
d j L  G r i m e



QVART A P A R T ®

P O N T I F í  C
Î . C A T O L I C A .

C O M P W Æ S T A  r  O R D E  N J D J  P O ®  E  
'Doâof Luis de Bjfitid) Capellán del R ef tmeßro fenort enßt R

C O N TIE _N E E S T A Q_V Ä R T A F A
de laH iftoria Pontifical ,to d o ló  fucedidö eneiimmdo->< 

el Ano dem íl y  quinientos y  noucnta y  vno,haílael de 
mil y  feyfcientos-y cinco,

V  < ;
£è : /!

i

En Barcelona^Por Scbsflisn de Gorrnellas y y  a fil 

coila, Año M. D C . X X L





* #M  <r ^

T A S  S A. ; 4
O  l u á n  Á l u a r e á  d e l  M a r m o l  ,  e f c r i u a n o  

d e  C a m a r a d e l  R e y  ñ & % ík m fá x m  f  d o  lo ^  

q u e  r e f id e n  e n  íu  C o f t f é } o >  d o y  f e  V q p é  

a ü ie n d ó fe  p r e f e n t a d o  a n t e  l o s  f e ñ o r e s  d e l  

d i c h o  C o n fe jO jp o r  e l  D o f t o f  L u i s  d e B a ü iá ¿

v n  l i b r o  i n t i t u l a d o , Q u a rta  p a r ie  d é  la  H ijt o r ia  F o n t ifi*  

c a l 3 y  C a tó lic a  > q u e  c o n  l i c e n c i a  d e  l o s  d i c h o s  T e n o r e s  

f u e  i in p r e í í a  3 l a  t a f ia  r o n  a  q u a t r o  . u a a r ^ t d i ^ á i f t á J f f i e -  

g o  : 1  a  q  u a l  t i e n e c i e n t o  v e y n t e  y  q u a t r o  p l i e g o s  i  q u e  

c o n f o r m e  a  l a  d i c h a  t a i f a  m o n t a  q d a t r o z i e n t o s  y  n o *  

u e n t a  y  f e y s  m a r a t ie d i s  * y  '1á £  d i c h o  p r e c i o  m a h d á r o f t  

f e  v e n d a  5 y  n o  a m a s  , y  q u e  e f t a  t a f ia  f e p o n g a  a l p r i n *  

c í d í o  d e  c a d a  v n o  d e  l o s  d i c h o s  l i b r o s . .  Y  p a r a  q u e  d e l l o  

c o n i l e  > d i  l a  p r e f e r i t e , q u e  e s  f e c h a  e n  M a d r i d ,  a  q u i n i g  

d ia s  d e l  m e s  d e  I o n i o  9 d e i ó i  j . a i i o s .

i n m  j í i m f e u d d  M a r m ú L

i T ie n e  e fta  q u a t  ta  p a r t e  d e  Id  U ip $ r Í 4  P o n t ific a l 1 2 4 *  p U e g o i¡ 

q u e  co n fo rm e a  f u  ta fia  m o n ta  i  '.'reale s.»j v e y n te  m é r s m ii ié

% M u y



Licencia del Arqobiípo de Granada,

cuitad, para que en eita ciudad , y  otra cualquier parte, 
fe puda imprimir , y vender > el libro intitulado, Quar-
ta parte de la Hiftoria Pontifical y Católica, compuefto 
por el Doftor Lüys de Bauia , Capellán defta RealCá- 
pilla de Granada ; el qual por comifsion nueftra fue vif- 
to y examinado por el Reaerendo padre Miguel Váz-
quez ¿e Padilla, delColegio déla Compañía de íefus,y 
no halló en el cofa que amieftra fanta Fe Catolícare- 
pugnafTe, antes le juzgó por muy vtil y proucchofo , y  
de gran feruicio para la ianta Iglefia Católica, para Ef- 
paña, y para el lector; y de lo que hemos vifto del di-
cho libro, ent en demo s que merece tal a pro u ación . En 
teftimonio de lo qual mandamos dar la prefente firma-
da de nueftro nombre, felfa da con nue&o fello, y rc- 
ferendado del Secretario de nueftra dignidad.Bn Gra-
nada, a diez y fíete dias del mes de Otubre,de mil y feyf- 
cientos y onze*

Fray Pedro Gonfaie& de Mendofa¡ 
¿irgobijpG de Granada.

Por mandado de fu Señoría Reuerendifsima el Ar^obif* 
po mi feñorsD oñor Alonfo Ximenez Secrétanos

O-M Fray Pedro Gonçalez áe-Meñdo|a. 
p erla  gracia de D ios, y  d éla  
Apoftolica, Arçobifpo de Granada, dé! 
Coníejo del R ey  nueftro feñorv&c.Por el 
tenor de la prefente damos licencia
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A P R O B A C I O N ,

g
^ 2  A  Qmrta partede ía Hífiotia Pontifical y  Carbólica, 
P§.compue&ty ordenada por t i Do&or Luis de Baoia 
| J |  Cape Han del Reynueíbro fefior, que lia fidoimpreíGt 
y S  en Madrid el and 1613. es obra conocidamente de ma 
S  ella diligencia y erudición , y hermana legidma de la 
^  tercera parte que publicoantes el miímo autor, y Ea 
OdorecibMs^omel apkuío y^í^tadonquernerecia^ní) Iblo^iiniieí- 
traEfpaña A io ítanjÉien enlas demas Prouincias de iaGhrffiandad* 
EíreíSío tan caíto , lenguaje teríb y  fin afe£tacion /la fidelidad en ks 

relaciones de los acaecimientos que refiere en íu bifiorla 5 los diícHríds 
tan eruditos como pkdofds y depecEo chriiiiano-, aquel penetrar las 
cauías iiitnníecas de lasdeliberaciones de que haze mencion en muchos 
lugares^lacopia deregías para la buena direction de los granes nego-
cios que íe oitrecen enínueÉrayida mortal, mueitran en efte autor va 
retra|o de per&dto hiftqrladonparficulaip^ las eoíasque
tratan; odernasde nuefiros diasjen las quales ha ficto neceííario yr muy 
regulado con la verdad, y no fe ha podido valer de ornamentos y  epi - 
fodios, comoloseícriptoresde cofasmuv antigüas.orcmotasdenuefi 
tra noticí a; Y  aísi digo qu e co n íegur id ad íe puede dar licencia para que 
de nueooíe inqarima« Barcelona,y gozen todos de tan
dockyprcuechofa lícíon^queconíbrme a&tituloes católica y fin que 
imgapeligna algpn©, Efte esmlparecer. deípuesde bauerla exatnim- 
áópor orden dei llluttreíeñor a o&or don Gerommocaportdla ofi» 
cial y Vicario general por el muy lilufixc y  Eeue^endiísimo íeñor don 
foan^eatis delarcelonlryledi elcrito de mi mano y firmado 
enelConuentode íanta Catherím de dicha ciudád-alos fictede de-
zíembre 1020*

£ " ' . v , . Eray Tbomas Roca Prior
\  ' d e  dicho Conuento,

Im prim ar# :

ÇaportellaVic, Gen.

Imprimatur

D e Galbage de 
Va8feca,Reg.
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Clemente VIII. Pontífice 2yy.

Numero y
nombres de 
losCardenz 
les que pro 
¿aran la ex
chiflón de 
Santa Se* 
minat

melantes ocaíioiics íuelen fcr ciertos * y  
-mueftras claran de la determinación de 
ios que quieren hazer.eleceion. Es ja def 
P orífice Romano cofa tágráde,qfi bié es 
cierto,q no en todas^generalmente cócur- 
ren i guales accideres,pera los generales y 
comunes citan có gan particularidad no-
tados y aducrridos . Eftauan ya, como he 
dicho, en la capilla dePaulo; fakaua el 
Cardenal Rouere, echóle menos el Car-
denal Montalto y aüque era a la primera 
hora de la noche y eftaua ya acollado, le 
íacó de la cama,y lleuó configo,penfando 
acabar eñe negocia con breuedad.

Auiaíe juntado entretanto el relio de 
los Cardenales en Ja Capilla de Sixto:era 
eños,Aragón^ Altemps, Colona el viejo, 
Paleoto,Como, Alexandrino, Afculi, Ef- 
forza,Mondoui,CananorEsn:ondato,Bo- 
rromeOjLanzí-loto, Aquavma,Pamifino. 
Hallauáfe los mas de ellos confufos, du- 
dofos dei fneeilbjno acaba uáde tomar re- 
folució q quadraffeidiez y feis no era nu-
mero baftátepara impedir laeleccióifi 
los demas la hazia en SáraSeuerim¿cahiá 
en la indignado del Potíficebóbre de af- 
pera codicio, q era lo q ellos procurauaii 
cuitar .Cóuenia mucho a fu reputación y* 
quietud no perder !a ocafió, q al parecer 
de muchos bolaua,fegun iapneíTa q penfa 
uan, o por mejor dczir, temían fe dauan 
los demas a hazer la elección,Creyan al-
gunos, que ios que eftauan en la capilla de 
Paulo, no eran mas que treynta y dos, o 
treynta y tres Cardenales,y que íiendo ef- 
to afsi,deuian detenerfe, Eran los mas de- 
feoíbsde tomar en efte cafo refioluciojos 
Cardenales,Esforza,Esfrondato,Aquavi- 
ua; procurauan por Jos medios pofsibles 
faber el citado en que la elección eftaua. 
Y  eftuuíerón muy cerca Esforza y Esfron 
dato,de refoluerfe, y juntarfecon los de-
mas que eftauan en la Capilla da Paulo. 
Fuera efto affegurarla elección deSanta 
Seucrinas pero detuuolosel Cardenal A - 
quaviua. Rogaualos que efperafíen algo 
mas, pues (dezía) fi eftoruamos efta elec-
ción, auemos hecho vna acción digna de 
memoria, íiendo tan deífeada de Eípana, 
del Duque de Forencía, y dd Cardenal 
Montalto, tan poderofos todos para ha- 
zella.y fi acafo no la podemos, cftomar^

tiempo eftaremos para yr todos juntos ¿ y 
adorarle; íoquai ícrácaídadeagredecí, 
miento antes qoe de indignación j y feria 
al reues, fi en particular, y con deíbrden 
nos fuefíeiHos allegado a íiz pareccr.Fue- 
ron citas razones, (que parecían eficazes) 
bañantes a detener a los dos Cardenales, 
y aun a otros mas, que también düdauan, 
y aguardauan ocafion para declararfe.

C A P I T V L O  1 L
P  rofígue la materia del paffa* 

do. Dwerfas fofas f »cedidas 
en el Conclaus . Muerte del 
Cardenal déla Rouere'Elec* 
cion del Cardenal Hipólito 
Aldobradino. Acciones fojas 
antes de llegar al Po tificado•

E
Stauan ya en la Capilla de Pauío  ̂
treynta y feys Cardenales, numero 
bailante para hazer deccion;pero ran po-
co conformes , que confiifa mente duda-

rían dd modo quedeuian tomar. Dalia 
prieífa Santa Sen crina que le viftíefícn el 
habito pontifical,y que fe procedieífe a la 
adoración. Pero el Cardenal Geíuaido, 
Decano del Colegio,le rogaua que fe tra- 
tafíe primero de la paz con los Cardena-
les excluyentesí porque fe hizirííe la elec-
ción fin efeandaio. Afirmaua.Santa Seue- 
rina,quelos tenia a todos por hermanos, 
y aue no auia cania de enojo ni efeádaío, 
y  que no lo era efta para no proceder a lá 
elección,pues aula numero báñate deCar 
denales para hazeJia. Aun có efta refpucf- 
ta le rogaua Gefuaído,que no fe didfe tan 
ta prieífa, y con eípaeso empeco a contar 
los voto5,qne confuíamente eftaua todos 
en pie , y fia orden.Efto fue caufe de que 
empegando ia cuenta algunas yezes,hó 
pafTaíTe de cinco, demanera que llegando 
a efte numero, y deuiendo paífar adelante 
hada treynta y feys que auia,bufcando o- 
cafion, que no le falta-ña en el alboroto^ 
todos confufamence teman,boíma al prin 
cipio, dado la culpa a los Cardenales que 
eftauan en pie,mezclados, y fin orden. En 

A  j efta
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Xacûhû 
M&chant 
bîfi criador 
demandes.

Gente que 
eSlaâe pre-
sidio conia 
Ëfcl&fa,

Dunas que
fmo

¿  Quarta parte de la Hifloria Pontifical.
que era quien caufaua efios daños - Es la 
Efclufa vno de. ios qnatro puertos delJC lC iii ld  ViiW --------- A
Condado de iiâhdes, y no el peor ddlos

los tiempos. Ellos , y la deriuâcion de fe 
nombre,hallará elcuriofoen la biftoria 
que de aquellos Eñados hizo îacoboMat 
chant, queco me puedoyo detener aeË* 
ciiuir lovno,ni-Io otro.Lo que nosimpor 
ta aorafaber es, que es la plaça fuerte, por 
naturaleza y arte rodeada de marinquie 
to3con vn canalorio, por donde le puede 
entrar fácilmente focorro, tierra panta- 
cofa,y encenagada, que con dificultad da 
paffo feguro p y por donde 1c tiene menos 
diâcukofo > es .por vna fola parte, que es 
vna Isleta, con vnafeerça que la haze re-
paro, y no era la menor deña plaça el pre- 
fidio que la guardaua,que era de dos míly 
quiniètos fbldados Cacados de las guarni-
ciones,queera la fior de Cu infantería, Go 
uemador platico,Coroneles, y Capitanes 
biéefpenmentados,buenos Toldados,dief 
tros ingenieros,caridad de vituallas, y mu 
niciones, y muy buena artilleriá.Ál finie 
hallaua cótodolo neceífano para ceíiftir a 
qnalquierafuerea q Ies acometierajtrahi- 
do allí buena patte de îo yno y de lo otro, 
(al punto que entendieron los definios del 
Duque de Parma) con la comodidad de 
fes barcas, con que fácilmente acuden a 
femq antes necefsidades,

No eran tantas ,{bien que en valor fe- 
períores^Ias feerças, con que el Duque in 
tenté rendir eña plaça,yíafio con ello.No 
llegaua el exercíto Católico a cinco mil 
ínfantes,m a dos mil cauallos -, feerças in-
feriores mucho alas dei enemigo,fi lecÓ- 
fideramos metido en vna plaça tan fuer-
te como la que hemos dicho / A l fie con 
eñe exercíto caminó el Duque,hizo muef 
tra de quero: cercar a Oûende, plaça ve- 
zina, por díuertir las feerças-dd enemi-
go »Pufo Le en las Dunas, llaman afea en la 
tierra a las moíitañneias de arena, que a- 
quel inquiero mar haze con la refaca, y 
es lo mifmo que en el agua llaman fean- 
»  ^bradospor el peligro que can. 
ían.)Dcfpues degolpe boluio a íaE.frfefa, 
que era el principal intento: pufo fus quar 
teles 3 tomando alojamiento en la Isla de

Cafante,con la infantería Elpañola, y pac 
te de las naciones , dando orden que los 
demas paffafien la ribera ,  y fe aiojaífen a 
tiro de canon déla villa. Conuínole alDu- 
que, pare' arrimarle con fus trinchea?, ga® 
nar vn fuerte que los enemigos tenían 
en el Dique, que llaman de Dama. Ya fe 
fabe que Dique es reparo con que aquella 
tierra mas baxa que el mar,fe repara con-
tra fus inundaciones. Configuiofe el in-
tento-, empecaron a arrimaríe a la tierra» 
y-al fuerte, que lo era mucho, que le tenia 
defta parte del agua. Y  aunque efio pare-
ce que fe configuio fácilmente ,  no aísi fe 
podián defender de los enemigos tan or- 
güliofos, y bizarros,que hazianpor mo-
mentos grandes Calidas, llegando fiempre 
a las manos, peleando con grande obfii- 
nacion y valor, viniendo afér ella de las 
facciones mas íangrlentas que ha anido 
en aquella guerra.

Fue en efta donde primero empecó a $ m 
femir a la Religión, y a fu Rey en aque- jdiaque^ 
líos Eñados, y aü donde primero mofeo en el fuiss 
fe valor Don Agonfo de Idíaquezfeijo de debB>[eh& 
Don luán de Idiaquez Comendador ma- 
yorde Leoo.3 Prefidente de las Ordenes 
militares, y delCónfejodcEfiadodefe 
Mageñad Católica, Es eñe cauallero (por 
que fe quede dicho para adelante, que 1c 
hemos de hallar muchas vezes en feme- 
|antes ocaíiones)cl que ya vimos en el to-
mo pallado ¿ faltar en tierra de los prime-
ros en ía Isla Tercera,con mas ferio y ani-
mo , que años j que apenas tenia qmnze0 
Tuno aquella jornada elfuceffo que vi-
mos , Partió la armada de Eípaña,llegó a 
Cádiz:halló allíDonAlonfo el premio de 
aquel fu primer feria icio,el habito de San-
tiago, merced del Rey Catolico.Incitado 
oeña,defeó halíarfe en la guerra que fe ha 
zía en eñe tdépo en Fland es.Y aunque an - 
tes de paliaren aquellos eñados, hizo i$ 
profefsíon defe habitoenlas galeras,don-
de trole faltaron ocafiones de moffrarfe¿ 
al fin paffo, y fue muy bien recebido del 
Duque de Farma, y acomodado en vna 
compañía de arcafeuzeros del tercio de 
Don Prancifco deBouadiila, que efeogio 
Don A lonfo,antes q vna delancas q leo- 
feecla el Duque. Yo y con priefla, y quific 
ra dczír,quefecafo cnPlandcs $ y aun-

que



�

� �



Batcrk al 
fuerte de la 
£¡dufa.

ì>uque de 
Tama en 
tra en el 
fume de 
la Efclvfa*

12. Quarta parte de la Hiftoria
Aman va' en efle tiempo las trincheras teniendo, como ya áke ¿ aqUaplaqamas 

defmab ocado en el fòlio del frene,amen- que aquel pedaco de isleta, que es el paf- 
do coftado el traerlas  ̂aquel punto tanta io forcofo por fer lo demas--intratable' 
f a n ^  que fe compraría Menearalaga- de a g u a .y  pantano,s : eftaua eftoqsocq 
n á ¿  Refeimofeel Duque en batir la pía- de terrero.tan cubierto de artiikna;, V 
eahizoíe vàiamente, y dio orden que ar- mofqucceria , por eftar tan cerca de fq 
remetiere la infanteria Valona, por auer- muralla, que pareciadmpofiíbie cubrir-
lo pedida anS.fos Coroneles con inftan- fe della., ni ilegarfé .hombre;, fino cotí 
ciaf Reconocida; la barena, que pareció cierto peligro de la vida . Pero era effe 
ral que fe podía dar el affalto, arremede- -el paffb neceffario para la villa, y el ocu- 
ron los Valones animofamente, y aguar- parle el vnieo remedio para ganarla. For-; Catolices 
dolos el enemigo con tanto valor, que có la nceelsídád , aun con tan gran pe- gama vn 
les dio bien en que entender. Pegaron ligro a ganar efte paííh. Ordendo anfi el pago pm  
los rebeldes fuego a vna mina,ho faliò co Duque, y execuraionio quinientos hotn- 1* sfclaf* 
mopSfauaniy por eftofueel daño poco, bres : paliaron a la Isleta enmarcas-, pro- 
aunque nqloera el que los V alones rece- eurauan cubrir fe , mas hizieron los de la 
bian. Pelauan, fintiendo honradamen- villa vna falida tal , que Ies obligaron a 
te que les duraffe el enemigo tanto, ef- dotarla obra, y retirarle. Pero fiendo Po-
tando a viftia de todo el exercito , y par- corridos boluíeron a ella, y el roftro al e- 
ticularmenre de la nación Efpanola, con nemígo con tan buen animo, que bol- 
quien fiempre tenían vna honrada emú- nieron también a fu primer poefto, y los 
iaciort. A l írnel affalto vino a fer por Sa- enemigos las efpaldas con harta perdi- 
dífsimo y muyíangriento, aulendo dura- da , fin auer fido grande laque recibie- 
do riñas de tres horas, en que fe valió el ron los que ya ocuparon -el paffb » For- 
enemigode tanta cantidad de fuegos.arti tiñcaronle demanera que eftaua cubler- 
ficiales, que no fe ve.ya fino humo y fuego to , y  fin peligro de que el enemigo los 
en la batería-,, con notable confufion de defaloxaífe. Mas comí en ia que los que fe 
los que eftauan en ella : y Pobre cito las auian quedado en las trincheras dieffen 
cargas de los= arcabpzes y mofquetes an- la mano, y ayudaflen a los que eftauan 
dauan tan viuas, que parecía impofsible en la Isleta . Hizoíc efto por medio de 
poderfalirnadiedeallímenosquemuer- vna puente que íe compaio de plecas, 
to , o peligrofamenté herido, tan obftina- encasadas vnas con otras, La dificultad 
damente fe peleaua. Mas al cabo de tres confiftia en pendía, porque auia de eftar 
horas dexo el enemigo libre la muralla, a tiro de arcabuz de la muralla s y el peli- 
y no por dio perdió el fuerte.Teniale cor gto era cierto . Todo lo puede el valor, 
rado por medio có vn trinchero ta fq d y  y con el fe executó vna facción tan ínu-
la noche impidieron a los Valones el paf* portante : puliéronla a medio día vnos 
íár adelante 5 pero quedaron tanvezinos, marineros flamencos , no fin Canore, y 
que fe tocauan por encimadellas picas, perdida , aunque íatisfecha por ef Du- 
Tanta vezíndad , no podía caufar feguri- que en quanto fue pofsible. Traíaüafe ya 
dad al enemigo- Refoiuiofe en dexareí de batir la villa, y trabajauan todos en 
fuerte, y paffarfe en barcas a la viIla:pero henchir ceftones, y difponer la batería, 
antes pufo fuego a vn reparo que tenía Murió en efta ocafíon el Capitan Pedro 
hecho de toneles,por no dexar cofa, de q de Solis, dio el Duque fu compañía j que 
fus contrarios fe pudieífen aprouechar. era del tercio viejo, a Don Alonfo de Idia 

. entro luego el Duque en el fuerte, quez , que fue echarle grillos, como el 
bien k  pareció que le defendiera el mas, mifmo Duque fe lo dixo , porque no fe 
y ana lo dixo. Plantaronfe en el algunas ofrecía trabajo en que no pufieífe las ma- 
píezas de artillería, con que empecaron a nos , como tambie lo hazía otros caualle 
apretar la villa, porque le tenia ya quita- r os que fe hallauan en efta ocafíon.
eftolbaífe<mrana ?^ocon:° : mas no Poi: Tmpecofe ya la batería a ios veynte Batería a

w, aualaemprefaj porqueno y dos deIulio alamenecer , tanfuriofa- UEfclufa,
mente,

