciere , también en al
gunas Iglcfias Parroquiales, treinta mil 
Millas : que la mayor parte fean de la 
Pafiion,y las otras fe digan de la Virgen 
Ndeftra Señora, y de la Cruz, y de Ré
quiem. Lasquaiesié repartan en k í  
partes, y Provincias de nueftros Rcynos, 
y Señoríos, que á mis Teftamentarios 
pareciere , para que brevemente fe di
gan i y darme de limofna por cada vna 
Milla, que en Éípaña fe dixere, vn real» 
y por las que fe dixeren en nueftros Ef* 
tados de Flandes, y tierras baxas, tres 
Placas j y porque en nueftra vida ave
rnos mandado hazer Capellanías,y dezir 
Millas cantadas,y rezadas, en la Capilla 
Real de Granada, Nos ordenamos de 
nuevo otras Millas , y Sacrificios perpe
tuos , V encomendamos afectuofamentc 
a nueftros Executores, y Teftamenta
rios , que ellos impetren por m i, de la 
Sed; Apoftolica, Jubileo, e Indulgencia 
Plenaría*. las quates, defde aora para en
tonces Nos pedimos,y para ello fu pilca
mos, para que las dichas Millas, que le 
dixeren, y limoihas,que fe hízieren,íean 
mas aceptas á D ios, y de mayor gracia 
para la felud de mi Anima.

Otrofi, ordenamos, y mandamos,qng 
dentro del dicho ano de mi fallecimien
to , fedeftribuyan treinta mil ducados 
de limofna, en efta manera. Diez mil 
para redimir Chriftianos Cautivos en 
tierra de Infieles , y los que mas julio 
parecieren, prefiriendo á los que huvie
ren fido Cautivos en nueftras Armadas, 
donde nos ayamos hallado prefentes j y 
defpues los que en las otras Armadas 
nueftras huvieren fido Cautivos ; y los 
diez mil en calar Mugeres pobres, ne- 
cctíitadas, prefiriendo las que fueren 
huérfanas, y de buena fama: y los diez 
mil redantes, para pobres vergonzantes, 
que mas neceíifiados lean.

Otrofi : porque defpues que fuimos 
jurados por Rey, y Señor de los Reynos 
de la Corona de Caftilla, y de Aragón, 
á nueftro parecer, fin culpa nueftra, fe 
nos han ofrecido grandes guerras, afli 
Contra el Turco, enemigo de la Chrif- 
tiandad, como contra otros Príncipes, y 
Poteftadcs de ella, de cuya caufa le nos 
han leguido grandes , e inevitables gaf- 
tos, y avernos venido en grande ncceífi- 
dad, por ío quai no hemos podido ha« 
zer lo que deícavamos, que era cumplir 
enteramente los Tcftamentos del Rey 
Don Felipe, nueftro Señor, y Padre: y 
de los Reyes Católicos, Emperador Ma*. 
ximiliano, y Madama María,mis Abue
los, que ayan fenta gloría , como tenía
mos obligación : Porende mandamos, 
que lo mas prefto que fer pudiere, lean 
obfervados, cumplidos, y executados,en 
todo lo que faltare, y reftare por cum
plir de ellos: y que en eípecial fe cum
pla, lo que toca á la conftruccion, y do
tación de la Capilla del dicho Rey Dott 
Felipe, nueftro Señor Padre , que man
dó hazer en nueftra Cafe de Brufelas; y 
fea vna Milla cantada perpetuamente ert 
la dicha Capilla cada dia.

Otrofi mandamos: que ante todas co
fas, íe paguen todas las deudas,y cargos, 
allí de partidos, como de quitaciones, 
v felarios, acortamientos, tenencias, y 
7 fue!«



(neldos, defcargos * defervícíos, y otro 
qu al quiere genero de deudas, cargos , e  
intcreíles , de qualquicr cantidad , efpe- 
cié, y calidad que lean , que fe hallare 
Yo fer obligado á pagar , affi en nuef- 
tros Reynos de Callilla , e Aragón, co
mo en nneftras Señorías de Fiades,Tier- 
ras basas», y qualefqulere otras partes* 
las quales mando, que mis Tertamenta- 
rios averigüen, paguen, y deícarguen,lo 
mas prefto que pueda íér : íobre lo qual 
muy e (trochamente les encargo la con
ciencia; Y  para el cumplimiento, y ese- 
cucion de efto, obligamos, y fometemos 
todos, y qualeíquierc bienes nueftros 
muebles, prefentcs,y venideros. Y  man
damos, y es nueftra voluntad, que todos 
los tales bienes», que dexaremos á la ho
ra de nueftra muerte, por nueftros here
deros , y lúbdítos lean luego puertos, y 
con efecto,y derecho librados en las ma
nos , y poder de nueftros Executorcs, y 
Tcítamcntartos, o de la mayor parce de 
ellos, para que fe cumpla íin dilación, y 
paguen las dichas deudas, y todo lo que 
lomos obligados. Pero queremos, y or
denamos , que las piedras preciólas, jo 
yas de valor, tapizería r ica , y otras co
fas , que fe hallaren en nueftros bienes 
muebles, en eípecial algunas cofas,é jo 
yas amarinas, que ayan fído de nueftros 
Abuelos, é Bilabuelos, que viéndolas el 
Principe Don Felipe , nueftto hijo , y 
nueftro heredero,le fcan dadas,y las pue
da tomar en precio moderado , a arbi
trio de mis Tcftamentarios:con que lea 
obligado, que dentro de dos años dara 
cu manos de ellos el valor, en que fue
ren apreciadas las íóbredichas colas.

O trofi: por quanto Nos procuramos 
con nueftro muy Santo Padre León D e
zimo , y defpues con Adriano, que in
corporarte en nueftra Corona de Carti
lla , y de León los tres Maeftrazgos de 
Santiago, de Calatrava, y Alcántara , y 
aílt fueron incorporados perpetuamen
te*. lo qual es claro, y cierto, aver íido, y 
fcr en nmcha vtilidad, y provecho de la

dicha Corona Real , y bien, y pacifica
ción de ellos: ordenamos, y mandamos, 
conforme a vn Breve, que para ello te
nemos , de nueftro muy Santo Padre, 
que nueftros herederos, 6 fus Tu cores 
( fobre lo qual Jes encargamos Jas con
ciencias) hagan librar, y libren, acudan, 
y recudan á nueftros Teftamentarios co 
Jos frutos, y rentas, y todos derechos en 
qualquiera manera pertenecientes, H e
las Maeftrales de los dichos tres Maes
trazgos,por nueve anos primero ligo i en
tes,ddpu es de nueftro i:allecuniento:pa-; 
gados los íalarios, y gaftos de A lea y des, 
y otros Miniftros, que fe fu ele acoft tim
brar pagar, para que de lo que ha palla
do , lo remedien , y enmienden , como 
convenga j que por lapreíente, de m í 
proprio,inocivo,y poderioReal abíoluto, 
revoco, calo, y anulo , é doy por ningu
no , y de ningún efccfto, y valor , qual- 
quier vio, y coftumbre, que hu viere, e  
aya ávido , para que de él no fepucdaa 
los dichos Grandes, Cavalleros, ni otras 
perfonas, aprovechar, ni alegarlo en tie- 
po alguno, para tiempo de preícriprion, 
ni dexar de incurrir en las penas,en que 
caen los que vfurpan juriídiccion Real. 
Y  porque la Reyna Católica, mi Abue
la,en iu Teftamento dexó,y declaró,que 
da va por ningunas, y de ningún efecto, y 
valor las mercedes que hizo de las colas 
pertenecientes á la Corona Real de fus 
Reynos, y afirmó, que no emanaron de 
fu libre voluntad. Porende,conformán
dome con lo contenido en dicho Tefta
mento , ordeno , y mando, que la clau- 
fula de él, que en cito habla , fea guar
dada, como en ella íé contiene. Y  digo, 
que declaro, que íi Y o  alguna merced 
he hecho de las cofas de la dicha Coro
na R eal, y de mano de qualquiera, de 
mis Reynos, y Señoríos: ó mandé,ó dií- 
pensé , contra ella haziendo , de nuevo 
aprobando , ó confirmando lo que por 
los Reyes mis Predeceílorcs eftava he
cho,en perjuizio de ¡a dicha Caía Real, 
é dominio, é patrimonio de ella, Y o  lo
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revoco, y doy por ninguno,y de ningún 
valor, y cfeéto , para que de ella no íe 
pueda períona alguna aprovechar en al
gún tiempo.

O troíi; porque & caufa de las gran
des neceflidades que he tenido, huve 
vendido, y vendí mucha fuma de mara
vedís de Juro de Alquicar, Jos quales 
Yo tenia gran defeo, y voluntad de qui
tar , y reícatar, luego que Dios me lí- 
brafle de las dichas neceflidades. Porcn- 
de, encargo a mi heredero, que por tle- 
po fuere , o fus Tutores, que por todas 
las vías, y formas juilas, que hallaren, y 
pudieren, tenga manera de Jo quitar, y 
lean tornados ,*y bueltos a la  Corona 
Kcal i lo maspreflo que fer pueda ; lo 
quales nueftra voluntad s y queremos 
que íe entienda,no íolamente en Jos ma
ravedís de Juro vendido,como dicho es, 
en los nueílros Reynos en la Corona de 
Caílilla , mas en lo vendido con facul
tad de lo poder quitar,en qualquier ma
nera empeñado, en los nueílros Reynos 
de la Corona de Aragón, Ñapóles, y Si
cilia,para que aquello fe re(cate,y buel- 
va á la Corona,y Patrimonio Real,y do
minio : y lo miímO en lo que toca aíos 
bienes vendidos, y empeñados, por Jas 
neceflidades, en los nueílros Eílados de 
Flandes,y Tierras baxas,para que aque
llos fe quiten,y rediman en todo lo que 
fe pudiere.

Otrofi : porque los Reyes Católicos, 
mis Abuelos , y Y o , vendimos algunos 
maravedís de Juro, hizimos otras mer
cedes de por vida,á algunas perfonasren- 
cargo la conciencia a mi heredero, que 
luego que las perfonas, á quien fueren 
vendidos los dichos Juros de por vida, o 
fuere hecha la tal merced, murieren, fe 
confuman , y buelvaná la Corona Reah 
y que no fe les pafle, ni alargue por otra 
vida , ni mas, ó menos tiempo i y a fus 
Tutores, y Governadores mando, que 
no hagan, ni puedan bazer otra cofa , y 
que fi lo hizieren,fea ninguno,y de nin
gún valor, ni cfcclo. E  ¿¡Csmimo man

damos, que las donaciones hechas por 
nueílra vida á los Oficiales, y Servido
res , Criados , y Criadas de la Empera
triz (que aya lauta Gloria) no íe puedan 
como quiera ceder, vender, ni proveer 
á otras perfonas algunas, antes íé confu
ma todo, íegun las formas de las coníig- 
nacioncs, que fe les fueren hechas.

Item , porque devo a Dios Nueílro 
Señor , y por el grande amor paternal 
que tengo al Serenilhmo Principe, mi 
muy caro, y amado Hijo, defeando mas 
el aumento de fus virtudes, y íalvacion 
de fu Alma , que del acrecentamiento 
de los bienes temporales, afectuoíamen- 
te le encargo, y mando, que como muy 
Católico Principe , y temeroíb de Joá 
Mandamientos de Dios, tenga muy 
gran cuenta de las cofas de fu honra, y 
férvido, y fea obediente a los Manda** 
miemos de la Santa Madre lgldia;eípe- 
cialmencc le encargo, y mando, que fa
vorezca, y haga favorecer al Santo Ofi
cio de la Inquiíicion, contra la herética 
pravedad, y apoílafia, por las muchas, y 
grandes ofenfasde Nueílro Señor , que 
por ella fe quitan,e cafligamy guarde, y 
haga guardar a fas IgJclías, y Períonas 
Ecleííafticas áis libertades y favorezca, 
y haga favorecer las Religiones, y pro
cure el aumento,y reformación de ellas  ̂
donde fuere menefter : y que fea zela- 
d o r, y que tenga mucho cuydado del 
Culto divino , y que con todo coracoo, 
y animo anime la Juílicia, la qual haga 
adminiílrar, fin excepción de perfonas* 
teniendo, como e$ obligado , mucha vi
gilancia , y cuydado de la buena gover- 
tíacion de los Reynos,y Señoríos,en que 
defpues de Nos focedcrá, y de la paz, y 
fofiego de ellos» y que fea benigno,y hu
mano a fus fubdítos i y naturales; y no 
lesconfiefita que fean fatigados, ni les 
lean hechos agravios, y que feñalada- 
mente le he encomendado la proteecio, 
y amparo de las Viudas, y huérfanos, 
pobres,mifcrables perfonas, para que no 
pérmica que fean vexados, ó preíos, n| 
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Teftamento del Emperador
en manera alguna maltratados de las 
Perforus ricas, y Períbnas poderoías,á lo 
qual los Reyes tienen g r a n d e  obliga ció.

I t e m , conformándome á lo que devo, 
y íby obligado, de lo que alii redare, 
fean pagadas, y fatisfechas nueílras deu
das , y cargos: y todo lo que redare en 
los dichos nueve años , de los dichos 
Maeftrazgos, dende aora lo aplicamos,y 
conlignamos para lo foíodicho, por vir
tud del dicho Breve, y facultad Apofto- 
lica , que para ello tenemos , pues que 
Jas dichas deudas provienen de lo que 
hemos (ido, y fomos forjados gallar por 
el bien publico,y defenhon, y coníerva- 
cion de la Chrilliandad de nueílros 
Reynos. Y  porque puede íer, que por 
razón de los grandes gallos, y coilas que 
avernos tenido por las dichas guerras, 
que no avernos podido eícufar, por ven
tura los íobredíchos muebles, frutos , y 
rencas , y confinaciones íeñaladas, no 
bailaren para pagar, y fatisfacer los car
gos , y deudas que aííi devenios > en tal 
cafo ordenamos, y mandamos al Princi
pe nueltro hijo, y a nueílros herederos, 
y ius Tu cores,que realmente,)' con efec
to ellos libren en poder de nueílros Exc- 
cutores, y Tellamentarios, de la renca 
de nueílros Reynos, tanta fuma de ma
ravedís en dinero, quanta hiere menes
ter, á cumplimiento de lo íobredichoi.y 
encargamos, y mandamos a nueílros he
rederos, y a fus Tutores, que por ningu- 
na neceíÉdad que fe ofrezca, fe dexe de 
librar, cumplir,e pagar, por manera que 
nueílra Anima fea defeargada, y todos 
los Confejos, y Lugares, y perfonas par
ticulares á quien fe devieren, lean íatif- 
fechos, y pagados enteramente, todo lo 
que les fuere devido. Y  encargamos,y 
mandamos á los dichos nueílros Tefta- 
mentarios, que tengan efpecial cuydado 
de pagar á mis Criados todas las quita
ciones, y gages,que fe les devieren infa- 
Jibementc , y con mucha atención , y 
equidad teniendo, refpeto a que los po
bres , y perfonas que tuvieren mas ne-

ceffidad,fean preferidos à los Ricos,para 
íer primero pagados. Y  quiero, y es mi 
voluntad, que no fe haga diferencia en
tre los naturales de los Reynos de Eh 
paña , à los otros naturales,de los otros 
de nueílros Reynos, Hilados,y Señoríos, 
Criados nueílros,que nos han ícrvido en 
los dichos Reynos, en el tiempo , y pa
gas , que íe Jes han de hazer de fus deu
das: antes teniendo reípeto, y coníidera- 
cion , que los que eftuvieren fiera , y 
quieren bolver á ellas, lean fetisfechos 
con la mayor preílezaque fer pueda.

Otroíi : por quanto á caula de las di- 
dichas necetììdades, que nos han ocurri
do deípues que Excedimos en ellos nucí- 
tros Reynos de la Corona de Caílilla, y 
Aragón, y Señoríos de dìosi y tolerado 
que algunos Grandes, y Cavali eros, ay an 
llevado las Alcabalas, tercias, pechas, y 
drechos pertenecientes a las dichas C o
rona, y Patrimonio Real, y de nueílros 
Reynos,y no he podido cumplir, ni exe- ; 
cucar la claufula que dexó en fu Teña- \ 
mento la Católica Reyna, mi Señora, y 
Abuela , que habla fobre las dichas Al- j 
cabalas, las proviílones que mandò dar, l 
y dio antes que fallecieífe. Porende, jj 
porque los dichos Grandes , Cavalleros, I 
y otras perfonas, A caula de la dicha co- | 
lerancía, y diíimulacion, que hemos te- f 
nido, no puedan dezir , que tetígan vfo, C 
y co (lumbre, ni preícripcion, pueda per- í 
judicar al derecho de la Corona , y Pa
trimonio Real, y A los Reyes, que del- 
pues de nofotros fucedieren en los di- i 
chos Reynos, y Señorios : y por ia pre- j 
feote , por defcargo de mi conciencia, i 
digo, y declaro, que la tolerancia, y di- \ 
Emulación , que he tenido cerca de lo 
fufodicho , no pare per juizío à la Coro- J 
üa , y Patrimonio R e a l, y a los Reyes, j 
que deípues de nofotros íltcediercn en j 
los dichos Reynos,y Señorios,y de nuef- ¡ 
tro proprio motu,y cierta ciencia,y po~ ¡ 
derio Real abfoiuto, de que en efta par- { 
te queremos víar, è vfamos, como Rey, ¡ 
y Soberano Señor,no reconociendo íu- (
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pcríor en lo temporal en la tierra, revo
co, y anulo,y doy por ninguno,e de nin
gún efecto , y valor la dicha tolerancia* 
y qualquíera diiimulacion , ó licencia* 
de palabra * 6 por eferito , que Yo aya 
fecho, o dado* en qualquiera tranlcurlo 
de tiempo, aunque fuelle tanto,que baf- 
taíle caufar prdcripcion * aunque fuelle 
de cien años * ó mas tiempo, que no le 
tuvieíle memoria de hombres en con
trario,para que no Ies pueda aprovechar: 
y liempre quede el derecho de la Coro
na Real íalvo, e ilefo: que pueda Y o  , 6 
los Reyes , que defpues de mi fiicedie- 
ren en los dichos Reynos * y Señoríos* 
incorporar en la Corona, y Patrimonio 
Real las dichas alcabalas, tercias,pechos* 
e derechos Reales, como cola anexa a 
Ja dicha Corona, y que de ella nófeha 
podido,ni puede apartar, por alguna to
lerancia * diiimulacion , permiBion, b 
cranícurfo de tiempo, ni por cxpreílá li
cencia , e conceílion, que huvielle de 
N os, o de los Reyes nueftros predecef- 
íóres: mas por le hazer merced , le ago 
gracia , y donación de lo que halla aquí 
han llevado,para que en algún tiempo á 
ellos, ni á fus herederos le fean pedido* 
ni demandado.