!
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Muertos y
heñios] en 
ti cerco de 
¿a Ejdufa.

de la grilla, tomaron las calles con gentil 
orden  ̂y íalieron otro díaeñefqraQrari, 
mil y dozíentos hombres -v" €íte nume-
ro , la placa que dexaua n tan fuerte, las 
vituallas y: municiones que tenían, díxe- 
ron bien , qualauia fid© la caufa de en- 
tregar la villa. Con cito íe confieíTa tam-
bién el valor y prudencia debDuquedc 
Parma, la pratica de los Capitanes de ÍU 
exercko , y el animo ,y  gallardo brío de 
los Toldados , que exeetstauan &s orde-
nes , que todo fuera-caufa de r-eduzir la 
villa a entregar Te,como aorá iOhizieronj 
pues le tiraron el tiempo que la tunieron 
Édada, diez y líete mil y quinientos ca-
ñonazos 3 y le plantaron artilleriaiobre 
fus muros, y eftuuo eá ellos nueuedias; y 
es cierto que mataron aí enemigo , mil 
y trecientos hombres , y fueron de e(- 
tos los quarrodentos el día de ia bate-
ría . Ni fue pequeño ei diño que reci-
bieron los Católicos ,-aúnque nO me a- 
íreue-re a afirmar el numero délos muer-
tos, pero fe quo murieron quarenta y ein- 
co G api tan es, y de Tola la naden Efpaño - 
la, fueron diez y fíete heridos , y fin ellos 
el Marques de Rentí , Mes de la Mota, 
Don luán del Aguila /eVCóndeOraaio' 
de Mansfelt ¿ fin otros Coroneles , y per-
foras de iguales cargos,qaales- losd ichos, 
y entre ellos el Capitán 'Fernán Gonca- 
lez de Sepulueda, natural de la villa de 
Sepuleeda de la caía del Barrio,que en la 
ganancia del torreón que diximos ,-falio 
malamente herido; yes el quefe halló en 
las mas importantes' facciones que en ef- 
tos años fucedieron en f  iandes-, f  rancia> 
y Borgoña , principalmente en brota 
de Belquenrin , qüe yo no atengo lugar 
de eferiair , adonde - retírandofea -pairo 
Largo los Efpa ño les, (que Efpaño le s hu- 
uo, aunque v-n Autor lo caUa,que no tie-
nen ñempre obligación ;devencerv) li-
bró al Marques de Barambon fu Gene-
ral de las manos de los'enemigos , que 
le tenían rendido. Auií© él Capitán To - 
rralua a Sepulueda del peligro del Gene-
ral, bol uió animofamente, y con vna pi-
ca hizo efte valerofo hecho ; refiere! e fu 
Mageftad Católica en vn priuilegio que 
yo he vifto , donde le da el premio deí , 
y por efto no he queridopaífarfin hazer

Clemente VIH
deleílabreoememora. ’ ' • ' ' • b • ñ-

Acabada' vna empreña de 1 tm  -gran 
importancia, Torrificada' -lavilla V*epa- 
rado-el fuerte, y hecho otro; fenda-boa 
ca del canai ¿para conferuàr^tóéj cria plâ i 
ca' ,• aunque eru-aora- cf riempo fe ncque > 
la armada de £fpaña;y-iM a-logláretru, 
fe ocupó aquel ex ere ito en diuéríássfac-
ción es , no todas importantes'©;nueftra ' 
hiño ria » Nodeitod© dexaré-algunas;¿ d i-
ré 'de ellas vna foia palabra por impor-
tantes , para que mejor fe enriendarlo 
que addante himiere-de dezír, porque 
fe hallaron en ellas los -miímos que fue-
ron a -hazervn tan gran femíció a la Ygle 
fia dbcoriendo a Paris, que eraporefte 
tiempo , quando la tenía cercada HenriU 
có Quarto: fue a barereifocorro, co-
mo ya vimos enei tomo pafíado, yalgo 
mas adelante, descercando a Roan, que 
es el fin para lo-que todo efto fe. dize» . 
como veremos en efte tomo , que; le» 
vno y lo otro executó el Duque de Par-
ma . Pero aora-en acabando la empre- 
fa-de la Efelufa 2 intentò ganar el fuer- 
tc de las Cabecas , por apretar luegoia 
vi i la , y ocuparla;Tenia en eKuerte cier-
to trato con vofTcoeesy o Ingles y que 
fe llamara Grimíftoncíi,- embica ci rces 
mil infantes eícogídos en todo et eser-
cito', Salieron del-quarte! de Donaran- 
díCo^de ‘BouadiÌla.ì'porfer elmascer- 
cano alfe erte ,  - vna hora deípuesde me; 
dia noche- ; llegaron aiapuntadel; Di-
que','cmpecò ai entrar la Infanteria a 
efguazo, como dios dizen, o en mejor 
Careliano, vadeando-vn pedaco de man 
era- -‘baxa marca«• y- dauaies el agua a .la 
cinta-.-Afsi caminaaan;conci cuydado 
y;£'onfafiori , que poníala dificultadme!. 
eàiminO ,'qne eoo-1 as-bueltas que dau afe- 
ria de media legua qvn !a} efeuridad^dé 
la noche , y en dudaqee-'el irato; fucile 
doble, corno realmente lo fue; y pareció- 
iolueg'oufsi ,  por'q ue andado poco. Jtrè- 
cho, difpararon deìfuerte vn arcabuzfò- 
ìo-'j' refpondieron con otro^de la tierra. 
Con eftas dudas y dóficuitade  ̂ilegaroa 
a! fuerte,; que lo era hàrto^tenia vna buc- 
úa eftacada antes deliégarià el ̂ iiallàron 
en efta‘vn po'rtilloabieito.EmpecAa era 
tr-ar : ia vanguardia! 4 quc-K-an das compa-
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Clemente VIII. Pontífice zjç.
go a las efpaldas.Llegó a Erada,dictes or 
denos necesarios parala-batalla q fe efpe- 
rana entre los dos exeteítos:dto vno délos 
batallones,que cépufo de Efpañoles, Va-
lones , ̂ Alemanes , a J5on Alonfo Idía ; 
quez,que fue buena mueftrade lafatisfa- 
clon que;tenia de fu valor , y dé lo que e 1 
fe auia adelan tado en la milicia , aunque 
no tenia mas que veynte y cinco años. El 
fucefíbde laj ornada, vimos,yelquetuuo 
efte exercito fobre Corbel,placa.de la ira 
portancia que en e] tomo pafíadofc dixo. 
L o  que allí fe quedo mas digno de -faber, 
fñeel baler que en aquel cerco moftra- 
ron los Efpañoles dei tercio viejo ., y fu 

Valor ds Maeftrode Campo Don Alonfo de Idia- 
ion Mon- quez:eftauan eftosde vanguardia,que era 
¡oldiaquê  el lugar que auian confemado,dende que 
fobre Cor* falíeron de Flandes. Batieron el pueblo,y 

huuo en efto difer e ntes fuoeffos,por fer U 
plaça tan fuerte , y.detanígran importan-
cia. Parecía que eftaua labateriadc fuerte 
que no podían arremeter:tenian orden de 
bazerlo los Eípañoles quéeftauan,como 
he dicho,de vanguardia,mas los Valones 
del Marques de; ítentin,queriendo adelan 
tarfe,dieron mueftra de hazello : íalio.fu- 
riofamente Don Alonfo Idíaquez a lo fa- 
fo,con eípaáa y rodela,pufofe envnapue 
te,defendiéndoles el paito,reprefentando- 
les la obligación que tenían a no alterar 
el orden que el General aula dado . Bañó 
efte buen animo, para que los oficiales de 
los Valones los demuiefíen: pero Don 
Alonfo, que auia vifto el peligro en que 
eftuuo, de que efta gente feíe adelantase, 
no quifo verfe fegunda vez en e l, fin nue- 
ua ordenjarremeño con fu gente a ¡a bate 
ría,y aunque éi pafíb no eftaua tan fácil co 
mo fe penfaua,fue el el primero que pufo 
píe en el muro,y tras el el A lierez San í fí- 
dro. Lo demás tócate a efta emprefa que-
da dicho , y que el Duque hizo de&iójar a 
Henríco de fobre Paris; con que quedó 
aquella ciudad libre, fin llegar a mas; que 
a algunas efcaramuças; porque eftos dos 
famofos Capitanes,tolo pretendían defa- 
lojar,cada vno a fu contrario, fin aueo,tu-
rar a fu exercito* porque cada vno pefaua, 
y ello era anfi,que dependía de tenelie en-
tero,el buen fueefíb de fu pretenfíomPero, 
atñendo cumplido el Duque de Parma;

con 1c que auia faeadó de HandesscQnue- 
ní a dar auífo al Rey;Catpiico dé lo face - 

. dido en la jomada,y deo.tras cokstepnue- 
mentes * vnas a la gente queauía feruído 
en ella,y otras al mifino; Roy,para aduer- 
tille del uñado en que fe hallaua-el ÍVeyno 
de Frauda, y lo que. ib podía ciperáceo la 
pretenfionque el. nailmo ReyGatelico 
tema,dcque efigieíEenvno en aquel Rey- 
no,que en nombre y obras fueffe Chdftia 
nilfimo, fobreque el Duque de Humena 
embiaua particular períbna.a Efpaña.Efte 
era el Doctor lanín, P refidente. del P arla- 
mentó. de Borgcña, iptelígentiffimo de 
femej antes negocios, y muy. confidente 
dei Duque.Para eftoembió el de Parma a prefidexie 
Don.Alonfo Idiaqtiez, y .aunque fe halla- larda cm - 
na enfermo, fue fu diligencia tal,quefi biado a t f  
bien elíprefidente auíapartído dias antes, paña por d 
el llego primero s cumplió .con fu cqmif- 
fion enigran.feruicio del Rey,de“ quien tu? Ziümmz-, 
uo grata audiencia., por lo queconuenia, 
quee ftuuieífe. a-duertido délos puntosque 
el Prefidenteianiaa.uia de tratar • Ai fin, 
liego, efte quinze días deípues. que Don 
Alonfo, y  la reípuefta quejóte díÓ,fuelQ 
mifmo que el Duque d&Feria prGpufp.al 
ReynO;deEranciaenlaAtembiea que ce* 
iebraua en Pum- EftAvetemos a, futiem- 
po,qunaQra conukné^bremar,para tratar 
de la íegunda entrada que^ei Duque de 
Parmabizoon el :Reyno:4 effancía en ía- 
uor de la. liga GatóUca.c.efaoia ¿fe auia 
buelroa Flan des, donde llego Don A fon; 
fo Idíaquez v.enciédQ.h artos, peligro  ̂cM 
camino, por eftar eafi todo lleno de ene -: 
raigo s , con d  defpacbodd. Rey Católi-
co, bien enfsuar , yprpueehode la mili“ 
cía  ̂pues He uana dineros para p,agalla,yen 
farisfaeicm del Duque de Partna, aunque 
nombro el Pvey por.CQuernador de 
líos Eftados- al Conde„de-Mansfelt; en fu 
aufencia entiendo* porque le, daua el B.ey 
notable pneffa, para qué bpluiefíe a Irany 
cía, a dónde las cofas deía lig4:Qatoljca 
auran e mpeQtado,y-mej orado-mucho, las 
de Henríco. Auia cobrado algunas placas 
de las que ocupó, el rDuque, y entre eliasa 
Gorbefcpmo vimcis;con que P^dOque 
París íé boluía afus pr imerosípdigros, d p 
que no tenía poco tenaor:péao;q^aien le te 
nianiuy grande dé venir-aíus manos, era.

B z Roan,
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mzgauaa todos anfi > juzgandomuchos, gunas-perfonas , para que íratafíendel ca- 
como es ordinario, los intentos de todos fo:£ueron ellos quatrq*.Losque él Duque 
a diuerfbs fines. No parece fe engañan a n de Parata nombro í fueton é l, Presidente
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mucho,preño.veremos algo defto.Difciú 
pauafe.aora el de Humena,moftrando las 
dílxgencíasjqen publico yenfecreto ama 
hecho para ponerle en libertad ,ía mala 
ccrreipódencía q aula tenido en las vnas, 
y el poco fectcto que ie auian guardado 
cu-las otras: mas ni el tiempo,ni la ocafió, 
niel'poco remedio que ya eñas quexas 
tenian,díeron lugar a que no fe admitief- 
fen las farisfaclones, que a ellas fe dauan. 
Por efto en execucion de ía orden que lle- 
uaua el Duque de Parma, ponía en piad * 

pro ca la-decciGn de vn Rey,que como he di- 
pmque fe cho,en nombre y obras fuelle Chriftianif- 
hsga dedo fuño.Cofa era efta,de que dezian algunos 
de Rey e» que no guftaua el de Hutnena > como la 
Francia* elección no fe hiziefíe de fu perfona. P re -

tendón, tuya dezian que era,, y que la difíL 
mulaua poco, y que aula dias Cele cono-
cía,ün acordarfe de los demas Principes 
de la cafa de Lorena,y principalmente del 
Duque de Gnífá fu fobrino, ya líbre de la 
priíion de Tours como vimos3que fiendo 
hijo de hermano mayor, les parecía tenía 
mejor derecho; no íratandofe del que la 
fangre le podía dar a la Corona,lino de 1 a 
elección,como aora fe proponía. A la ver 
dadelauia trabajado tanto por el Reyno 
de Francia, y procurado conferuar la reli-
gión Católica en el con rantos trabajos, 
cuvdado,y diligencia,que en efto folo po-
día fundar vn nueuo derecho al Reyno, 
demas que aun íe eftaua vna buena parte 
de las fuerzas deí en fu mano, fin las cor- 
refpondencias y amigos que en el tenia. Y 
aun dezian que auia dado a fu fo brino me 
nos mano en el exercito, aunque andaua 
en el,de la que algunos quiíieran,y eí me-
recía por íi, y por la buena memoria de fu 

RefolmS padre. Peto el Duque de Parma, como 
del Duque quien bien fabia el intento del Rey Cata-
re Varna líco, afitmaua que no daría vn paffo ade- 
Para f^er lante,fino fe trataua déla elección de Rey, 
decc'mde Como ya otra vez el miCmo Duque de 
v€̂ * Parma lo auia tratado,quando antes efta-

ua en aquel Reyno focorriendo a París,y 
lleuaua aora mas apretada orden para ha- 
zello.No pudo el Duque de Humena de- 
xar de venir en efto ,* y aíft nombraron al-

fUcardoto,y lu Secretario Cofme MaíSm 
Y el de Humena, al Prcfídcntc lanín, y al 
feñorde Xatra .Empegaron a tratar del ne-
gocio,y de 1 as pretecíiones de todos .Pro« pretenfiou 
ponia. el Rey Catqlicp los -derechos que déla ufm- 
fu hij ala Infanta Doña Yfabelíenía, cía* ta dona ifa 
ros a mucha partede aquel Reyno,y a. to- ¿sí d  a ey- 
do ci (quitado el rigor de la ley Salica}co nf & - r&n 
mo fobrína hija de hermana de Henri- 
co 1 1L y no fe tampoco, fi proponían al 
Archiduque Erodio para fu marido;mas 
la modeftia con que el Rey Católicotra* 
tana las cofas de aquel Reyno, moftrana 
bié qual era fu intento,que cierto fe enea» 
irñnaua al bien común , y a conferuar la 
r eligión Católica en el. En todo fe halla- 
uan dificultades, y algunas tales, que de 
ninguna manera fe podía refoluer en efta 
junta, y deuian remitirfea la que codo ei 
Reyno hízieífe» Efto tendrá fu lugarj aora 
por no.dar le el trabajo, en q tenia el Rey 
Henrico a Roan,fe trato del remedio que 
para defeer carie fetédria,dexando las gla~ 
licas comécadaspara profegukías en me-
jor ocafíon: porque el Duque en efta co- 
nocietjq deuian diferirfe a orra.Nolaáma 
per dido-Hen rico de apretar a Roan.De la 
Pera pafsó el Duque de Parma a Peróna? 
y haziédo alarde de fu exercko,fe comen-
tó  a difeurrir deí modo que fedeuia tener 
en focorrer a R oa. Tras largosdifcurf os,y 
diuerfos pareceres,fue el de Iorge £afta,q aparecer de 
de improu ifo dleñen fobre Henrico,q era j0r^Bafla 
opinión eftaua en aquel eexcocó muy po 
co numero de gente , por auerfe ntirado 
muchos huye do las defcomodídade$,q al 
eftar en capa ña íe figuen, y prineípalméte 
con la itidemencia dei inuierno: y por ef-
to viniendo a las manos, deziacra fácil-el 
meter a los cercados focorro . Agradaría 
efte parecer ai Duque:mas no (é podía to 
mar refolucio en el,hafta tener ciertos aui 
fos de las fueteas del enemigOiporque los 
que b afta aora tenían,no Íoerá tanto, que 
baftafien, a que con folos ellos fe tomafte 
de lo que fe deuia hazer: y anfi juzgando 
q todo auia de depender de las ocaíiones,
(que no bien fe pueden preuemr todas ve 
zes; ni ay prudeda humana q pueda tato)

B 4 fe en*
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"aquella noche coa rehenes, y que por la lor de efte Principe, affegurauaefte y o .  
mañanafaliefléelprefidio,dexandolapla trosnaayoces
ca líbre. Executofe como fe ama ordena- Marcho el campo de la liga, la bueña 
do*masGiuri poco feguro de algunos Era de Roan,y alojofe a catoze millas,o a cali 
cefes/us parriculares enemigos,que fe ha cinco leguas de aquella dudad, refuclto 
llauan en el exercito del D uque, fe retiró ya el Duque configo de lo que deuia ha- 
con alguna poca gente a otro fuerte, con zer,que era decercar a Roan, o venir con , 
i-efo iucion de defenderfe,y no darfe a par. el Rey a las manos,procurando p oner pa- 
íido.Moñraua ol Duque de Paíma,quan- ra eíte fin los medios que le parecían mas 
tobuen acuerdo huuiera fido acabar de necesarios, fin confutarlos con ninguno 
vna vez; con aquel hombre ,yn o auerle de los Principes de fu exercito, porque el 
dexado, para que les impidiera el camino fecreto en la guerra es guia legan fiama, 
a cada pafío.Mandó por ello boluer la ar- para confeguir el General el fin que pre- 
tiñería,y batir el fuerte:y porque la necef- rende. Demas que la efperiencia le auia 
fidad de Roan, no daua mucho lugar, hi- enfeñado mas de vna vez 5 que no podía 
zo comencar vna mina, y con todas ellas fiarfe de todos,y que los Francefes,moui- 
preaencíones Giuri,con increyble animo dos de particulares interefíes,fe proponían 
osó falir,y tentó eíloruar la obra: mas co- diuerfes finesfias mas vezes contrarios, al 
nociendo preño el error en que aquella que deuia tener el que pretendía el gene- 
fu obítinada porfia le auia hecho caer, ral foífiego de aquel Reyno,preteníiones 
que le podía fer rante maspeiigrofa,quan que Ion ciertas en las rebueltas de los £f- 
to con mayor daño fuyo, crecía de hora tados y Reynos, queriendo cada vno,que 
en hora el peligro .Ocurrió a los ruegos y la pacificación de ellos los halle auenta- 
humildad,que tuuieron Gempre muy bué jados de lugar: teniendo por cierto, que 
lugar en el pecho del de P armas como tan quien quedare con el Reyno, tendrá a par 
generofo y magnánimo Principe, perdo- ticular feruicio, que gozen lo adquirido *pmm
nole al fin dexandole yr libre .Mas aun- a fu deuocion.Queriael Duque de Parma D¡¡ r 
que fe libró Giuri déla juña indignación ei día Gguiente leuantar el exercito, y te- ¿e 
del Duque: mas no, (fegun dízc algunos) nia dado orden que empecafíé a marchar para ¿eí¡x 
de laque fus enemigos Erancefes contra demañana. Llamó antes a Confejo, xnoT car a Reá» 
el tenían sporque íi bien lleuaua géte que tro en el, con vna bien ordenada platica, 
le hizo efcolta, halla ponelleen el lugar fer el mas expediente-y feguro medio, 
que con el Duque concertó, le mataron, para defcercar a Roan, el que pocos dias 
por auer fido de los que fe hallaron en la antes íe auia tratado, y apronado por to- 
muerte del Duque de Güila en Bies. Con dos: que era feguir a H en rico, cortarle el 
granprieíía dio labuelta Henrico a Roa, camino,par a que fe jtmtaífe con la demas 
para adelárarfealafamadelfuceííb,porq gente que aula dexado en el cerco de 
fiendo fiepre mayor que la verdad,podía, Roan. Nunca fe perfuadia el Duque de 
por ventura,cauíar alguna nouedad enlos Parma,aunque tomó la refolucion que vi 
que aífiftian^alcerco deMollar de V¡ron. m os, que el Rey trnxeíie coníigo todoíti 
Llegó Henrico al cerco, auiendo fido no exercito, quitándole de vna emprefa que 
poco defieado de fu gente, y- Mofiur de tanto le importaría proíeguir: y figuiendo 
Virón, dándole oíádía los muchos ferui- aora eñe parecer^dezia lo mucho que im, 
cios hechos al R ey, y la lealtad que en portaua dar de repente fobre Josenemi- 
eílos auia moñrado, junto con la mucha gos,que los auian de hallar defcuydados,y 
efperiencia que de las cofas de la guerra podían yr íeguros., y ciertos queeñauan 
tema, comopradentifiimoCapítan que defproueydos,ylexosdecaípenfamientó: 
era, riñó (fiafii es bien dezillo, aunque y era cierro que Henrico aun,no fe auia 

enneo lereuerenciaua como apadre) juntado, quando efto fe trataua con los 
a ey a temeridad grande que auia he- queeñauan fobre Roan, y que pues fa- 

1°^uPcrf ° na y gente, a vn bian cierro que íer et ir a u a; fer i a fac i 1 rom- 
eu encepe gxo. Mas.el animo y va- pelle, eftando fus Toldados turbados con

la
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nota con alguna poca gente,que noittmie Iagunas,queTio foíamente la hazen inac* 
ron pequeña - dificultad en llegar bien : ceífible por muchas partes;mas aun la for 
que fiendo,todos naturales Erancefe$>pu- taiecen convn ancho fofíb que la cerca to 
dieron facilmenteéngañar las guardas » y da.Teniascomo yadixe,Ia parte,y opinion 
con la lengua encubrir el intento* y  paffar de Hcnrico.-braueáuan algunos Francefes 
hafta entrar en la ciudad : pero mayoría del exercíto Catolice,añegurando que va 
íuuo  MosdeVilars, en facar adióse! di- ziarian el agua delfoflo, que fubirian en 
ñero,que co mofi fuera ganado en buena vn rebellimdel lugar, y que apretarían de 
guerra, fe querían quedar con el ; con no fuerte aquella plaça, que-fi el Duque dç 
mayor razon-de-auer tenido dificultad en Parmaqmfieñe proseguir la emprefa, fe 
güardaUo,ypóndlo en Roan, libre de las podría hazer feñor della. No tanto p ot la 
mano sdelosenemigos Juntamente fe fu efperançaque defte buen fucefíb tan pro- 
po en el campo Católico, laentrada del metido tenia el Duque, quanto por ocu- 
focorro en Roan, y que Hcnrico no fe par aquella ger¡te,y dar lugar a que defean 
auia apartado d e fobre aquella ciudad,co íaífe la foy a,les permitió la emprefa,y per- 
mo Mos de Viiars auia eferito : cofa que niitio de ayudaiíos quando ftiefíe tiempo, 
ni le hizo nouedad aí: Duque de Parma, Retirofe enel entretanto;Cacando alome- 
porque affi lo auia creydo, ni tuno peor nos eñe beneficio de la tardança, que ha- 
concepto de la gente con quien trataua llandofe con neeeffidad de dineros, yua 
dd que antes tenia- Era ya la necesidad deña inerte entreteniendo el tierapo3y íus 
del exercitograndejy por efto importan- fóldados defeanfauan del traba;o que a- 
te lleuarle donde la infantería fe rdñ zief- uian fu&idojaraendo hecho la guerra enla 
fe,que con el largo camino fe hallaua/fí- mitad dei inuierno, y hazíendo caminos 
no deshecha,trabajada mucho,y ios cana dificukofos, con perpetuo temor del ene- 
líos tuieíFen donde fuñentarfe. Determí- migo, porque ya les yua tentando la van ’ 
nofeai fin llenarlos ál lugar abundante, y guardia,ya la retaguardía,ya el vno y otro 
acomodado, baña que la peafion^y el pro- coñado, como bien graneo en la tierra.' 
ceder del enemigo,Iespufieñe delante me Con tran vigilancia y cuydado eerraua 

Exeuiio jor modo de acabar la guerra. Determí- Hcnrícc los paífos aRoan : el Duque de 
déla ¿igafe noíe deípúes de vatios pareceres,de mar- Parma, que conocía bien quan preño le 
retira. char la buelta de Beuüia, ribera del rio - auia de 1er neceñario foeorrer aquella ciu 

Somma,-bien que fe echaua fama de que- dad, defíeandohallarle a tiempo, con bâf-
rer batir a Rue, plaça fuerte, puefia de la tante prouiílor., embio a llamar algunas 
otra parte del río,en el Condado de Pon* compañías de Valones,de las fronteras de 
thui,que tenia la parte de HenricolRetiro los payfes bazos.. Pedia al Códe Mansfelt 
Ce al fia el exercito,y perdioíé grande oca quinientos infantes Eípañoles:pero las co 
fion de hazer alguna facción de importan fas de aquellos Eftados tenían mas neceí- 
cia, y conociofe, aunque tarde, el yerro, fidad de nueuas fuercas,qne no de quefa- 
arrepíntíendofe en vano t de no auer to- cañen de ellas las que tenían. Tuuo deño 
mado el Confe jo del Duque de Parma: Henri co noticia con gran breuedad  ̂y fue 
porque aunque Henrico no apretaua a. caufa de que los de Roan defefperafíen de 
Roan con trincheas,mas efirechaualajm focorro,y aun deque el Duque de Parma 
pidiendo los paños» por donde le auia de fe dexafíe entender menos de allí adelan- 
enttar el íuftento ; principalmente ios del te en las cofas de importancia, y en que 
rio, de modo que aquella ciudad que po- conuenia guardar feereto. 
co antes fe juzgaua libre de todo peligro Profeguiafc la empreía de R  ne, bien
para mucho tiempo, no pafsô mes y me- fin eíperanca de buen fuceíTo » folo -por 
dio que no fe hallaffe redazida a mayores exercicio, y entretenimiento de la gente,

1 1} ^ es Hüe antes eñaua. cofa en que no menos yua que en la ga-
sino de ue e quien poco ha diximos, espía- nancia de la placa Cobre que eñauarr.Yua 

R«ea uerte, mas por fitio y naturaleza, que faltando cada dia la gente, retirándole a
por arte, pot eftat entre ynos pantanos, y fus cafas vezínas,y los de X-orena»de todo
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¿2 Qaarra parteé laHiíiori^PooiifícIL
mo loríese prometidoy j arado imane-
mos pues, Siíéyéfiaguerra, con razones 
tan conueniehtes a la honra yfertucio de 
p>Íos,al acrecentamiento devúétóO’e&a- 
do;al bien y gu jetad del Re^no-j queefpe«
ramos,qaehoiúiendófe vneítra Mageftaé
de nneíka parce, combatirá configü mefi 
mo, y fe vencerá f  y pues fabe que eñe 
nueítro defíeo naécdel que todos tene-
mos deferairíevdifeülpeeíte, ym uéto  
buena intencion e! atreuÉmieí]to,y deme 
vueítra Mageftad licencia psraqué kha- 
ga vn hreue recuerdo de lo quetenemos 
grande efperánca cumplirá. Con efta fü- 
miífion y modeñia/ie proponía la vnifor- 
midad, y verdad de la Igleda Católica 
Romana, colima, y fundamento de ver- 
dad.La qual{aunque era cierto,que alga-- 
nos hijos fuyoSjCÓmo maloSjáüían dege. 
nérado) íiempre es vna yvííible,perpetua 
en fu dotrína,en fas ceremonias, y ©rde«‘ 
naciones, Efiadize,es aquella-mifrhá que 
e&á confirmada con tanto numero de mi 
iagros, y regada con lafangre de millares 
de martyres-jde cuyo inclyto nombre ja-
mas fueron honrados los que padecieron 
pór fas propios delitos. Es la Iglefia Ro -- 
mana, la que «ene la-autoridad,la confor« 
m idad,y la vnidad con todos los Reynoss 
y Repúblicas de la Chriíliandad 3 y es el 
vinculo de ía paz con que nos vnihios. Y 
lino ^ ^ a o re  quiers masfabe defto-,Jos 
que de ella eft§n mas apartados,aun poííe- 
yendo tan gcandes Prouincias, como fon 
Inglaterra, Efcocia, Dania,Noruega,Sue - 
ciajyde Alemania, Polonia, Vngria, Bo-
hemiano pequeña parte,con que paz vi- 
ueníno eflan por ventura embueítos en 
perpetua guerra-fomentada con el abarre 
cimiento,y rencor que caula la diuerfidad 
de fetas queprofdTanjnofoloSn Rey nos i 
Prouincias, Ciudades,puebloSjcafaS,-mas 
aun entre marido y muger,padres y hijos, 
hermanos,}* hermanos? no auiendo podi-
do tan grandes Prouincias juntar vn Con 
cüíopara la determinación de vn folo ar-
ticulo en que comienir todos, Muy de a- 
uas les viene caer enefte inconueniente, 
los que fe apartan de la Religión Catoii- 
cai pues auiendo ochocientos años que fe 
aparraron los Griegos ejla j en fan ]ar.
go tiempo áun nq auian juntado yn folo

cilios generales, ceieBrando el vMsaoen 
Ti ento,puerta de Akmania,quando mas 
eftraendo.v ruydo&Tziáñ-ks ¿f mas Tute- 
ranas,penfando cada vno alicatar el error 
que coivelíás defendía.. Y/deueík.muchfi« 
coníiderar,quan defendidos efiaumeños 
Griegos déla’ phcéñcia délos Eíiípéfado- 
res de Confiantinopk, qnhieadoque fu 
Patriarca fueífb caíeca de aquellaparte 
dei mando j < pero' apenas podéiiribs dezir 
que eñe montólo íuüo  vida * deshecho 
por el parecer, y do trina de tantos 3 y tan 
fantos Concilios..No folamenteeñ él Im 
perio Oriental tuno la Igkíia- Católica 
émulos,en fu cafa ,y  de fus puertas aden-
tro ha temdoconñ-'ariós,yalTí.procnraron 
conferuarlos aquellos Griegos-Empera-
dores, poc medio dé lo£ Exarchós que te-
ñían en Italia .Deftruyolos eños'lalgkiaí 
fucedieronles en lápótenéiay yáüñeifei 
aborrecimiento a la Silla de San Pedro j 
como Arríanos, que eran , los Oñrogo- 
dos, Vándalos, Himnos, Kerulos-,y final-
mente ios Loñgobardos. Que fe fian he. 
ého tantos enemigos; deshizierónfe fin 
duda, en eñafirmíM-ma piedra de íaTgk^- 
'íla,que entera permanece défiasjy de otra® 
muchas perfecudoncs quehapadeciddf 
que por no caníar a vueílra' Magefiad ño-
las refiero. En que pues yr¿ tan conocida, 
y clara diferenciajíino en que los tales ca-
recen de quien los pueda confirmar en la 
fe,y conferuarlos en la vnidad dé la Igle-
fia? Efta es la que ha hecho diferencia, y 
moftradola entre las Efcrituras fágradas y 
profanas,Canónicas y apócrifas 3 es aí fin 
la primera regía de lo q fe deoe creer. Las 
fabricas de las ?glefias,los ornamentos' de 
los altares,ios dmenterios,y los «nimios 
de las fepa 11aras,ínu efiran quai hafido fié 
pre fu dotrieajy la continuación- manifief- 
taque ha tenido,quedando íiempre triun-
fante y vitoriofade las fetas ( no merecen 
otro nombre)q íe le han querido oponer, 
De tal fuer te, que ni fe ven templos ente-
ros de guamos de ellas ha anido , ni aun 
los libros,que les eHfeñauaníy dé ios ínué 
tores de libros,y eéplos,apenas ha queda-
do memoria. Es nuefiralgkíia la Católica 
bien que diuidida en Triófante^y Militan-

te,
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Clemente VHLPóntifíce
lixíiatneste í&yáa a Roan,y aun refu elfos curando en todo la brevedad* que el eses 
de boiuerfe a fus cafas, fe auían puefto en cito paífalTe la puete de Remi,o como vul 
camino. Temían que eñe moaimientofe gamiente dizen los Francefes, Pontarmís 
encaminaua a diferétes fines, largos de de por dóde en la buelta que hizo aPÍcardia, 
zir,y no muy propios delà breuedad que a auia pañado el Somma,ni que rorcieíTe el 
hiftoria general fe deue. Fuy có todo efto camino por Aueuilla¿fino que figuiefíe de 
baílate le deñreza y maña, y la autoridad recho entreCotroy y SaValero.Cerca del 
deldeParma,a dçtcnerlosiy no fue Cola ef lugar, y en la baxa marea, paífo ia mayor 
ta marauilla,que por tal fe tuuofia q obró parte de la infantería cafi a nado,y la cana 
el dulce proceder del Duque en efta gete, lkria,no có poco pdigrovadeo ei rio.Da- N mermé 
que deuiendofeles algunas pagas,fe pufie- uale prieífa el exerciro, q era de doze mil gente que 
ron en camino para feguir al exercito, ííH infantes y cinco mil cauallos,entre la gete Ue*a el e- 
tocar vn marauedi, con notable alegría,y de la liga,y la que el Duque de Parmador xereít0 *  
contento .Cofa que admiró a muchós.Ta or den del Rey Católico lleuaüa,deffeolbs lt&? SiS 
to puede el amor y reverenda de los fcl- todos de llegar a las manos con Henrico, ^fanc'iaa 
dados para con fu General, y la conocida ciertos de la flaqueza de fu exercito, y de 
beneuolencia, y generofidad del General que no les auia de fafir al encuentroinofie 
para con ellos. do verifimil,q para hazelfo quítafíe el cer

A  eftas dificultades, ya llanas, fe feguiá co de fobre Roan,y no parecía poísíble q 
otras queno lo eftauan,ypor ventura era de otra parte faca fíe gete, para tuzer eñe 
mucho mayores.Deuia hazerfe aquel ca- efeto, y impedirles el pafíb. El quarto día. 
minoencincoofeysdiasa lomas largo,y liego elLegado de fu Santidad al exercito 
aúnan de caminar treynta leguas, y paífar Católico,que auia partido de Remis, def- Legado 4« 
quarro rios,entre los qualessvno era la So feofo de halïarfe preíénte a tan impórtate, poftohco, 
m,rÍo caudalofifsimo,ypor Ja parte que el acción, y de darle fu bendición, fi vinieífe îeSa 
exercitole auia de paífar,yua muy ancho, a las manos conel enemigo.Recibiéronle 
que era de excefsíuo impedimento, para d  Duque de Parma, y los demás íeñores 
los Toldados por el mucho tiempo q auia Franceíes5eon gran corteña,y reuerencia, 
de gallar en aquellos pafíbs ta eftrechos, deuido Jo vno y lo otro a fu perfona y o» 
ypor el temor de los enemigos? que por ficio. El día figuiente quifo el Duque de 
todas partes teman plaças, y prefídíos ve» Parma, que marchafíe d  exercito en ordo 
zinos; pero mucho mas porque deuiá buí de batalla ; vifitando el por fu perfona los 
car gran cantidad de vagages para la co- efquadrones, y deponiendo quanto juz- 
modídad del exercito, aunque no tan gra gaua necdTarío para k  batalla, que la re-
de como dañera. Haikuafe dellos falto, nía por cierta.Pero no ama podido en tan 
mas fue tanta la prudencia de quien lo ma tos días íaher dd campo de Henri cojquie- 
daca,y la diligencia,y cuydado de los que da la culpa de tanta fufpenfió, y filencio a 
executauan, la prompta obediencia de los la poca fidelidad , con que* de las eíplas 
que feguian, que fe allanaron tan grandes Franceíás era íeruido, y quien a la mu- 
dificultades e impedimentos,contra la o- cha vigilancia que traíña Henrico en íu 
píñion, y efperança de los Franceíes. Re- campo,para efeufarfemejantesauííbs.To Cuydadode 
cebido pues el auifo de V Ílars,íé junto có do junto puede fer cierto, pues de la pra- Henrico en 
preñez a de las guarniciones cercanas el decía de Henrico fe puede bien entender, facxmpops 
mayor numero de gente que fue pofs ible: que no dexaria vereda por' prcuenir. Por ra & 
y auiendo embiado por parte de los vaga- lo qual aunque corrían delante del exer- efP̂ as= 
ges a Edin,para hallarfe mas defembaraça citoCatolico algunos cauallos ligeros,na 
dos,comcnçô el dia figúrete muy teprano fue pofsible faber el enemigo en muchos 
a marchar el capo,porel camino mas cor- dias. El orden que eí Duque lleoauaen fu 
tojdefíéofo dellegar muyprefto.EidePar- exercito,era el miimo que ya tenia experi 
ma,con los principales feñoresFrancefes, mentado por bueno,enda dé Vhiaia. Líe-
le figuió otro dia deípues ; dclfeando que uaua por ios lados la eaualterkguardad® 
no quedafíe cofapor hazer .No quifo,pro- con los carros ,y  la artillei ia en la árente

C  3 de¡$

.ft
-9



�

�



dosexcícitps,gues|!erdíendolosdela-ii* yos vence aruéneniigoídeLqual^dezianj 
ga perdíand :.y fiendo desbaratado qno reniédo fiempte taa damanq Io síc h
Henrico,el fuyq,y có £lef J f  eybq  de Fra- corros de :£{paña?no ésa mucho q gozan- 
cia.Repreíéntauant^bien.las pocas fuer- dp de la ocafíon qmíieílcpelear ̂  parecle- 
cas de los Franeefes , quefe 1 la man a n de, dolé que>opor ganancia de^vnpLeyno^o 
la lig¿ímpoís:ibilíta<ác^defoner expíe!* por mejorarfede citado, erabióarrieígaE 
to formado en canipam *11! ganar placa, &  fortuna; a l a de vna batatía*;I^qu%l to^ 
de Importancia,ni aun defendella 7;auien;: do denla fer al contrarío,. en quien erafe- 
do dehazeijlo vnpy lo otro,con la$ fuer- ñor deloque fu enemigo le quería quitar*, 
cas del Rey Católico . Cuyas reíolueíp-.- Yfíbien;la pacificapolfeíSondeelioesta; 
nes,(ellos las llamauan tardias, yefpaeior amable; mas que fe podía alcancar cónel 
fas,) les auian dedar lugín a fer (¿ñores de tiempo,aguardandoa queel poco; apoco*
Francia fin refiftenciaporque no parecía (Como ya le áuiá dicho) deshizipCe al ene
poflUble que los dé la liga fuefíenfocorri- migo,o fí np que tuuleffe paeiencía,ry fu-
dos de otras ifuercasfquede las de Eípa- frimiéto para hazerlo roilmo ¿entEetenie
ñafas qualeSjnoafíitan fácilmente las a- dolé,fin yen ir al yltímotráce,yriefgo de
uian de tener en todas oeafiones 5 porque batalla;pues no^ra bien dalla »por íolo el - - . '
demás q fe hallaua^el ReyGatoUcoocupa gofio del enemigo^íhioforcadq de la oca
do en Flandes ,de donde con dificultad fion,odeIa neceífidad , eo& r muy vfada
auia de íacar la-gfteielDuquede Barmá, de pmdentes,yíábios Cápitane^Concím
de neceífidad auia ¿e acudir a las cofas de yanaquenQ amefgandoel DuqUe de Far-
Frifa,y a las demás)? ron indias de aquellos ma,y los de la liga,mas quej la reputado,
Efiados, y no afsitan fácilmente fe deüia y. Henricoefia, y la recuperado del Rey« 
creer que Hípaña no fe catiíáfíe de ver co- no,y aun la eíperan^a de cpbralle^era ne¿ 
fumir tanta gente,y dineros , finottoma* cefíario retirarfe . Añadían á efia cacas 
yor ínteres que el defhonor. Mas quando lazones particulares i vna era quemóles; 
ya fuelle aífi, q las iuercas.de Eípaña efiu- , parecía muy dificultoíb, comerlo lofue, 
uieífen en todas ocafio nes difpuefias pa- hazíendo diligencias,con losmóbjes,-que? 
xa fauor ecer, a los coligados j no podía re- fe anian auféntado, ptQcuranqueboIuief*; 
duzir las cofas dé aquel Reyno ,amejor fen, y entonces aula deiercierto el retiv 
cftado del q a] prefente tenían > y fiempre rarfe el exercito contrario* y nunca atre* 
le dezian a Hético, ¿fiaría en fu mano dar aerfé apelear, con vn exercito numerofo 
Ja batallarla qual deuia darfe,quado la ne~ de gente exercitada,y vaUente, que pelean 
cetsidad,ola ocafion ,.y no el enemigo l a u a e n  fu propia tierra. : 
pidieffe;aunque en todo tiernpo les pare- Efias cofas en fufiancia fe; trataron en
da masn propofito el no pelear, fino de- efte confejo, y efias fueronparte^para qiie 
teniendo efta rcfoludq, aguardar a que el Henrico fe determinaííe aretirar £e,com<fc 
exercito contrario fe fueflfe difmínuyen- lo hizo,diíporiiendo con gra.nde prúdéCí» 
do.De donde.concluyan,que lo mas con- quanto. le pareció necd&dqi para la par*? 
neníente era el retitarfe, pues auiendo de dda, y. con grande fécreto tóandé mar^ 
boluerfeel Duque, tardarte en fus refolu- efear la mayor parte defexetei tola bueb ~
clones el Rey Católico., canfarfé Eípaña,. ta del puente de Carca, fitió que j uzgaua ^  ̂  
quedar los enemigos Francefes inferiores auentajadoparafu intento, eíperando allí 
mucho en fuerq asiera cofa fácil tomar a la demas gente,a quien embio allamar có ^  
reduzir a Roan,a mas efirecho punto,que priefia»Y auiendo dexado vugruelTo ef; ® aqm d& 
el que ai prefente tenia. Lo qual todo ao- quadron,de pchoctentosxaualios*icoífel famcu 
ra eftauaen fu mano antes de hazer jorna Duque de Bullón , para* detetó a  ios de 
da j y defpues; de hecha, fiendo el fuceíío Ró5, y impedir el camitio.a los qquifiéí* 
de la batalla dudofojd eftado de las cofas fen lledar al Duque de Parmada nueua dé 
lo auiadelér tamhié. Lo qualtodo deuía fu retirada, de fus coiífejos f  ydelcamri 
confiderar, y con ello quanta gloria ad- no que lleuáua ; les dio ordérL;:quefifea- 
quíere el que cbnmenos daño de los fu-̂  cercafie el enemigo, í10’ dperafien ,y  

........ ........................... C  4  con
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Trzncîp s 
àe Vormn 
hazje oficio 
de General 
en lugar 
del Duque 
p  padre*

Humero de
gente en el 
exerdto de 
la liga Ca. 
ulka»

44 Quarts parte de la Hifloria Pontifical-
dirpareciendoles que el camino que ta-
mban de forrerer a Hetiríco, era el que 
deuiâ tomar para foifcgarle, y que fe aca-
bañen de vna vez tantas defuenruras, cau- 
iàdas de «-tierras tan reñidas : pareciendo- 
les que eftando el Rey no quiero, noferia 
rnuy dificulrofo reduzir ai Rey a lar eligió 
Católica,como el cada día daua ínrenao, 
y buenas efperançâs de ello. Fundados en 
eflas razones, y publicando, que acudian 
a la (alud común del Reyno , fe j untaron 
con Henrico , con buena parte de gen-
tes pero la mayor,y el refiodel exerci- 
to , como he dicho, fue de los prefidios, 
dexando en ellos el menor numero de g® 
te que pudo,con que hizocí exercise, vi-
niendo a el cada cía nueua gente del Rey- 
no,y de los amigos, y confederados 5 con 
valerofbs y diedros Cápitanes3y fobre to-
do , regidos del miftno Henrícosde cuyo 
valor y prudencia ñaua vna gran parte 
¿el Reyno de Francia, y fe aCeguraua v íi 
vkcríoío CsiceSb.