Ocroíi: por quanto Y o  he íido infor
mado, que algunos Grandes, y Cava lie- 
ros de mis Reynos, y Señoríos, por for
mas , y maneras han dado, y hecho, e 
pueíto impedimento a los vezinos,y rao 
radores de fos tierras, para que no ape
len de ellos * ni de íus Mililitros de Juí- 
ticia, para Nos,é nueftfas Cancellerías, 
como por derecho * y leyes de nueftros 
Reynos lo pueden * y deven hazer : y íi 
efto paHalle adelante,y no fe remedíaíle, 
feria en mucho detrimento de la Jufti- 
cia,y preeminencia Real, e fu premia ju- 
riídtccion, y daño de los Subditos,y na
turales de nueftros Reynos. Porende,por 
defeargo de mi conciencia, digo, y de
claro : que fi algo de lo fuíodicho he 
pallado, y quedado por remediar, ha íi
do, por no aver claramente venido a mi

noticia: y encargo, y mando al Princi- 
pe mi hijo, mis herederos , 6 fus Tuto
res, que no lo con henean, ni permitan: e 
pongan diligencia en íaber la verdad 
de lo que en efto, derecho, e leyes,e es
tablecimiento de mis Reynos, Eítados,b 
Señoríos, eftablezco, é inftituyo por mi 
heredero , y íucellor vniverfal en todos 
los dichos mis Reynos, y Señoríos , aífi 
de Caítilla, de León, Aragón , Catalu
ña, Navarra, Galicia, Sevilla,Granada* 
y las Islas de Canaria, y de las indias, y 
Tierra tirme del Mar Qcceano,Mar deí 
Norte , y Mar del Sur, y «tras qualef- 
quiere Islas, y Tierras deícubicrtas, b 
que fe descubrirán,y feñorearán de aquí 
adelante, como en todos Jos otros mis 
Reynos de Ñapóles, Sicilia, Mallorca* 
Menorca , Cerdeña * y de todos los de
más Señoríos, y derechos, como quiera 
que fea , pertenecientes á la Corona dé 
Caftilla , Aragón , en los mis £ (lados, 
Sofíorios de Borgoña , y de Brabante* 
Luzemburgo, Ariambufgo, Gueldres, 
F laudes, Oianda, Zelanda,F riña,Nam- 
burgo, Artoes, Henaunt* Malinas, y en 
todos los otros Filados, Tierras * Seño
ríos* en las Tierras baxas, y qualquíera 
otra parte á Nos pertenecientes en qual- 
quiere manera, á fus derechos, y accio? 
nes, y pertenencias,al Sereniftimo Prin
cipe Don Felipe * mí muy caro amada 
hijo primogénito herederojel qual quie
ro que los aya, herede * y fuceda en to
dos ellos* y en todo el derecho, y titulo* 
que me pertenecen * y pertenecer pue
den en qualquíer manera á todo ello : y 
las aya coa bendición de Dios * y con la 
mia, defpues de mis dias: el qual* luego 
queDios me llevare de efta pr cíeme vi
da, fe intitule, y líame, y fea Rey, como 
lo hizo conmigo, defpues de fu muerte, 
el Rey Católico , mi Señor , y Abuelo: 
y mando á todos los prelados, Grandes* 
Duques, Condes, y Marquefes, y Ricos 
hombres, á los Priores, Comendadores; 
Alcaydes de Cafes, Fuertes, y llanas: $ 
iosCavalleros, Adelantados, Merino^

á



Teftamento del Emperador
& todos los Cofifejos »Jufticias, Alcal - 
des, Alguaciles, Regidores, y Oficiales, 
Hombres buenos, y á todas las Ciuda
des, Villas, y Lugares, y Tierras de mis 
Rcynos, y Señoríos: á todos los Vííore- 
yes, Govemadores, Caftcllanos, Capita
nes, Guardas de las Fronteras, de allen
de, y aquende el m ar, y á otros qualef* 
quicre Miniftros, y Oficiales de los mis 
Rcynos, affi de la Corona de Cartilla, e 
Aragón, Ñapóles, y Sicilia, como de los 
iludiros Litados, Señoríos de Borgoña, 
Brabante, Flandes,y de todos los demás 
de las Tierras baxas,á Nos pertenecien
tes , y de fufo declaradas : y á todos los 
otros mis Vafállos, fubdicos, y natura
les, de qualquicr cftado, preeminencia, 
y dignidad que lean, por la fidelidad, y 
reverencia, fugecton , y vaíallage, que 
me deven, y ion obligados , como á fu 
Rey, y Señor natural, y en virtud de los 
juramentos, y fidelidad, y pleyco omc- 
nage , que me hizieron al tiempo, que 
fucedien los dichos Rcynos, Eftados, y 
Señoríos, cada, y quando que pluguiere 
á Dios me llevar de cita preíentc vida, 
á Jos que fe hallaren preíéntes, y á los 
ñuícnces, y dentro del termino, que Jas 
leyes de los dichos Reynos, y Señoríos 
en tal caío difponcn, vengan, ayan, y 
tengan, y reciban al dicho Don Felipe 
mi hijo, por fu Rey, y verdadero Señor 
natural, proprietario de los dichos mis 
Rcynos, Eftados, Tierras, y Señoríos, y 
alzen pendones por é l , haziendo las fo- 
lemnidades, que en tal caío hielen , y 
acohombran hazer, iegun el eftilo, vio, 
y  coftumbre de cada Provincia: y allí le 
nombren,é intitulen dende en adelante: 
y le den prefentcs,y exhíban, y le hagan 
preftar, y exhibir toda la fidelidad,leal
tad, y obediencia, que como íus fabdi- 
tos, y naturales, fon obligados á fu Rey, 
y Señor: Y  mando á todos ios Caftella- 
nos, y Alcaydes de Alcázares, Fórrale* 
Zas, Cadillos; y Calas llanas, y fuertes, y 
Ius Lugareftenientes, de qualeíquier 
Ciudades, Villas, y Lugares,y defpobla-

dos, que hagan pleyto omenage, y jura
mento , iegun coftumbre, y Fuero de 
Efpaña , de los que fueren de Jas Coro
nas de Efpaña; y en los otros Eftados, y 
Señoríos de Flandes , y las Tierras ba- 
xas,iegun la coftumbre de la Provincia, 
donde íérán por ellas al dicho Principe 
Don Felipe mi hijo : y de las tener, v 
guardar para fu fervicio, durante el tiem
po que fe las mandare tener: Lo qual 
todo lo que dicho es, y cada vna cola, y 
parte de ello, les mando que cumplan, é 
hagan, realmente, y con efecto, fo aque
llas penas, y cafos, en que caen,é incur
ren ios rebeldes , é inobedientes á fii 
Rey, y Señor natural : Y  quiero, y allí 
lo otorgo, y mando al Sereniííimo Prin
cipe mi h ijo , que en quanto viviere la* 
Sereniífimá, y muy Alta , y muy Pode- 
roía Reyna mi Señora Madre , rcync 
juntamente con ella, iegun, y por Ja or
den que Y o  lo he hecho, y hago al pre- 
fente , y por aquella mifma manera : y 
mando al dicho Principe mi h ijo , y á 
qualquicre heredero m ió , y fus Tuto
res , y Govcmadores, que la íirvan , y 
acaten, y hagan que íéa férvida,y acata
da, como á iu Real Períona conviene, y 
es neceílario, y le hagan acudir, y acu
dan,é feñalen, é fean íéñalados los cuen
tos de maravedís, que Y o  le he manda
do librar, y de todo Jo que ha menefter 
cada año parala provtfion, y (alarios , y 
quicacionesde íu C a la , y Criados , fin 
que en ello aya falta, ni defecto alguno, 
Y  ordenamos, y mandamos, que quan
do á Nueftro Señor pluguiere de llevar 
para si á íu Alteza ( que fea deípues de 
muchos años) fu cuerpo fea llevado á la 
Ciudad de Granada, y fepultado en la 
Capilla Real, arriba dicha, cerca de el 
Rey Don Felipe, mi Señor, y Padre 
(que aya fama Gloria) con las folemni- 
dades, y pompa, que á íu Real Períoca 
conviene,

 ̂Otrbíi encargo al dicho Principe mí 
h ijo , y heredero , que mire mucho por 
la conícrvacion del Patrimonio Real
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de los dichos Reynos, Eílados * y Señó
nos, y que no ven da >01 enagene,ni cm- 
jr>eñe algunas de las Ciudades * ó Villas, 
<3 Vafallos, 6 Juriíüicciones, rentas, pe- 
d ios, y derechos, ni otra cola alguna, 
perteneciente a la Corona Real de Jos 
dichos Reynos, é Patrimonio de ellos, y 
de los otros Eílados, y Señoríos > y que 
haga guardar,y mirar las preeminencias 
Reales, en todo aquello que al Cetro 
Real, y al Señorío convenga} yguardc,y 
mande guardar a los Hijofdealgo fus 
libertades, y exempciones,como fe gran 
lealtad, y fidelidad lo merece: Y  le en
cargamos, que haga mercedes: y mande 
hazer buen tratamiento k los Criados 
de Ja Reyna mi Señora, y míos.

Item, porque fe ha confíderado, que 
feria muy conveniente, por juilas cau
las, y refpetos,procurar con nueflro muy 
Santo Padre, que fe difpenlaílen, y efec
tuaren tantas Canongias en las Iglefías 
Cathedralcs de Efpaña, en los Obifpa- 
dos principales, donde refiden los In- 
quilidores contra la herética pravedad, 
para que de cada vno de ellos am elle 
vna de peníion en el Obiípado princi
pal del partido,do refide, con el qual el 
Sanco Oficio feria mas honrado, y favo
recido s y los dichos Inquiíidores mejor 
entretenidos, y fe feguirian otros pro
vechos > afecluoíamente encargo al di
cho Sereniflimo Principe mi hijo, que 
íiquando Dios me llevare de ella pre- 
fente vida, noeíluvierc defpáchado, lo 
haga deípachar, y proveer , y efectuar, 
como cola en que Dios ferá muy férvi
do, y el Santo Oficio favorecido, como 
dicho es. Y  defpues de los días del Sere- 
niffimo Principe, fu ceda en los dichos 
mis Reynos, y Señoríos el Serenillimo 
Infante Don Carlos fu hijo, y mi nieto¡ 
y defpues de él, íu hijo mayor varón , 1¡ 
lo. huvierc, y en defecto de varón,lii hi
ja mayor : fiendo liempre vn felo fecef- 
for, con declaración quanto á los Eíla
dos , y Señoríos de Flandes, y Tierras 
baxas, que adelante en cíle Teftamento

s^ uinto*

fe portián, y efpccihcar.ui. Y í? por vali
tura ( lo que Dios no quiera, ni permi- 
ra) huvielle llevado de ella prefente vi
dual dicho Principe Don Felipe,tni hi
jo, al tiempo de mi fin, y  muerte: en tal 
cafo, deíde luego eftablezco, y conflitti- 
yo por mi heredero, y  fe cellar vniver- 
lal en todos los mis Reynos, y Senarios, 
con la declaración , que de fufo fe dirà, 
al dicho Sereniflimo Infante Don Car
los fe hijo, mi nieto: el qual mando,que 
fea avido, y tenido, defpues de mis dias, 
por R ey, fegun por la ferma , que eílá 
dicho, y declarado en la Pcrfona dei di
cho Principe mi hijo , Padre del dicho 
Infante * teniendo fiempre la obedien
cia, è acatamiento, que ella dicho * á Ja 
Católica Reyna, mi Señora Madre, co
mo à fe Real Perfcna es devido. Y  en 
cafo, que del dicho Infante Don Carlos 
no quedaífe feccflion legitima,y huvieí- 
fe quedado otro hijo * ò hija del dicho 
Principe Dòn Felipe mi hijo, el tal hi
jo, 0 hija fu ceda en todo, fegun de fufo* 
prefiriendo liempre el mayor al menor, 
y  el varón à Ja hembra , y en igual li
nea, y grado, el nieto, ò hiera, hija dej 
primogenito,que murió en vida del Pa
dre, al hijo fegundogenito, que fe hallo 
vivo al tiempo de la muerte del Padre; 
conforme k las difpoficiones de las Le
yes,y Prematicas de Jas Partidas,y otras 
de nueílros Reynos, y Señoríos.

Y  por quanto en los diás pallados, 
con voluntad , y expreílo conienti mi en
eo, y poder fuficiente nueílro , y del Se- 
reniflxmo Principe Don Felipe* fe con
certò Matrimonio entre é l , y la Serc- 
mflima Reyna de Inglaterra, y de Fran
cia , M aria, primera de elle nombre, y 
fus legítimos Procuradores, y fe contra- 
xo el dicho Matrimonio por palabras de 
prefente, en la forma que fe ordena, y 
tiene ordenado la Santa Madre Iglefia: 
y entre otras cofas, que en el tratado de 
dicho Matrimonio íe allanaron, y con
certaron, y prometieron, ay vn Capicu
lo,que diípone,cerca de la íucccflioü de

C los
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los dichos Eftados de Borgoña , y Bra
bante , Flandes, y todas Jas Tierras ba
xas* Porende, dezitnos, y decía ramos,or- 
denamos, y mandamos , conformándo
nos con lo capitulado, ¿¿Tentado , apro
bado , y ratificado en ci tratado del d i' 
cho Matrimonio , que coníumandóle 
aquel Matrimonio,)’ quedando hijos de 
tal Matrimonio, que el hijo varou ma
yor de alü procedido, fuccda en los d i
chos Eliados nueftros , y Señoríos de 
Borgoña, de Brabauce, Gueldres, Flan- 
des, Olanda, Zelanda, y  todas las T ier
ras baxas, que a Nos pertenecen, y per
tenecer pueden en qualquier manera, 
enteramente. Y  ñ hijo varón no queda
re, ni fincare del dicho Matrimonio, 
que íiiceda la hija mayor,que de el pro
cediere, en todo, y por todo, como eftá 
dicho en el hijo. Y  para en qualquiera 
de los dichos dos cafos de h ijo , ó hija* 
del tal Matrimonio , porque mi vkima 
voluntad le conforme con lo capitula
do , y adentado en el dicho tratado ma
trimonial, y todo venga en vna confor
midad, y entre nueftros herederos, y los 
Reyes, que deípuesde N os vinieren, no 
aya diferencia alguna , por falca de de
claración mía , y vi cima diípoficion: 
queremos, y ordenamos, y mandamos, 
lo agentado en elle cafo, y contratado 
por caula oneroía, fea guardado invio
lablemente , y el dicho Sereniííimo In
fante Don Carlos,nueftro nieto,fea apar
tado , y excluido de la fucceflion de los 
dichos Ella dos, y Señoríos de Borgoña, 
Brabante, é Gueldres, Olanda, y Zelan
da, Flandes, y Friíia, y todos los otros, 
que á N os pertenecen, y pertenecer pue
den en Jas Tierras baxas : porque afG 
conviene al férvido de Dios Nueftro 
Señor, y bien de fu Santa Católica R e
ligión , y á la paz vniveríál de la Chrif- 
tiandad, contra los Infieles, y enemigos 
de ella, y á la guarda, y aumento,y con- 
fervacion de todos nueftros Reynos, Ef- 
tades, y Señoríos, aíli de la Corona de 
Caftilla, y Aragón, como de las dichas

Tierras baxas,y á las de mas, y a la quie
tud , y íbGcgo, aumento , tranquilidad, 
fofkgo, y íácisfaccion de todos nueftros 
íubditos, y naturales de todas partes, y 
por otras muy importantes caulas honef- 
tas, é juilas , é devidos rcfpetos: Pero 
quando del dicho Matrimonio no que- 
dañé h ijo , ni hija , en tal cafo el dicho 
lluftriíbmo Infante Don Carlos fuceda 
en todos los dichos Eftados de Borgoña, 
Brabente, Gueldres , Flandes , Olanda, 
Zelanda, y todas las Tierras baxas, bien 
aífi como eftá diípuefto en la Pe dona 
del Sereniííimo Príncipe Don Felipe, 
tni hijo, y como fi el dicho tratado ma
trimonial no fuellé hecho , ni otorgado, 
Y  en cafo que hijo quedaflé del dicho 
matrimonio, que aya de foceder en los 
dichos Eftados, por falta de varón : or
denamos, y mandamos, conformándo
nos con vn Capitulo del dicho tratado, 
que Ja tal hija , cafándole con hombre; 
que fea originario Ingles , o de las di
chas Tierras baxas, lo pueda hazer li
bremente : pero que íi quifiere caíárfc 
con otro fuera de Inglaterra,o de las di
chas Tierras baxas, no originario de la 
vna , ni otra parte , que fea obligada á 
tomar para ello coníéjo, y tener conícn- 
timiento del dicho Infante Don Carlos 
fu hermano, nueftro nieto: y que quan- 
doaffi no fe cum plidle, que al dicho 
Infante le quede íu derecho á falvo, pa
ra fuceder en los dichos Eftados,y Tier
ras baxas. Y  en cafo que al dicho Prin
cipe mi hijo Don Felipe, ni al dicho 
Infante Don Carlos, no quedafíé focccf- 
fian legitima, nombro por vniveríál he
redera , y focceílora de todos los dichos 
Reynos, y Señoríos de todas las dichas 
partes, á la Sereniílima Infanta Doña 
María, Reyna de Bohemia , nueftra hi
ja, la qual mandamos, que luego fea ju
rada por Reyna, y Señora, íégun, y co
mo eftá dicho en la Perfona dei dicho 
Sereniííimo Príncipe, nai hijo, teniendo 
reípeto, y acatamiento^ reverencia,que 
es devida, ¿ la Católica Reyna mi Se

ñora
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ñora Madres y deípues de los días de la 
dicha Infanta Reyna, nueftra hija,nom
bro á fu hijo varón mayor legitimo,y en 
defecto de varón, fu hija mayor legiti
ma , con prerogativa del mayor al me
nor , y el varón á la hembra , y el nieto 
hijo del primogénito, al iégundo, fegun 
de fulo eftá declarado.

Y  quando acaeciere fallecer la dicha 
Infanta Doña M aría, nueílra hija , íin 
fucceííion legitima, en tal cafo ordena
mos, y mandamos, que fuceda en todos 
los dichos nueftros Reynos, y Señoríos 
la ► Serenilfima Infanta Dona Juana, 
Princeía de Portugal, nueílra fegunda 
hija, y deípues de ella fo hijo el mayor, 
varón , y en defecfto de varón, fu hija 
mayor , prefiriendo liemprc el varón á 
la hembra , y el mayor al menor, y el 
nieto al hijo fegundogenico del vltimo 
R ey, ó Reyna que falleciere, fegun de 
fofo eftá dicho, y repetido.

Y  en cafo que la dicha Infanta Prin- 
cefa, nueftra hija Doña Juana, fallecie
re fin dexar defendientes legítimos, en 
tal cafo llamamos, é avernos por llama
do á la fucceííion de los dichos Reynos, 
Eílados, y Señoríos, vniverfalmente al 
Sercniílimo Infante Don Fernando,Rey 
de Romanos,y Vngria,nueftro hermano: 
teniendo el acatamiento, y reverencia, 
que eftá dicha á la Católica Reyna, mi 
Señora Madres y deípues de los dias del 
dicho Sereniífimo Rey mi hermanóla fu 
hijo mayor , varón legítimos y en defec
to de varón , fu hija mayor legitima, 
con las prerogativas, y declaraciones fu- 
fodichas.

Y  en defecto de íucceffion legitima 
del dicho nueftro hermano, declaramos, 
y eftablecemospor nueftra heredera vni- 
verfol de todos los dichos Reynos, Efta- 
dos, y Señoríos de fufo declarados á la 
Chriftianiflima Reyna Viuda de Fran
cia, Doña Leonor, mi hermanas y de£ 
pues de fus dias á fo legitima focceflion, 
fegun de fofo eftá puedo, y repetido.

Y  en defecto de íucceffion legitima

de la Chnftianiffima Reyna,ordenamos  ̂
y mar.daim.s , que luceda en los dichos 
nuehros Rwynos, Eílados, Tierras,y Se- 
ñoriív, ¡.i ¿Vríona que devieilé foceder,1 
Lgrij derecho,y razón,Leyes de lasPar- 
txuús, y de ¡as otras lufodichas.