K o eran muy buenos los del campo 
Catolicoscó la enfermedad del Duque de 
Farma,oréela cada dia, porque para faca- 
lie la bala del brazo, fue needfario abrir- 
íéIc,por tres partes, aunque con poco pe-
ligro de la vida j pero có gran falta de íán- 
gre,que hizo la enfermedad mas eípacio- 
fa , y le imposibilitó a haüarfe prefente a 
lascólas de la guerra 5 pero no del todo 
las dexaua, porque aun le parecía que la 
enfermedad no le podría dar difcnlpa de 
algún contrario accidente, íi fucedieífe: 
mas para proueer en todas ocaíiones por 
íti auíéncia, quedaua al Duque de Hli-
meña a foias ei cuydado del excrcíto. Y 
para las cofas particulares de fu propria 
gente,fuñituyo a fu hijo, el Principe Ra-
ímelo Farnefio, no fin fentímiento de al-
gunos que pretendían ocupar eñe lugar. 
Ordenóle que en rodo fe remírieíTe al pa-
recer del de Humen a, con quien le encar-
go mucho fe entendiefife, como lo empe - 
ço a hazer luego. Fortificó la plaça de ar* 
mas,y dtfpufo con feguridad Jagéte¿quá- 
to el fitio,y las comodidades del, permí- 
tian.Eratodo el exercíto, de treze mil in-
fantes,7 cinco mil eauallos, vdoze piceas 
de artillería. '

yhimq de Abril fe alojó el campo

de Herico,no mas lexos de los Católicos, 
de quintetos paífos,en vn litio ta a propo- 
fito,tan ygualmente fuerte, con el que los 
de la liga tenían, que parece que la natura 
leza le aula hecho, para folo hazeríes có- 
trapefo, oygualdad . Pufo tan adelante la 
vanguardia,que entre ella,y la batalla que 
eftaua bien atras,mediana vn montezillo. 
Tuuofe a gran defcuydode la cauallería 
Francefa de la liga, el no dar (obre los có- 
trarios,que pudieran hazeríes vn gran da-
ño . Contemaronfe con efcaramucar vn 
poco, moferandofe la nobleza de ambas 
partes dieftra y animofa. Señalaronfe en 
vna de ñas gallardamente Don Aíonfo de 
Idiaquez.y Don Luys de Velafco,*porque 
por ayudar vna vez al Duque de Hume- 
na,que auia caydo ¿el cauallo, y otra por 
retirar el cuerpo del teniente de Geronv- 
mo Cuñan , a quien auian muerto los 
enemigos,fe empeñaron co ellos animo- 
ílfHmamentc, y al fin Calieron có entram-
bas cofas JLo mifmo hizleron los dos días 
üguientes eícatamuzando, a lo que pare - 
d a , mas por cxercicio militar, que por 
hazerfe daño . Mas el tercero dia, que lo 
fue cambie de Mayo, hizo mueilra Hen-
ifico de querer acometer al exercíto Ca-
tólico, con todas fas faenjas-Pufo en arde 
íiis eíquadrones, formados de vn grá nu-
mero de. infantería, pata quetomañen va 
fkio,de acode mocho podía dañar al ene-
migo con gran facilid&c^un enlo mejor, 
y en lo que parecía mas feguro de fu alo-
jamiento. Mandó con efto tirar vna pieza 
de artillería. Oyóla el de Parma,pregun-
tó al de Ho mena, q quería dezir aquel !o5' 
refpondiole que en Francia era combadas 
a batalla'. Mandó d  Duquereípondcrles, 
con dos piezas, y venir crcciétos gaftado - 
res,para que deshiziefíen las frentes de las 
trincheras que tenia delante de fu exerci-
to, y Tacando vn efquadró volante,fe pre- 
fentó en campaña rafa, pero el enemigo, 
viendo tan gran refóludon,hizo alto,y fe 
empecó a poner en quarteles. PafTaronfe 
algunos dias có efcaramucas, que era or-
dinarias, ganando el Maeftre de Capo dó 
Aíonfo Idiaquez, algunos pueños,que lo 
agradeció el Duque,con que animado do 
Alonfbjfalió con parte del efquadron vo-
lante a ganar al enemigo vnos fetos, de

áon-
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Orden del 
éxercito de 
l& liga*

€uyétdode 
Benrico - 
lili»

4 g Quar ta parte de la Hiíloda BonSfical
de cobrar lo perdido,- no fe fi tanto de tie- 
xra como de reputación , qu»- vna y otra 
perdida fe fentiaen eftremo-. Dixoles de 
quanta importar) cía era 'no dar tiempo al 
enemigo, ni dexatle enaquel-iitiojno tolo 
por no perder reputa c ion,(cofa que tato 
fe deue miraren la guerrajíino -por opo- 
neríele aTos intentos,de cuyos principias 
aun no viftos,ya fe gloriaua detener lavi- 
íoria en las manos, deziales d daño qHen 
ricoles podiahazér,la pocafeguridad que 
podían tener agn dentro de fus reparos, 
que efto aula de creer con el tiempo, V 
•quenoera -bien darfele al enemigo , para 
que execuíaffefas intentos. Viofe el daño 
en el Con Cejo, aproa o fe el parecer del Da 
que , determinaron de morir cenias ar-
mas en la mano, o reparar ios daños qué 
fe efperauan , cobrando el litio perdido,? 
con ella reputación. Para efto fe Ordena, 
que feys mil infantes, en dos efquadtones 
fuefíen al aplaca de-armas,cÓvn efquadro 
zillo que llaman Volante, enfrente,y qué 
por el lado,en vn cetrillo, fe plantaren al-
gunas piceas de artilleria , queeaminaf- 
fen adelante^mií caúallos ligeros,para de-
tener elimpetude los qué de focotro vi- 
iiíeífen en. .fauor de los que poííeyan el 
puefto > Dexaron en guarda de ios aloja-
mientos , y para focorro, fí faeñe menes-
ter el efqü adron de ios Efgorzaros.

Ño perdía tampoco Henricó punto,dé 
lo que deuia á v'n prudente, y efperímen- 
tado Capitán-. Pufofe tan adelante, con lá 
mayor parte dé Fúexerciio, qué entré el 
y fus enemigos, ño auiá fino vna pequeña 
dí uañeia,campo rafo,fín ribera ni monte i 
Empecó a íalu darlos conla artí íieri á, fien- 
do refpondido de la mi fina fuerte ̂  y aun 
con alguna venta j a-.Xeniañ los Católicos 
piecas mas gruefías., y puefta fu artilleria 
en lugar auentajado^y dé donde hazian al 
enemigo notable daño. Es opinión, qué 
por efto dexó Henríco de pelear con el 
exercitó dé da liga . Huuo empero vna 
gruefta eícaramuca, y muy fangrienta, co 
gran daño de los ynós y délos otrosDu- 
ió dende la mañana,ñaña la tarde ,poco 
sntes qfepuíiefíe el Sol,y difpararonfe de 
ambas partes > cali trecientos tiros. Mas. 
aunque auian echado los Católicos a los 
¿ngleles, y Valones  ̂del puefto qúe auiaú

ganado,y leempecanam a fortificar * no 
por eífo fe conocio mucha mejoría en fu 
exercitó , trabajado continuamente de 
Hennco,vigílantífsimo en no perder oca 
ñon, figuiendolos hafta la placa de ar-
mas .No era eñe el mayor daño,pues aula 
fuer cas para refiftír al enemigo, aunque 
poderofo mas la falta del dinero afligía 
tanto, que daua bien que temer al Duque 
de Parras, y no folofentia efte dañótpero 
aula otros muchos’ que dañan iguaí cuy - 
dado.No aoia en ios confe) os/ecretojpar 
te tan importante en lá guerra, ni execu- 
tauan comodeukn las ordenes qué daña. 
Sobre sitos inconueniéntes,y íbbre fu en-
fermedad » que no fe la ágraúauan éftos 
poco, temían otros muchos que pódiah 
íuccder , porque lá placa antes guarnecí- 
da,con rmmero entero de Toldados, que-
dando por la huida de m uchos, defguar- 
necida, y mal fegura, podía con razón te-
merte alguna notable ruina. Para efte de- 
forden,ño parece que fe hallam remedió, 
porque la careftia de las fituallas, y falta 
dé dinero, era tan grande, que obíigaua a 
losfoldadosá hulearlo por los modos qué 
fueie enfeñar la nécefsidad, y a huyrfe co-
rno lo bazian cada dia,y délos que queda-
ban, no fe ohian,fíno q u ex ás, y m u r m u r a - 
clones, que no fu cien hazer pequeño da-
ño en vn exercitó , con gran peligro dé 
amotinarte.La cauallenaFranceíaddDu 
que de Vmala, publicamente ámenazaua 
la partida .Todas eftas colas pedian prefto 
remedio* y podía ferio folaménre, el mu-
dar déalojameñto, o por hablar mas pro 
píamente * retirarte: con que parece qué 
mejoran do fe dé litio, penfauan tener mas 
vitualla , y librarte de la vez indad dele- 
nemigo.

Diofé por efto orden a ios Capitanes 
qué la noche figuíente, a los diez y ocho 
de Mayo, de improuííb,fin tocar cáxá, ni 
hazer otra feñaldé defalo jar, (aUnque die-
ron fuego a los alojamientos, como pri-
mero loauia hechoeÍenemígo(fe mouief 
fe el campo, caminando a ponerle diñan-
te de Caudebéc/oloS mil paífos,litio fuer 
tejpero de poca mejoría mas que él palia-
do,fino en quanto fe yuan allegando al Sé 
há,con peníamiento de paliarte preñó dé 
la otra parte, cómo fucedio, Füeeftá reti-

rada

Secreto eú 
la guerra 
importan* 
tijjimo!
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tenia perdida V i a  cñidad qofen.^nqncrlos ffim àdopno precíe*;
M a ^ © r a ^ ^ 49> f-M c# ad < ?^ ía  :

'^ ^ ^ a & ^ & c ^ d o ^ a & e c a i i S o i i  :
:'d¿^iaIahu^daf^ue^i%^G^í>>ÁntoníO'; Efiado..'-á|0 iiieH©s»-'e®0P#w. .4e - io ^ ff , : 
Pekz Secretorio. que- fue, de Sftado dd Té,,le bizO:Cargo^^ddia.qu£ Icaci^oM  ;

©.pn^jáige: Segundo .̂ sdeda- jw^Ssa. Hiícai en Aragoii¿ Y- 3*pV bV* qar-V. V - l  
donde eftaua en Madrid, y noia he queri-; patoereditOj-alo-qne;ei íeiS eiC:íiuc¿cucs ‘ 
do.paíür en fitenciOípues puede feruic.pa* escarie .y, tanjeáterefíad^ y nadiefepul^i; 
ra auifo de Principes a &  c o m a V t a  áef a fi ■ mifmo ̂ .aunquedea co n rie i^ d e V . 
fiar de priuados^y "de íps. miímps pr^ua*. ver-dad qéefe deseados é&ritos -
dds, para qué Cepán i-a confianca que pue- b-ii capan -los. qualés ios■ tienen algunos, • 
den tener de los Principes. * mas pthaueuo delito.„que por deíeargPj

Npesmiiifentpkapraeferiuirdeefpa- porquedi-zenledájdeícübriédofecr-etos, 
cío quién uya fido "Antodio* Pereíz,que tá- que ¿i fueron anfi carao el dize, dea laien 
tpdio que habiten  el mundo. El fue ble razón dcvafTáílOj- ytóedody de minifiro 
conocido de,todas las naciones de Euro- deltal cafo , callarlo : fin qes para cito le 
pa , por Cer Secretario de.Efiadq del Rey valga la razón de dcfeñCa, que el-, tanto 
J^pUsFelipe -Segundo, para elqj^vofcio, pondera ; pues el vulgo a quien encomié« 
parece que lecriaua Concaio pires fu pa da - lemqantes cofas , no es qníeiiAa de-
dite ,tjae también eíip'erá ama-fido fentendar efpteyüQ, fiorarle, ni condenar
defEssper^pr^dos.C^nto^DiQie ma le.. Demas que ía^.u§ífic adon de todas 
.^p^^^ópq& ói..con ÍQ.-qna.ii-,: y coá ìa^èks». eia-, k  mucha Ghtifiiand-ad del JRey 
atsiftencia en-- diü-erfas nacióos efeEge> " Catolko-. en quien no- fe v id cofa que na 
íasj fe infiruyo en lo que era secefeio  pa fedir muy regulada con la..íuftícia,ytazÓ* 
■xa. inceder a fu padre,.en oficio de tan. era- E fe  Éols baik . no para poner el C2 fo en 
de inteligencia, vconfiaQca.No ayudó pe ;v:dkda:ifeopaiaQne el mundo todo fe cer 
co.aéfio Ruy'Goméz de ■Sifea^r£E..|dsa feiqae -, de que nodiaua Antonio Perez 
do de I R ey , ;, f- -rao. Isbr-e de culpa ,  corno el qniere moA
.. Por ello,y por la m ud im cnñzncaque -trar. Mas que necefsidad ay dé razones, 

aquel gran monarca hazla de fuperfona, donde arr-auiefía la .autoridad idèi gran 
ypor-algunas particularidades qne en ella Filipe Segundo que afsi lo-afirma en la 
concurrían, naturales vnas , y adquiridas cfcricura que llamo fcparacion 5 Manda 
otras.-: era amado,y chimado de muchos, por eila a fus Agentes -en Aragón, que fe 
y .paeíio en ios oj os de todos . Ciencia es aparten de la -demanda que tienen paella 
-cíla, que fe aprende en las Cortes de los a Antonio Feroz. En efiaeferitura, por 
Principes. Ayudauala Antonío Perez con eftas palabras-, ( de-fpaes de auer dicho al- 
buenas tracas ; era bombre de gran lullre-, gunas que mucho ray erban fu Chríítian- 
y.oftenracion., acrecentada con el ador- dad, y prudencia,) dize,{ Y pues la juftifi- 
no , y acompañamiento de fe cafa, y con cacíon con que procuró proceder, estati 
-afable trato,y llaneza en lo exterior-. fabida-quanro cierra, aífeguro que los de- 

Nltampoco efcriuíce las razones,yeau lítos de ÁntoníoPérez fon can granes,qua 
fasdefe.huyaa,y prifiones;puesferiaefio to nunca vafiailo los-hizocorni-afe Rey, 
mas aaiainaf,.que efer-ìuk hiftoría, auien- y feñor,aís-i en las circonfiancias dé ellos, 
do fido tan íécretas , que no fe que hafta como en la cenyuntura|fiiem po,y forma 
oy aya quien pueda afirra ar jâ  entera ver- de cometemos,de qué me -ha -parecido -, 'es 
dad de ellas -, fin fakar a-la que-fe deuea la bien que e-n efia feparacien'confie , para 

fe puede- de zirque fueron antes que-lave-rdad errnl ngunti e mp o -té eo nfen 
murmuradas, que Cabidas . Cotnonraen da-, ni oluide, cumpliendo icón la obli- 
,te e d|xo, que fu priilon por la muerte de gacion, que ccrao Rey tengo de ani para 

,Ua m c c°|1édo Secretario de Hazíen- 1-la íiempfe, y manifeftaUaquando-conu-ie 
a* . tatop e vira noche en Madrid.-, jqn n e. ) Efta fin duda es ía-éa-ufa cierta délas 

ató ala  Igleua de Santa María,y no fe Cupo ptífiones-de Amonio Perez,, y no ksfan-
tafias

TsUhm - 
del Rey Cu 
toiieo Don 
fk ip  e ÍU
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dtd pa 
con

tyss t es 
¡y MÍ®*

« los
n̂ pné̂

vnaa I^ijg;|iíÍ£^nf5roeíiteí 
a ¿ :t ie p íp ¿ d b ^
1 ib ereaájíiio dcfe4^MCÍe>%giie depianadii 
Rey^que ialeglEád; rauynatural denqneL 
R eynO /eñauatlG ísterajC Q  mo va8J>. 
tijas J & i p  ■ de las quefuf deyesy & aosq 
les-eGíicedeo ? que, peníauan k sr ompíaap 
los laq^íñdoEes > oenLasefpadas deínu-r 
das pedian, a- Antonio: ?erez¿ y a Mayo- ; 
ríni^am^na^aado que.ips focarían,íl na& a 
los dauan.Eftocon palabras tales Cquales,. 
el v^igpdefepfrenaMortíele^fa^ en ocaílo 
ne&f^irejáces: po età menores las amena- •• 
c a s c a s  mueftrasde exeeutallas. Acudí e - , 
ro:al reparo deftedanojíps CódesdeAra-: 
dajyMorata, y eljQbiípo de T  ernd, q co-f 
roo ¥  ir re V; goueraaua ejRey no. M as n i fu . 
autoridad, ni razones f̂uerÓ parte para a- 
paciguat tá gra de fo r dé j ni podía quietarle 
ella géte,cp menos de-dalles lo q pedia : y 
anfi novizi ero p ò c o yaqpo en detene* ; 
] los, en tr etener lo sa 1 menGs^paraqno-pu 
ficfíenen execucip las anienapasq. ya feto 
miá.m-iétra.sfe trataría ehiegocio con-los 
Inquiíidores - No era ya ello negocio de. 
duda aporque quaiquíera qbuuiera,ore^:j 
ftécia a eñe tá atreuido furor popular era,, 
perder la ciudadoaufando con nuotai 
inobediencias mayores deftruyeiones, ..y 
ruynas. Y anfi no ya folp el pueblo, dno 
los caualieros , y feñores Edeñafticos^y. 
íeglares , pedían con grande íníiancia. ¡os 
prefosmero aquel. por fa lie-con fu inten-
to, y eftos,por cuitar mayores daños, que 
ya fe veyan y tocauan.

Èra Arcobifpo de Zaragoca Don An-
drés de Bouadilla,hermano dei Conde de 
Chinchón,y dauale eño vltimo gran auto 
ridad còlos Mag idra dos,porq era el Co-
de 5 Te [otero general de Aragón » y muy 
priuado del Rey. Viendo el Arcobifpo el 
tumulto del pueblo, y aí Marques de A l-
menara enei peligroque preño dirè,eteri- 
.uiovn vi Hete a los Inquiíidores,pidiéndo-
les q rcñituyeíTen a Antonio Pérez, por q 
eñe era el medio neceífario para foRegar 
el pueblo, y librar al Marques .Vini ero los 
Inquisidores en hazer.joqtatos ks.pedia: 
.digo los dos q eran, í)on luá de Mendo- 
c a , hermano del Marques de Cañete, y el 
Licenciado Antonio Morejonjpero noel 

. Licenciado Alonfo Molina de Medrano,

CaÉlia^yqei É^Í?Á* 
deíSantiagoiRelSiaal parecer deiosdos,

ces
ydk*:íyioÍeqcía,los acom^lerqconarcaML
zcs'jVpstt^hbs^no^íeAadepMecerjquc.
reñitpyefen- MLptdes
vidas en fu defenfa:quap.ro mas, que ̂ p~, -
dian tener reílílencia, haffondofe en A na.
cafa:faeEteycqntraqualqmeL;acQmedmÍ&
to,como no fuera con artillena.Tafes la . 
Aljatexíajpaiacio Acáldelos aut:iguosRe 
yes Moros. de Zaragocaj-oycaA donde-.: 
r elide lafoquificion. n-feazeslparecian.e-f-' 
tas razones, pero el miedo" era muygran-. 
de,ytodostemiaB elpropjo-pellgrq. i 3

Taotrqparteded^^Igp^Lqqe, .^gxj^de
yr -ala Aljakriay&e ala,cañídefMarques; 
de A lmeBara^paj^ 
fido e l, inftru mentó de iay¿iqonqueiEa-^ 
ufa hecho $
aquellas negocios, con el-enydadóqu^ ;
deidaal Ceruicio del Rey.Lqcaufoqüepa--' *
r a laylaroniarp a, Me lacnlpalqueeneñe 
cafo. ■íedaüap;nHes faltó: pira; mas aparea.

■ te,,cña fue, que yn. Guipar Burces,grande 
amigo de Aprpnio i^e^z,rmani&jñó ante 
el luÉici^avnlhermanp oprimo, íuyo,que 
dez.:ia,aXieideUeüadoynaígnázil.a cafadel 
Marques de A Irñenara, y  que padecia aHÍ 
notoria faerca.Dió luego yirLugartcnié- 
te del ludida, mandamiento par atacar al 
manifeftado de la cafa del Marques, y es 
bien faber que quando fe vía dcíte.reaie- 
dio deda manifeñaeíó'n?no^recedeanfor- 
maciqn > fíno el dkhoTolode la parte que ^  ̂  ir;nc¡_ 
pide,‘porque d  ánprincjpal ciclas leyes, y pai,¿£¿ gQ- 
gouierno de aquel Reyno, foloes que el uiemo de 
inocente no. padezca,,y librarle de q-ual- Af j^ üs* 
quiera, oprefsioa .. Éfcufanie. pox-eño de 
algunos términos j udiciales, que ¿n otras 
Pr ou i nejas.fe platica n#qua les fon cnel ca-
fo prefente ías prouancas, y en otras, pte* 
funciones,y tormentos. Qucdanfc por ef- 
to muchos dcíitos íin cañigo , cómo eia 
otras Proulncías , fe cañigan perfonas a 
quien el rigor del cormento hizo dclin- 
quentes, y a vezes los qmo lo fon,pcx te-
ner Valor para futrírl,e,falen libres. Na ius 
gq yo aqra entre eftos dos godiemas^ foa 
jefoluctoaes. humanast5í|ü¿|fio pueden,

...... .... L”"' '; J" " m
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Caufas de 
iainfia in-
dignación 
àdRty Ca-
tólico con- 
tra los di 
-Zaragofa.,

“Palabraŝ  
'del Rcy en
fonar dii 
Rey no de 
Aragon*

60 Quarta parte dè & Hiftork Pontificai
't£> por aucr impedido la fibre exccacjo de 
la milicia,? mas dela q trata cofas tocares 
áfeT e>deq ei-erá^taü'zelofojqtrátóqot ia 
m&erte del-Má'r quesee 'Aimeriara>ocaíio 
nada de fuprxfion> y del mal trai amanto 
quea ?ulgo-, deque^a-

Hallsuáfé enZaragota,los Condes de 
Belehite,Satagd^À randa;? Morata V̂ mas
por dinerfas caufas no era al gu nos ble v i f- 
tosdelpuebiolniaunloerael deFuetes:? 
adì la autoridad y fiiercaseftauáenlós va- 
Iedoresde:AntoüÍ0:Perez.No eft.auaepSa 
ciudad el D uquede Villah ermoía : mas en 
fhadiendb:la'ia«ete-idd'Maiqd« de A l-
menara,efcriuío al Réy,doli édofe del ca* 
ib,y oftecLeadoíé afuferuício.MSdoíe fu 
Mageftad Católica ?r á-Zaragoca para 4  

- con fus deudos'? amigos prociiraffe quie-1 
tar aqudia dudady? qvn Reyno tanleafi 
(affi-dízen loefcrÍüio}'nofe alborataffe.

: Qúífoeaeftetiépo^l Virrey hazer vná 
pubiicaexeaieion de juñicia, y reñimyr a 
Antonio Perez^y a Mayorini a la Inquifi- 
ció.Pidió alosfenoresq le acudieífen con 
gente,tmxetoñ l a de fus lugares, mas tar- 
dadofe el efeto para q adían venidojporq 
notodo eftaua difpueño comaeonuenia, 
fe huuo de boluer a fu s cafas,pidíédolo an 
fi quien la auía traiiÍdo;porq con gato e£ 
tauan fuera dellas.Eue la venida deità géte 
de poca imporraci a.yfu buelta demuy grá 
daño,:por q el pueb lo' echo de verqle te*- 
niian,;pues nofe exeeütaua el intento para 
que amá venido; con q denueuocobróa- 
nkno y arrenimíeto.Múriò erreita oeafió 
Don Juan de la Nuza,indicia de Aragón, 
y fiicediole en el Magistrado fu hijo ma-
yor del mifmocnombre, a veynte y dos de 
S et;ébre,de mil yquiníetosy nouera años-.

Quexauafeei Rey de la tardanca q ama' 
en’reítimyr los prefas a ialnqúífidó, Dan-
nala culpa deftaretniííÍQn a losdeñores, 
pareciendoleq procedían con mas'tibiéza 
de la que ei Cafópédia, y qfi quifieran, ]a

auifo en ZaragooafintítarÓfe'ei Duque de 
Villahermofa-,? los demas feñores que fe 
haílauanen ia ciudad,preíentaró vn eferí- 
to al Virrey , cuva fíiítanr in wa rtâr&r
í  ¿ * - * y ucl tvCy >pOQlCÍGj
^ íísc le 'hizieífeíciertô defta v olunt-ad?.y -que

de todor les- mandaíTe dar teflímonioeu 
foiuna'.Enteñdio él' Virrey que el protefto 
era atufar futardáca, y affi crató-luego de 
lareftitucion délos prefos aialnquifieio. 
Determinó que fuelle a veynte y qrntro 
de Setiembre. Pnra efte día ttuxerólosTe- 
ñores fu gete,peromal apercebidav? muy 
poco deffeofa de reñir: antes dizen que fe 
preguntarán vnosra otros el ñu para que 
los auian traydo al l i , pues todos auían de 
defenderla libertad dd Reyno. Hizieron 
delios vn efquadron i unto a ia cárcel. Sa-
lió d  Gouernador con vna compañía de 
eaüallcs,CQEnó,yreconoció las calle spot 
donde auía de yr el Virrey : el qual fallo 
acompañado de los Confejos;ciuíl, y cri-
minal , del Jurado en Cap. (Termino de 
que vfan en Aragón, para dezir lo que en 
Gafiilla dezimos con vno deños, mayor, 
o primero) dd Duque de Víllahermofa, 
de l os Condes de Aranda, Morara,y Saña 
go .Huuo en el camino a l gima refi ñen cia, 
porque faliercn algunos kca?os deTos 
valedores de Antonio Ferez, mas so a* 
guardaron, Llaman lacayos en Aragón, 
lo que en ia guerra infantes , o gente de 
a pie. Llego el V irrey a ía plaça ,  y con el 
acompañamiento que Ikuaua Ce fuñió a¡ 
vnas veiitanaqautarízando deña fuetreda- 
reftimeion :Precedió a ella mandamiento' 
dd nueuolufticia, en que mandaua qüe 
reftituydfen a Antonio Pereza lálnqui- 
fie ton. Ma s notan preño fe entendió eño Sf̂ wíiafí* 
por la ciudad, quand o fe vio fub kameñíe dieron p  
alborotada y rebueita, corriéndola gen- Pû ar a 
te a vna y atraparte. Era caufa deñe't-an ZaTa¿°^ 
grande moaimfento, vn pequeña numé-
ro de lacayos que feguian a Gil dé'Mefa; 
que con gentil animo entraron en la pla-
ca difparando'füSpedreñales. Déuiofe de 
temer que fuefe -^an numero , como el 
animode J'os fecos-lo-dezh. V, oyâ pOir 
miedojO'porpoca'ganá de reñir , defám- 
parando ia plaça los que la guardUiián.
Llenaron a los déínas la voz, ynóíefi el 
miedo, qUe etécia al pafib queceí nUme  ̂
ro de la gente que a íos-contráiiós; íé lle- 
gaua. No era eña'poca ; -ácndíó-toda a la 
carcefiy aunque eftàùan tomadas la calles 
no baño la gente que en ellas auia a refif- 
tír a la que venia denueno.Siempre íeen- 
tiende qué los - vnos peleaua-n con brío,
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G  le íiK #  V ®  ‘ f^bñtiÉce
qucLe.déuía liazer la t  pfífiencíh.., Ñofer:. 4es • Per ó el iu^iciafié^^á^^ licuada 
tampoco .con.;Qua^-nbeEt^^i^^-í^ri d? l a í i i - r i a Í a -  
paT-.eceres,que. efadgdíf 4?;la¿m^r te, y la/;
cofltcruacion prPpia ;phqde;. .mucho ̂ Keí-, . tado del R.eynô  ,y^ííaii(^ 
quineron al k^i^h,go^^hizkitct, ,y .¡di, qn£llctiitía«cd¡n

c*rosDeVado^ que feon-d¿p^cecR^^. p e p r ^ c ip iíd a ^ l^ i^ a W e f lW ^ ?  
los primeros. Digo âlgqn.osrqnc:dcqrrqsi, tiñes que eacU diaVuCcdí^X%¿,éfjafk 
fe-que con valor y prudentes; razoiiesre-. tiekytidqzalbafba^^kgu$deZaragó- 
íiítieron arimofamente: y; aun afirmau  ̂ xa,¿dende aqui3ol|¿coE{ul|a'del Dipa- 
alguao,.que fuera bien facar efConfifto- tanque también íe feebbdxXfe huy6>  ̂
rio de Zaragoca, por la poca libertad que dendfe el lugar de Hüitebo,qse eíH media- 
allí auia. .Con los quales ,  fácilmente fe. legua -mas addantediegárona Epila-,don- 
acomodó eÍdufticia,mocqde poca edad* debftauala madrebeftuMcía;, el. Duque 
y xneaos efpetienc ¡a . Kpinbró^ñciaks^. do Villa hcrmofa,y. Conde de Aranda: tu- 
y Confej erosde gueyra,y fueronlo el D.u-: uiéron largas píadeaf ebrílériiíftida,' y' 
que de V iMiermofa , yCqnde de Aran-, Diputad o , til acordarte .que^uiap ídlida 
da . Pidkroneños dosflkenciaal Virrey ar elidir al exerckpdei ;B ¿ e y ; . .. 
para acetar los cargos: diofeia, parecíen- ,■ - Caminaua en tanto Don Afonía de"
dolé que con ellos, .podían.mejor, ferutr Vargas;conda gente, liego, a Z iragocaf 
alRey* ■■ ■ ; entréen ella fin-ha^att^Sencia, porque

. M as. preño fe libraron deñexuydado,, el exercito que auiafalido ,  pomq fpraia*' 
porque no le hallaron en la refsña que de degente popularjbpydo^el luñicta fíe 
íe bízo de la gente que eftaua junta. Hu- defu anecio al punto, y lqsfM agi Rr ados, y 
yeron ,  y entráronle en Santa Engracia, genteprincipalj. y de buén.zelo, antesté- 
Moneírerio infigne de G. ronymos ¿ y no níanakgm de y criden libertad ,y la cía*.. 
teniéndote a-lli por Cegatos,(auíanlos vif- dad líbre délos quei^podian  ̂a lboroté‘ 
to,y tratarían los m a 1 de pal abra, llaman- efctos, q ue au ia debazerelexCrdíd'’NT; 
dolos Cray dores a ía patria) liuuieron de Don A Ion!o hizo a ¿ko algunbdega erra - ; 
yrfe í altaron v ñas tapias > y caro inando Ajo j ó Íu.gerjíe en la .eludid, fin m as dif- 
apie algunas leguas, aunque liorna, fe güito queel que ttaecoñgorecebírhueí*- 
fuereña Epíla, y eferíuieron donde.-allí pedes forgados^y nías-íofdados.Cada co- 
a.Don Alonfo de Vargas . Eíiaua efle fateniafufentimientojquecahiafóbrete 
vulgo infolcntiífimo, y en manos de los ner ellos priuíkgio , para no dar pondas 
fediciofos, el gouierno de ja guerra. Def- debaiae.Mas no eraya tietapOjfino. de ca-. "‘Prudencia 
pacho el I uñí cía cartas para todas las; liar, comopru den temedreiohazian. Los -de ¿os de 
ciudades del Reyno, pidiéndoles que hi- mas culpados, como eran Don, Diego de 
zieífcn gente, y la em biafien. a Zaragoza. Heredia, Don Martin de la Nu za, y otros 
Mas.no en-, rodas haííó yguaj cor reí pon- hidalgoSj:y gente de menos calidad,íe paD 
,-dencia, y mucho menos en Calatayud, faron huyendo a Francia ,-lieuandoconfi- 
que efer íu 16 al Rey, dándole gr aci a spot go a Antonio P erez j monftrqo., compél, 
ia aduertericla que íe aura hecho, y pro ; dize, deia fortuna. Recogiólos en 4^0, 
metiendo de fu paite,todafeguridadaí Madama Catarina,hemianade Hlehñca 
exercito. No íucedió anfi emTeruel, pu: de Borbotuoy Rey de Francia. Dizen qus. 
fofe el negocio en difputa, y mataron,a pudo Don Alonfo de Vargas,impedir ̂ ''', 
dos herm ano s R egi dotes,que pretendía n ci luiente la hu y da deftagente,. hazieñdo, 
que .noR-hizieReda,gente. - T . ■■ pa.fíar a Ebro alguna parte de la canalle«-- -

.Auia mandado yáeíRey a Don Alón- r-ia,-antes de entrar en Zaragoza; pero.efe 
fo deyargas>quc-entraíre en Aragón con yo que auia de hallar,glguna,refiñen- , .
el exercíto i porquc-eílaua ya cierto de la cia,y no quifo diuidir fu ,
poca refiftenciaque-auiadehalja^y tenia exercitq- ¿,
defto muchas prendas qe diuerfas eluda- , v-
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auííb alosminiftros del Rey.Lfegóelam 
fó a'H;ueícn:madóel regimíetode aquella 
'dudad,qdos ciudadanos#! uari deMdm- 
paon,yLorenco Abarca fíibiefíena Bief- 
cas con arcabuzeros.Eií'Obíípo, q entona 
ces lo era don ManíhCancer, jñtofus ele 
rigos; y prcu^nofe para la defenfa. Liego 
do Aloníb dé Vargas cÓ parte deiexercf 
ro al lugar de Senigúe,confultpFo q fe de- 
uía hazer. Procararó atajar el pafíb al eñe 
raigo.poniédo gente de Huefca enla pac-
te de Molatjentré Biefcas,y el pafío de Can 
ta Elena.Otros, y co ellos luán de Larras, 
tomare otropueño, Ño tenían los Bear- 
nefes nueua déla venida de do Alófo.Mas 
yendo los de Huefca a tomar la pnentéde 
Molat,q era el pafíb de q lleuauá crdé,paf 
fando al amanecer a villa de Biefcas »los 
vio vnhóbreq dio áúifó a los enemigos. 
Entédieron eldeílgnio, y redraroníécon 
pnefía al pafíq de Carita Elena, dode auiah 
hecho trincheas, y tenía gente para aífegu 
rar la retirada a Bearne, y‘traer focorros. 
Acometiere los de H uefe aj h iz le r o 1 o salí í 
roftro. Mas llegado los Montañefes, y al-
gunos ginetes del exercíto del Rey,que fe 
auian adelatado,y peleando valerofamete 
los echaron delpuefto: porq murieron de 
los Bearneíes inas de dozientos, y de los 
Aragonefes fcys.No fe íábe cierto el nuv 
mero delta gente ¡ ay quié dize q era nnb 
pero en lo q hizíeron, parecieron menos. 
Otros dizen trezietos;y eiíos para lo q ve 
niari a hazer,eran pocos,Los enemigos FeJ 
diuidieró por éfítre aquellas peñas,por do 
de parecía Impofíiblé íibrarfe. Pero todas 
efías dificultades vencío don Martin de la 
Ñtrca»y fe faíücvFderon algunos ptefos^ 
aun q lo fue éflr día dó Diego deHeredía, 
pero no enla batalla o retriega:porq bofe 
hallo en la j ornada de aqueldial Auia iaíf 
do de Sallet para yr a Biefcas, oyó los &rT 
cab uzes enel camino,quifoboiaerfe.'M as 
auiedoCalido algunos vézinos deSalIent 
có fus familias y haziedas a repáraf íédél 
enemigo en la afpereza de las ihohtluás,'. 
viedo a los AragonefesvitOiáofbs}qüÍÍÍe' 
ro hazerles copañia. Siguiéro a don Die-
go, alcancarbledentro de Bearne,predie- 
rbnle, y entregáronle a los miniftros del 
Bey. Prendiero también cnefta jornada a 
Dionyfio Perez, y a Fracifco desyerbe,

grades defeníbres de Antonio' Perez? y  q  
füeEó los qmucho ayudaró^fíifíbertacts 
el dia Veynte y quatro de Setíébr e.Tmxe# 
rolos todos a la pr eíencia de do Alonfode 
Vargas, q los repEehehdío,no tato fus de- 
litos, como el auerfe querido valer deFff 
cefes.LIeuarolos a Z ar ago ca: en oraron de; 
día a caualió co guarda, con poca lafíima 
del puebloqporq péfaoá»q énelcaffiigo def 
tos pocos cmpccaria ía clemécia del Rey, 

Auian llenado ya en efte tiempo a don 
Iuan.de Luna defde Satorcaz a Soria,y de 
allí a Zaragoca 5 adóde con el perdón q el’ 
Reyaaiapublicado?acudÍáalganbs,péfan 
do dar tS buenos deícargos, q tenían efpe 
rá$a de Iibrarfe, Tomó el Dbtor Lariz la 
confeífíon a dó Diego de Héredia scóde* 
nole a tormétosparaq dbeiarafie cóplizesf 
No moftroen éíte trabajo dbhDiCgo el 
valor»qde fu Valeria y anifno íe efperaua. 
Cócluyero 16s negocios délos demás pre 
fos enel Cbfejo iuprémode Aragó.Die-
ron contra todos femé ciasde muerte,y re 
imitio el Rey a la exeendon delias al G6- 
de deMorata: executolaS'a diezy nucuedb 
¡Delibre de mil y qúíhiehtbs y jiouenta y 
dos. Cortaroñlas cabe^as ái dó Diego de 
Heredía,y a don luá de Luna, por el orde 
q lo digo:a.los demas qerá hidalgos ,de- 
gollaron.-eítós era Frauciíco de A yerbe,y 
Díonyíio Perez* A Pedro dé Fuertes dieró 
g’arf ote.PuÍjerÓJa cabeca dé dó Diego de 
Kercdia en la puete» Pobre la puerta dellaj 
y: la de dón I-ua de Luna' fobreJa pú'érta dé1 
h- Diputación, có- letreros q déclarauan la' 
eaáíadél caftígo. Defíibarqnles'fos .cafe-; 
ücs y cafasj yvnas muybiiena's'qtenía do' 
Iñíde Luna en el lngat He Purroy^ Deíib 
puéblb hizo merced efRCy dó Felipe III# 
q oyreyna,adon Fr^iícóGomezdeSa~- 
doual,Duque de Lerma ‘» y’mándó 
mente el primero dia qenfi'ó en aquelld 
ciudad ,q fe  qultafíen dabééaS ylétrd# 
ros;hízbíé aífí,y enterráronlas luego. fT 

El SáhtoOficio delájdqüi&iójcómó" 
en todo procede. coñ tmt|'rB^tkd y  jufít 
fíca'ció, quifo purgad tribi^l^betfeiM" 
en Z aragoca de qúalqjiíebíqípecha - MiH 
dó todos los Inquifídoms. ^ t ó  qtros d^ 
nueu'o,para que juzgafíen las Ó ^ S s  He-
chas á fus predecefíbres f  Porqüe liofuef- 
fenjuezes ios miMósóÉéfíMIó^ife’in”' 
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Zñado de 
Uí cofcs 
del S et ex - 
m m

tffibaxa- 
itt dei Rey 
de Volontà 
d Empara 
dore

Clemente Vi i 1. Pontífice 2jy
C A T 1 T V L O  XVI.

Casamiento dei Rey de Polo- 
ma con Ana de Attorìa o hi-
ja del Archiduque Carlos. 
Muerte de luán Rey dé Sue 
eia - Procura batter jornada 
fu  hijo Sigifmundo a aquel 
Reynò a tornar la pojfefsion 

~ del* Notable pefiileneìd q u é  

huno en la Isla de Candía*
C Ori diuerfos fticeíTos padana en cite 

tíepo las cofas del Sétentríonj en Po 
Ionia fe trataül de efetuar él Cafairiiéto de 
aquel Rey , co la primogenita del mrierctì
Carlos Archiduque de AuftrÌài.Nó falta-
ua entre los Polacos,qüié procuraría def- 
hazer por todos caminos eñe cafamieto, 
y por particulares refpetos aconfejauáal 
Rey q rio le hizieíTe^poniále tCmór con el 
T urco,antiguó enemigo déla cafa de Auí 
tria,cuya véziridádfiépte era pcligrofaai 
Reyno de Polonia, y la IndrgnaciÓ de aql 
barbaro tcmerofiíEma; Pero otros q mu-
cho deíTeaua reconciliar aqltélReyno cori 
la iereniífíma cafa de Auíiria,y q fe comí 
nriafíe la amiftad q tantos años fe auia co- 
femado entre las dos caías i de Polonia.y 
Auftria ; quebrada en parte por las dos 
elecciones pafíadás: para el reparo deñé 
daño acorifejaüá él cafamieto. Eran dios 
mas en numero y en potecia,y aconfejauá 
Cofa mas j afta,y al e Rado preferite mas i m 
portate ¡Refoluiofe el Rey en eñe parecer, 
y íigüioie el ReynaPara efetüalié, fe de-
termino entibiar embaxadá al Emperador,4 
hízoíe j y fuèià mas celebre, q muchó an- - 
tes aüláfalido de aquel P.eyno.Era cabera 
della el Cardenal Radiuigliojacopañanà-
ie el Obifpó dé Vladomitia , y algunos 
principales Palatmòs,y nobles delReynOi 
Llegaro a treze de Marco á P ragade i u dad 
Metropolitana ¿¡¿Bohemia, Corte delEm 
perador.Fuero alégremete recebidós,yc6 
Ourioíidad y adriinracÍÓ nliràdós ddos BO 
bemiosjpor vnbuénuméro déT arlaros y  
Mofeo uitas q configo Ileuaua,gente tiaras

vez es Viña én aquél ReynoSristrag^£pR 
llejhabla jCóuer facíoíí¿relígió y coñubrés/ 
caufaüâ nouedad y eñráñezá j y hazíanla ' 
embazada mas alegre, raasfolérié, ÿim s 
popofai Dioics el Emperador grata audio 
da,y reípueíla muy conformé a fri de'í&oi 
Remitiólos a V iena dé A uátiá*doride éí- 
taüâ la defpofada. Eftauâ cori élk los Ar-
chiduques Hernefto y M átiaS, primoS de 
la riotiia. Dieron audiccia a los Embaza^ 
dores a! primero de Mayo: ÿ a quatto del s ç 
tóifmojdefpües de aüef recitado el Obift - 6 
po de Viéna vna larga oraciori Latina, el 
propio Obifpo deiposò a Anade Aüftriá 
con Sagífmüdo Rey dé Polóriiaidefpofo- 
fe por el el Cardenal Radimglío fri Erribá 
Zadór,él qüal en nobre dé fu Rey hizo á la 
defpofada ricos préfentes .Pardo déViená 
con Real acompañamiento y recibióla el 
Rey fu maridó a la entrada dé fu Reyrio* 
Acopañaualé triàs dé diez mil cáuallos, j  
toda lá nobleza délRéyno.Hizíerónfe grá 
des fíeftás y rcgozijos$mueflxàS ciertas del 
contento q todos tenían de la confedera-
ción,ÿ nrierid pareteícó có la cafa dé Aof- 
tria: dé q por el contrario rio tenía el T ai 
co mucho guílo « Llegaron con todo cité 
acópañáiriiéto a CíácóuíájéiüdadMetroi 
politanà del Reyno dé Poiorilá, donde íé 
ériipéçàrô dé hucuo las Señas ; frieron fío 
duda notables,}? ta rlcO él ornato de lá citi 
dad,quitó era el cometo de-toda élláiy no 
menor el recèbimieto q a la dëfpôfada fe 
hizo ï Sálíó pfiméro la geté delà ciudad en 
orde,fegriiá â efh gran parte dé la nobleza 
dd Reynoíy ios vnos ÿ lós ctros acópañá 
bari à Ana Reyna¿ viuda de Eñcfano Bat- 
tor¿ Adelatofe el Rey,y agüardàlia à fri efc 
pcfa,acópañádo dèi ArcObíípó dé Gneí* 
na,del gráCaricÍÍÍetj(riodel todúdcciará» 
do eri lo ̂  luego diréírios) y dé Otros riíji- 
bles Polacos, y Lituanos $ baziédo todos 
conformé à fris eñadcs,agfacáblé recebL 
mieto aíu nrieriá Reyna i AfriAltezáef- 
taua dédié ado el primer arcò delà düdád¿ 
donde hallo va bue numéro dé' hérmOías 
dôzellas,q cori diuerfos iriftfUmètos mu- 
fíeos caritaua fas esceietes y-Réáies virtù 
des,y àlabaüà fü rara hermófnra,y ládaua 
la bié vénidáa fu RéyriO.AtíÍe modo era 
las áémaS fíeftás.V'ifa délias ’fu'éìdèrramàt 
entre la gêtôVn grà riümerO dd moriédâs 
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fu elecciô la fuerça,o por me j or dezir la vio Brandamfeurgh,y efia vna. tan principal par- 
lencía no fia ayuda y afsiftencia dei Senado. tedePSacro Imperio, parecí a juña cofa, que 
de Argentina 5 auiafaaorecido fu ekccio,- ella,yno otra, diefte pafior aaquella cmdad . 
feadeîaiitoquanropudo, y junto buen nu- y Gbifpado.Porefto acófejaua al Cardenal 
rtierode ̂ eiie-Porfuerçatomô a Cofcher-; qdeuia defîihrdek pretenfion.Âuncô tan 
berffh,y recíbíeñdp af „Cañeliano a partido,. deííábr ida refpuefta procuraua el nueuc O- 
perldamête lecortola cabeça. Con k  raif- bifpo tener de fu parte alMagiftrado.Solid- 
ma diíkécía pafso adelante, y tomó a Daf- tauaie con nueuas car tas,a q el refpôdia, no 
£ein,y otros lugares dei Obifpado,EICarde-’ dando mejor refpueftaq.laprimera. Cono-, 
nal,Obifpo de Merz,y nueuo Obifpo deAr-; cio por efto cl Cardenal,q la fnerça eraquié 
gëntina,aeetâdolu elkcion, fe cotera© por le auia de poner en la pofíefsíon del Obiípa- 
edconces cô eferiúiramorofamate alMagif- do. Acudió a las armas, no;fín fauor del PÓ- Carâsnaî 
irado de aquella ciudad, dadole auifo de fu ti fi ce, y de 1 Emperador; q en quanto podían de Lorenz 
eiecciô, y moftrandogrâ pefar de la fnerça fauorecian la eau fa del Cardenal.Iuntô con aer- 
q  a fus vafíallos fe iesAazia.Trayais a la me prefieza vn buen exercito de diez milhom- «Vc»