I em, porque la Sercniíltma Empera
triz, y Reyna, mi Mugcr ( que aya San
ta Gloria) por vn Codecilo otorgado en 
la Ciudad de Toledo, á veinte y íiete de 
Abril del ano mil y quinientos y trein
ta y nueve, diípuío, que el tercio , y re
manente del quinto de íus bienes, dere
chos, y acciones, quedaííc á nueftra dif- 
poíicion, porque íu voluntad era de me
jorar , y mejorava en ello al Principe 
nueftro hijo, ó a Ja Infanta Doña Ma
ría, ó Infanta Doña Juana, nueílras hi
jas, ó a qualquicr de ellas, que Nos de- 
ciarallemos en nueftra vida , ó vltima 
voluntad, dándonos facultad, para que 
lo pudieflemos dar, ó repartir entre 
ellos, como nos parecieíle, e vieflemos 
mas convenir: infticuyendo en todo lo 
demás { cumplido fu Teftamcnro) por 
vniveríales hctcdcrOSj á los dichos Prin
cipe Don Felipe, Infanta Doña María, 
y Doña Juana, nueftras hijas, por igua
les partes, revocando,quanto á ío íufodi- 
cho, fi ncceílario era, fu Teftamcnto, 
que primero avia hecho , fegun que ea 
el dicho Codecilo mas particularmente 
fe contiene: y mas,queriendo víar,como 
víamos, de la dicha facultad á Nos da
da por la dicha Sereniftima Emperatriz, 
y Reyna, cerca de la dicha mejora del 
tercio remanente del quinto de fus bie
nes, derechos, y acciones: confiderando 
lo que eftá hecho, tratado, y alicorado 
en ios Cafamientos de las dichas Infan
tas nueftras hijas, que paila de cita ma
nera: Al tiempo que fe concertó el Ca- 
famienro de la Infanta Doña Juana , mí 
hija, con el Principe de Portugal,fe nó- 
braron por dote á la dicha Infanta nueí- 
tra hija, trefeientos y cincuenta, ó tref- 
cientos, y íeíenta mil cruzados, de valor 
dc á quattocícntos reales cada vno, nío-
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Deda de Portugal: los docíentos mil de 
nueílras partes, y por lo quede Nos le 
podía pertenecen y los ciento y cincuen
ta, ó ciento y fefenta m il , por lo que le 
podía pertenecer de la legitima , y he-* 
rencia de la Serenísima Emperatriz , y  
Revna, fu Madre: creyendo entonces, y 
fiendonos dicho, que no montavan mas 
la dicha legítima:Y deípues de aquello, 
eftandoños en Alemania, fe concertó el 
Calamienro de la Infanta Doña M aña, 
nueílra hija mayor, co el Rey de Bohe
mia , y fe le prometió en dote treícien- 
tos mil ducados, ó deudos : docíentos 
mil por nueílra parte , y cien mil de la 
legitima de íti Madre, como por la C a
pitulación parece, no aviendo entonces 
recuerdo de lo que a la Infanta Doña 
Juana, fu hermana, fe le avia dado, ni 
teniéndole noticia de lo que fus legiti
mas maternas podrian montar, y le po
día pertenecer: por la qual, deípues, ef* 
tando en Infpruc, mandamos en vn C o- 
deeilo, que fe le dieflen cincuenta,ó íe- 
fenta mil ducados, que faltavan, para la 
igualar con la dicha Infanta Doña Jua
na, fu hermana > y para mayor íatísfac- 
cíon nueílra, é averiguación de la ver
dad , y que la cuenta fe hízieíle de raíz, 
y con fundamento, mandamos eferivir 
a Efpaña, para qué el Sereniflimo Prin
cipe, nueílro hijo, lo hizieffe bien ver,y 
examinar» y aviendofe hecho alli allá, y  
acá, y conmigo coníultado, fe ha deter
minado, que las Joyas, y muebles, que 
quedaron, y fincaron, de la Screníflima 
Emperatriz,íe han de junar con las no
vecientas mil doblas, que traxo en dote, 
y que todo junto es herencia de íus hi
jos: lo qual todo ( lacadas ciertas parti
das de las dichas Joyas, que íe devieron 
iacar, y reducir) m ona líquidamente 
vn millón y  ciento y fefenta mil y ocho
cientas^ feícna y dos doblas» las nove
cientas mil del dicho dote, y las relian
tes, del valor de las dichas Joyas, y bic- 
nes muebles: de la qual fuma, facando 
cUcrcio» y quinto entero, porque las

mandas hechas por la Serenifíima Em
peratriz , Nos las hizimos cumplir por 
otra parte, que monta tercio , y quinto, 
quinientas y quarenta y feis mil y qca- 
trocientas y líete doblas : lo remanente 
le lia de repartir por iguales partes en
tre Jos dichos Sereniflimo Principe, e 
Infantas, nueílras hijas, como legitimas, 
que á cada vno de ellos pertenece , que 
mona cada legitima: decientas y ocho 
mil y ciento y cincuenta y cinco 
doblas » de manera , que el que de 
nueflros hijos fuere mejorado en el ter
cio , y quinto , ha de aver de ello, y de 
la legitima , Jctecicntas y cincuenta y 
quacro mil y quinientas y cincuenta do
blas: y nueílra voluntad ha fido ílempre, 
y es, aífi lo declaramos, de mejorar,co
mo mejoramos, en el dicho tercio, y 
quinto, enteramente, al dicho Don Fe
lipe nueílro hijo, para que lo aya, e go- 
ze de mas, e allende de lo que de íu le
gitima le cabe: y cada vna de las dichas 
nueílras hijas, Reyna de Bohemia , y 
Princefo de Portugal, aya las dichas de
cientas y ocho mil y ciento y cincuenta 
y cinco doblas de fu legitima materna, 
con que le cumple el dicho vn millón y 
fefenta mil y novecientas y fefenta y cin 
co doblas: Lo qual affi declaramos, y 
mandamos, que cada vna de las dichas 
Reyna de Bohemia, Princeía de Portu
gal, Infantas Doña María, y Doña Jua
na , nueílras muy caras, y muy amadas 
hijas, íc cumpla por lti legitima mater
na la fuma de las dichas docietas y ocho 
mil e ciento y cincuenta é cinco do
blas: lo qual fe ha de cumplir en la ma
nera aquí expreílada » conviene á faber: 
la Sercniílima Reyna de Bohemia tiene 
feñalados cien mil ducados por la legi
tima de íti Madre, como dicho es,y por 
ellas, y por las decientas m il, que de 
nueílra parte íe le feñalaron , fe le ref- 
ponde , y da por íu entretenimiento, y 
íuflentacion de fu Cala, y Eílado, en ca
da vn año, por lo que montare, á razón 
de diez por ciento, cu tanto que no le

fuelle
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fucile pagada toda la fama , 6 feñalada 
renta perpetua por ella ; y afii manda
mos, que fe haga,y cumpía fin dilación, 
y falca alguna : y que lo que cftuviere 
por pagar al tiempo de mi fallecimien
to, allí de lo principal, como de lo que 
alia fe ha de dar por fu entretenimien
to, íé le d e , y pague, para que la fuma 
toda le convierta, y cumpla en renta or
dinaria, para alleguracion de fus doces, 
y fu lien tac ion de fu eítado , conforme a 
Jo aílentado en los Capítulos del Matri
monio: demás de ello, tiene recibido de 
las dichas Joyas que fincaron de la Em
peratriz ( que aya gloria) que por ¡gua
les parces fueron partidas entre todos 
Jos hermanos : el valor de noventa y lie- 
te mil y quinientas y íecenta y ficte do
blas , fegun el precio jufto , y taflacíon, 
que fe hizo de Jas dichas Joyas? afii que 
juntando ella fuma con los cien mil du
cados , ó efeudos feñalados por legiti
ma, faltarían p ra  cumplimiento entero 
de las dichas docientas y ochenta mil y 
ciento y cincuenta & cinco doblas, á la- 
tisfáccion, cumplida íu legitima mater
na , diez mil y quinientas y fefenta y 
ocho doblas, las qu a les hemos mandado, 
que fe le paguen de contado j y porque 
con ello íe cumple con la dicha Reyna. 
María, mi hija,codo lo que le esdevido: 
Queremos,y mandamos, que la fuma de 
los dichos cincuenta , o fefenta mil du
cados , que le aviamos mandado añadir, 
ceíle, y no fe le pague.

Item, lo que toca á la Serenifiima ín-* 
fánta Princeía Dona Juana, lo que mas 
paila es, quequando fe concertó íu Ca- 
famientocon el Principe de Portugal, y 
el de la Infanta Doña Mana , hija del 
Sereniffimo Rey de Portugal,con el Se
reniffimo Principe Don Felipe nueftro 
hi jo , fe prometieron por el dicho Sere- 
niílimo Rey, á íu hija, quinientos y cin
cuenta , harta quinientos y fefenta mil 
cruzados» y Nos prometimos a la dicha 
Infanta Doña Juana, nuertra hija, tref- 
cientos y cincuenta , hafta treíclentos y

fefenta mil cruzados, por manera que 
fe preíupuío, que lo que avia de recibir 
en doce d  dicho Principe, nueftro hijo* 
eran docientos mil cruzados masque lo 
que el Principe de Portugal avia de aver 
en dote con la Itiranta nuertra hija,y en 
efecto no na recibido mas de los qu a tro- 
cientos mil. Fueron en defeuento de 
otros cantos, de lo que aviamos de dar 
á la Infama,iiuellra hija, que fue la par
te que íeñalaoios, por lo que le podía 
pertenecer de la legitima de la Serenií- 
íima Emperatriz ( que aya gloria) por
que los docientos mil fueron feñalados 
de nueftra parte, y por lo que de Nos le 
podría pertenecer,como dicho es*, y por 
el tratado de Jos dichos Cabimientos, 
parece por vn Capiculo de dios la obli
gación de los otros ciento y cincuenta, 
o ciento y fefenta mil cruzados, quedo 
á Nos para con nuertra hija. Y  porque 
el Matrimonio de entre ella, y el dicho 
Principe de Portugal, es diíuclto por 
muerte de el,quedando ella Viuda,aun
que con hijo del dicho Matrimonio: es 
mi voluntad , y mando, que fi Y o  no 
huviere de otra manera cumplido con 
ella, lo que coca á /a fuma de Jos dichos 
ciento y cincuenta , ó ciento y íeíenta 
mil cruzados, que fe vea lo que de ra
zón , y jufticia fe de ve hazer, y aquello 
fe haga» y lo que fe hallare fer devido,íc; 
cumpla» porque nuertra intención no 
fue , ni es de hazer perjuizío alguno : y  
allí mífmo dezimos, y declaramos, que 
la dicha Capitulación, en quanto toca á 
los ciento y cincuenta, ó ciento y fefen
ta mil cruzados, que el Principe nueftro 
hijo ha recebido menos en dote con la 
Princefa fu Muger(que aya Gloria) por 
razón del dicho defeuento , no le pare 
perjuizioal Infante Don Carlos fu hijo, 
nueftro nieto, fino que fe Ies haga jufti- 
cia, y razón , como eftá dicho en lo de 
la Infanta Doña Juana. Y  porque ella 
tiene recebidos del valor de las dichas 
Joyas,que fueron de la Sereniffima Era* 
oeratriz, la fuma de las noventa y fíete
r D  mil
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mil y quinientas y fefenta y fíete doblas* 
como dicho eílá : dezimos , y declara
mos , y mandamos, que fobre la dicha 
luma fé aya de cumplir lo que fuéremos 
obligados de razón, y juíHcia, baila fer 
cumplido lo que de íu legitima materna 
íe toca, y arriba eílá declarado,para que 
ambas hermanas queden iguales. Y  por 
quanto el repartimiento de las dichas 
Joyas , que fueron de la dicha Sereniili- 
ma Emperatriz ( que aya Gloria ¡ y fus 
muebles, fe hizo por virtud de vna C ar
ta nueftra , eícrica defde Auguíla á la 
Screniílima Reyna de Bohemia, nueílra 
hija, que entonces governava en Efpa- 
ña,cllando co Nos el Serenísimo Prin
cipe nueílro hijo , por la qual le efcri* 
víamos, que nueftra voluntad era,y aíii 
Jo aviamos colegido, de voluntad de Ja 
Emperatriz (que aya G loria ) que las 
Joyas fe reparrieffen entre el Principe,y 
íus hermanas, por iguales partes, y que 
aÜi fe hizieile, como en efecto fe hizo,y 
íé entrego cada vno de íu tercia parte: 
la qual Carta íc eferivió deípues de nos 
aver determinado de mejorar en el di
cho tercio» y quinto de los bienes , que 
fincaron, de la dicha Serenifíima Empe
ratriz, al dicho Principe Don Felipe, 
nueílro h ijo , y de hecho jo averno, aiii 
ordenado,y difpucfto en el Teftamento, 
que en Brufelas antes aviamos otorga
do : y nunca fue nueílra intención de 
perjudicar, por la dicha Carta, ni tocar 
al tercio, y quinto, fino que de lo que de 
Jas Joyas íe diefíe á cada vna de nueí- 
tras hijas, fucile en cuenta, y pago de lo 
que de fu legitima materna le podía ca
ber. Porende, deíüc agora, para mayor 
claridad, lo dezimos, y di (ponemos, y 
mandamos , afíi que el dicho Principe 
Don Felipe, aya,y lleve enteramente en 
el dicho tercio, y quinto, de mejora de
más de íu legitima, fegunque de fuío 
eílá dicho, e declarado. Y  en lo que to
ca á los docientos mil cruzados,que por 
nueftra parte , y lo que de Nos podía 
pertenecer á la dicha Infanta Princefa,

nueftra hija, mandamos , que lo que no 
eíluviere en ello cumplido, íé cumpla, 
y fatisfaga enteramente, como le fue íé- 
ñalado en lugar de la legitim a, que de 
Nos le podía caber: y allí inflitu irnos á 
cada vna de las dichas nueftras hijas In
fanta Doña María, y Doña Juana,Rey
na de Bohemia, y Princefa de Portugal, 
por nueftras herederas, á cada vna de 
las quales , íc íatisfará de íus legitimas, 
que de Nos les pueden pertenecer, con 
los docientos mil ducados, que le eftán 
féñalados á cada vna i y en todo lo demas, 
tocante a nueftros Reynos, y Señoríos, 
bienes muebles,derechos,é acciones que 
nos pertenecen , ó pertenecer pueden; 
excluimos , y hemos por excluidas á las 
dichas nueftras hijas, y á cada vna de 
ellas, con la fuma fufodicha , eftá cum
plido inficientemente con ellas.

Item, es mi voluntad, declaro % é or
deno, y mando,que las fumas que íé de- 
vieren al tiempo de mi fallecimiento, á 
las dichas Reyna de Bohemia, y Infan
ta Princefa Dona Juana, mis hijas, por 
razon.de fus doces, y legitimas , por fer 
cargo de los Reynos,. y deuda que Y o  
devo, como R ey, y Padre fu yo , fe pa
guen de las Rentas Reales, y Pacrkno- 

\ niode los dichos Reynos, y Señoríos, y 
no fe toque, para la fatisfaccion de ello, 
á la renta de los tres Maeílrazgos de 
Santiago, Calatrava , y Alcántara, que 
Y o  dexo coníignado,por virtud del Bre
ve Apoílólico que tengo , para la paga, 
y fatisfaccion de otras deudas , que de
vo, y íby obligado á pagar, por defear- 
go de mi conciencia; y lo miímo decla
ro, y mando, que íé entienda , y guarde 
en las íufnas,que fueren devidas á Mer
caderes , por afijemos, y cambios, que 
con ellos íé ayan hecho, los quales han 
fido por cofas (pe no íé han podido ef- 
cufar para la defenía, y amparo, y con- 
ícrvacion de mis Reynos, por la autori
dad, y reputación de nueftra Períona: y 
por tato ten á cargo nucflro,como Rey, 
y de nueftra fucceftbr , y fe ha» de pa
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gar por de las Rentas Reales Patrimo
niales de nueflros Reynos, Eíhdus,y Se
ñoríos, y no de los dichos Maeífrazgos: 
y aífi encomiendo, y encargo ai dicho 
principe mi hijo, que lo haga inviola
blemente guardar, y cumplir, pues tam
bién la fatisfaccion de los dichos cam
bios le compele á él, por la confervació 
del crédito, que tanto avrá mendier: Y  
quando (obrare algo de las rentas de Jos 
dichos Maeftrazgos , pagadas las otras 
deudas para que efián feñaladas, alli fe 
quedará,para que lo goze el dicho Prin
cipe mi hijo, como Amdinillrador que 
ha defer de ellos, pues de la tal (obra 
Yonodiípongo que fe gafte en otros 
vfos: y á mis Tedamentaríos mando, 
que guarden, y cumplan, y executen lo 
íuíodicho, fegun eílá declarado.

Item, porque la manda que hago ar- 
riba de los treinta mil ducados,para ca- 
famíentos de mugeres pobres, y reden
ción de cautivos , y limofnas á pobres 
evergonzados, no fe difiera , ni en ello 
aya eftorvo, ni dilación, ni impedimen
to alguno, por algún refpeto , ni cauía: 
ni que ie diga que no ay dineros apref- 
tados para ello , v que íean menefter eP 
perar que fie ayan. Porende ordeno , y 
mando, que los treinta mil ducados,que 
yá antes de agora tengo mandados, que 
íe metan en vna arca con tres llaves, y fe 
depofken en la Fortaleza de Simancas, 
y alli edén hada el tiempo que Dios 
fuefle férvido de me llevar de eíla pre- 
feote vida : los quales treinta mil duca
dos , fon de los que fe cogen de los dre- 
chos de onze, y feis al millar, que algu
nos anos ha que lo mando recoger,y que 
adelante fe contienetedos mifmos trein
ta mil ducados de eftc depófito, fe con
viertan , y empleen todos en el cumpli
miento, y efectuación de la dicha man
da} y en aquellas mifmas tres obras pías 
precifamentc, y no en otra cofa alguna: 
y para efte efecto mando á las Perfonas, 
que las tres llaves de la Arca tuvieren 
del dicho depoíko, que las entreguen

luego á mis Teílamentario5,que en Ef* 
pana fe hallaren al tiempo de mi muer
te,y ellos fe apodere de los dichos trein
ta mil ducados, para en cumplimiento 
de lo fufodicho : y al Alcaydede Ja di
cha Fortaleza, y fu Lugarteniente,man
do en virtud de Ja fidelidad,que de Nos 
deven, omenage que nos tienen fecho,y 
íin pena de caer en cafo feo, que libre
mente , y fin dilación alguna , dexen X 
los dichos mis Teílamenurios,ó á quie
nesellos imbiaren, facar la dicha Arca, 
y dinero.

Item, mando, y es mi voluntad , que 
íi quando Y o  falleciere quedare vívala 
Rey na, mi Señora Madre,que del dine
ro recogido, y depoíicado en Simancas, 
fe tomen diez mil ducados,y aquellos fe 
diftribuyan en obras pías, por el Anima 
de fe Alteza, como Yo antes de aora le 
tenia mandado: y la diilribucion fe ha
ga al fervicio de Dios, como á mis T ek  
tamentarios parecerá,de quien Y o  con
fio j y fi demás , é allende dé la turna de 
los dichos treinta mil ducados del dicho» 
depoíko , y de los diez mil ducados, fe 
hallare alguna canridadde dineros, dtí 
lo perteneciente á los dichos derechos? 
de onze , y feis al millar , que avernos, 
como dicho es, mandado recoger,y que 
adelante fe contiene, de los qualesdine
ros no ayamos difpuefto en vida > man
damos, que la tal cantidad fe convierta, 
y diítribuya en obras pías, de las demás 
lufodichas, como á mis Teftamcntarios 
les pareciere, de manera , que fe haga, 
como mas cumpla al fervicio de Dios 
Nueftro Señor, y beneficios de mi Ani
ma: y para cite efecto encomiendo mu
cho al Principe mi hijo, que probea , y 
mande,que fe tomen,y fenezcan las qui
taciones con ios que huvieren tenido 
cargo de cobrar los dichos derechos,por 
manera que aya buen recaudo,y no per
mita , ni dé lugar, á que cofas de eftaS 
conñgnaciones,q fe aya cobrado,o hiere 
corrido, 6 fe deviere hafta el día de mi 
muerte,fe convierta en otro vio alguno*

Otrofi,
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Otroíi , en 1o que toca al Cuento de 

Juro en las Indias, que el Duque de A l- 
va, mi Mayordomo Mayor, me fuplicó 
que le perpetuali, y confirmado, y de
claré por vna Cédula, que fue incluía en 
mi Teftamento, que otorgué en Brúfe
las , à diez y nueve de Mayo año mil 
quinientos y cincuenta, lo que avrà en 
aquel negocio pallado, y difpulé,y man
dé lo que en ella fe avia de hazer,y exe- 
cutar: y otra del mífmo tenor irà incili- 
fa en efte Teftamento: Y  deípu estilan
do Y o  en Augufta, y difiriéndote por 
embarazos que avia, con el cumplimie- 
to de la merced que le híze fobre el Ef- 
tado de Neobuc , quando fe acabo Ja 
guerra de Saxonia, le la m udé, y pafté 
en las Indias, por lehazer merced : don
de le configné ciento y treinta y feis mil 
ducados de treíciencos y ferenta y cinco 
maravedís: por efto el Duque fe apartó 
de la pretenfion del dicho Cuento,y co- 
firmacion de él, y dixo , y ofreció , que 
entregaría los títulos, que de ello tenía, 
para que fe rafgafle , è aulì me ha eferi- 
to el Príncipe mi hijo, que íe ha hecho: 
Porende, ordeno, y mando , que lo que 
no eftuvieflé fecho, y cumplido, con lo 
que el dicho Duque ofreció , y confin- 
t ió , como de lo que en la dicha Cédula 
fe contiene , íe efectúe , y cumpla , que 
gozando el dicho Duque el dicho Cu en 
to por fus dias, en el lervicio, y Mon
tazgo, donde le fue feñalado , en lo que 
toca à las Indias, no ayan é l , ni fus he
rederos recarlo alguno,y fe aya por nin
guna la confirmación que de ello huvo, 
e de ningún valor,ni ctéétoj porque por 
tal Y o  la pronuncio, por las caulas en Ja 
dicha Cédula contenidas. Y  demas de 
ello, mando, que fe cobre el titulo pri
mero del dicho Duque Don Fadrique, 
Abuelo del Duque que oy es,que huvo 
del Rey Católico, mi Señor , y Abuelo, 
del dicho Cuentos y fe ralgue, pues de
mas de lo que efta dicho , ya aquello te 
inovó,ha mas de treinta años:y le permi
tió, y dio recomponía, con voluntad del

dicho Duque Don Fadriqtte:y de la re- 
componía han eftado, y gozado hafta el 
dia preíénte : y el titulo que quedó , ya 
es ninguno, por aquello , y otras caulas, 
y por tal Y o  lo doy,y pronuncio,y man
do, que de él no fe víe en tiempo algu
no, directa, ni indirecta mente.

Item, porquanto, citando en des
partes de Flandes, antes que cafaíle , ui 
delpoíáflé, huve vna hija natural, que íe 
llama Madama Margarita de Aurtría, 
la qual ai prefentees calada con él Du
que Octavio Famefio , y allí al tiempo 
que fe casó con el Duque Alcxandro de 
Mediéis , fu primero Marido , di fumo, 
como dcfpues,quando casó con el dicho 
Duque Octavio, Ja dotamos inficiente
mente: declaramos,que el'dicho Sercnif- 
íimo Príncipe, nueftro hijo, no fea obli
gado á hazer con ella mas, íi no fuelle 
fu voluntad, teniendo ella en algún tic- 
po neceííidad:Pero bien,le encargamos, 
que Ja honre, y favorezca,y mande hon
rar , y favorecer , como hija nueftra, y 
fegun fu mucha virtud, y bondad.

Item , por quaoto el ano pallado de 
mil quinientos quarenta y íiere , avien
do Nos acabado la guerra de Alemania, 
el Duque de Gaftro,Pedro Luis Farnc- 
íio , fue muerto por algunos de la Ciu
dad de Platencia,con proteftacion de no 
lo querer por Señor,y otras caulas,y def- 
puesdeíu muerte, los que regían,y go- 
vernavan la Ciudad, con acuerdo de los 
del Pueblo , imbiaron a llamar á Don 
Fernando de Gonzaga, Governador, y 
Capitán General nueftro , en el Eftado 
de Milán, y le entregaron la dicha Ciu
dad,y fus pertenencias,como cola anexa, 
y tocante al dicho Eftado de Milán,y al 
Sacro Romano Imperio , con ciertos 
apuntamientos, que con el dicho Don 
Fernando hizicron, para teguridad de 
fus Períbnas, y otras colas. Y  defpues la 
dicha Ciudad, y íus pertenencias,ha ef
tado á diípoíicion, y obediencia nueftra, 
y fe ha guardado, y tenido en jufticía 
por nueftros Miniftros, pareciendonoí,
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defpues deaver en ello mucho mirado,
con te rielo, v coníultado, que affi lo de- 
víamos de hazer, y eramos obligados}p,>r 
lo que devíamos al dicho Sacro Impe- 
rio , y a Ja coníervacion de fes preemi
nencias , é prerogativas, y que Nos po
díamos,ni devíamos loícar la dicha Ciu
dad de nueftra mano, por muchas razo
nes, hada que por jufticia fe averiguaífe 
no pertenecemos, ni al Sacio Imperio, 
ni al E liado de Milam Y  porque dado, 
que por parte del Santo Padre Paulo 
Tercero, de felice recordación, y los fe - 
yos, antes de fe muerte, nos huvo pedi
do, y hecho inftancia, para que la man-* 
dallemos reftituir, en peribna del dicho 
Ocla v io , hijo del Duque Pedro Luis, 
muerto,y en períona de la dicha nueftra 
hija Madama Margarita ¿ para que la 
huvidlen, y tuvieílen,y defpues de ellos 
fes hijos, como dizen la tenia el dicho 
Duque de Cadro, por cierta donación, 
e invedidtira, que de cllahizo el Papa* 
y por reípeto de la dicha nuedra hija, e 
fus deícendientes, y por conceder á lo 
que fu Santidad avia pedido, y á qué el 
Duque Ocla vio nos avia entonces fer- 
vido, holgamos de lo hazer: Pero no fe 
pudo, ni ha podido hazer, ni efeeluár; 
por las caulas ya dichas, y por no íalir 
del dever, y lo que al dicho Sacro ImJ 
perío lomos obligados : y hada ágo* 
ra, aunque fe aya por nuédra parte pedi
do, que fe moftraííert los títulos, que la 
Igleíia Romana tíené k aquella Ciudad, 
y feayan prefentado algunas cfcrlturas,» 
las quales fueron vidas, y examinadas 
por períonas doblas,y de rectitud,y bue
nas conciencias, en preferida del mun
do: fe Santidad dél Papa Paulo , no pa
reció, ni ha parecido aver fundamento, 
ni cofa de íudanda en edas: y por otra 
parte fe ha alegado* y moftrado, avet fi- 
do anexa * y pertenecer al dicho Eftádu 
de M ilán, - y que tío fe halla caufa por 
donde fe áyá podido apartar , ni deíme; 
brar de e l : Tódávía * f*>r défeargo de 
nuedra conciencia, ypbrquc no cS , ni

ha fido nuedra intención , y voluntad!, 
que por Nos> ni de los que de Nos hu- 
vieren titulo, y caula,lea tenida cola al
guna fin judo titulo} y ddeando,que en 
ello de Plaíencia le adare la verdad , y 
íe haga lo que fuere íervido, y jullicia: 
ordenamos, y mandamos, y a fe afcchw- 
lamente lo encargamos aí dicho Sere- 
nifemo Principe Don Felipe , nucílro 
hijo, que li al tiempo de núettro fallecí- 
mieuto uo eíluviere determinado, y da
do aíllento a lo que toca a la Ciudad dé 
Plaíencia, y fes pertenencias, que con la 
mayor brevedad que 1er pueda, fe ave
rigüe, deccrniine,y declare lo que fe de
ve hazer de jufticia: y liendo conformé 
a ello determinado , que Nos no la po¿ 
demos retener, ni dexar á nueftros fuc- 
ceilores, ni pertenecer al dicho Eliado 
de Milán, íe haga luego de ella reftitu- 
cion, Nanamente á la Igleíia Romana, y  
fes Miniílros, en íu nombre,y no á otra 
períona particular alguna* por conjunta 
que fea á Nos,aviendo en ello el recau
do que con viene,con la lolemnidád quá 
fe requiere : y porque algunas períona» 
devotas, y aficionadas al Impelió, hadf 
procurado,é inliftitidojen que nos que
daremos con la dicha Ciudad , coma» 
miembro de dicho Eftado de Milán , y  
haziendofe ía dicha reílirucion , podría 
ier que fucilen maltratados: encargamos 
al Sereniílimo Príncipe , nueftro hijo¿ 
que haga tetíeí la mano, para que las ta
les períonas lean íeguras , dé no fer mck 
feftadas, ni injuriadas por tal caula, y  
razón.

En lo que toca ni'Reyrio dé Navarra,5 
nos remitimosá lo que vá eferitd ent 
vña hoja ítieita¿riniiada de mteftrq nonw 
bre, Incluía en elle Teliamentojy aque
llo madamos,qué fe cumpla,conib claü-í 
fula, y parte de el: y affi mífrnó óiándaJ 
mos, que quá Iquiere otra hoja,ó pl¡ego¿ 
firmado dé nueftro nombre , que vaya 
incluía , y paftada por loá hilos de qttal- 
quíera de los vo!nmenesde nueftró T es
tamento, valga como claufela,y difpo* 

E  ficion
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lición de el , con ío que arriba eftá di
cho , y ordenado avernos, diípucílo , y 
declarado à mieítra voluntad , y lo que 
devemos bazer quanco à la lucceiiion de 
uueftros R ey nos, y Señoríos, y la orden, 
y forma que en ello íc ha de tener, para 
que conformemente vengan en el dicho 
Serení (limo Principe Don Felipe, nuci
do hijo, y fus defendientes, que à to
dos los demás fe han de preferir con la 
declaración, que ella hecha, tocante al 
tratado matrimonial de Inglaterra ¡aun
que confiamos en la infinita bondad , y 
pñícricordia de Dios Nueílro Señor, 
que el dicho Screnillimo Principe,nuef- 
no hijo, ferá vivo al tiemp# de nueílra 
muerte. Pero rt, lo que Dios no quiera, 
faltarte , y hu vierte de íiiccder el dicho 
Infante D on Carlos íu h ijo , quedando 
en la edad menor de catorze a nos,en la 
qual edad no podrá reg ir, ni governar 
por íu períbna, los dichos Reynos,y Se
ñoríos ; en tal calo nombramos por ius 
Tutores , y Govcroadores , allí para (a 
pcrlona, como para los dichos Reynos,y 
Señoríos, mediante fu menor edad, para 
que los de Corona de Cartilla , y Ara« 
gon,y todo lo de Itafia,á Jas perfonas que

2uando nos pareciere nombraremos, y 
¡halaremos <21 otra Eícrittira aparte, 

fuera de clic nueftro Tertamento, las 
qualcs conforme á Jas Leyes, Fueros, y  
Conftimciones, y Capítulos, y Premati- 
cas, buenas, y leales columbres de di
chos Rey nos, y Señoríos, teniendo à la 
Católica Real Mageftad de la Reyna 
mi Señora, la reverencia, rcípcto,y aca
tamiento que cita dicho en lo del Sere- 
niflimo Principe, nueílro hijo, como á 
£1 Alteza fe deve; tenga cargo de regir, 
y adminiftrar la Perfona del dicho lu 
íante Don Carlos, que luego ha de fér 
ávido, y tenido por Rey , è Señor natu
ral , jurado, y obedecido por ta l, en la 
manera que eftá dicho en la del Serenif. 
fimo Principe mi h ijo , de la adminíf» 
tracion , y goviemo de los dichos Rey- 
dos, y Señoríos. Para lo qual les damos

poder, y facultad tan bailante, y cum
plida, como es meneíter para el dicho
efocto. Los quales antes que entren cu 
el govkrno, y adminiilracion,y tutoría, 
jurarán lolemuemente aquello que Ion 
obligados, y deven jurar, de mirar coa 
gran vigilancia, y euydado, por la vida, 
y íuiud , y buena crianza del dicho lu
íante, como al Real Litado conviene: y 
de fiel, y bien regir, y governar fus Rey- 
nos, con toda fidelidad > y teniendo A 
Dios ante fus ojos, para que en todo li
gan las colas á íu férvido» y del dicho 
infante Rey niño, bien,e vtil idad publi
ca de los dichos Revnos, y Señoríos, de
clarados, como Nos de ellos, y cada vno 
de ellos, muy enteramente confiamos; y 
por erto los avernos nombrado, y léñala- 
do para la cofa de mas ímportancia^tie 
dcfpues de nucítros dias podría fucedcr 
en los dichos Reynos: el qual dicho car
go, e adminirtracion, ha de durar halla 
que el dicho Infante por si,fin ellos,pue
da regir (os dichos Reynos, como ver
dadero Rey, y  Señor natural de elfos; y 
por los quatro años que faltare de edad, 
para cumplimiento de los veinte,o mas, 
ó menos, íégun las Leyes, Fue ros,y coi - 
tumbres de losdichos Reynos , y Scfio- 
rios de el: Nos perpetuamente diípen la
m es, para que no obrtanteque no aya 
cumplido los años fuíodichos, pueda re
gir, y governar fus Reynos , Hilados, y 
Señoríos, por fu Períona, derogando pa
ra erto todas»; y qualquierfC Leyes, y Ca
p ítu lo sq u e  en contrario diíponen por 
cfta voz : y lo habilitamos ál dicho In
fante Don Carlos, nueílro nieto , y lo 
hazemps hábil,, y capaz 3 bien a Ai como 
íi huvierc cumplido, la edad de los di
chos veinte anos, ó otra mayor , rt hiere 
menefter, quedando en lo dornas las di
chas Leyes , y Fueros en íu foer^a,y vi
gor, para en adelante : y la dicha difpo- 
ficion, y cumplimiento de edad, querc- 
moá , y £$ nuertra voluntad , y merced, 
que fe entícndagcdemJmtiftte, que .en

y M o ró *  
de
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de todas partes > y en lo que toca a la 
governacion , y  admimílracion de los 
nueftros,Señoríos de Boígoña,y Braban
te , Flandes, y los otros Hilados a ellas 
anexos, y todos los de las parces baxas, 
durante la menor edad del dicho Infan- 
te,en el calo que en ellos ha de fu ceder, 
halla aver cumplido los dichos veinte 
años, nombramos por íii Tu tora, Cura
dora de las dichas partes, A la Serení íü- 
nía Madama María , Reyna Viuda de 
Vngria, nueílra hermana: para que ella, 
durante la menor edad del dicho luían
te Don Carlos, nueílra nieto, tenga car
go de regir, e adminiftrar, é governar 
Jos Hilados, y Señoríos, y tierras de Jas 
dichas partes: A la qual, ¿fecluolamente 
rogamos, que quiera aceptar el dicho 
cargo, por férvido de D io s , y íatísfac- 
cion, y contentamiento nueftro, como 
confiamos que lo haríuy en defecto de la 
dicha Sereniífima Reyna,nueílra herma 
na,nombramos para el dicho cargo á las 
pecíonas que nombraremos, y feñalaré- 
mos en otra Eícriiura aparte, como eftái 
dicho, en lo que toca á ios Reynos de la 
Corona de Gaflillá, y Aragón, y lo de
mas de Italia.

Orrofí , por quanto aviendo fido de- 
buelto á Nos, y al Sacro Imperio,el Ef* 
tado de Milán con fus pertenencias, por 
linea ñnída.y rematada de los Esforcéis, 
y muerte del Duque FranCilco Esfor- 
cia, vi timo Duque , y poífeedor del di- 
cho Eftado,por ínveftidura nueílra,y no' 
fe hallando, ni avíendo perfoña alguna, 
que pueda tener derecho , ni razón baí
lame para fu ceder en el > perteneció i  
Nos tener,poílcer,gozar del dicho Efta
do', como Emperador , y Soberano Se
ñor, háfta que hízieífemos-concefíion, é 
invertidora de él a otra Pcríona : y afli 
deípues fallecido el dicho Duque Fran • 
cifco Esforctójpor Nos, y nueftros Mi
lilitros,en nueftro nombre, fue aprehen
dido , tenido , y poíTeido eldicho Ella- 
do, y lo avena05 regido, éamparado, e 
defendido nueftro nombre, y del, Sa

cro Imperio;y avíendo muchos pen íádo, 
y rra£ado , y conferido íobre la Pcriona 
¿quien con venia iñveíHr el dicho Eí- ¡ 
tado, y darle el titulo de Duque de ÓU 
que, tu elle A nueílra íatisfaccion , y de 
los Emperadores, que deípues de Nos 
vernan , y con quien fe coníervaííe la 
honra , e autoridad del Imperio , y lus 
preeminencias j y que la tal Períona fea 
poderoia , para amparar, y defender, el 
dicho Eftado, de quien fin razon,ni de** 
recho lo quiera inquietar, e invadir , al 
exeinplo de lo pallado, y con quien las 
coíás deltalia eften en paz,tranquilidad* 
y Íoíiego,como íicprc ha fido nueílra in
tención: finalmente, deípues de aver en 
lo íuíodicho mucho mirado,deliberado, 
y coníultado con comunicado de perío
cas principales, prudentes, expertas,)7 de 
buena conciencia , naturales de la Ger
mán ia , y otras partes , todas devotas, y 
aficionadas al Sacro Imperio, y devotas 
de la paz , y bien de la Chriftiandad i y 
coníideranda,que las vezes que el dicho 
Eftado ha íido en poder de qutcii no ha 
tenido otros Señoríos, y tierras * ha ávi
do con él cornac iones, y ddaíoíiégos, y 
guerras, y de allí fe ha eftendido pbr te* 
da Italia, y la Chriftiandad, pomo aver 
tenido los Duques fuercas, ni caudal 
para por si, poderle defender. Con lide
ran do lo dicho, y que lá íuflentacion del 
dicho Eftado ha coftado á nueftrosRey- 
nos de lá Corona de Caftilla, é Aragón  ̂
y los muchos Vafallos, y Subditos nucí- 
tros, de todas partes, qúc fobre la defén- 
ía de é l , han muerto , y derramado íd 
fangre: Nos determinamos, y refolve
mos , con maduro confejo , y dclivera- 
cion , y parecer de las períbnasíuíbdi- 
chas, que ninguna avía mas convenien
te , ní de propofito, para todos los boe- 
nos fines de fufo declarados , queda det 
Serenrílio Principe, nueftro hijo,\miver- 
fal heredero,y fucefior en nueftro» Rey- 
nos, y Señoríos: y affi el año pallado de 
mil y quinientos quarenta y feisje hízi- 
mos conccffion, y inveftidüfra del^iche



Te (lamento del Emperador
Eftado, en ampia formá,y con las íblem- 
nidades.que fe requieren, como por el 
tenor de la Efcritura de ella mas parti
cularmente parecerá i el qual aviendo 
aceptado la dicha inveíiidura , y hecho 
el juramento que fe requiere á Nos, y á 
ios Emperadores, que deípues de Nos 
fuccedieren en el dicho Sacro Imperio, 
de manera, que en efecto el es yá D u 
que, y Señor del Eftado, aunque por al
gunas caulas retuvimos en Nos la admi- 
niftracion de el, con voluntad del dicho 
Sereniíiimo Principe,y con voluntad de 
fe lo dexar deípues de algún tiempo,pa* 
ra que en vida mia, el por si, y lus M i
niaros, governatíen, c rígieílcn el dicho 
Eftado, como legitimo Duque,y Señor* 

affi lo encendemos aora hazer muy en 
reve. Porendc, ordenamos, y manda

mos, que í¡ al tiempo de nueftro falleci
miento , no eftuviere aun entregado al 
dicha Principe , nueftro hijo , y. puerto 
en la tal pofteftion; adminiftracion,y go- 
v ie m o d e e l, que luego que Dios nos 
llevare de cita prefente vida , le fea en
tregado el dicho Eftado , con todas fus 
¿ierras, pertinencias, derechos, exemp- 
ciones, b acciones, como D uque, y Se
ñor qu£ es de ehy eftrechamente encar
gamos , e mandamos al que,fucre á la 
fizón Governador , y Capitán General 
nueftro, del dicho Eftado, y  á todos los 
otros Gpvernadores, Caftcllanos} Alcay- 
des,y fus Lugartenienres,afíi delasCiu- 
dades de Milán, Crcmona, Alexandria, 
Lodi, Pavía, y las otras Ciudades, V i
llas, y tierras^ Lugares del dicho Efta- 
dp, y fes pertenencias, que ayan , y ten
gan , e obedezcan al dicho Sereniíiimo 
Principe,nueftro hi jo, por Duque,y ver
dadero Señor del dicho Eftado, por vir
tud de la dicha conceílion, y ínveftidu- 
fas y le acudan , y bagan acudir, entre
gar., y entreguen ellos, y cada vno de 
ellos, las dichas Ciudades, Tierras,y V i
llas, y Lugares, y Gallillos, Fortalezas, 
Roquetas, Cafas, Fuertes, y llanas, de 
qualquier calidadque fean,en tugándo

las, á fu Perfona , ó á las qnc él para eftc 
efecto nombrare : y quando fe tardare 
de imbiailas á tomar, las tengan en ÍU 
nombre, y por todo el tiempo que fuere 
fu voluntadle fe las dexar tener,á quien 
en ellas íe hallare , al tiempo que Nos 
falleciéremos? lo qual todo les midamos 
que hagan, y cumplan,y no falten en ci
to coía alguna en verdad de los júrame- 
tos, que nos tienen fechos, y fo la pena 
de ello, y la fidelidad que nos deven , y 
fo las penas, y calos feos, en que caen, é 
incurren los que caen , e vienen contra 
juramentos, é omenages , e á Ja fideli - 
dad, y lealtad , que fon obligados tener 
áiu verdadero Señor. Aftimifmo man
damos al Preíideme, y á los del Reve- 
rendiííimo Senado, y á los Magiftra* 
dos, y a  qualelquier otros Tribunales, 
Capitanes de Jufticia, y otros Miniftros 
de ella, y todos los Marquefes, Condes, 
Barones, Gentíleshombres, Cavalleros, 
Oficiales, Pueblos, y otrosqualufquier 
fubdicos del dicho E ftado, y fus perte
nencias , y todos los Coroneles, Mad- 
tres de Campo, Capitanes, aíli de Gen
te de armas, como Infantería , Cava] los 
ligeros, Alférez, y otros Hombres de 
cargo, y qualefquier Soldados, en gene
ral,y particular,que eftán á nueftro luci
do, de qualquier grado* nación,y condi
ción que feañ, que ayan, Eengan, y obe
dezcan por D uque, y Señor del dicho 
Eftado al dicho Sereniíiimo Principe 
Don Felipe, nueftro hijo, y le ürvan , y 
obedezcan, y acudan.con todas fes hier
bas , como el les mandare, 6 quien fus 
yezes terna, íb pena,que qualquíera que 
lo contrario híziere, íiendo natural dd 
dicho Eftado, fea ávido, y tenido por la 
prefente , defdc aora para enronccs, lo 
avernos, tenemos, y declaradnos por ino
bediente, rebelde á fe  Señor verdadero, 
y. legitimo Duque de M ilán; y le ave
rnos por caldo, e incurrido en las penas 
corporalcs, y confifcacion de bienes, en 
que caep , eincurren los que ion rebel - 
des,fcgun lasLeyes* ConiUtuciones* y