- moría M antigua amiftad q auia entre laca- bres,infantes,y eau ai los.Fortifico a Zabarë,
' fadeLorena, y aquel la ciudad : rogauale,q y recuperó otras fuereas.Tomô vna délias a 
: 'confiderádo ia razón de fu cauk,y ios j uftos partido,y dexo yr libre al prefidio q la tenia. '
" medios de fu eleccio kiauoreriefíe,y im pi- Tomó aquí quatre piceas de artillería , que 

díéffcel maUrataimëtp de fusfubditos, Fue enlas armas fe conocieron fer de Argent!- 
larefpuefta ded-Magiftrado larga y cauilofa. n a. Más aunq vsó efta corteña,con los que 
Keprefentauá ai principio la amiftad que la fe le rindieron, prouauan bien el rigor los 
ciudad de Atgctina auia cóferuado co la ca q con obíiínarion fe defendían. Sucedióles 
fadeXorena. 'Refería ios focorros,q en di- aífi a los de Cochesbergh. Tomo ella plaça 
nerfas Gcafiohes=, qfusfDtiques aula tenido porfuerça, y permitió que íueffen ahorca- 
c6 los de Borgoñ3,lé aula embiado,q fuero dos todos los que obftinadamente fe auian 
Bafiátes a librarlos de ios q la querían opri* defendido.
mir.Todo lo quai dezisial Cardenal,ie obií Llegaróle al Cardenal poco deípues em-*
gaua a cótinuark amiftad, y q eíla fe cofer- baxadores del Archiduque Fernando, q ef- 
uaíTe en Argentina, Efcufauanfe tras e fio de tana nóbrado por el Emperador, para que 
hazer lo q fe les pedía,por auerfe ya mofira- en la vacantefueífe adminifirador del Obif- 
dopor la parte de luán Georgio, cuya elec- pado, y aífiftieife al Capitulo de Argentina, 
ció dezian fer legitima mete hecha,por auer hafta la elección del nueuo Obifpo. Procu- 
interpuefto fu autoridad en ella,y auerfe he- ratón efios embaxadores con el Cardenal, 
eh© detro de la ciudad, cóforme a ía orden, y alcançaronlo, que dexando las armas, fe 
qen-(cmqameselcccionesfueleauer,cófir- comentaiíe de remitir el negocioal juyzio 
mada con vna antigua cofiübre, y con mu- del Emperador .Pedia el C arden al,q fi-auian 
chos cociertosy concordias, tomadas có a- de cellar las armas, fe pufieíTen en vn rerce- 
quel capítulo Eclefiafiicoy filia Epiícopal, ro las plaças q los de Argentina poíTehian 
amédo ellos de jurar ia deuida obediencia a del Obifpado, y las rentas dd,para que acu- 
&  Obifpo,y el los priuiiegíos,fueros, y cof- dieífe con ellas a la parte, por quien el Em- 
tubjes loables de aquella ciudad.La quai di perador fcntenciafíe. Y  que los Canónigos 
ligecia ya efiaua hecha por íuan Georgio: y Católicos fueffen refiituydos en fus preben - 
auiéáo ya ellos jurado,no íabian como po- das:quc pudieiïèh viuir íeguros, y fe les bol- 
¿riá^quebrantar el juramêto. Y no auiendo uiefíen las ha-ziendas que feies- auian quira- 
gu^ídado los Canónigos, q con el Dean fe do.Iuftificadas parecían eftas condiciones- 
ámá retirado a Zaberen,los cociertos toma M as para el eftado de las coks,y para el def- 
dos con ia ciudad,y la cofiübre loable de ha feo q los de Argentina reniá de profeguir la ; 

r zer derrpdefiala elección de Obifpo, qual- guerra,parece q el Cardenal pedia mucho:y> 
quiera q hmneíTen hecho fin eftas circuitan- por j uílificar mas fu cania,huuo de hazer lo 
cias,eraenfirmla.ReprefcntauanIanoble- q fe le pedia. Pero lo q fealcancódel Gar-
za de I uan Georgio, q fiendo de la cafa de denal,no quífieron conceder 1 os de Arg^n- :

tina,
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pre,-qeFbien defii negocio cóííítia enlague-' 
rrai Con efta cófideraciófe-aeian prGueydo 
de gente,arma?,y dineros,y llamado rmeuos 
Capitán es,q cauíáró con fus foidados ygúal- 
daño a amigos, ya enemigos. Ret irote en 
eñe tiépo el Gadenaí a Lorena, pard|eba¿ 
zeríé de geteydihéró’$>Meq fe 
to, mas'no eefíaaáporefto lis platica sefé la ; 
paz^Pita tratallaembió el Emperadótalgu 
ñas perfcnas a Argentina, y có ellas vn Aral 
do,o lo q llamamos comumente en Efpaña 
Rey de armas. Efte.defpues de auer dado 
las cartas del Emperador al Magiftrado, pa- 
fados dosdks, veñido vnaropa larga de ter 
ciopelo negro ,y  lobre ella otra mas corta 
de terciopelo colorado, có vn bañó dorado 
en la mano, en la placa deáqlla ciudad » pu-
blico el vando Imperial. Mandaua por el fu 
Mageftad Cefarea,quedexaíLn las armas, y 
nobrando Arbitros» en ellos copromcrielíé 
fucaufa.Hizoie la mifma diligencia con los 
canónigos Católicos, q eii auíencia del Car 
dénai profe guia rila güerra.Huuieronyade 
obedecer los vnos,y ios otros»y tratar de 
páz.Áfsiftián eri Argentina pata hazella( de 
mas de los q la tratarían departe del Empe-
rador) algunos por los electores, Branda m- 
bürgh, y Palatino, y Mas de Treíi,embiado 
de Henrico de Sorbo, Principe de Bearne» a 
-quíc ya llamauan Rey de Francia .Conninie 
rpn todos, en cóprometer el negocio a feys 
Arbitros q nóbraron. Eños fueron el Arco- 
bifpo deMagücia,el Obifpode Bisborgog 
el Archiduq Femado, el Tutor del Elector 
de Saxonia, d  Lanzgraue de Hefen,y el Pa-
latino de Eriborgo . Eftos feys defpues de a- 
uer largamente oydo las partes( q no era 
poco lo q cada vno en fu fauor alegaua) de-
terminará , q ceñando las armas, ¡a ca ufa fe 
áeterminaíie cíuilmente por el derecho que 
cada vno tuuieífejmasen d  entretanto que 
el Emperador juzgaua ( que a fu Mageftad 
lo remitieron) cüer 5  al Carden abe 1 titulo de 
láYgleña,y d  gouierno della,y partieron las 
rentas de todo el Obifpadocó íuá Georgio 
£a cópetidor. Sintió efto el Papa grádemen- 
te, difguftado mucho q fe dimdieífe la Ygle 
ña, y q tullidle parte en las retas della quien 
no ejaCatoHco : y afsi procuró díuerfas ve- 
zes q fe remediaffe ¿ mas lo que aoranofe 
hizo,en mejor ocaíion lo remedió el Cefar.

Murió en el principio defte año a i<5.de

Enero luán Cañmiro » muchas vezes nom- Muerte & 
brado en efta hiftoria, en las cofas-tocantes i «4b CaQ, 
a-Franda, y Fíandes. *[[ Poco defpues' a los 'Miro. 
25.de Enero, ante s de la el ecció de Cíe m 5 - Muent ¿g 
teatri u r io en Viena de Auftria I label Reyna de
dfe Francia, muger de Carlos IX. Era e-fta fe- jjf ê ríií* 
ñora hija del Emperador Maximiliano,y de 
doña María fu muger » Infanta de Cáftilia» 
hija dei Emperador Carlos V . Defpues de 
la muerte de fu marido fe recogió en Viena.
En efta ciudad de fu dote y joyas, edificò vn 
monefteriode mojas: y dexado có maraui- 
Bofo y raro exéplo la grádeza y autoridad 
Real, quifo fer pobre por Chrifto N.S, Re- 
cogiofe en vna eftrecha celda. Y  imitando a 
la otra fanta dé fu mifmo nôbre, y fu pariera 
hija del Rey deHungria,en fu fanta vida,era 
vn claro efpejo de fanridad . Seguía el coro 
có gran côrinuacion. Gaftaua grá parte de 
tiépo en otado, y era feruorofifsima en ella 
rogado fiempre aN. Señor porci eftado de 
fu Yglefia Católica,y por el de la República 
Chriftiana. En eftos fantosexercicios la-ha-
lló ocupada la muerte, q la paífó a mejor vi 
da el di a q he dicho. D eziá delta íeñora los tifa
Fracefes, q faliendofe del Rey no de Frácia, de ¿a Empi 
aula llenado coligo toda la buena dicha del raiú\ ó* 
Lloróla el Emperador fu hermano, y hizo 
por ella notable íentimiento : pero ios q có 
v iuas lagrimas Entier ó fu muerte, fuero los ril¡¡ 
pobres de aqlla ciudad, de quíe verdadera- tria [ahíjn 
mente era madre y amparo : hija al fin de tal enelmomfi 
madrera qoie có ygual exêplovimos viuir y teño de hs 
morir en el Real monefterío de las Defcal- Defecas 
cas de Madrid» Aun ay allí vn retrato deftos deMadnL 
dos Tantos originales » hija de la vna y her-
mana de la otra» la infanta doña Margarita 
de Auftria. De fu Mageftad Cefarea, fuer- 
ça ha ñdo dezír efta palabra en efta hiño- 
ria} mas por cüpiír có la generalidad della» 
qporq yo prefuma q acertaré a dezirvna 
pequeña parte de lus Reales y excelé tes vir- 
tudesXas deíii Alteza fera bienremetilias a 
mas elegantep]uma,como merecen.

Murió también eñe ano en Alemania el Muerte 
Duque de Gieues y luliers. Hizieronfele à 
los 9. de Marco celebres obfequias.Largo 
fuera el referir la pôpa délias,; mas porque el 
curiofo fepa de quien hablamos, he querido 
poner aqui el epitafio de fu íépuitura » que 
breuemenre refiere fu eftado, linage, ocu-
paciones, y religión.Dizeafsi.
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Cafa m r tofo roldado, q guarro años- antes cö mil nos, en Dropolia, q la bazen isla los ríos 
dafií yaie y quinientos hombres auiaröpido a diez Curco, Colpa,ySaba.Eñe mododeñazer 
rofo Çolâa -mil Turcos.Dioíeie affin la gente qpudo la'guerra, fabneando fuertes 9ÿ*eteEîëdo 
do. îuntarfe mastodo'efio no parecía baílate placas con prefidio le auia exprimentado

para enhenar datreuimieto deiosT urcos. e lT  urco prouechofífsimo en la guerra de 
Catninauanen número de íefenta mil ,q  Perña.Y por el contrario » de no mucha 
ya he dícho/y yuáii allanando el paito del importada vencer al enemigo en campa 
rioColpayque n‘o iexos de Zegabria déla- ‘ña, dexádole libre el palto para enleñote- 
crua en e! Saba . Mas vnaenfermedad q le arfe de los lugares fuertes déla Propinen, 
dio aiBaxa,y las muchas aguas qcayerö, Tomarótrasefto los Turcos aCaftrouiz: 
remediaré) en patte el daño q ya fe temía, y fiendo el Indern o afpcríísímo.y táto»q 
y parece boluieron por la juila caufa de la en muchos años antes, no fe acordada los 
Chtiftiandad. Impídieró q los Turcos nö naturales aner padecido en aquella tierra 
ganaffen vna plaça importante,-dificulto- deCroacia täto frio;no do dató losT urcos 
íanente fe podía defender;!! el tidpo fuera romper pot las nieues y yelos> y caminar 
mas- acomodado, Impidiofe también por deziocho leguas,.por talar y defiruvf alga 
cña caufa la obra de vna puete de madera, nos poblezuelös pequeños, f  apoderarfe 
q  Cobre el rio procura uan acabar los Tur- de vn pequeño cafiilio,HamadoMantinze 
eos, Lo vno y lo otro dio lugar a q la gete go,dode no auia mas grueiTo prefídío,q fe 
fe juntaífe en Zagabtia , y en la Baxa Hun teta höbtes}qlos paiTarö todos à cuchillo.

Ï gtia demanera que el partido de los Auf- B oluiofe con efto el Baxà a la Bofhia,pro-
I tríacos auia mejorado notablemente; ble uincia de fu pinfdicion. Mas porque efia
|  que las aguas hizieró ygual daño a todos . queda nombrada ya ene fie capitulo, y ía
^ K o podían por eftacaufa llenar de vn lu- hemos de nöbrar adelante, es bien Caber,

gana otro baftimentos : y fiendo los Tu- que BoCnIa,o Bofina(rkadegenerofos A 1 
defeos impacientifsimos en fufrir femeja cones, no pobre de minas de plata, tierra 
tes necefsidades,defamparauan él éxercL montuofa y afpera)és Prouincia de Euro- 
to i no fiendo bañante a detenerlos la au- pa.Corre por fu Oriente el rio Bofna,que 
toridad de quien iosgouernaaa. Filando es raya deftáprouitiria : pienfan algunos, 
las cofas en elle punto, y gouernandofe quedel aya tomado toda ella el hombre, 
con no muy buen orden, el Baxá que no aunque otros dizen quedeBofnanía, ciu- 
perdia ocafion, acometió en la eftréchura dad de Polonia’: tiene al Mediodía eimar 
de vn paño a quatre mil Toldados deCroa Adriático: al Qcideté,aDalmacia,yCroa- 
cia,peones,y carral ios. Aunque el fitio era cia : rematare en eirio Saba,que corre al 
fuerte,libráronte muy pocos, y murieron Setentrion. Fue ya vn tiempo Reÿno , y 
algunos principales Capitanes. Los Tor- tiene fu noticia,que eí año de mi! y trezie 
eos co eñe buë fuceífo, co fu natural atre- tos y quarenta y cinco,Lodouico Rey dé 
uímieto fe diero a correr ia tierra,talalia,y Hungría, trayendo guerra con los Tarta- 
poneíla a fuego.Cautiuaro a los q hallaua ros,11 amo en fu fauor a Eftefaho, Principe 
en los pequeños lugares couezmos. de la BoíhÍa,ñizo pablo y confederación

Eftaua ya el año de mil y quinientos ÿ con el : y porque eíia ami fiad fueífe mas 
nouenta y dos muy ¿delate, y todo el cuy cierta, le cafo con íu hija ¿ Pero el año de 
dado del Baxa,er a,abrir elpaflo porel rio. 1415 .auia mudado efíe citado forma ; no 

‘puente de Fabrico con gran preíteza entrePerna, y ya Reyes, fino Duques légouernauan. 
madera q Cafirouiz vn fuerte de madera y tierra, ca Tuuieron ñauadas pendencias con lös Re 
fabrica los paz baftantemente:fortîficole con los ma yes de Hungría, y Sigifmundö > amen do 
Twícqu yores y mejores reparos que pudo, pufo ocupado efia prouincia, ÿ quitadöfela: ios 

en el algunas plecas de artillería, y bue nu Duques, fe intitulo Rey del la, A efie fe la 
mero de los mej ores foldados que tenía, tomaron los Turcos.Pero el farnöfo Ma- 
Qmfo afíe gurar el patío, dem anera q no ti as, Rey de Hungría* tuuö con ellos trá- 
tumefíe duda ^poniendo vná puente de üada guerra: y fino toda, dierônîê aïome- 
oarca s,q la tenia ya en mu y bueno s terrai- nos el año de mil y quaf rocietós y fefenía
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•poner
s ü e r ^ d ^ í t e S t í ^ r a M ^ r c ^
p o , í’rc/l'nrd^fte orden en Boha a: Mos 
¿-éres%ní,Éng^eniente del Buque'. Y 
iunaue eimafiró (sue -obedecería lo qué 
fe le mandáua|¡roiíiptaraeni:e?y afsi lo or 
denô a los'Capitanes-; mas los fóldados a 
quien .fe lesdeuiañ muchas paga? r eníaira 
la Calida. Publicamente dezÍaii,quenode 
xarian la tierra, 'finó les pagatianlo que-íe 
les deaia-, No contentos con moárar pu-
blicamente eftafu detehninácí on, fin or-
den de Mos deTesligni, embíarónrntá« 
bor a iqs pxefidios de Bergkes ,y de Nuis, 
petfuadiendoïes, que no dexaáe tí las pla-
ças," fino lex paginan a todos .Pedia el Ar- 
cobifpo, que fe gttardaífe ía orden que de 
Efpsña fe auia embrido : y proteftaaa qué 
la quexa feria de Mos dé lfesligm,no de 
los foldados;Eftos ya fin obediencia a Cus 
Capitanes qrdenauan fus cofas defuçrte, 
que óbliganá-a pagalios; Ecbaronlosfol 
dados y gente del Arcpbífpo del prendió 
indexar otros.Doblaron las gtwíaas a la 
ciuáad>impidierp la, Calida ai Magiftxádü; 
y no negoeiopoco Mos deTesiignl, con 
efiá gente, para que dexaffen las armas a 
los ciudadanos, que p i s  ya querido qow 
tarfeías dos vezes con grande brio. QuL 
fieron algunos Capíranes tratar de cócier 
to, y darles fres,o quatro pagas: no apro- 
nechaua,que como quien fe auia apode-
rado de la tierra quería fer fatíffechos de 
todas. Menos baño el quererles dar el Ar 
çobifpo diezyochomil ducados :temia no 
entregafien Ja tíerra-a quien les pagado 
mejor .No tomaré eldinero por parecer 
les poco; y  prometiere no hazer cofa que 
no deuieiïen, -honrados foldados y Espa-
ñoles. Quiíb el Duque de Parnia con tra-
ça reparar eftedaño,y hazer q obedecief- 
fen fu orden.Embío yna para que le eíco- 
giefíen ciento y  cincuenta, diziendo,q los 
quería ocupar en cierta faccíon.Entédié- 
ro la traça,yque afsi los quería difminuyr, 
o para cafHgallosso para díuertíllós del ín 
teto. No fue pofsíbie que obedecieren al 
Duque,porque no fe vio jamas tal confor 
midad entre tantos. Tardandofe la paga, 
Corearon a los ciudadanos q les contribu-
yesen cada día para el faftento; fin querer 
oyr lo que nocr apagados enteramente;

antes ynaVez q qulfieron los déla ciadaI 
tratar de concierto, el que facaronfue, a- 
crecentar la radon de cada día; porq de- 
zian,que no fe podían fu dentar cotilo qué 
les dauan.T anta entereza y brió ttmí eron 
en continuar efie intento,que álfin fallero 
con tafuya, y al cáho de algunos melcs fe 
dio orden de fetisfezerlés por entero, y 
dexaro la tierra libre en manos del Arco 
bifpo,como ín Mageftad Católica íó ma- 
daua.

Mas boíuiendo vn.poco atras lahifto- 
ría, no ay duda, fino que la aufencia de la 
gente que elDuqnedeParma facó de aú-
llos Efiados,caufó en ellos diueríos fucef- 
Eos, bien contrarios a la quietud de la tie-
rra „ Ordinario defeto de las cofas hutna- 
tias no tener efia bilidad y firmeza,anuda 
dofefen losgrandes diados principal mea 
te) con ios buenos,© malos fuceffos de los 
que los gouiernan. Elfos en Fiandes eran, 
tanto peores quánto con cada vno de-l-ios 
cobraueii ios enemigos grandes bríos,co 
fa que éh la guerra es de muehaconfide- 
ración y ímporta-Eícía,Tenia enefie tiem-
po la ciudad de Croninghen, gran temor 
de algún finícftro accidente en fus cofas, 
Vian a fus vezíhos oprimidos de las fuer- 
cas dé los GáíüinifiaSjy las délos Efpañ-o- 
les , de quien podían eíperar fu remedio, 
Sacas, o lexos.Años auia que permanecía 
efia ciudad fideliísima a Dios,yai Rey,Ha 
zian por cffco grande infancia al Conde 
Pierneílo { que como ya vemos auia ©da-
do en lugar del Duque de Parrna) que ie 
focorríeífe con dineros para prcueniríc en 
el reparo del daño de que efiauán amena 
zados. Pedían por lo menos diez mil du-
cados , no iblo para proueerfe de gente. 
municiones' y baftiraénto& para' defender 
£e de la guerra , que ya temían les auia de 
hazer el Conde Mauricio; nías aun para 
reparar el daño que de ordinario recebíá 
de los prefidios vezinos.No podían tanto 
ios ministros del Rey, bien que efiimauá 
en machó la conocida fidelidad de Croí 
ninghen, y conocían lo que importada co 
femar aquella ciudad,y que no cayeífe en 
manos de los rebeldes de fu Mageft'ád Ca 
tolica, eftauan muy difpuefios aEocorrer- 
la:mas las cofas de aqoellokEfirados auia 
llegado a tan mal punto / qúceon gran

difi-

Ejlado ¿e
l-'.S Cofas
de Rí&j,

T em erá  
la  ciudad 
deGm/nu
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puefta éii la placa de 3itmas,QUv. podía lifíi 
piar buen efpacío de la campaña. Acaba- 
ion-fe las vareas, conla prefteza, y (efecto 
pofsífele enRoan,y traydasaí rio,íe dio or 
den que paíTafte la eaualleria France& Hi 
zoCc coa gran prefteza, psfíaronnmbien 
con ella, parte del vagage,y algunos Raí-, 
tres, y Herreruelos , y o© pocos de los hó- 
bies de arraasvy con. ellos el Doquede 
Panm , que por citar enfermo fe adelan- 
te* Dio orden a Don Alonfo de ídiaquezj 
que íafisííe can la parre de íu tercio del 
fuerte > y fe fueSe a poner con la mas gen-
te que tenia en vn pueño baxo,a vn lado 
del inerte,de donde auia latido.

Tono Henrico a buen tiempo auííb de 
la retirada, y no perdiéndole, con fu a- 
cofiübrada prefteza, apercibió vna tropa 
de mil cauaUosarcabuzeros,y rres mil in-
fantes ; procuró ganar la montaña, donde 
eilaua ei cuerpo de guarda, de ios trezien- 
tos Valones, que como quien tenia tam-
bién reconocidos ios üfios, le pareció, 
que p o n id o  alU artillería , baria dos 
efetos , deCdoxar del fuerte que eftaua 
mas abaso, la gente de Mos de Balanfon, 
por eílar defeubierta baña los píes; y el 
otro, y mas importante, eftoruar que no 
padíd&n paitar las vareas; pues dende la 
montaña las defeubría todas, viéndolas a 
terrero, y afondándolas con grandísima 
facilidad, o necefsítando alómenos,a que 
no paífaflen de vna parte a otra, y con 
efto, cogiendo el cxercito diuidido con 
vn rio tan caudalofo,ie vendría a comba-
tir con gran ventaja.