Or*
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Ordenamientos del dicho Eftado: y 4 
Jos otros Coroneles, Capitanes, y Hom- 
bres de guerra de otras partes, ío pena 
de caer, é incurrir en las penas, é calos, 
en que caen, e incurren los inobedien
tes, y los que faltan a lo que deven, fe- 
gan D erecho, Leyes, y coftumbres de 
Excrcico, y Arte Militar,que ferán ávi
dos, allende de lo íuíbdicho, por inobe
dientes á íu Rey , y Señor natural: fin 
embargo , los íubdítos nueílros, y todo 
lo de arriba contenido, affi quanto á las 
Períbnas de paz, y de guerra, como a 
Jas Períbnas declaradas, queremos, y 
mandamos,que aya lugar en la Ciudad 
de Piafencia, y fus pertenencias: y íi al 
tiempo de nueílro fallecimiento eftu- 
viere, como aora eftá,en nueílro poder, 
y govtemo , no huviéramos mandado 
hazer otra cofa de ella , conforme á la 
clauíula arriba contenida, en lo que to
ca á la Ciudad de Piafeneia*

Y  para la buena ejecución , y cum
plimiento de cite nueílro Tcflamcnto,y 
poftrimera voluntad, nombramos por 
Executores, y  Tcflamen canos, para lo 
que toca á Jos dichos Rcynos de Ja C o
rona de Caftílla, Aragón, afli á los que 
cftán dentro de Eípaña, como fuera de 
e lla , y para todo lo de Italia, al Serc- 
niílimo Principe DonFclipc nueílro hi
jo, y a Don Femando de Valdes,Ar$o- 
biípo de Sevilla, Inquífidor General, y 
a Don Antonio de Fonfeca , Patriarca 
délas Indias, Prefidente del nueílro 
Confejo , y a Juan Vázquez de Molina, 
nueílro Secretario,y al Licenciado Bri- 
bíeíca de Muñatones, Alcalde de nucí- 
tra Corte, de nueílro Confejo: y quere
mos, que fi alguno de los dichos Teíla- 
mentarios muriere,los otros que queda- 
reo, puedan elegir otro en fe lugar, que 
fea períona de autoridad , y buena con
ciencia , el qual tenga tanto poder , co
mo fi Y o  en eíle Tcíhmcnto k  nom

brada
Y  para lo que toca al cumplimiento 

de cflc mt Tcílamento en los nueílros

Rcynos, y Señoríos de Fíandes, y Tier
ras baxas,nombramos por nueílros E je 
cutores , y Testaméntanos a la Serení fi* 
fima Madama María, Rey na Viuda de¡ 
Vngria, nueftra hermana,y al dicho Se- 
reniffimo Principe, nueftro hijo, é An
tonio Perenoto , Obilpo de Arras, de 
nueílro Confejo de Eilado , y a Don. 
Luis de Flandcs, Señor de Praft, y 4 
Charles de Lalayn,y á Juan de la N oy, 
Señor de Molan Bues, y á Edoayrdo de 
Abrilaqucs, nueílro Limoínero , Pre- __. 
boílc de Santo Omart, y á Charles, Se
ñor de Veclamonc, del nueílro Confejo 
de Haztenda.

Y  queremos, que en caíb que algu
no de los dichos Teílamentarios murie
re, Jos otros que quedaren , puedan ele
gir otro en fu lugar, Períona de autori
dad , y buena conciencia, como arriba 
eílá dicho , el qual tenga tanto poder, 
como il Nos en elle Tdtamcnio Je no- 
braífemos. Y  porque fiendo muchos 
Teílamentarios, fi fe hu viera decfpc- 
rar a que todos cftuvieífen juntos para 
entender cada cofa de las contenidas en 
e/le mi Tcílamento, ia ejecución de 41 
fe podría algo diferir, y retardar: quie
ro, y mando , que tres de los lulo nom
brados , eílando los otros aufentes de la 
Corte,entiendan en la execucion de eíle 
mi Tcílamento, bien affi como fi todos 
juntos fe haííaífen prefentcs. Y  en lo 
que toca á los dichos Señoríos de Flan- 
des, y Tierras baxas, hallandofe al prc- 
fente la Sereniffima Madama María, 
Rcyna Viuda de Vngria, nueftra her
mana , con vn Teífamcntario, aunque 
eften aufentes los otros,valga lo que iu- 
zicren,y exccutaren,como J¡ todos fuci
len prefentes j y faltando Ja dicha Scre- 
niffima Rcyna , que todos los nombra
dos, que fe hallaren profanes en nueftra 
Villa de Brufelas , puedan cumplir , y 
executar eíle mi Tcílamento , bien aíR 
como fi todos los otros Teílamentarios 
fueífen prefentes: para lo qual todo affi 
hazer, y cumplir, y cxccucar, doy por la

F Pre'



pfefente mt poder cumplido A los dichos 
rñ¡5 Teftamentarios, y Ejecutores dé 
fufo nombrados-, Tegua que  ̂mejor , y 
mas cumplidamente fe requiere, y es 
menefter, de mipoderio Real ábfolutói 
y por la prefente les apodero en todos 
losdichos-m&bienesdeoró, plata, mo
neda, y joyas, y todas las otras enfasqué 
d e  fufo hemos nombrado , declarado, y 
coníignado, para pagar, y íausfoccr Us 
fiucftras deudas, y cargos, mandas,lega'- 
dos: y les dóy poder cumplido , con li
bre, y general adnnniilracion, para qué 
puedan entrar, y entren , ocupar , y to
mar los dichos bienes, como dicho es, 
para que libremente con ellos puedan 
deícargar mi Anima, y cumplir, y fatíf  ̂
facer todas mis deudas, y cargos, y doy 
poder á los dichos mis Teftamemarlos, 
para que declaren todas, y qualefquierc 
deudas que huviere cerca de efte mi 
Tcftamento-, como fi Y o  mifmo las de* 
cíaraffe: y con toda eficacia les encargo, 
cumplan efte mi Testamento, y todo lo 
en el contenido, con la mas prefteza, y 
brevedad que íe pueda: y les mucho 
ruego, y encargo,que tengan tanto cuy- 
dado de las rehacer, y cumplir, como fi 
cadavno de ellos foeíle Tolo para ello 
nombrado, y que con toda diligencia, 
que íc cumpla todo lo demás que fer 
pudiere , dentro del año de mi falleci
miento, y lo que no fuere poflible cum
plirle, fe haga en el fegundo año,y anos, 
ea el tiempo que fuere neceflario para 
el cumplimiento, y execucion entera de 
todo do en eftc mi Teftamencó contení* 
do:por manera, que cumpla, e acabe de 
cumplir lo mas prefto que Teta poffiblc* 
Es mi voluntad , y mando, que cfta Ef* 
critura valga por mi Teftamenro, y  fi 
no valiere por Tcftamento, que valga 
por Codéalo, y í¡ no valiere por Codc- 
cilo, que valga por mi vitima , y póftri- 
mera voluntad , en la mejor forma, y 
manera que puede, y deve valer, y mas 
vtil, y provechofo puede fer: Y  fi algu
na mengua, y defecto ay én cíle mi 
Tcftamento, 6 falta de Tuftaacia, y fo-

íemoidad, Y o  de mi proprio motivo , y  
ciencia,y poderío Real abfo!uto,de que 
éñ ella parte quiero vlar, y vio, luplo, y 
quiero qué lea ávido, y reñido como tal 
í upado, y alzo, y quito rodo obftácuio, 
e impedimento, alli de hecho, como dé 
derecho: y quiero, y mando , que toda 
lo contenido en eííe m i Tcftamento fe 
gtiardc, y cumpla, íln embargo de qué 
qualeíquier Leyes, Fueros, y derechos 
comunes , y  particulares de los dichos 
ínis Reynos, Hitados,y Señoríos en con
trario de ello lean, y fer puedan: Y  ca
da cofa, y parte de efte mi Tcftamento, 
y de lo en el contenido, quiero, y man
do, que lea ávido, y tenido, y guardado 
por Ley, y que tenga fuerza, y vigor de 
Ley fecha, y promulgada en Cortes con 
grande, y madura deliberación, y no Ja 
embargue, ni cftorvc Fuero, m dere
cho, ni coftumbre, ni otra cofa alguna, 
fegun derecho} porque mi merced,y vo
luntad es , que efta L e y , que Y o  aqui 
hago, derogué, y  abrogue,como poftre- 
raquaíeíqu ier Leyes,F uéros,y derechos, 
eftilos,y vTancas,y otra cofa qualquierq 
lo pueda contradezír. Y  por elle mi Tef* 
tamento revoco, y doy por ninguno , y 
de ningún valor, ni efecto quafdquíere 
Tefta mentó, o Tcftamentos, Codecilo, 
ó Codecilos, manda, ó mandas, poftri- 
mera voluntad , que Y o  aya otorgado 
hafta aquí ,  en qualquierc manera : las 
quales, y cada vna de ellas, en cafo que 
parezcan, quiero, é mando, que no val
gan,ni hagan fe en jLiizio,ni hiera de el, 
lalvo efte, que aora fago,y otorgo en mi 
poftrimcra voluntad,como dicho es. En 
re,y teftimonio de lo qual, Y o  el fobre- 
dicho Emperador,y Rey Don Carlos, lo 
firme de mi nombre,y mano, y lo man
de fellar con mis fellos pendientes de 
Caftilla, y Aragón, y las Tierras baxas. 
Que fue fecha,y otorgada en la nueftra 
Villa de Brufelas a ibis dias del mes de 
Junio año de Ñueftro Señor JeíuChríT* 
to de mil y quinientos y cincuenta y 
quatro años. Y  O  E L  R E Y .

CO -
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O D E C I L O

D E L  E M P E R A D O R

C A R L O S  Q_V I N T O
D E  G L O R I O S A  M E M O R I A ,

N D E I NOM INE,Ametl.
Notorio fea á todos ios 
que erte In linimento pu
blico de CodeciJo vieren, 
como en el Monafterio de 

Jufte, de la Orden de San Gerónimo, 
que es en la Vera de Piafencía, á nueve 
días del mes de Setiembre , del año del 
Nacimiento de Nueilro Señor, de mil 
y quinientos y cincuenta y ocho,en pre
tenda de Martín de Gaztelu , Efcriva- 
no de fu Magcilad, y de los Teftigos 
infraefcríptosja Sacra Católica Ceíarea 
Mageíbd del Emperador Don Carlos, 
nueilro Señor, eftando enfermo , en fu 
buen ju iz ia , y entendimiento natural, 
dixo que por quanto fu Magertad ha 
fecho , y otorgado fu T e (lamen toante 
Francifco de E rallo fu Efcrivano, y Se- 
cretarío^ílando en la Villa de Bruíelas, 
que es en el Ducado de Brabante , en 
leis dias del mes de Junio , del año que 
palló de mil quinientos y cincuenta y 
quatro , a que fe refirió. Portanto , que 
quedando el dicho T  cita meneo, en codo 
lo demás, excepto en lo que en eíle Co- 
decilo lera declarado, y efpeciíicado, en 
fu fuerza, y vigor» y no lo ínovando , ni 
derogando, revocando, y anulando, en
mendando , ní limitando en otra cofa 
alguna: es fu voluntad, que los Albaceas 
en el dicho Teílamenco , y a i eíle Ca- 
decilo nombrados, cumplan todas las 
mandas, y cofas eri ellas contenidas, con 
tanto, que los Teftamen canos quede 

| nuevo aquí fe nombrarán , y acrecenta- 
| rán, puedan por si folos, fití coníukarlo 
| con los demas, cumplir las cofas en elle

Codeciío eípecifícadas, y declaradas, el 
qual, quiere fu Magertad que valga cn  ̂
aquella mejor via, e forma, que puede," 
y deve,y de derecho ay lugar,en la ma- 
ñera íiguíente.

Primeramente, puerto que luego, co- 
tno entendi lo de las perfonas,que en al
gunas partes de eílos Rey nos fe avíatl 
prefo , y penfavan prender por Lutera
nos, cícrivi á la Princefa, mi hija Jo qutí 
iiie pareció para el cafíigo, y remedio 
de ello *. y que defpues hize lo mifino 
con Luis Quixadá,á quien imbie en mí 
nombre á tratar de ello : y aunque ten
go por cierto, qüc el Rey mi hijo,y ella, 
y los Miniílros, á quien toca, avian he
cho, y harán las diligencias que les fue
ren poííibíes, para que tan gran daño ítí 
deíarraigue, y caíligue, con la demonf- 
tracion, y brevedad , que la calidad del 
cafo requiere:y que la Princéía, confor
me á efío, y á lo que vltímamente le ef- 
criví fobre ello , mandará profeguír eri 
ello , halla que fe ponga eri execuciom 
Todavía, por lo que devo al férvido de 
Nueilro Señor , y exaltación de fo San
ta F e , y confervacion de fu ígleíia , y 
Religión Chríftiana, en cuya defeníioti 
he padecido tantos, y tan grandes traba
jos, y menoícabo de mí falud , como eá 
notorio: Y  por lo mucho que defeo,qutí 
el Rey mi hijo, como tan Cacolico lvigl 
lomifmo, como lo conño de fu Virtud, 
y Chriíliandad i le ruego , y encargo, 
con toda ¡nílancia , y vehemencia qutí 
puedo, y deva , y mando como Padre, 
que tanto lo quiero, y como por la obe
diencia que me deve,tenga de cflogran.



a tib o  cuydado, cofoota& táá priirck 
pal, y que canto 1c váj pira que los H e- 
reges iban oprimidos, y caftigados i cón 
toda la demonftracton, y rigor j confor
me á fus culpas: y ello fia excepción de 
perfona alguna, ni admitir megos,ni te
ner rcípetó á períoná algaba :■  Porque 
para el efecto de ello, favorezca,y man
de favorecer al Sabio Oficio d e la ln -  
quííicion, por los muchos , y grandes 
danos que por ella fe quitan, y cáftigan, 
como por mi Teftamcnto fe lo dexo 
encargado. Porque demás de hazello 
affi, cumplirá con lo que es obligado, y  
Nueftro Señor encaminará fes colas, y  
las favorecerá, y defenderá de fes Ene- 
Iñigos, y dará buen feceflb en ellas, y á 
mi gfandtflimo defeaofo, y contenta
miento.

Item, por quanto éb vna daufela del 
dicho mi Teftamemo, dezia, y declara
ba, que do quiera que me hallaÜequan- 
do Dios Nueftro Señor le plüguieife de 
llevar de cfta prefentc v id a , que m i 
Cuerpo fe fepultaÜe en la  Ciudad de 
Granada, en la Capilla Real, en que los 
Reyes Católicos, de glórlofá memoria» 
mis Abuelos, y el Rey Don Felipe, mi 
Señor,y Padrefq finca gloria ayan)cftán 
fepultados, y que cerca de mi Cuerpo fe 
pufieífe el de la Emperatriz, mi muy 
cara, y amada muger: y que íi Dios me 
llevare, eftando fuera de Eípaña,en par
te donde luego no pudiefle fer llevado 
mi cuerpo á la dicha Ciudad de Grana
da, fedepofitafle en otra,la mayor,y mas 
cercana de mi Patrimonio. Y  porque 
ddpues que otorgue el dicho T d la 
mento, h&c Renunciación de todos mis 
Rcynos, y Eftados, y Señoríos en el Sc- 
reniffimo Rey Don Felipe, mi muy ca
to, y muy amado hijo, y que al prefentc 
poffec, y me retiré á cite dicho Monas
terio, donde agora cíloy,y tengo volun
tad de acabar los dias de mi vida, que 
Dios ferá férvido concederme. Portan
to : digo, y declaro, que fí Y o  muriere 
sures, y primero que nos veamos el Rey

mi hijo, y Y o?ini cuecpcHe depofee^ 
efté en cite dicho Monaftcfio > donefe 
querría, y es mi voluntad, que fucile mi 
enterramiento,y quefe traxeífede Gra
nada el cuerpo de da Emperatriz, m i 
muy cara, y amada Muger, paira que ló$ 
dos ambos cftén juntos: percHin embar
go , tengo por bien de remitillo , como 
lo remito, al Rey mi: hijo , para que él 
haga, y ordene lo que fbbre ello le pa
reciere : con tanto, que de qualquierc 
manera que fea, el cuerpo de la Empe
ratriz , y el mió eften juntos, conforme 
á lo que ambos acordamos en fu vida: 
por cuya caula mandé , que eftuvieflc 
en el entretanto en depohto , y no de 
otra manera , en la dicha Ciudad de 
Granada, como lo ella , para que ello 
aya efeclo, quando Dios lea férvido de 
difponer de mi.

Otrofi ordeno, y mando, que li Yo 
muriere antes de verme con el Rey mi 
h ijo , y íi acordare, y le pareciere, que 
mi enterramiento , y el de la Empera
triz fea en efte dicho Monaftcrio, que 
en tal cafe fe haga vna fundación por las 
Animas á c  ambos, y de mis difuntos, 
con los cargos, y Sacrificios,que al Rey, 
y á mis Teftamentarios, á quien lo re
mito, pareciere.

Y  aífimifmo Y o  ordeno, y mando, 
que en cafe que mi enterramiento aya 
de fer en cftc dicho Monafterio,fe haga 
mi Sepultura en medio del Altar Ma
yor de Ja dicha Iglcíia, y Monafterio, 
en ella manera : que la mitad de mi 
Cuerpo , hafta los pechos , efté debaxo 
del dicho A ltar: y la otra mirad de los 
pechos á la cabeza, filga fe era de él, dé 
manera, que qualquiera Sacerdote que 
dixere Milla , ponga los pies fbbre mis 
pechos, y cabeza.

Item , ordeno , y es mi voluntad, 
que íi mi enterramiento huviere de fer 
en efte dicho Monafterio, fe haga en el 
Altar Mayor de la Iglefia de él, vn Re
tablo de Alabaftro,y medio Relieve,del 
tamaño que pareciere al Rey , y á mis



uinto.
Tcftamcncarios,y conforme á las Pinta- 
tas de vna figura que cftá m ía , que es 
del juizio final, del Ticiano $ que eftá 
en poder de Juan Martin Eftcu, que íir- 
ve en el oficio de mi guarda joyas, aña
diendo , 6 quitando de aquello lo qué 
vieren mas convenir E ¡iffimifañ íe 
haga vna Cuftodia de Alabaflro,o Mar
mol , conforme á Jo que Riere el dicho 
Retablo, a la mano derecha del Altar, 
que para íubir en ella aya halla quatro 
gradas, para donde elle el Sauciílimo 
Sacramento, y que á los dos lados de 
ella le ponga el bulto de la Emperatriz, 
y el m ió , que eílemos de rodillas, con 
las cabecas defeubiertas, y los pies des
calzos , cubiertos los cuerpos como con 
íendas labanas, del mifmo relieve, con 
las dos manos juntas, como Luis Qui- 
xada mi Mayordomo, y Fray Juan Re
gla , mi Confeílbr , con quien lo he co
municado , lo tienen entendido de mi. 
Y  que en cafo que mi enterramiento no 
aya de 1er , ni lea en elle dicho Monas
terio, es mi voluntad , que en lugar de 
la dicha Cuílodia, y Retablo , fe haga 
vn Retablo de pincel, de la manera que 
pareciere al Rey mi hijo, y á mis Tcí- 
laméntanos, y allí lo ruego,y encargo.

Otroli ordeno, y mando, que deípues 
| de Y o  fallecido , íe hinchan , y entre* 
j  guen los Privilegios, y Cédulas de pen- 
| fiones, firmadas en blanco del Rey mi 
! h ijo , que ellán en poder de Martin dtí 
¡ Gaztelu, Efcrivano íobredicho , y mí 

Secretario, conforme a la cantidad, que 
| ennueftra nomina firmada denueftro 
| nombre, cftá feñalado de penfion a ca- 
| da vno de mis Crudos, para que gozen 
i de ella durantes fus vidas: y las pcnlio - 
| nes de que no huviere acá los Privile- 
| gios, y Cédulas, fe defpaehcn , eonfbr- 
| me allí declare. Y  porque he entendí- 
| do, que las pendones que mandé; fena- 
¡ lar á mis Criados, que quedaron en 
i Flandes, y Rieron deícte Xarabdilla, ai 
! tiempo que en efte Monafterio entre, 

ĥ n f¡do mal pagados de ellas; Ruego, y

encargo al Rey mi hijo, que afli á los
dichos mis Criados, que eitán en Fiati- 
des,y Borgoña, como a los que me eftád 
firvíendo aqui , les mande confignar Sus 
pendones en Receptores particulares, 
para que lean bien pagados á fus tiem
pos , fin que aya falca , mandando, qoe 
no fe Ies toque á la consignación , que 
afli les mandará Señalar, por algún cafo, 
ni ncceilidad, que íe pueda ofrecer , ni 
fe les deícuente cofa alguna de fus pen
dones , fino que aquellas fe Ies paguen 
cumplida, y enteramente, porque aíii e» 
mi voluntad*

Aíii miímo ordeno, y mando, que de
mas de darle á mis Criados los dichos 
despachos de las pensiones de que han de 
gozar defpucs de mis dias, como dicha 
es, fe Jes de jumamente con ellos las 
ayudas de coila, que van fefiaiadas en la 
dicha nomina, de que les hago merced, 
para que puedan bolver á fus tierras, y 
que íe cumpla con brevedad , antes que 
alguna otra cofa, de la .mitad de lo cor
rido de los dichos ieis, y onze al miliar* 
que avia de fer hada el tía del año paf* 
fado de mil quinientos cincuenta y ibis»’ 
y lo que deípues acá avrán corrido , y. 
correrán hafta el dia de mi fallecimien
to; porque la otra mitad,á cumplimien
to de lo qué montare, ha de mandar el 
Rey mí hijo dar de limoSha en las Ron
ceras de los Rilados de Flandes, coma 
entre los dos cftá acordado: mandando 
al Facor General Hernán López del 
Campo, o á la Períbna , o Perfbnas, á 
cuyo cargo eftuvicre la cobranca de los 
dichos Juros, que de ellos fe entregue 
lo que en efto íe montare la nomina de 
e llo , al dicho Martin de Gaztelu , parí 
que lo de a mis Criados conforme á  
ella- Y  ruego á la Sereniífinia Pnnceía 
mi hija, y Governadora de eftos Rey- 
nos, que para defeargo del dicho Fator, 
ódelaPerfona que lo pagare, manda 
dar el recaudo necellario, para que ef
to aya efeclo cotí brevedad, páía que 
los dichos mis Criados fe pueda» lüegfl 

Q  bol-



Codecilo ¡ del Emperador
bolveri f e  tierras > í ' U

Adiniiímo ordeno, y mando, qufi Jal 
trelaca m il M illas, que dexa ordenado 
por el dicho, m i Teílamento, que fe d i' 
gan,fe qim plan, y laliinoína que par* 
ellas eftá Jfeñalada de la mitad dedos di-, 
dios derechos; Y  ajando.,affimUmo al 
dicho Fator, ó á  la Períana , 6 Períbnas, i 
¿ cuyo cargo eftuviere la cobraba de 
ellos , que cum pla, y pague lo que en 
ella fe moneare, áíasPerfonasque mis 
Teílamentarios ordenaren, y ruego á Ja 
Piinceía> que dé el deípacho ncceífario 
para la exccucion , y cumplimiento de 
dio

Otroíi, es mí voluntad de criar de 
nuevo, como de nuevo c r io , y ordeno 
por mis Teflamentarios, Albazeas, á 
LuisQ uixada, mi Mayordomo, y i  
Fray Juan Regla , de la Orden de San 
Gerónimo, mi Confeílor, y al dicho 
Martin de Gaztelu, Eícrivano, y mi Se
cretario , para que les ayude , y aflifla 
con ellos en  lo que fuere, por la con- 
flanea , e íatisfacciou que tengo de fus 
Períbnas , y el amor con que me han 
férvido, para que juntamente con los 
demás Albazeas, y Teílamencarios, en
deudan en el cumplimiento de lo que 
por mi Teílamento, y eflc Codecilo , y, 
conforme á ello dexo diípuefto, ordena
do, y mandado.
' Otroíi ordeno, y mando, que atento 

d  cuydado, y trabajo, con que algunos 
Frayles, hijos de ella C a fa , y de otras 
fuera de ella, que reiidcn aquí, me han 
férvido, es mi voluntad , que fe Jes de,' 

léñale, por vía de limofna, con que 
uelvan á fus Cafas, y favorezcan á lus 

Parientes, lo que á los dichos Luis Qui
stada, y Fray Juan Regla , y Martin de 
Gaztelu parezca , como Perfonas que 
los conocen, y han viflo fervir , tenien
do refpeto á la calidad de lus Perfonas, 
y al tiempo, y á lo que han férvido. Y  
mandamos al dicho Fator Hernán Ló
pez de Campo, 6 á la Perfona , d Perfo
ras» ácuyo cargo eftuviere la cobranza

del los díchosderechos de fots y  onze al 
millar, que lo que cito montare, lo pa
guen, y cumplan de lo corrido de ellos 
haílael diadeoy ; Y  para el efe& o, y 
execucion de ello, ruego á la Prínceía 
mi hija j q u ed e  luego el recaudo para 
el deícargo del dicho F ator, ó  de ia 
Perfona, á cuyo cargo eftuviere, y lo pa
gare, porque aííi es mi voiumad,íin que 
cn d io  aya dilación.

Aífimifmo ordeno, y m ando,,que á 
Fray Juan Regla, mi Confeílor, fe ie fe- 
hale el entretenimiento, que les pare
ciere á los otros mis Teítamentanos, 
para que g o z e d e e l, defdeque íaliere 
de fu Cafa, y Monafterio, todo el tiem
po que eftuvicré fuera de el en la Cor
tê  encendiendo en mis defeargos, para 
con que íe pueda fuílemar: y que ¡e le 
d en , deípues de Y o  fallecido , quatro- 
cientos ducados de ayuda de coila , por 
vna vez, para con que bu el va á fu Caía, 
y Monafterio, y que ellos íe le paguen 
de los dichos drechos de feis, y onze al 
millar, juntamente con lo de la limofna, 
que fe ha de dar á los dichos Frayles, 
como dicho es en el Capiculo antes de 
cfte. Y  aiíimifmo ruego al Rey mi hi
jo  , que dé al dicho Fray Juan Regla 
quatrocientos ducados de penfion lobre 
alguna Dignidad,donde le lean bien pa
gados.

Otroíi ordeno, y mando, que todo lo 
demás que íobrare de la mitad de Jo 
corrido de los dichos derechos haíla el 
ano de mí fa 1 lecímien to, co mo dicho es, 
cumplido que fe aya todo Jo fobredi- 
cho, íe cobre luego , y convierta en ca
far huérfanas, y obras pías, á parecer de 
mis Teftamentarios, como eflá declara
do en el dicho mi Teftamenco.

Otroíi ordeno, y mando, que en cafo 
que la voluntad del Rey fea, que Y o  
me encierre en el dicho Monafterio, y 
atento el cuydado, que en el fe ha teni
do de fervirme , y el gado que de ello 
íe ha feguido á la Cafa , por aver acrc- 
ccncadomas Frayles, yea.otra manera:

es



Quinto.
es mi voloncad /que fe b g a  ía merced,
y gratificación, que al Rey mi hijo pa
recerá , porque Y o  no Ies he hecho al
guna , por cenerlo remitido hafta fu ve
nida : y lo mifmo le ruego en cafo que 
mi enterramiento aya de fer aqui 3 aun
que en efte fe ha de tener diferente co- 
líder ación , aviendole de hazer funda
ción, como dicho es.

Adimifmo es mi voItintad,quc el tri
go,cevada,carneros, v ino,y otras cedas de 
comer, que al tiempo de mi muerte te 
hallaren en el Guardaroengier , v foeTa 
de é), fe de luego á cfte dicho Monaíle- 
rio, deque Y o  ie hago limofna, porque 
tengan ios Fra\ les demás, cu vdado de 
rogar a Dios por mi Anim a: v ailirnli
mo la Botica con las medicinas, drogas, 
y vaios, que en ella fe hallaren, con que 
no lea, ni íe entienda de oro, ni plata, ní 
cola de eirá calidad : k> qual hagan , y 
executcn los cíenos Luis Quiiada, y 
Fray Juan Regla, v Gaztelu, iin aguar
dar á coni'ükaiio con el Rey,ni los otros 
Teflamemarios, por icr cofa poca*

Otroíi es mi voluntad, que el dinero 
queíobrare del que íe provee para mi 
gaíto, y mi entretenimiento, de los eres 
mefes, en que Y o  falleciere, pagado á 
mis Criados lo que fe les deviere de fus 
pagas, y los otros gallos, affi ordinarios, 
como extraordinarios, íe de de limoiha, 
como pareciere al dicho Luis Qnixada, 
y á mi Confeiior , y al dicho Gaztclu, 
fin aguardar á confultailo con los ocros 
Teftamenrarios: porque Y o  lo tengo 
por bien, por fer coía de llmoína.

Item , aífimifmo ordeno , y mando, 
que los dichos mis Criados, contenidos 
en la dicha Nomina , que llevaren mis 
gages, íe le* pague enteramente el ter
cio de fus meíés, en que Y  o falleciere, 
aunqee no los ayan férvido,ni lean cum
plidos , conforme á lo que cada vno ha
de nver. t

Aíümifmo m ego, y encargo a la 
Princeía mi hija , que mande luego dar 
cédula, para que las penas aplicadas pa

ra la Camara, de las condenaciones, qu£ 
el Licenciado Murga ha hecho, y hará, 
atirante el tiempo que ha rendido, y re- 
lid ira en mi lervicio eo Chacos, juntad 
mente con las que aplicare el Juez que 
le fucedcri adelante, y íe den a la Per- 
fosa , que los dichos Luis Q¿xada , y 
Fray Regla , y Gaztelu nombrarán.pa- 
raque ellos las hagan dar de limoína, 
feñaíadamente á pobres del dicho Lo
gar de Qnacos, íin que tengan necesi
dad-de confuí callo con alguno de loj 
otros Teftamenrarios: porque aflt es mi 
voluntad, que las qo e le han cobrado, y 
cobraren , eílen cu el entretanto en de-* 
potito en poder de Perlona abonada.

Otroíi, que acatando el mucho tiem  ̂
po, y bien, que Luis Q ¿xada, mi .Ma
yordomo, me ha férvido, y la voluntad; 
y amor con que lo ha hecho , y el qué 
moílró en íu venida aquí, trayendo á fa 
Mnger, y Cafa , coa;o de mi parte fe lé 
pidió , íin embargo de las incomodida
des, que fe le ofrecían , y atenta la poca 
merced , que en recompenía de todo' 
ello le he hecho r ruego, y encargo mu
cho al Rev mi hijo , que demás de M: 
que es mi voluntad que íe le haga en fa 
Cafa j íegun vá declarado en la dicha 
nomina, tenga memoria de él , para ha- 
zerle merced, y honrarle; porque demás 
que él lo tiene tan férvido, y merecido  ̂
me hará en ello mucho placer, por el 
amor, y buena voluntad, que íiemprele 
tuve.

Item, por quanco el dicho Martín de' 
Gazrclu ha reetbido por mi orden , y  
mandado diferentes lomas de marave
dís , que ia Princeía mi hija , Governa- 
dora de dios Reynos, ha mandado im- 
brar para mi gallo , y entretenimiento, 
defpues que entré en dle Recogimien
to , de que harta aora no fe le ha toma
do cuenta : es mi voluntad, que fe dé 
razón de rodo eí cargo , que el dicho 
Gaztelu ha recebido, defde que entré 
aquí adelante , al dicho Luis Quixada, 
mi Mayordomo, para q le tome cu en«
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de todo e llo , como Pcrfona que fe ha 
bailado prefente, y fabe las colas que ha 
pagado, y en que , y como , y que rodo 
aquello, que el dicho Luis Quixada re
cibiere , y admitiere en arenca al dicho 
Gaztelu, fe le de fin, y quito de ello en 
fcrma, para fu ddcargo, y fcgundad: y  
junto con efto quiero, y tengo por bien» 
que los dichos Luis Qoixada, y Martin 
de Gaztelu proÍigan,y fenezcan las cue
las, que han comentado á tomar por mí 
mandado á algunos Fray les,y otras Per- 
lonas de eftc dicho Monaftcrio , de los 
dineros que han reccbido,aíli del dicho 
Gaztelu, como de otras Períonas, para 
el gafto de la dlfpenfa ordinaria, y ex
traordinaria de mí Cala, y obras,y otras 
colas, con la limitación que le he dicho 
de palabra , y lio pedirles otros recados 
mas de los que ellos prcícncaren, y que 
íe de íin, y quito á las partes, con apro
bación de las dichas cuentas, y a los di
chos Luis Quixada , y Gaztelu por li
bres, y quitos de todo ello. Y  con ellas 
claufolas , y declaraciones, y lim i
taciones , y mandas , y revocacio
nes, es mi voluntad , y mando, que 
lo contenido en elle mi Teftamento , y 
en el Codecilo, y en la Nom ina, que 
dentro de elle eftará de mi nobre, aya 
efecto, y fe cumpla por los Teftamen- 
tarios en ella declarados, no derogando, 
ni revocando, alterando, ni inovando al 
dicho mi Teftamento , en otra cola al- > 
guna, mas de lo en elle mi Codecilo 
contenido , como dicho es > quedando 
todo lo demas en fu fuerza, y vigor. D e  
lo qual todo, íegun, V de la manera que 
dicha es , otorgo fu Mageftad Celarea, 
«da Carta, por vía de Codecilo, ó como 
mejor de derecho aya lugar, eftando en 
el dicho Monafterio de San Gerónimo 
de Juíte.

Y  demás de lo fuíodicho , es mi vo
luntad , que íi fe hallare otra qualquier 
hoja, 6 pliego de papel derito de mi 
mano, ó agena, firmada de mi nombre, 
y fdlada con mi fello fecreto, pegado, q

cofído en elle Codecilo , demás de lo 
contenido en é l , y en el dicho mi Tef
tamento, ora fea de mandas, 6 de otra 
qualquiera calidad) quiero, y mando, 
que valga como claulüla, y parte de é], 
como mejor de derecho aya lugar, todo 
lo que en el dicho Bfcrito íe hallare : y 
mando á. mis Teítamencarios, que cum
plan, y executen lo en el contenido,con 
lo demás, en el dicho Teftamento, y en 
el Codecilo ; y para mayor firmeza, lo 
firme de mi nombre.

N O M I N A .

"V jO m in a  de mis Criados, y otras 
JL 1̂ períonas que me han férvido,y Hr- 
ven en efte Monafterio de Juftc , de la 
Orden de San Gerónimo, y lo que cada 
vno de ellos tiene de gagesal año , y la 
peníion que en lugar de ellos les he man
dado feñalar, para que gozen de ella du - 
rante fu vida, deíde el día que Nueftro 
Señor fea férvido de difponer de mi, en 
adelante, para que conforme á efto , y 
deípues de Y o  fallecido, íe hinchan los 
privilegios, y Cédulas en blanco, firma
das del Sereniffimo Rey , mi hijo, que 
eftán en poder de Martin de Gaztelu, 
.mi Secretario: y para que de las pendo
nes, que aquí irán íefíaladas, y no eftu- 
vieren acá los ddpachos de ellas, los 
mande dar el Rey,mi hijo- y aííi lo rue
go, conforme á lo que aqui irá declara
do, á cada vna de las partes, con la mas 
brevedad que fer pudiere : y es mi vo
luntad , que demás, e allende de lo fu- 
íodicho,fe Ies den los maravedís de ayu
da de colla , de que les hago merced, 
librados feñaladamente, en los derechos 
corridos de íeis, y onze al m illar, como 
vá declarado en vna claufula de mi Co
decilo , para con que buelvan á fus tier
nas , como abaxo irá. efpecificado en 
ella manera*

AYV-
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A Y V D A S  D E  C O S T A .  

Penfíones.

PRiítteramente, en ¡ó que toca A Luís 
CYdxada , mi Mayordomo, como 

quiera que Y o  aya elcrito al Rey ín¡ 
hijo, y dicholo de palabra al Conde Ruy 
Gómez de Silva, que no podia dexar de 
iervirme de é l , é pareciendole bien 
embié comifíion al dicho Conde, para 
que con mi licencia io crataílé,y le ofre
ciere , lo que á mi me parecielle ¡ por
que las Cartas en que le embiava eftat 
comilitón , llegaron a tiempo que él ei
rá va de partida para Flandes * y no íé 
hazer , mandó tratar con Luís Quixada 
íobre íu quedada aquí, y que traxeilc 
lu Muger.y cala, lo qual acepto de bue
na voluntad, íin embargo délas inco* 
modides que fe le ofrecían, aunque fe fe 
apunto, que dexara lo que pretendía,él 
le efcusb de tratar de ello , remitiéndo
lo á m i, por cuya caula ío cometí a i 
Rey , y le efcrivi ¿obre ello , y el ayuda 
de coila que fe le devía: A lo quai deve 
reíponderme con el Arcobifpo de Tole
do , lo que en ambas cofas avia acorda
do: pero todavía , porque no es llegado 
aqui, ni íabello de cierto, es mi volun
tad, que de quaíquiers manera que lea, 
atento á lo íobredicho de hazer merced, 
al dicho Luis Quixada , que el entrete
nimiento que el Rey mi hijo le avia íé- 
halado, o me avile,que le pulidle íe po
dría feñalar en cada vn año de los que 
me íírvieílé, y refidieíle aqui,que aque
lla fe le dé, y fítue, y pague por pendón, 
durante fu vida, librado par vna libran- 
ca, en rentas de Rey no, reíidicndo en fu 
C afa, ó baila que le haga otra merced 
equivalente en ella > y que aya dc^gozar 
defde primero día de Junio del ano pal- 
fado de mil qu intentos cincuenta y fíe
te, que acordó el dicho Luis Quíxada a 
venir aqui a fervirme, y traer fu Muger, 
y Cafa, en adelante : y afíimilmo tengo 
por bien de hazelle merced de eftos dos 
mil ducados de ayuda de cofia p°r

vez, que montan íétecícntos y cincuenta 
mil niara vedis.

Al Dotor Enrique Mathefío,mi M cr 
dico,que tiene,y fe le paguen aqui cien- 
to y quareata y nueve mil maravedís da 
ellos, en lugar de Jas treinta placas que 
tenia,y Hevava de gages al día,en losLi- 
bros de laCaía del Rey mi hijo,por razo 
defii alfientoiy los quareta mil marave- 
dis reftantes,queYo le mandé feñalar eq 
cada vn año de los que aqui refidíere, y 
me íirviere, por via de ayuda de coila, 
atento lo que dexó de ganar en fu OíL 
ció, por no eítar en la Corte , tengo por 
bien de feñalarle, y hazer le merced , eq 
lugar de lo fobredicho r, de quatrocien- 
tos florines de á diez placas cada vnq 
de penfíon al año,para que goze dedJof 
defde el dia que Y o falleciere en ade
lante, por toda fu vida , como dicho e$ 
y de ciento y quarenta y nueve mil y 
quinientos maravedís de ayuda de coílá 
por vna vez* M

A  Guyon de Maordn,mi Guarda ro~, 
pa , que tiene quatrocicntos florines dq 
penfíon al año, tengo por bien de hazert 
le merced, en lugar .de, ellos, rre/ciento| 
florines de penfíon al año, para quego? 
ze de ellos durante fu vida,defde oydia 
en adelante , y de ochenta mil marave* 
dis de ayuda de coila por vna vez. .

A Martin de Gaztdu» mi Secretario* 
que tiene ciento y cincuenta mil mara-t 
vedis de íalario al año , es mi voluntad 
de hazelle merced de los mifmos ciento, 
y cincuenta mil maravedís , que tiene 
en cada vn año , para en toda fu vida* 
fítuados en Navarra, ó en Caílilla, pos 
vna libraoca qual mas quifíerejy demás 
de ello , otros ciento y cincuenta mil 
maravedís de ayuda de colla por vn* 
vez. !