Rcfoiiiiofe al fin, en acometer el puef- 
to en períona, liego con U vanguardia, 
fin íer fentido nafta cafi las centinelas que 
tenia d  cuerpo de guarda. Parece que 
por fer fierra doblada, y cercada de bof- 
qnes, pudo dar pallo feguro . Retiraronfe 
las centinelas tocando arma ; figoio el c- 
nemigo el intento, contal prefteza,q co- 
•gíedoios defapercebidos, có poca dificul-
tad los pufoen rota, y ganó el pnefto. G6 
la tnftrna prefteza conuenia ganarle, por 
el peligro grande que corría la parte del 
exercko que eftaua por pallar el rio , y fí 
leUegaua al enemigo fbcorro quecamí- 
naua. a pñefTa, parecía impofsible Drar el 
puefto de.Cus manos.Era el mas obligado

el Maeftre de Campo' Don Alóíb de Xdía 
quez,;reí0lBÍofe,no fin acuerdó de Jos Ca-
pitanes, y caualieros deth tercio : aunque 
no: todos querían acometer fin nueuo 
orden.Siguieron a: Dón Alonfo,fu Sairge- 
to mayóle! Capitán Simón de Antunez, 
Don'luán de Caraajai, Don Alonfo de 
Luna, Don. Gómez, y Don Pedro de Bui-
trón, Don Luys Manrique, y algunos o- 
ttos acometieron gallardamente al cric* 
migo, empecaron a efearamuzar con el¿ 
pero recibían daño del, por haliarfeen lu-
gar eminente: por cito* paréelo a Don A- 
jonfo cerrar, hízoio- con tan gran valor, 
que nGtuuoel enemigo animo pora eípe- 
ra lleúdesele el puefto,ocupó le Don Alón 
íbj'peroeí coníeraarle era peligroíiísimo^ 
por marchar apriefía el cxercito Francés, 
de donde con facilidad embíaua focorro. 
Embíoleapedír también Don Alonfo al 
Duque, dándole cuenta delíuceíTo, con 
Don Alonfo de Luna. Acudió al pnefto 
el Gap irán Contreras, con íu compañía 
de arcabuzeros a canallo, acometióle el 
enemigo; pero entrettmofe animofamen- 
re , ;y efta fola eralapretenfion de Don 
Alonfo, para que dando nempofta gen- 
te ̂ paftañe el r io . Tardaoafe Don Alon-
fo de Luna, embió el Maeftrede Cam-
po a fu Sargento mayor; encontró efte al 
Principe de Parma, embió a dezir a Don 
Alomo Idiaquez , que fe entretuuiefte, 
que en perfona le yua afocorrer.Peroco-
mo auia de dar cuenta a fu padre,no pudo 
llegar a tiempo,y entretimofeDcnAiofo; 
defuerte, q tono lugar eí cxercito para ha 
zec la retirada fin peligro,con gran fcntR 
miento deHenrico,Mas como el conocía 
tan bien el valor militar, y !e eftimaua aü 
en fus enemigos , afirmaua quedeuia a- 
gradecer,y .premiarel Rey Católico, a los 
que auían ganado, y conícruado aquel fí- 
tio , puesconícruaron con efto el ex erec-
to , que efiaua en ral red, que con dificul-
tad pudiera íafir: y aun el Duque de Par-
ma lo dixo deípnes anfi agradeciendo a 
Don Aionfo,y a los caualleros que le auia 
feguido,el feruicio que auiá hecho alRey, 
con muy honradas palabras, Paga deque 
furriamente fe farisfazen los nobles que 
figuen la milicia. Es,el premio que en íc- 
mc jantes ocafiones corre, en trueco de-

anes:

Da» A 
fi&ídk.

a los Frace 
fes yn p!ief  
tofiemti«

Rty éeftí 
cío 3 alaba 
e los Éjfpá- 
ñ&les*
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yo Quarta parte
áoleai enemigó, q noer ay a poffibíeCoíl 
las ¿aereas que fe junt-aüan>ni ecbargeiiís 
emtierra como querían,ni ganar Ja barca*
ferecíraron^conq-fí^uraniente defenibar 
c6 el Principe las trespíecasj lkaan d o jas
con Jas demás aiexercitá libres: ñsKzaqaq 
íécfrímó portaLCó todos ellos trabajos* 
y dificultades ,pafeóeiexercito;el ría.en 
dos dias.Quemárotilas baxcasjpot quitar 
al enemigo la'comodidad teguillos,y fue-p
lesforeofocaminarotrosdosdiasxon al-
guna pr ieíTa por.cam inos afpexos,por.lle- 
gar con prefieza al patío del rio Yton.

* Temianfe que! íl  pafíaííc Henricóla
puente de Carcas* les podía impeHirel de 
Ereus, que fuera incomodidad . de . gran 
confequencia;. Pero no pareciendo mas 

Tiuque de Herico,ni fu;exercítq¿figuió el deParma'

bueltd de alenemigo5y entre eáása bíeoburgh:díe-. 
‘pariSt role por quartel, a -la infantería del tercíe

viejo,no.laquifieronrecebir5 pero fu Mafc 
^fe de Capo quifo entrar por fuerca;arre- 
rnetíó,ñguÍole fu tercio con gétil animo, 
defamparó el enemigo fus tr lacheas,reti- 
rofe a vna Iglefiarmaspor ganar efla, hu* 
uo b uenos arcabazazoSvHirierÓ a los Ca* 

| pí tañes, Don IuandeCaru3ja!,y Zambra-
 ̂ na, y a Don Leandro Lloriz - ganáronla

Igíefia , quedó fola ella en pie, de todo el 
pueblo que le faquearo,y quemaron.Qui- 
fiera paflar el Duque por el rio Sana, a 8 5  
Clon, mas hallaro quebrada la.puéte por 
mano de los de París , por quitar al prefi- 
diodeS. Dionis, 3a comodidad de moíef- 
tarlos, y auiendo hecho fabricar otra vna 
legua de Paris,pafió todo ei cxercito.Lle- 
garon a tierra dé Bria,deípues de auer par1 
tído de Caudebec, parareílaurar algo de 
lasmiferias paffadas en aquella Prouin- 
cia*fertil y abundante.

C A P I T V L O  X X llíL
Profgue las cofas de Francia, 

Va el Duque de Humena a 
reforjar a Rom.Gana Fien* 
rico a Caudebec.Conde Car~ 
los de Xlansfdt Gobernador

de los -Efl 'adcs dé Md@d&¿
Ò j d e  

Franctìf* - :  ̂'

EStuuo ei Duque de Paxmaiíalgunos 
dias -en :CafteLT erri, ; p. cornò los 

Praneefes Maman a eña ciudad^cabe^a del 
•Bafiagcde fíria ,Ghaíleau Tierri* por e& 
pe r af di ñeros de Fiandes * y  pagarilo sXol * 
dados * como lo. hizo* auiendolos entre-
tenido fey s nades., con foíos do tefcndo.s 
a cada vno L R ctirofe ppco de^aés a los 
baños de Afpa ,póEhalÍarfen.otablemeirr 
te apretado de íu enfermedad antigua*. 
Llegole aqui la licencia paxadatlabueL 
ta a Italiajel ho llegó viuo alia* veremof- 
lo a fu tiempo e Fue ¿el; Duquede Hume-
na. a reforjar aEoan ,emprefa¡irDpor- 
tante , poceípelÍgro ,en queaüía-queda- 
do aquella;-ciudad, con atieríele alexa- 
do el exercito Gato!ico.. Pufo a lfid  Du-
que dos: mí! Eíguizaxos, de los que¿el 
Pontífice pagana * mil infantes Francer 
fes , y  algunas compañías de caualloSi. 
EL Legado del Papa* y el Duque de Gui- 
fa ,  fe entraron  ̂en París. Con Renucio 
Farnefio, ya DuqUe deParma, fe boL 
uieron vn buen numero de cauaJkros 
Italianos» :

Auían dexado los Católicos en Caude-
bec,al Capita Antonio Caualiero de ¡bar-
ra , del tercio de Don Luys de. Velafco, 
con foios trecientos hombres, con orden 
que fi el enemigo Hegafle, fepxocurafíea 
entretener trcyntahoras , y al fin dellas 
fe rindíeífen coa los mejores partidos 
que pndieíTen facar. Sucedió ello anfi,por 
que H enneo tatdó.poco en llegar a Can * 
debec,ylosdexó yr con fus armas,y ropa. 
Ganó dcfpues aHiperne,placa que los Em-
páñeles auian ganado en ía bueita que 
hízieron a Elandes. Quiíbla focorrer en-
tonces Henri co , y Mego a tiempo que ya 
eftaua perdida. No pudiéronlos Eípaño- 
ies reparar el daño qüe íu arti ileria auia 
hecho en ios muros, que facilitó aora el 
cobrarla Henr ico ,  no fin vna gran perdi-
da, por auer muerto aquieLMarifcal de 
B i ron, valiente foldado, prudendífimo, y 
diefiro Capitan, e(limado grandemente 
de H enrico, de cuyo confejo feferma en

ocafiones

legado él
‘Pape,y Da 
qtte de Gal 
fa entran 
en Varis*

Muerte ài 
Marifcá 
de mon.
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Qüarta parte déla Hiíforia Pontifical.
efperanca'aíguna deucabarfe con labre- lospsefos trecientos y.fíete : fiendo-vaa 
«edad de ia°neceífídad- del Reyno pedia* buena parte deftos/gente- principal y de 

I  ? 0 2* Biexrquepor el mes de Mayo, parece que oficio. Eran los principales > Mos de Yio- 
5 ”  * íe aíiuíb algo la Prouíncia del Lengua- lct,y el MaeftredeCampo Gondino.Ha- 

doéh, del miferable ¿fiado en q lo s her e- liaron entre ios muertos al Tenor deTa~ 
ges la tenían,tenouandoia impiedad anti- ñus, que auiabecho inereyfeie daño enh  
gua de los Albigenfes.Pafsóyaeña daña- tierra , y libróle huyendo, aunqueberidó, 
dafecta,y defterrola detodoaquelReyno elMontifon, cabeca délos hereges*crueí 
el gloriofo Tan Lu y-s-, Odfauodefte nom- enemigo de Católicos íqbre manera. Mas 
bre,y quadr agefímo oótauo Rey de Eran- todos ellos buenos principios del de lo-: 
oa. Mas aoralos Caluiniftas con fus dia- yofa oiuieron finen fu muerte, que le ftu 
boiicas tracas la rahdüáron, caufando no cedió defgraciadamente, ahogandoíc en 
pequeños daños en aquella tierra,affigien vn r lo que quiíb pallar en vna bar ca. Tu- 
do los pocos Católicos que enclla auia. ao  también el Duque de Saboya algunas 
Aififtia a la defenfa della,el Duque de lo- Vitorias,.ganando algunos lugares. Tía- I
yofa, con gran valor contra el de Memo- bajada empero fíempre con varia fortuna; I
ranfi, y con la diligencia ordinaria de ef- pero en el principio defie año por hallarle 
pías fieles, fupo de cierto trato ,  que entre con pocas fuercas, no pudo refíftlr como 1 
losheregesdeIáciudaddeCafiras,y los quifiera ai Ladiguera, que con algunas 
de L  autrech,fe tramaua cotra ios Catoli- correr ias le trabajaua notablemente fus 
eos, que temerofos de quela tierra fe en - confines; en particular, auiendo ganado a 
tregaffe a hetegesprocurauandefenderla. Antibopor trato que tuno con el Conde 
Auiendo pues los hsreges de Lautrech de Bar,y con algunos naturales de la tler- 

- hecho conuenciou fe creta de dar a los de. ra,y de fu mifma fect a, la pufo miferable« 
Cafiras vna puerta, y todos juntos echar mete afacoipermitió a los íóldados q con 
defpues fuera a Ips Gatolicos; el Duque, libertad executaffen fuercas y incendios,y 
teniendo atufo en íécreto,y con el mífmo otros ano mas abomín^iesjexceffos.Pro 
dándole a los Cato] icos, para que fe pré-, curaría el Duque repáraírtftpSL daños, y 

. uínieíTen, fepuíb en embofeada, y cipero dio ordén que fe leuanfaí&ndós mllinfafi 
a los de Caftras,que eran mil y quinientos tes,con Capitanes experimentados,y pra* 
arcabuzeros, y docientos y cincuenta sa-~ ticos.Tuuo alos primeros de Junio hecha G«f¡ 
ualios . Auian embiado primero; los-de ella gente,con mas algunas compañías de Imam 
Lautreeh a fus principales ciudadanos a ca,uailos>dd Efiadode Milan^yconellos bttfuí 
Caftras, en feguddad y rehenes. Efpero el ochenta* zeladas,a quien guiaua el Conde 
Duque con paciencia,hafta que vna parte Kanciieo Yila,cincuenta laucas del Capí-: 
defios hereges huuieífen entrado en la tan loíephMartinelojy ciento y cincuéta 
ciudad. Salió, y  dio con tan gentil animo del Conde Tr,oy lo San Segundo. Eípera- 
en los que quedauan fuera, que en breuif- ualos el Duque en Niza,por«} quilo paífat 
fimo eípacio fueron des bar atad os, y muer eaperfexna a vengar el daño recebido en 
tos, ranchos antes queíopíefíen de quien Antdbo., Batían én tato los hereges-aBrofa: 
eran acometidos . N i ios; Católicos de la placa de alguna confideracíon,pueáadda 
c ¡udad fe dieron menosbuena mañaraco- otr aparte del Varó.-Embarcofe el Duque* 
metieron a los queauian entra<ló,y de los cotí pocos deios Tuyos en dos galeras,por 
vnos, y de los otros., no fe efcaparon mas verccrca de Niza-Iármüefbra de fu gente, 
que trecientos i pero rio hizieron mas, que Y io la , yauiendo toraado algún refreíco, 
diferir fu prifíon, porque penfando poder - marchar ó la baeltaddi Yaro,guiados del 
fe defender, fe metieron en el caftiilo de. miftno Duque. Halló dé laotra partea!- 
Trapa: pero el Duque de Ioyofá, hazien* Ladiguerá,con vn buen exercitp deinfan« 
do Ueuar artilleria, dio raueftras de apre * tes, y;cauálIos, dando m uetede querer 
rallos de fuerte, que no fe atreuier on a ef- paflfár el r io. Ordenó por Cito: elDuque al 
petar mas que treynta riros:díerófe a mer guuasdefenías, pumedo vn buen numero 
cc tomo a PE Tion el D uque.F ueron de mofquéteros, ecu vnos torres cercanas
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Cleáae¡fite^»llI.PQn£Ífíce2f^ ’ l ®$
aun otros quep^eicíaíe mouian^ccK):nie- 
jorzelo)las vez^queattia pedido la ab- 
lblucton .¿y ̂ auterbnelto. ;& íus «err oses ;:y  
quepcreft o no fe deuiaffiar mucho dél, 
puesparecequeel citado> a que leauian 
rediizído los Católicos de aquelReyno, 
queriendo elegir Rey, que en nombre y 
obras fucile Chriftianiífítno 9iauia fído 
caufa que tcmaíTe aquella rcfoíucion .Y  
aunque para fu pretenfion importante, 
mas faltay defetuofa de muchas círcunf- 
rancias -y del modo, pues no auia tomado 
la abfolucionde quíenpodia^daríéla yyte 
dei fin(dezian ) era claro le faltaua,auien- 
dofe mouído con tanta prefteza a ella, fin 
la inftruccíon n eceflaria en la Fe Católi-
ca 5 y que ni perfuafiones, ni tiempo para 
hazclla le auian faltado, y mucho menos 
perfonas que le inftituvefTen. De todo lp 
qual, y del eílado de las cofas de aquel 
Reyno, querían colegir los que efto.alc- 
g a Lian,la intención de Henr ico, afir man-
do que era temor quien le; auia reduzi- 
do a eñe punto5 íiendocierto, que mu- 
dandofe las cofas de Francia, fe mudada 
el también $ no debiendo efperarfe del 
mayor perfeuerancia que lá pallada. Eño 
fe aiegaua. Pero mal fe juzgan las inten-
ciones,^ diñcultofamente fe podía juz-
garla que en rcfoíucion tan acertada por 
ü ( dexo las dréuhftancias del modo y 
.fin) huúiefíe tenido¡Henrico : principal-
mente citando el coraron del Rey en 
las manos del Señor. Ello todo ha de te- 
ner fu lugar adelante, donde dire el mo-
do de. la abfoiucion :de Henrico en San 
Dioriis , hecha por vn Perlado de aquel 
Reyno, con-affiftericia de otros muchos; 
que también acra fe aiegaua para indig-
nara fu Santidad i puesnoáúia acudido s 
el , teniendolaaekrüada^^:. 3 odoLerá 
caufa de perplexidad en el Pontífice, que 
es quien, aora nos- ha dado ocafíon para 
dezir eftoicomo acción tan propiaYuya.

Razíalas partes deHenrico enRoma 
eriDagueide Neuers j y aunque con gran 
diligencia* perdMCOri^ranftuto tyauñ 
para llegar allituuo hartas dificultades, 
que diremos a. fu. tiempo-. Pendían todas 
eftas cofas de las; queen-efte tiempo paf- 
faüantenFrancia »que es rneceílario^ef- 
crcáíias. antes que larefpueíte del Pour

tifice,y refoluaon fñya enla emlqaxada 
del Duque de Neuers ..Pero antes me es 
for^óf© defembara^arme de las; cotes de 
Italia, por no dexar atrasqaienpueda ef* 
toi-uar,ohazerinconuemente:al:búecox- 
rientedelahiñoria. ~e : 1 q

Digopues, que éntre tantoscuydadGS Cuydadé 
del Pontífice no era elmenor ellimpiar a de Ciernen- 
Italia de los foragidos,quemiferablemé- tePlU* de 
te afligian algunas partes deHa . Deípues limPÍAT * 
deílasdosrotas querecibio efta canalla dé 
Onotato Gaexano,Duque de Sermoneta, *0Va&1“0̂ . 
y de Virginio Orfino,a quien el pueblo 
Romano auia dado el cuydado deperfe- 
guillos(yadiximos eftoynte v ietede.Gr 
gorio Decimoquarto) y aunque efta per- ’ 
niciofa gente auia reccbido eftas dos ve» 
zesgran daño* como la vídalicenciofa y 
libré ay..;muchos que la ligan, fácilmente 
fe reparo efta quiebra.. Hallauafe ene!
A-bruzo Marco Xarra, bien conocido, y 
nómbradofbtras vezes, con \ma gran tro-
pa de gente perdida,dequieneleracaudi- 
llo.Auia entre eíloshombr.es.animoftíE- 
mos y ya Lientesy todos-peleauan temera- 
riamente,ai fin comodbsque defendiaftis 
propias vidas, qué era:ehfinde la vitoria,
Por cftoera’ grande te dificultad de lim-
piar a Italia deftaxuya íteniEa * pormas 
que los Eípañoles delReyno deNapo- Efpandes' 
les querían eehaí los del Abruzo. V inie - dei Keym 
ron con ellos diuerfas vezes a las manos, de Nape- 
yentreeilas vna, ttauaromvnareñidaeC- 
caramu^a; murieron muchos de vna y £0ií:°s ̂  
otra parte, y : quedó matemente herido 
Marcos Xarra. Dudauacn efta ocaüon 
de fu vida, y  rogaua eñe peruerio : hom-
bre a los que con el fe halla uan, que lea- 
cabaíTen de matar, y quemaft'en fu cuer-
po , porque vino ni muerto no vimelfe a 
las manos del Pontífice, de quien auia 
tantos dias que huya,y portes grandes di- 
ligencias que íabiale hazianypara caftf- 
gar en eldos rafhí cosque auia hecho en 
Italia, Y  aunque le auiauhéeho los’Rfpa- 
hole$ gran daño j peroiití le auian .ellos 
recebido pequeño , ^m fote Señom  € c  
Venecia acudir a ella neceíftdadq y tra-
to de recebirlos a fáddótpairate guerra 
que haziamen D aímacte; contralo^®!^ Prfcccosi $  
cocos,gente brana y feroz ,decendieates gente ¡fea* 
dé lasantíguós OrdadosfeUos:yloS; Max- 

' ú  4 tdofoSj
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Clemente VIO Pontífice 2jy. io j
m®s.í .pagaron Oteos con la. vida ios deii- 

Znjligo de tosj y^nieron'aiíemomasíde'cienío. 
fotfoTágh Hi;por eftaliuyda.pudo^orrnuchotiem. 
¿os* poreícufar. la nmerteMarcesXarra, bol- 

uioíéa la Marca, adonde ama embiado el 
i- Pontífice a ib fobrino ImaoBrancifco Ai- 

jtmFwn- dobrandíno, con fefenta caonallos Italia- 
.ftfió Aldo- noSf y vna compañía de Albaneíes, para 
¡>r andino ..rejneíjiar iosdaños,qia íáerráfrecebiadef 
Ja ta gcnte.Mas,ni bailara cüo,fino procura-

* ra elPótificc ganar,como lohizo,aBitif- f 
tela, corno quic fabíabíélasmanídas del 
cópañeroMarcos:d ai finpor ganar perdd 
para ü ,y  para otros q pidio,mató a Mar-
cos Xaría,con ottostteze, junto a Afculr, 
Mas' no por. ello quedo la tierra libre de 
mas de dozicncos, q nétableméte la mal- 
tratauiOi bien q fe hizo mucho ea quítar- 
ies vaca experimentado Capitán y .caudi- 
; 1 lo,y en embí arcont radios almifmoBa- 
tiík'laí qcomo ladrón de cafa, fábíabien, 
-qmando# % como ios au ia de acometer,

¿el ;; Haliauaníc en eite tiempo en Italia 
Duque de ios dos ¡hi jos menores del Baque de Ba- 
Bmere, -uiera: el m ayoren quien ei padre que« 
viem a ria renunciar los' E&ados* para recoger- 
lulii* pe a hazer; vida religioía» quifo timbicn

venir a  Italia, no fe íi con buen gufto del 
Buque fu padre, Embiole antes fu Santi-
dad con el Conde Alíonfo Efcoto fu ca* 
marero fecreto , el Combrero y. eftoque 
bendito- Vino dtrasefta.s y 'hízíeroníe 
le en toda Italia, principal mentesen Ve- 
necia , y Ñapóles? reales recebimientos:y 
no fueron menores en Rema * donde fue 
muy acariciado del Pontífice, Boksidfe 
de£pues.de algunos días el, y fus herma-
nos, bien, ricos, con algunos cuerpos de 
-Santos, y orras reliquias que fu Santidad 
les dio, que la mucha Chriíliandad reli-
gión, y fanto zetade aquerdeubto Prin-
cipe,fupo eilímar comer era razón.