A Gí Herma de Maíé , ayuda de mí 
Camara , que tiene trefeientos florines 
de gages al año , es mi voluntad , que fí 
tomare la pofíéfíion, y comentare A go- 
zar antes de mi fallecimiento de Ja 
Confergía de la Cafa de BrufeJas,que 4  

H  Rey
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Rey mí hijo le ha hecho merced, para 
deipues de los dias del que lo poffee, 
tengo por bien de hazcrlc merced , ed 
tal calo, de fefenta y dos florines al año 
de pendón, por fu vida,y dcípues de Y o  
fallecido , mientras no gozare de la di
cha Coníergia dé ciento y cincuenta 
florines al año de penfion, hada que ba
que, y dcfdc québacare, que le den , y  
feoze los dichos fefenta y dos florines de, 
Como dicho é$, que lo demás fe confu* 
ma: Y  demás de eflo,fefenta mil mara
vedís de ayuda de coila por vna vez,

A  Charles Pnbeíl , aífimilmo ayuda 
de mi Cam ara, que tiene aíTimifmo 
otros trelcientos florines de gages al 
año, es mi voluntad de hazelle merced, 
en logar de ellos, de docientos y veinte 
florines de penfion al año, por fu vida,y 
fefenta mil maravedís de ayuda de cofia 
por vna vez*

A O gicr Bodant, mi ayuda de C a
nsara,que tiene otros docientos florines 
de gages al año, tengo por bien de ha- 
¿er merced en lugar de ellos, docientos 
florines de penfion al año, por fu vida, y 
Otros fefenta mil maravedís de ayuda de 
cofia por vna vez*

A  Mateo Doníart, ayuda de mi Ca
nsara , que tiene otros trefeientos flori
nes de gages al año, tengo por bien de 
le tiazer merced, en lugar de ellos, de 
docientos florines de peniion, por fu vi
da al año, y de fefenta mil maravedís de 
ayuda de cofia por vna vez,

A  Juan el Lotoríano mi Reloxertí, 
que tiene fefenta y cinco mil maravedís 
de gages al año,le hize merced en Flan- 
des de docientos efeudos de penfion en 
Xíilan , por fu vida, y por cíle no fe le 
da áóra alguno, pero tengo por bien de 
hazelle merced de fefenta y cinco mil 
maravedís de ayuda de coila por vna 
fez: y demás de eílo, y de lo que ha re
cibido á buena Cuenta , por el pie del 
Rclox que me ha fecho, es mi voluntad, 
que fe le pague lo que juflamcme pare
ciere que avía d e aver.

A  Nicolás Bcringtre, Barbero de mi 
Camara,que tiene docientos, y cincuen
ta florines de gages al año, tengo por 
bien de íeñalarle, y hazerle merced, en 
lugar de ellos, de ciento y ochenta flo
rines de penfion al año, por fu vida,y de 
cincuenta mil maravedís de ayuda de 
coila por vná vez.

A  Gillermo W i k  Etslore, Barbero 
de mi Camara, que tiene docientos y 
cincuenta florines de gages al año,tengo 
por bien de hazelle merced, en fugar de 
ellos, de ciento y ochenta florines de 
penfion al año, y de cincuenta mil ma
ravedís de ayuda de cofia por vna vez.

A D irek, Barbero aflimifmo de Ca
mara , que tiene docientos y cincuenta 
florines de gages al año , tengo por bien 
de hazelle merced, en lugar de ellos, de 
ciento y Ochenta florines de penfion al 
ano, por fu vida, y de cincuenta mil 
maravedís de ayuda de cofia por vna 
vez*

A  Gabriel de Suet, aííinñfmo Barbe
ro de mi Cafa, y Camara, que tiene do- 
cientos y cincuenta florines de gages al 
año, tengo por bien de hazelle merced, 
en lugar de ellos * de ciento y ochenta 
florines de penfion al año, por fu vida, y 
de cincuentamil maravedís de ayuda de 
cofia ptír vna vez*

A Petre Van Obiriflraten, mí Boti
cario,que tiene otros docientos y ochen
ta florines de gages al año, es mi volun
tad , que en lugar de ellos tenga ciento 

ochenta florines al año de penfion,por 
vida, y de cincuenta mil maravedís,d 

ayuda de cofia por vna vez*
A Petre Gil leu, ayuda de la Botica, 

que tiené ochenta florines de gages at 
áño, tengo por bien de hazelle merced 
de cincuenta florines, por fu vida, y de 
diez y feís mil maravedís de ayuda de 
Cofia por vna vez.

A Andrés Platínéques , que íirve en 
la Panateria , y tiene docientos y veinte 
florines de gages, tengo por bien de 
hazcllémerccd de ciento y fefenta flori

nes
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nes de penfron al año, por fu vida, y de
quarenta y quatro mil maravedís de 
ayuda de cofta por vna vez*

A Precer Van VVocis , ayuda en la 
Panateria, que tiene ochenta florines de 
gages al año, tengo por bien de hazelle 
merced, en lugar de ellos, de cincuenta 
florines de peníion al año, por fu vida, y 
de cien y leis mil maravedís de ayuda 
de corta por vna vez,

A  Conidio fíugevon, que firve co la 
cava, que tiene docientos y veinte flori
nes de gages al año, tengo por bien de 
hazelle merced, en lugar de ellos de 
ciento y íefenca florines de peníion al 
año, por fu vida, y de quarenta y qua- 
tto mil maravedís de ayuda de cofta por 
vná vez*

A Vbet Crífpíati, que firve de ayuda 
en la cava, y tiene ciento y diez florines 
de gages al año, tengo por bien de ha- 
zclie merced , de noventa florines de 
peníion al año, por fu vida, y de veinte 
y dos mil maravedís de ayuda de corta 
por vna vez.

A  Enrique Vatidcr Hefletí, que haztí 
la 21erveza, y tiene dódeñeos y cincuen
ta florines al año, es mí voluntad de ha-* 
selle merced, en lugar de ellos, de Cien
to y quarenta florines de peníion, por fu 
vida , y de cincuenta mil maravedís de 
ayuda de corta por vna vez*

A Franctfco Imbrcs Chíic »que firve 
deTonelero,y tiene ciéto y diez florines 
de gages al año,tengo por bien de haze
lle merced,en lugar de ellos,de ochenta 
florines de pettfion al año, por fu vida, y 
de doze mil maravedís de ayuda de cof
ta por vna vez*

A Adrián Guarde!, que me firve de 
Cozincro , y tiene docientos florines de 
gages al año , tengo por bien de hazelle 
merced, en lugar de ellos, de ciento y 
cincuenta florines de peníion al ano, y 
(patenta mil maravedís de ayuda de 
corta por vna vez. ,

A Enrique de la Puerta , que fcrvia 
aííimifmo deCozinero, y tiene ciento y

diez florines al año , tengo por bien dtí
hazelle merced de ochenta florines de 
peníion por fu vida , y de veinte y dos 
mil maravedís de ayuda de coila por 
vna vez,

A  Gerónimo de Efpaña , mazo dtí 
Cozina , que tiene íeienta y cinco flori
nes de gages al año, tengo por bien de 
hazelle merced de cincuenta florines, 
en lugar de ellos, al año, de peníion,por 
fu vida , y de quinze mil maravedís dtí 
ayuda de corta por vna vez*

A Antonio Plahiulc, aiíimifmo mozo 
de Cozina , que tiene otros íenfenta y 
cinco florines de gages al año, tengo por 
bien de hazelle merced de cincuenta 
florines de peníion al año, por fu vida,y 
de quinze mil maravedís de ayuda dtí 
cofta por vna vez*

A  Cornelio Gutimart , que firve dtí 
Pafteiero, y tiene ciento y ochenta flori
nes de gages al año, tengo por bien dtí 
hazelle merced , en lugar de ellos, dtí 
ciento y diez florines de penfion al año, 
y treinta y feís mil maravedís de ayuda 
de cofta por vna vez*

A Enrique Van Ofertad, que firve ert 
el Ertado, tiene ciento y ochenta flori
nes de gages al año, y tengo por bien dtí 
hazelle merced, eaádugar de ellos, dtí 
ciento y diez florffBs de peníion ai año, 
y de treinta y íeís mil maravedís de ayu
da de corta por vna Vez*

A  Geliborturlc, ayuda en el Ertado 
deiaCamara, y tiene ochenta florines 
de gagcs,tengo por bien de hazelle mer
ced, en lugar de ellos, de cincuenta flo
rines de peníion al año, y de diez y fifis 
mil maravedís de ayuda de cofta por 
vna vez.

A Nicolás de Mtírne, que firve « i la 
Salfcria, y tiene docientos y veiute flo
rines de gages al año, tengo por bien, 
que fe le den en lugar de ellos, cincuen
ta florines de penfion ál año,por fii vida, 
y quatro mil maravedís de ayuda dtí 
cofta por vna vez.

A  Vtin de Auftcrvi, ayuda en la Sal-j
feria,
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feria, <juc tiene ochenta florines de ga~ 
ces, tengo por bien que fe le de , en lu' 
gar de cilos , cincuenta florines de peo* 
iion al ano , y diez y feis mil maravedís 
de ayuda de cofia por vna vez.

A Francein Ningali, que íirveen la 
Frutería, y tiene ciento y ochenta flori
nes de gages al año, tengo por bien que 
fe le den, en lugar de ellos,ciento y diez 
florines de penlion al ano, por fu vida, y 
treinta y ibis mil maravedís de ayuda de 
coila por vna vez.

A Martin Raltoc, que ayuda en la 
Frutería, que tiene ciento y diez flori
nes al ano de gages, tengo por bien, que 
en lugar de ellos tenga noventa florines 
de peni ion, por (u vida , y veinte y dos 
mil maravedís de ayuda de cofia por 
vna vez.

A Juan Balín, Reloxero , que tiene 
docientos florines de gages al año, tengo 
por bien,que fe le den,en lugar de ellos, 
noventa florines de penflon al año , por 
fu vida, y quarenca mil maravedís de 
ayuda de coila por vna vez*

A  Hipólita,Lavandera de Corp$,que 
tiene quatrociencos florines de gages al 
año, tengo por bien , que fe le den , en 
lugar de ellos , ciento y diez florines de 
peníion al ano, y ochenta mil maravedís 
de ayuda de coila por vna vez.

A  Iíábel Plantío, que es Lavandera 
de Voca, que tiene treícienros y fefenta 
y cinco florines al año, tengo por bien 
de ícnalarle, en lugar de ellos, noventa 
florines de peníion, por fu vida,y treinta 
y cinco mil maravedís de ayuda de cof
ia por vna vez*

A  Juaní Efterch, ayuda de guarda 
joyas, que tiene ciento y cincuenta flo
rines al afío, tengo por bien de fcñalar- 
lc, en lugar de ellos, a razón do noventa 
florines al año de peníion, por fu vida, y 
de treinta mil maravedís de ayuda de 
coila por vna vez,

A  Juan Gaetan , que firve de ayuda 
en la Cerería, rmndé dar licencia , co
mo i  ptros Criados, al tiempo que en

tro en eíle Mouaílcrío, y las cinco pla
cas que tenia de gages cada d ía , te le 
pagailen en Valladolid, como,y quando 
á los otros Criados míos E(panoles, que 
allí cíUn aguardando, baila que el Rey 
mi hijo acordaílc lo que penfava de 
ellos en íiis cafas : y viílo que avia aquí 
necesidad del dicho Juan Gaetan, fe le 
mandò que quedafle defpuesá fervir, 
como lo haze, para tener cuenta con 
vèr lo que íc le cntregafle al Guarda- 
manger, y Cozina, y labrar la cera que 
fuelle meneíter, y fobre las dichas cinco 
placas, que tenia, le mandò acrecentar 
otras cinco, à cumplimiento de diez, 
de Jas quales goza deíüc primero de 
Enero, deí ano pallado de mil quinien
tos cincuenta y fíete, que firve, en ade
lante. Y  como quiera que entre Jos 
defpachos de mis Criados , que el Rey 
mi hijo me imbio , venia vna Cédula, 
por la qual hazc merced al dicho Juan 
Gaetan, de diez mil y novecientos y 
cinco maravedís en cada vn año, por íu 
vida, libradosen fu caía en Valladolid, 
que cilos fe Je crezcan à cumplimiento 
de diez y ocho mil y docicncos y cin
cuenta maravedís, que falca razón de 
cinco placas al d ía , reípeclivamente, 
por cada placa diez, que le le dé Cédu
la de ellos, raígandoíe la que el Lì aqui, 
para que fe 1c paguen por vna Ühranca 
en fu cafa, durante el tiempo de ki 
vida , y affimiímo le dén treinta y feis 
mil maravedís de ayuda de coila por 
vna vez»

A  Chrifloval Pérez, Panadero, na
tural de Vizcaya , que tiene ciento y 
diez florines de gages al año, es mi vo
luntad j que en lugar de ellos tenga 
quinze mil maravedís en cada vn ano, 
por fu vida, librados por vna libranca, 
en rentas del Rcyno, y veinte y dos mil 
maravedís de ayuda de coila por vna 
vez*

A  Mártin A rche, Panadero, Ale 
man, que tiene otros ciento y diez flo
rines de gages al año, tengo por breu de

le
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le fenalai*, eri lugar de ellos, ochenta, 
florines de peníion, por fù vida , y 
veinte y dos mü maravedís de ayuda 
de coila por vna vez.

A  Juan Rodríguez, Efpanol, ayu
da de Litera, que al preferite tiene 
cincuenta y cinco florines de gaf>es 
al año, es mi voluntad, que en lugar 
de ellos tenga doze mil maravedís, 
de que le hago merced, en cada vn 
año de fu vida,librados en rentas del 
Revno , y de otros onze mil marave
dís de ayuda de coflá;

A  Diego Alonfo, Efpanol, áyudá 
affimifmo de Litera, que tiene otros 
cincuenta y cinco florines de gages 
al ano, es mi voluntad, que en lugar 
de ellos teuga doze mil maravedís, 
que le hago merced en cada vn año, 
por toda fu vida, y de otros onze mil 
maravedís de ayuda de cofia por vna 
vez*

A  Antonio Solayguíes, ayuda dé 
L itera , que tiene los milmos cin
cuenta y cinco florines de gages al 
añ o , tengo por bien , que ie le den 
fetenta florines de penfion, por fu vi
da, y de onze mil maravedís de ayu
da de coila por vna vez«

A  Fray Juan Alis, de la Orden de 
San Francifco , natural de Flandes, 
que ha entendido en confellar mis 
Criados , y adminiílrarlcs los Sacra
mentos , y aunque para fu fuílema- 
cion, y vn Compañero, le han dado 
à razón de quatro reales cada día: 
todavía es mi voluntad , que fe le 
den en lugar de ellos, por via de li- 
moina , catorze mil y feifciencos 
maravedís en cada vn ano, por toda 
fii vida , que fàlc a quarenta mata- 
vedis al dia, para libros, y otras cofas 
de que fe tendrá neceffidad , y que 
fe le paguen en Salamanca , donde 
cíláíu Cala , ò eu la parte de eílos 
Rey nos, donde rcíidiere¿ y fi quiíiere 
ir à  Flandes, fe los libren allá de 
manera, que donde quiera que eílu-

viere, fea bien pagado, con cargo de 
dezír vna Milla, cada día de los que 
pudiere, por mi Alma j y veinte mil 
maravedís de ayuda de coira por vna 
vez*

A  Hans F ayt, natural de los Ef- 
tados de Flandes, que íirve de Galli
nero , y tiene quarenta y cinco flori
nes de gages al año , por fu vida , y 
nueve mil maravedís de ayuda dé 
cofia por vna v c l

A Juan Vallefterb, Cazador,nátu- 
ral Eipañol, que tiene quarema mil 
maravedís, que le mandé feñalar fa- 
lario en mi Caía , es mi voluntad, 
que en lugar de ellos fe le libren en 
la fuya Jos gages que tenia en fu 
aííicnro, en la Caía del Rey mi hijo; 
que dizcu que fon diez y ocho mil 
maravedís, por toda fu vida, «libra
dos por vna libranza i y de hazelle 
merced de veinte mil maravedís dé 
ayuda de coila por vna vez.

A  Pafqual Gómez , que trie íirve 
de Hortelano , y tiene dozc mil ma
ravedís de (alario , es mi voluntad, 
fe le den otros dozc mil de ayuda dé 
cufia por vna vez.

A  Martin de Soto , que me íirve 
de Efcriviente en el oficio de Fray 
Lorenzo , y tiene de (alario dos du
cados cada mes , que íale á razón dé 
á nueve mil maravedís al año, es 
mi voluntad , qe fe le libren otros 
nueve mil de ayuda de coila por vna 
vez;

A Jorge de Diana, mozo de Juá- 
nelo , mi Reloxero, es mi voluntad* 
que fe le den fíete mil y quinien
tos maravedís de ayuda de cofia por 
vna vez.

Al Licenciado M urga, v Juan 
Rodríguez fu Efcrivano , y Francíf- 
co mahguilla fu Aguacil, que mé 
han férvido,y firven enQuacos,ruego, 
y encargo a la Prioeefa mi hija , que 
les dé la ayuda de coila,que le pare-, 
ciere, á lo qual me remito.I



Por manera que montan las d i
rijas p en fio n esq u e  araba eíláo le- 
haladas , en Ja manera que dicha es* 
cinco mil y novecientos y íefenca y  
cinco florines y vn quarto ¿ refpetan- 
do por cada florín docientos mara
vedís. Y  ruego afe&uófamcnte al R ey 
mi hijo, que conforme á lo que aquí 
he declarado , mande dar los privi
legios, y Cédulas que faltan * demás 
de las que acá eitán , á las períonas 
que los han de aver , Con la mayor 
brevedad que fer pueda , como di
cho es. Y  la dicha ayuda de coila, 
que monea dos cuentos, y feíícien- 
tos y treinta y vn mil maravedís. Y  
inando al Fator General Hernán 
hopea del Campo, ó á la Perfora, 6

Períonas, á cuyo cargoéftqvierela 
cobranza de los dichos dineros de 
íei$,y ouzcai millar,que de lo corrido 
de ellos , y  de lo que correrá hada 
el día de mi fallecimiento, cumpla, 
y pague luego los dichos dos cuen
tos , y íeiícieucos y treinta y vn mil 
y quinientos maravedís, á la Perío- 
üa á quien en mi Codecilo dexo 
nombrada. Y  mando , y ruego á la 
Príncefc mi hija, quedé el recaudo 
necesario , para el deícargo del di
cho Fator , ó de Ja Pcríbna, 6 Per- 
íbnas que lo pagaren , porque es atfi 
mi voluntad* Fecha en San Geróni
mo de ju f le , á nueve de Setiembre 
de mil y quinientos y cincuenta y 
ocho* CARLOS*



I N D I C E
D E L A S  CO SAS MAS N O TA B LE S

D E  E S T A  H I S T O R I A .

A  fr ic a  Ciudad j fu fitio , y  foftifi- 

cacion , fo l.3 4 2 ,0 , 12*
Fr. A n to n io  de Guevara > Chronifta 

del Emperador , efcriviò poco dé 
fu Hiftoria ; confideracion íobre 
ella , f o L ^ . n . y ,

A g u ila , m uy baxa, dà btìelosfobreel 

E xercito  del Cefar, fo L l2  8.ti.25j 
Alem ania,toda fe pone en cuydado,al 

vèr armado al Cefat,foL42 í ,0. 16* 
AlemanesjCon codicia, y  fin R elig io , 

arruinan edificios, y  profanati los 
Tem plos de Sanfona,Ciudad gran

d e, fo L i 5 5 .0 .1 9 -
Alteraciones deiPivii» foL 1 7 6,n.8. 
A rbitrios fobre los bienes de la Ig le- 

fia,Jurifdicciones,yVafállosíuyo$, 
tio los quifo el C e fa r ; refpueíh 
fu ya, fo l.i6 8 .n ,2 8 .

A rchivo para los Proceffos,Papele$,y 
Efcrituras de las Audiencias de el 
R e y n o  de A ragón, quandó,y en q  

parte fe afsigíió, fol. 1 9 3. n.2 5. 
A rg e l,y  íu  defCripciori, fol. 54.0.4# 

Arm ó G avillero* á los que fe feñala - 
ron  en la batalla contra Sa&onia; 
Com o,y ái quantos, 6)1*277.11*2^ 

A n illo , q ue, de intento , dexa caer el 
Em perador, bate, que Madama dé 
Eftampes eltorve la detención,qué 

fe intenta,del Emperador,f*34«n. 1 *

B
T > A rb arro ja ,fu s robos, h infultosjfn 
^  muerte $ y genial defcripcion , y  

difpoficioñ natural,fol. 1 tfy. n .2¿. 
ÍXBernardo de Cáftrojpteío en Huef- 

caj fe refiere el cafo,con erudición, 
y  noticias, foi.444. n.6.