Procuraua aora el Pontífice,como cuy- 
dadofo, padre, que en Roma, y en todos 

* fus eftados, huuieífe abundancia de. man-
tenimientos j principalmente de pan. A- 
uian fido los años antes algo Cítenles 3 y 

¿ CÍÍauan;vacios Jps graneros y. pofítos de 
aquella ciudad,, y eftadode la Yglefía. Hfi 

: zo: el.Papa traer, de Sicilia vna gran can- 
, tidad de trigo,,y fucedio eneíto vn mara- 

. ¿luilloíbpa%pO£íiQlláma^

Salieron del puerto algunas ñaues con el 
trigo, dío vnagtmianos de 'í'úrcos: 11c- 
uauanfeí a fin rem *io ; pero íeuantofe-tal Cafo neta* 
temporal > que apanoiás naues Turquef- hle [ucedi- 
cas las vn as de las otras, y efiadelP apa do a vn va 
lalleubelvíentoaCíeítaVíeja,eongran uio 
contento de rod^s, dando gracias?» iiüeR. 
troSeñor,que aísiíauorecfo los Íátítbs in-
tentos y cuydados de fe Pontiñee; ¿ '

c j & i t f í  o  x x r i m

M iedo que tienen en halla d$ 
la armada ̂ Turquefca * Pre•* 
u endones que haz>en para fu  
defenfa. Edifica la ciudad de 
V'enedaem jp erfem E 0 rlL  
Primera elección de Car den a  
les,que baz¿e é l  Pont fic e :  da 
en ella el Capelo a Francifco 
deT^edo^^dnjé^laG S-* 
f%nia delefmkSmmcetmíe$

; virtudes* ' V ;
T Eniafc ya nucua de que cíkua deí 

clarada lagnerraenGonflautinopla,
.y Buda,contra ia cafa deAuftria,y ohianfe 
cada dia las preuenciones y ruydo délas 
armas de los vnos j y de ios otrosrmayo- 
res fiempre del Turco -j oo menos en 
Croacia, que en Hungría 'i aun con tan 
grandes ventajas de la-parte Turquelca 
íe runieron en diueríbs tiempos núeúas 
de algunas i mportantifsimas Vitorias,ani-
das contra dios, de que en Italia, parti-
cularmente en Roma, íe recibió grandiC ’ 
limo conreuto, A¿udioluegoeliPondíi-> 
ce a dar a nuefiro Señor graciás porellas, 
reconociendo auellas rebebido la Chrif- 
ti andad de fu mano - E mbi ó a exortar ai ,
E mperador>que prófiguieífeValerofamé- b 
te , teniendo fiempre efpexan^a deotras dtl Tomifi 
mayores, y prometiendo de &uorecerle eejp&ape? 
-con quanto la Ygleíiapüdicífe, aunque r
fe haliaua afligido , y ocupado endiuer- 
ios negocios . Embio a Eípaña a Aícanio 
Zufarino 5 LuquesGgrankrüidordelBu- 3
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que de Parma, hombre de grande éfpe- pero aora las demafiadas preuenciGnes 
Senda, y dcfpucs a Monfcnor Biughefio del Turco no le dauan.
Auditor de Rota < ofP'lpa Paulo V .)pa Refoluieronfede tratar del edificiodel $m sm
ra cratareon el Rey Católico fauoredeíTe fuerte: embiaron a reconocer ehltiodel e^u^L 
al Emperador, y a la liga Católica de Frá a Bonayuto Lorino Florcntin fu ingeníe- Señoría ¿s 
d a , y otros negocios i mpoxt antifsímos, to . Eñe confiderando dos puntos prmci- v neck « 
'lem ía, y con razón, eFRey Catolice, no pales, que eran, que el fuerte fuetie con 
füefifetodoefto diuertirle de las cofasde facilidad íocorrido,y que fe le piidiefíe ha
Fláde$»adonde fus rebeldes en eñe tiépo, 
có fauores de algunos Principes andauan 
poderoíbs eneápaña;i>elpadi6ppr eño a 
Carlos Cigala, hermano del otro Cigala, 
renegado Ginoues, y General déla arma-
da delTurco,par-a q co ocafió de ver a fu 
hermano, y vifitalle,le perfuadieííe q fe a- 
partalfe délas riberas de Italia.Mas no fue 
eftadÜígéciata grade, qbaftsífe para q la 
armada del Turco no corr ieífe las riberas 
del Reyno de Ñapóles, co algü daño en la 
Pulía,y Caíabria.Echóaqui ei Cigala g5- 
tc en tierra, y cautiuó muchos naturales, 
arruynando algunos pequeños pueblos, 
junto a Upar i.Ni fue menor el daño en Sí 
cilia,q le acrecerlo quemandofe vn cafti- 
11o en Palerraq. Pegofe fuego en lapol- 
úófa ?y arruinóte el caftilloco muerte de 
mas de trecientas perfonas.

Los Venecianos eran los q mas temía 
las fuercas del Truco,nandofepoco en la 
paz concertada.No Ies parecía q era baña 
te freno para detenerle ía ínfokncia Tur-
que fea, q no eníánchaíTe fu Imperio-,fi vna 
vez fehallaua vitoriofa cóttaJosChríftia- 
nos:y temia mucho q lo auiade eftar,ágü 
íus fuercas eran grades, porgas pocas que 
ellos tenían. Lo que aora les daua cuyda- 
do,era no fe apoderafíe del Fiurli.Es ei Fi- 
urlijío q la antigüedad llambForumlul'jx 
porq aíii edificó vn tiempo lulio Cefar el 

Deftripcio caftilio, que de fu nombre llamaron Ca- 
ie. tmH* Jfréiiufñ faily, deípu es Cíu dad de Autlria.* 

y vulgarmente Ciuidal. Confina por el 
Mediodía co la Marca Triuigiana,de quie 
la diuide el t ío  Linenza, y el mar Adriati- 
co,o golfo de Venecia,q es lo mifmo, Al 
Griéte la ciñe el rio Lifonza, y altifsimos 
motes, los Alpes al Setentrion;fu Metro- 
polis es Aquiieya,grá ciudad vn tiempo. 
Defendí eró la tierra los Venecianos algu-
na vez de los Tureos, y por tensor dellos 
fe auia tratado algunas de hazer vn fuerte 
en «Ua;mas la refolucion fije con eípacio;

zer nueua fortificacion:boluio con la tra-
ca a Venecia, atuendo feñalado cí fitio en 
tre el lugar de San lorenzo, y Pálmela, a 
tres millas, poco mas o menos de Aqui- 
leya, Reconocieronfe las comodidades 
grandes que en eñe fitio aula, tanto de v- 
nas cercanas lagunas, por donde hazien- 
do vn canal podían proueer el fuerte de 
vitualla con facilidad, y fin temor de bo- 
rrafca ¿ quanto, porque dado que los ene-
migos entrañen, el proueerfe auia de fer 
dificultólo por la eñrechura de los patios, 
ocupados con la afpereza de los montes: 
y por efto fáciles deguardar, y no dificul- 
tofo el camino, para que los coáuezinos 
en la ocafion fe acogieflfen con fus hazien 
das, con otras muchas comodidades im-
portantes : y np era la menor cftar muy 
iexos de la ciudad de Vdin, a quien aula 
tratado aquel Senado de fortificar.

Cometiofe el edificio del-feertc a cin-
co principales Senadores: cftos fueron,
Marín Griraano ( poco defpues Duque) 
lacobo Fofcareni,LeonardoDonato,MaT 
co Antonio Bárbaro, y Zacarías Conta-
ren©- Fueron con ellos el ingeniero Lori-
no , ya nombrado, y otras muchas perfo- 
ms de calidad, importantes todas para el 
buen acierto de la obra, y del fitio donde 
fe auia de hazer. Conuinieronal fin en ha 
selle donde ya hemos dicho entre Pál-
mela ,y  Sanlorenco,diñante de Vdindicz 
millas, de Maranto ocho, y de los confi-
nes del Imperio,no mas qne cincuenta 
patios.Señalaron el circuito. Compartió- J ra£& y 
ron nueue valuarles que auia de tener,dif- f
tantes los vnos de los otros dozientos paf * iHr u 
fos: puliéronlos nombres, y todós,olo$ 
mas fuero de fantos:foío ancho doze pa£ 
fos, y profundo otro tanto.. Empeca roña 
íacat los dmiéros,no fin notable ceremO- 
niatccharóen ellos vnbue numero deme 
dallas de plata y oro.Tenian algunas de v® 
ñaparte la figura de $,Marcos ,pactonde
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126 Quarta parte de la Hifioria Pontifical,
Apoftol ica. Romana pr oíd lía, es la verda-
dera., y ella la cierta Iglefia de Dios, fuera 
de la qual no ay. Talud;Por lo qual en pre- 
fcneia delosdicho^Períádos,y de mudaos 
principes yfieñores, y de infinita multitud 
.de pueblo, ab) orando Tus paitados errores, 
cófefsó la Fe Católica ApoflolicaRoma 
manque ya auia recebido;y por no auer po 
dido los Perlados reeebir ,1a comiífion de 
¿vuefira Santidad, ni entender fu voluntad 
;eomo lo auian procurado,pormedio del 
dicho Marques: y conociendo auer llega-
d o  Henrico a tal eftado,qual por diueríbs 
-teípetos  ̂con autoridad de los Tantos De-
creto s,y conTejos,alE de los Dolores an- 
< tiguos, como de los modernos, no Tola - 
mete Obifpos,mas auncIerigo$$pi3eden,y 
.den en abfoluer a los penírentes,de los ca- 
. Tos referuados a la Tanta Sede Apoftolicaj 
concedicronafu Mageftad la abfolucion, 

¡Toreados de la necesidad del tiempo,pqr 
-huyrla tardanqa > quepudieracauíarpeli- 
,gro,e incoi^o didad.'M andádóle empero. 
-y obligándole a prometer Tolaoiente,que 
•no obftante. qualquíer itnpedímento,em* 
diaíTe a efta Tanta filia ÁpoftGUca,y a vue- 
iffcra.Santídad^perlbna que le diéffe cuenta 
de lo fucedido eneftcpunto,y laobedien- 

, claque deuia>prometiedo de nueuoobe- 
decér a vuefira Santidad,, y aeikíanta fi-
lia , humildemente,  en quanío le fuefie 
mandado. Defia abfblücion dio luego el 
-Reyanífo a vuefira Santidad,con -vrn gen-
til hombre de Tu caía: y la cartaeferitade 
£u mano,la recibió vuefira Santidad a tre- 
z e. de-Se tiembr e,en Tan Marcos.Y -aü con 
jefio, obedeciendo ei precepto que le fue 
ímpuefio,poncumplínfii:promefaí,y fatif- 
fazer a k  particular deuocion que tiene a 
efiafanta filfa ,¡ha embiado al fobredicho 
Duque a los pies de vuefira Santidad, y 
¡auiendole ya dado a "los veynte y cinco 
4 fe-Nouiembre íacarta de creencia, y re- 
prefentando a., vuefira _ Santidad, quanta 
tranquilidad de animo fieme Tn Mageftad 
de fu conuerfioD,y de la firme determina-
ción que tiene de vluir y morir debaxo de 
la obediencia y zelo de la Tanta filia Apo- 
•ftqlíca ŷ de vuefira Santidad; a quien Tu- 
plica que de nueuo le fea dada audiencia, 
y ¿e lkeneia pata; poner a fus présalos 
JFreladosque fe hallar Ó en la abiblusion:

a los quaks ha embiado Tu Magefiad pa-
ra fatisfazerra veftta Santidad de lofiiee- 
didohafia&fie penro.Y aoradenueuo,en 
nombredeldicho Rey, leíuplícahumiL 
mente,e inflantemente le pide, que como
V icarip.delefu Cbrifio nuefiro Señor, el 
qual nuncadeíecha a los que acuden a Tu 

..Magefiaddiurna$ antes los alientaj lla-
ma, para conToJar a todos losqueíe fien« 
ten agrauados, y afligidos:; ̂ como fiiceíl 
ior dgfa^ Pedro,el qua l dado que íqepaf- 
. torpiduerfáT deia Iglefia ,  conj tbdb efíb 
permití ó Epos que negafie; tresvezes a 
Chrifto nueftro Redentor, paraque de fu 
flaqueza aprendiefíe a tener mlfeticordia 

: de los'dgmas: tenga por rato, y firmé, lo 
qüeef Rey>:y los Feriados de fu Revno 
han hechojacerca de la abfblücion,y con- 
uer fion deaquella Magefiadiordenando- 
1c como Padre de mifericordia loque de- 
ue hazer-par a alcancar íñ Tanta bendición: 
y en todo.acpntecimiento ¿v y a mayor fe- 
gundadde conciencia ,quiera conpater- 
na benignidad darle abíoludon ; y con 
prefiezatal remedio,quaI jazgarenecef- 
(ario para la Talud de fu alma. .
. Mouiafe ya el PÓtifice, a dar audiencia 

al Duque $. mas quería que Ips perlados 
Francefesyacndieíren al Gardeiial Santa 
Senerína, Penitenciero mayor,yprefideq- 
-te de la Gongregacíoií de la inquificion, 
para tomaE: del la abfolucion^eja-deíco' 
munion- en que auian incurrido .Rere el 
Duque, aunque no podia, nÍ deu i a igno-
rar , que la abfolucion del Rey la tenia el 
Pontifieexeferuada a fi,deziaque nofolo 
no auian incurrido los Perlados en defeo- 
munionrmas aun que auian hecho yn acto 
muy del Tcruicio de la Iglefia,% y no vino 
enjo que fij Santidad ordenanajy a un,con 
efto inftaua, en q fe le auia de dar audien-
cia . Contradeziafe efto, tanto por parre 
de la Jíga,quanto por la del Rey Catoiico?
Y  como efie era negocio dé tantadmpo ir-
landa,tampoco faltaua quien leparedef- 
fe demafiado rigor, no oyr a vnnmbaxa- 
dor de vn Principe,a quien ya la fuercaso 
la indufiriaje auian deponer en la pacifi-
ca pofíeífion deja  corona.de Francia, y
que la Tangiré le aula dado tan gran dere“ 
cho a ella,mejoraüdoTe en el con Tu redn- 
cion al gremio de la Iglefia. Cont£rauan-

fe

Detíi-m 
m dd Pe- 
tificep&lt 
¡aplica dd 
mqw di

hax&iorte
gmiáa*



eH5la.s^cir^nÍi%ia^^^pG^| ĵ|D£iiiiÍc£fei Gaila^peri^.]iíc;coMeí^^ai^eííDal^íEí 
para rerriauq;.C0ueoU.^Odas;efta$ cofas,-,y- perador.,<| c o n o r ia ia ít r d e x a s n o s  ' 
otraÉn^ehaSiqíédez ̂ e & íp f í^  compuefías en'eieitaímaiiéra^SiCGfa^dé: ‘
yterriín fu d n gar^  ab - Argetinajpa piftefró de ÍQs4d6 sá¿^é»s
folucLó;ac-HGHrico,qalBnfcJ¿aiónucf- BC^kEaáos;^d^Í£^rdi&paraaqneí;fa:¿íáá; 
tro Pprifííe^Gíemetc I:afto,i cej^bt.e,y dkcb Bero lGs^^aía^a^daüMdG^aííáf

poEelaeOntratodrecd^-y ^ m aii5 a tr>rrráf
MsármasCoferaieíío^^ntk^Emge* 

IJuquj^t^toíP^u^ipaan^r^gqE^ipjiic.': r ado^iiQtablenaitcipógqpadig fer -efítiEtTc» 
nos fe Cjpfuifaflen eftosinegpeios.^ patoaáekp&cipai^^
denal Sáti^u m  de la ĉ̂ eñ̂ .̂ ĉ aefkGvî îŝ Ê Ésjeâ cktdGî Ê i!
Góngregaeió deda rn4ü̂ Gf0B,y q p ^ f- . Gp^ayavícópofíGfeífe^t^Mt0s;l^érpG^ 
íéipí^fí^i^iBg^daírefí^sciod defíos^Pa- n ü & 
reciafoald^qu^ eóamenacaSjpor^ed^
cóe^derfnu&uo del^oe^íaíPc^d^que el fuctídjydcpa£tiCüíafcscmfeaxadetres  ̂íra¡¿ 
le querí^t^aíai^y a fií pía tm^oapGlle.eo-: cáiiáde :áfíc n tar íefíapaz¿q!ta nrO defíe auak 
inct4do^^q^la.auerfelas^ J^rGste^utmañGSiJea^elM.ciudad^BS
tejc0-el¿oiiti£ee.:;Mas;p Gestadle lla4d£^
e fíapr ere nfioji d eij^úqpftéfe tpíve rgm os- Gonuenfee parifu^ cbfasfegueEra'^Paxá 
la a lu tíeínpó,qpe no'fué Gil efíe año»: ; > hazelkf.matraydb^ak^^

••: ¿  &\u:-0 J* *M^b t^ki;P ~ u -.~2 yd o ó g en teip d é^ ^
c A P  i T ^ m )  m ^ m i .  Gq^áoi^ldnfaEtes,y o^laGzáesto&íaua«

^^p$iaeg!QCÉp&'iiáb> '^ fifg tl)^ c® ia j 5̂ 3j ^ 0 ^ i^ ls q ^ o 4|s 
p crtá iift^  quéai£^;pIentisFqpdi^a.^
iosqualesíd pptiteej-coinOiíá cuydadoío nian. tiples-pará efep^rafeíítO'deéG w& * 
: deUajjiiíup^áipai'te. Y(:n o le d o r  en i\£n> ¿reüfrtei^rno;ei qn^|?affia:d^q^fe^:Sr

1 ^ .^ -rt- i i  A « i .  -* rt *  /- A h  a !  . rpLii;i**iT- r k  rf? n  - r ^ n  ¿o I  *i?¡ii <; A  : í f r J '  i T l r t  f f í  - a  l * r \ f * T l
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ff^B^a^e^on^ocrBm a^aaff^ 'íá^a. :nO‘dud6^^n:&menótedadFdef#JBi&deE 
En vn puntó fe vieron-muertos algunos .(aquiendeMénázana^ láifigifiend© 
^procuraHádapaz.vMénó^ ^ l m ék
^q¿4eíüe^na'^en£ana de paiaem íffiáda- 'qticií^^i^a#ie¿ÍM M  Reynolyjsconía pdér^ 
a i^ cE ia^ ^ u a^ ^ sm ^ o b ed e^ O iiB t verd adertff^  S^í/íbs#.
aunoyd©^táfcb^taí£tó>ado, y l^ f^sd fc  ella, y con GPi^pemo, f  emían ldsprÉek Rey k 
aquel inconSderadopuebio/^Éo-pareccq- pales dC Jf0pp> citando tpdQ^inficia- 
fehalkuacemofeQ,para apagaftaneneé:' nadosde fedíbrégia Lutéraha^quóqmfisC. 
diáo fuego: póiquédé los quekndauSpo- fe elRey introduzirla Religión Gytolica¿ 
niendo paz^algOnos^u já eaydo muertos, yípnuarlp^de los oficios y lugres que o- 
y otros fe aman teticado mákmente herí- cupau anfeá'el R ey ic , yfcbreyodóde las 
dos.peroel Magiftrado defeandoponer reiítasEclefiaticas queí eífianvfefpadas. 
fin atan gran daño,intrepidarnentefe me Eños puesfeaiuntaron,y conjurarodeno 
fio en la mayor furia de la gente i  y tanto jurarle o bedicncia,ni coronarle;, hafia- te- 
-fupo dezir, que los aparto con buecama-- ner bieñalfegurados fus negocios. En ra-
ña cargando fiéprela culpa a losPoJacos, zon defi-q ordenarofi qcinze capítulos,cu 
como los q auianíido primeros en agí a- yaobíersíaiicia ama dR ey depurar ;antes 
uiat,y dado k  ocafiondela peá'encÍ3,Def* que le córqnafietí.La fuma deliosyr^que 
los quedaron muertos ventitres; ao tan- no per m ¡tiria que en d  "Rey no fe ejérci-
tos delos cíudadanos : mas de los vnos, y talle otra Religión, fino la apróiíada por 
de los otros>huuo muchos heridos . Bue la eonfefsion Auguíiana,que nienpuBli- 
gran dicha , y muy preuenida aducrtencia cosni en fecretofe pudíefíe enfeñar otra., 
deerrar las puertas jporqfilos Víárones, ni hablar cOnt-radkiy quien no k  tüuisf* 
gente br aua y feroz, que alo) auan en los fe y ptofeífáííb ,. quedafíe priusdo de te- 
arrabales, entraran ,hizieran vnnotable ner ofició Edefiaíticc, ofeglaren etRey- 
efirago, y vn daño irreparable en ia ciu- ; no;Que afsiftieado en eifu Alteza ,nd pu- 
dad,A losdelkdio el Rey con harto ma- dieffe tener en fe fer uicio,maiquedi¿zSa 
fas palabras, verdaderas eícufas del cafo, cerdotés Católicos, con quemnghn© de- 
Cargó la culpa a ía gente baxa, enfeñada líos fuelle de ia Gompnñia de f  ¿fes ¿que 
con poca paciencia y  fufrimiento a dar y ello s llaman 1 efe ita s: ni tampoco de los q 
tomar ocafiones de pendencia, Gon ello del Lutéranifino fehnuiefíen reduzido a 
parece,que los ánimos de los ciudadanos la Religión Católica. Pedían con dio,q 
quedaron compuefios y quietos, yei Rey fe les feñalafíe renta a vn grannomerode 
conguito. eftud ¡antes, para que en vnavniueríidad

Embarcoíea ios dezifeys deSetiebre, fe les leydFe ia febta Luterana, y queftña 
encaminandofe ia buéíta de Suezía.Huno la fíe también íuficiente fefíento a losSa- 
de boluer atras, forcado de vn rezio tem- ccrdotes viejos,viudas pobres, y huerfa- 
porabque le boluio a meter enel rio Viña nos, a cada vno'íegun fu cal idad. Anadian 
la,adonde al principio én Varíbuia fe auia a efto, que fuefíc enmendé Jefa M agef 
embarcado: echo aquí ancoras, y detutio tad,interpretar ellos capítulos diféretém® 
fe ocho días. A  l fin deílos fe quietó ya el te de como fbnáuam. i
mar .Camino con treynta yquatro ñau i os Ellas y otras tan exorbítatese infefes
y nueuc menores vafosXlégó alfinren fál peticiones fe leprefentaron al Rey el pri- 
uamentp a fu Reyno, y fue recebído con merodiade D i z iembr e; y alteráronle de % 
grades alegrías y regozí jos en StochoJin, fuerte, que efiuuo muy a punto para po- 

Coresáti# "c û<̂