Boemia, y  Boemios; fu ddcripciun,y 
ánimos, to l.ió i. n. 14 .

Breve del Papá,con los renombres de 

Maximó.Forttfsimóifo.iSj.ti.s y* 
Breve de Julio  lít.para que en el A l 

tar mayor de Ja Seo nadie diga 
MilTa, fino Ár^obiípo , ó  C anó
nigo, fol. 404. n.2 4

Brindis deLafgrávé aX crtel;y rcfpuef 
ta deefte á Lanigrave, fo,i 17 .0 .9 . 

Bula InCcetm Domini , publicada de 

orden de Paulo III. fol.3 7 7 . 0.7*

c
Apitulos de la C on cord ia, y  Pa- 
tes entre el Cefar,y el R ey Fran* 

cifco, fo l . iy f f .n .i i*
Carta de los Cardenales, de C om pof- 

tela , y  B u rgo s,  al Duque de F lo
rencia, £01.425^.19*

Cafo raro del Corregidor dé M oli
na, fo L 3 7 4 .m jj

Celebra el Cefar Cortes en M on tón; 
y  fe jura el Principe D on Felipe'

por



por P rin cipe, R ey , y  S e ñ o r , pata 
defpucs de los dias de fu Padre ; y  
con qué c o n d ic io n e s ,fo l.S z .n .iy .

Cerco de A r g e l,  fo l. 5 6 . n .y .
Celar; efpera quatro horas provocan

do al R e y  Francifco á la batalla; 
deícriveíe elleíuccffo,fu l. 1 13.n.y*

* *  7 -
Colera d é lo s  R e y e s , la pagan los 

Vaiallos, foL yB  3. n .7 .

Concierto del Em perador,  y  el D u 
que M auricio, fb l .4 1 8 .n a 2 .

Concilio de T r e n to ; fu  Reaffum p- 
cion, fo I .3 9 ii.n a 4 .

Concordia, y  rendimiento del Duque 
de V V ice m b e rg , y  fus co n d ic io 
nes, fo l .2 y y .n .4 .

Concordia de Lanfgrave,  y  fus con 

diciones, fo l.2 8 4 „n .3 2 .
Conde de B u ra,y  fu defpecho, £234* 

n.23.
Condiciones , con que el Duque de 

Cíeves íe pone en manos del Em 
perador, fo la o 4 . n a 3 . 1 j . a 5 .

Confe j o s ,  é  Inftruccion del Cefar á 

fu h ijo , fo l .3 1 8 .n - 7 .
Confilf orio de los Diputados no pue

de falir de Z aragoza,  fino en cafo 
de pefte, fo l.4 4 9 . n a  9 .

Confulta de la empreña de A frica, 

fo l .3 4 4 .n a 3 .
|Confultan los Diputados de A ragón , 

qué puede hazer el Capitán de 

Guerra, f o l .4 4 7 ,1,413«
Corona de Efpaña,y el Imperio,renü* 

cia el C efar, fo l .5 3 0 .n a *
C ortes de M onzon, fol.442* n a .
C oftó  la fabrica del Efcorial veinti

cinco m illones, fo l.5 6 4 . n a  i*

D
D ieta celebrada, y  Concluida en 

R atisbona , y  fus principales 
puntos, fo l '4 7 . n .4 .

D iltico n u m eral,  ingeniofo , 3 la to 
ma de D u ra, fo l .io o . n .y .

D ragut,C ofario;quié fue5f.340.r1. ib .  
D uque de Gandía D .F raciico  deBor- 

ja v a  á P ortu gal, fo l.4 4 4 . *M* 
Duquefa de Lorena; fu retiro,y prifió 

de fu h ijo  C arlos, fo l.4 1 2 ,0 .4 .

D uque de Parma Pedro Luis Farne- 
fio ;fu  m uerte, £01*303. n a  1*

D uque d e Luzem burgo , primer T i*  
tulo q u e  fe dio al Em perador,quan 
do le  bautizaron, fol. 10 9, n . i .

D ura, C iu d ad  del D u cad o de Juliers, 
íu afsien to ,y  fortificad o , £ 9 7 .0 .4 .

E
EL e d o r e s , quantos ,  y  quienes 

fean, fo l, 12 7.0*2*
Empicffa del R e y  E n rice  de Francia, 

del S om brero , y  los dos Puña

les, fo l.4 0 2 , n a  1.
Emperador,paña el vado del R io  A l*  

vis contra el D uque de Saxonia, á 
toda d iligen cia;y  halla vn C rucifi- 

xo  atravefado de vn  arcabuzazo, y  
exclama el Cefar, £ 2 69,0 . 17.18* 

Encomiendas de la Cañellania de 

A m pofta, fo l. 12 y .n .i y •
Enfermedad del C efar, foI.29<í.n.y* 
Enfermedad vniverfal dé Efpana, 

f o l ^ i . n . i y .

Enferm edad, y  m uerte de el Cefar, 
fol.5<So*n*2,3*

En-



Entrada de él Principe Don Felipe en 
Zaragoza* fo l.8 3 .15 .i7 .

Entrega de Sen a, y  fus pados, fol. 
43 y. n¿2y.

E fpanoles, v en cen ,  aan retirandofe,
fo l.6 7 ¿ n * iy .

Éfcrivanias en las Cafas de lá D iputa

ción » fd .1 2 6 .  n, 251
Exercicios efpirituales de el Cefar» 

foI*549* n.7.8¿

F
t A m i l i a d e  los C o b o s , foí. jotíT. 
^  n . i 3}

D . Fernando de T o le d o , Duque de 
A lv a , nombrado poreJEmperador» 

y  para en aufencia fuya, por C ap i
tá n  General* fo l,8 y .n .2 .

R ey  Franciíco Primero 5 fus Prendas, 
y  fu Muerte* fo l¿28 8 .n ,i;

San Franciíco de Borjá viiita al Cefar 
en Jutte; fu converíacion, y  encar
gos* foh j54 .n *5-

Fuego,que fe prendió en el apofenró 
delEm perador,ya dorm ido, fol. 3 3

G
A rcilafo  de lá Vega > le prendé 

V J  Paulo IV , y  á los Cardenales 
afedos al Cefar, fol. y 3 2,n. 5.

G on zalo  Pizarro, fu ftíuerté , en R o 
llo  P u b lic o , en la Ciudad d élos 

R e y e s ; y  confiféacioñ de fus bie- 
nes;y fu Proverbio, fol. 189.11* 19« 

G u eld re s; fu eftado, y  Defcripcion, 

fo l.94* p y .a n * 1 *
Guerra de Francia en F la n d e sjy  def

cripcion del parage de Lucem bur?

fol. 142.11. y; 
Guerra entre el Papa ,  y  O d a  vio 

Farnefio, fol,3 9 3.0.12*
Guerra de Paulo I V ; contra el Em pe

rador* deicriveíe íumariamente,lofe 
principios de la Vida dé elle Pon
tífice, fo l.492.0.3;

H
X J  A m e,Portero de Camara de! C é- 
■ *“ **’ far, robó la Citlfodia de vn M o- 

nafterio deSá Benito, y  lahizo pe
dazos; mandóle ahorcar el Empera
dor ; refiere el c a ío , digno dé me
moria, fol. 15 6 ,0 .19 .

Hazaña de vn Portugésen el Sitio de 
Africa, fol. 3 5 5,n.2sL

Hermano, Ar$obifpo dé Colonia,to- 
cado de la heregia dé Lütéro , la 
permitía en fu Eftado; reprehendí- 

* d o d e lC e íá r, fol. 9 3 .0 .14 .
D.Hcrnahdo de Aragón entra Ar$o- 

b iíp o , en Zaragoza, y  en qué for
ma, fo l.6 8 .n .i7 . Manda prenderá 
vn Racionero de la Seo;refiereíe ¿1 
cafo* fol. 169 .0 .2 9 .

H iel que tsó tiene lá Paloma, le le p o 
ne, y  disfraza, fol.49 y*n.8; 

Honras del Cefar, én que predicó S a i
Franciíco de Borja, fo l.5 6 1  ,n.6;

\

1

S Á n Ignacio dé Lóyolá, y  fu ConaJ 
pama, fo l.4 i.n .r 5 .y  i-f.

Iglefia dé S. jo rg e  de Huefca,hecha i
. cofia dclR eyno deAragó.fÍ4<íj>.n,'

*3 . K  3o t^



Jornada de A rg e l, 651.5201.1.2.3.4* 
Jorge D avid , Herege;dize, que es S o 

brino de D ios, fo l. 124.0.2 3. 
Juan Felipes deVreta,prim er Soldado 

que entro en Dura, f o l . io i .n .9 .  

D* Juan de Silíceo, Ar$obifpo de T o -  
ledo , M aeftro del Principe D on 

F elip e, llamado antes J u a n G u i 
jarro, F o l . i9 i .n .2 i .

Juanctin D o ria  ; fu muerte ; y  fucef- 

fos, fo l.30 i.n -9*
Julio IIL  d ió  Capelo de Cardenal á 

vñ niño; ca lo  Ungular,que m otivó 
áRom a k varios ju izios,f.3  j 6.n.6  

Jura del Principe en N a v a r ra , fol* 

. 4 0 3 .0 .2 3 .
Juramento ordinario del C e íá r , fol* 

558. n .7

Juftícia de Aragón Terrer, murió de 
treinta y tres años, 601.48 5.0.2. 

Juftícia de Aragón, es Juez peculiar 
de las Cortes particulares, y Ge
nerales, fol. 448.15.17.

L
T E trasen los Eftandartes Lutera- 

nos, fo l.20 7.
Levantam iento de Ñ a p ó le s , por ia 

Inquificion, f o l . i  89.0.2*
Levantam iento de S en a , y  fu defi 

,■  cripcion, £>1.423.0*18*
Liga con Infieles produce eftragos, y 

muertes de Reves (  no íe vne el 
Evangelio con el A lcorán ) á fol* 

, 1 1 7 .0 .1 3 .1 4 .1 5 *
Lluvia de t r ig o , por efpacio d e d o s  

horas,junto á Languefult,entre Ba 
biera, y  A uftria, fol.3  8 1 .0 .1 7 ,

D .L o p e d e  A cuñ a,valerofo,y nobilif- 

fimo Soldado, jam ás ju g ó , ni juró, 
n ib e b ió v in o , fbl.508.r1.20. 

Lugartenientes;de los cin co,los qua* 
tro aculados; efte año cafi fe extin 

guió  el G ovierno Jtirifdicciona!, 
fo l.48 ^ . 11.2.

Lutero, y  fu muerte repentina, en If. 

levio : no tuvo el Cefar coyuntura 
de Armas,para extinguirlo,fin  per
der à Alem ania, fol. 19 7.11.1.

M
MAeftrode N e r ó n , quien fue?

fol*444*n*tf.

Malinas ,  Ciudad principal de Flan- 
des; fu ruina, fo l .2 2 r .n ,i5 ,  

Maravilla d e vna A zu ze n a e n  la muer 
te d e l C efar, fo l. 5 5 1.0 .4 .

M aría, b ija  de E n ric o O d a v o  , y  la 
R eyna D oña Catalina de Aragón, 
faliò à Campaña ; R eyn a delngla- 

terrajinemorable,£ > .4 63 .0 .14 .15 . 
Martin A  Ionio de T a m a y o , Hidalgo 

de la M ontaña de O ñ a , defafio , y 
hazaña eroica fuya ,  pero fin pre

m io, fo l.2 19 .0 .13 ,
M artin de Blancas, D ip u tad o,fe lo  en 

el C oiffiftorio , defiende que à èl le 
toca el conocim iento delasCaufas 
de fiaos, £>1*448.0.19.

M etz de L oren a,  fu defcripcion,y ri* 
queza, fo l. 144.0 .6.

M ilagros de ia Batalla ,  por el Cefar, 

Contra e l D uque de S axon ia,  fol* 
2 7 7 * 0 .1 5 .

M uerte de Pedro L u isF a rn e fio , D u 

que: de Parma* fo l. 3 o 3 *n. 11 .

Muer-



Muerte ele EnrícoOctavo de Inglaterra, 
£>1.307.11.16.

Muerte de Paulo T ercero, y fus circunf- 
tandas, £>1.333,0,6.

Muerte graciofa de vil Turco en eLSitto, 
y toma de la Ciudad de Africa , fol. 
360.0,31,

N
NAdonesí cafi todas,tienen odio con

tra la Efpañola, porque fe Jes h ize 
infufrible fu valor, £>1.4140.18. 

Nieblas obfeuriffimas, de que fe que ira 
j el Cefar* £01.165,0.15.

Nobleza , cjue acompaño al Principe á 
fu Cafa miento , embarcándole en la 
Coruña, fol*4 7 3 *n-4 *

I Nombramiento de Zurita en Chronifta* 
j  £>1.317.0,1.

i

OBjeto principal de cftá Hifforiá* 
qual es ; y  que deva ebitarfe ? fol. 

| 43. n.
I Obra de la Santa Iglefia Metropolitana 
I de Zaragoza, fe concluye , y íu cofte* 
I fol.376. 0,4.
i Obfervacion vana de los Cavallos Ar- 
| geles,  ̂ fol.öy.o. 13,
| Orden del Tofon, y fu principio i y cofas 
i notables, fol. 114,0.2 2.
| Orden en dar aflalto á la Ciudad de Afrí- 
| ca, £>1.366.0.37.

p
PAnida del Emperador para Italia, y 

fu acompañamiento, £>1.88,0.6.7, 
3on Pedro de Toledo, fu Nobleza, y fu 

Valor, £>1.236.0.29.
’ide el Papa a! C elar, dé audiencia á los 

Cardenales; dala fu Mageífad , y ref- 
ponde cop palabras magnificas, y lle
nas de valor, fol.9 r .n. 1 r.

^gmeo, dentro de vna jaula* de edad de

treinta años, fol. 123 ,n.io;
Plaga de tangidlas vermejas, y pelVilen- 

chies, que venían de Turquía, palian
do por Eíclavonia, Aultria , Italia , y 
Efpa ña, fol.89.11.8.

Pleyto de dos Señoras Flamencas! decidi
do, difíirecamcnce, por el Celar , fol. 
163^.24.

Prefagios de la muerte de! Cefar , fol,
561. n.4.

Prevenciones para la muerte de Pedro 
Luis Farnefio,hijo del Papa Paulo T er
cero, £>1.499.0.9.

Prínccfa Doña juana,Hermana del Prin
cipe,queda Governadora.yinftruccio- 
nes para el Govierno, £>1.471.n .i.

Prifion del Duque de $axoma,£. 274.0.20
Proverbio ingeniofo del Cefar en las Ciu

dades, que entra va, £>1,249.0.14,
Proverbio común Efpañol, de llamarle 

Pizarro, y lu origen, fol. 190.0.19.
Proverbio Efpañol de el Vencido yeneiefa* 

y  el Vencedor perdido , cumplido , y 
verificado * de Alberto * y Mauricio* 
fol.451. n.K

Q
Vándo , y como fiie el arribo del 
Principe Don Felipe á la Isla de 

H uíc/ ü recebimíentoiarribo a Víncef. 
tre, y colas notables,fol.474.7 5 n.4.5.

Queda ai arbitrio Real, el nombramien
to de Virrey de Aragón , en Natural* 
ó Eftraugero > noticias fobre efie pun
to, £>1.486,0.4,'

Qneftion fobre los iraílúmptos del Con
cilio de Trento , y íus Decretos j re
plica del Arcobiípo de Zaragoca Don 
Hernando¡y cofas fingulares, fcl.488, 
n.y.

Quieren los Proteftantes, que los Empe
radores de Alemania fean fuperiorcfc 
a los Pontífices* £>1.338.0.54

R
REceblmiéto al Emperador en París} 

por el Rey de Francia, fol. 35 .n.¿y



ReceMmier'tó c?: Badajoz , ¡Ua Princefa 
. Infarta de Portugal, fol.i i 9.0:17.18.

Refiérete fias foiemniáades,f. 1 1 2.11. 19 
Rendimiento deíDuqucde Saxonu,y fas 

condiciones, fol.i79.11.17*
Rendimiento de Lanígrave al Celar, rote 

185. n.34. ■ ' .
Refolucion de la EmprcíTa de A Frica/ol. 

345 .n. 13 .Socarro de Ñapóles,y Sicilia 
para ella,345.n.i4.Su Sitio,349^. 21 

Retiro del Emperador , y fu Juizio , fióte 
5 j 5*o-9 *

Reyno de Aragón,fin Virrey» fin Juftícia 
de Aragón» fin Governador fin V ice
canceller , finTeíorero , fino folo el 
Zalmedina» £>1.485,0.2.

Reyno de Aragón pUe aí Emperador 
por Charca Confiflorial , que la proví- 
íion de fas Dignidades , no fe emenda 
á Eftrangeros, fol.S4.11.21.

Rey de Francia deftruye íu propm Pro
vincia , fol. 146 n. i o.

Rigor nimio de la Juftícia, íe condena» 
£>1.292.11.2.

£>. Guillen de Rocafu!l,oy Condes de Pe
talada,y Grade de Efpana,f. 150.11.1 5.

s
SAndeliíía; cae vn lienzo de fu Mana- 

Ha , y corre la v o z» que Dios pelea 
por el Cefar, cayiendo los Muros, co
mo en Je rico, fbl.r48n.13«

Semana Santa , fe celebra en Efpira con 
fervor, por los Efpañoles: y lo calum
nian los Hereges, ¿>1.131.0.5.

Sentencia á los de Gante el Emperador, 
y forma nueva República, fot.36*11.4, 

Sepultura del. Rey D.Jayme en Verúéfáj 
reconócele,y fe íe halla va ricoAnijlo, 
con vna Turqneífa,qutí el Arcobifpó fe 
llevo,y lo moftro al Cefar,£ *70.0.31, 

Sitio á la Ciudad de Africa,601.349.0.11« 
Sugctos del Cocilio de T  reto, £440.0.3 3.

T Eme el Cefar ío$ cargos que íe quie
ren hazer los Vifieadores del M o-

naftério dé Juíle» fol. 549.^$.
Temor de toda Italia , por ver al C ehr 

conÉxercito, . .  ̂ ;£>U89.n.8,
Toma de la Ciudad de G 5 ífáneia ,y vifita 

de lasCiudaciesdel Im perio,fyj1 y .n .5. 
Toma de Tervana*Difticos memorables,

que hizo vn Soldado, £»1.455.0.3,
Tormenta (obreel Cerco de Argel , fol, 

60. n.7.8.9.
Traycion del Prior deC apua, fobrcel 

Caítillo da Chufa, £>1.428.0.13. 
Traycion para tomar a Mezt de Lorena 

(aun fobre avifo)efte defp recia do haze 
al x ieígo mas peligroío, fol .41 o.n - 3. 

Tranfíto del Archiduque Maximiliano, 
por Zaragoza» íu rccebimiento,y cofas 
notables» fol.239.n5.

v
V A do del Rio Alvis, y fu patío , k Fol.

166.67.68. n. 16 .17.
Valor,no fe cree otro* que el del Vence

dor: erudición efpeciofa, fol. 137.0.9. 
Vafallos, no pueden quitarle á la Iglefia;

razones para eflo, fol.464.11.17. 
Veneno , dado al Capitán Van Rofen en 

vna Paloma, fol.49 5.n. 8.
Veruela , y íus Reales Sepulturas , fol. 

170. n.30.31.
Vicecanceller: fe fuplica al Cefar,fe pro- 

beaen Natural del Reyno de Ara
gón, £>1.2520.4.

Vlage del Cefar i  Éfpana, fol. 5 34.0.8. 
Vhge del Principe D.Felipe, £3 ¿4.n. 10. 
Vidoria de la Ciudad dé Africa,y deferíp 

CÍon de fu Fortaleza, fol.372.a 40.41. 
Vifita la Duquefa de Saxonia al Cefarj y 

el Celar la vifita, £>1.182.11.27,28. 
Vítemberg , fu Sitio, y Fortificación, fol. 

278*0.26. . .

• , z
Z Elo grande de la fe del Cefar,fuVi- 

da, y excrcícios , y cofás dignas de 
memoria inmortal»á fol. 5 49.0.6.7.8.

j? t  Nx


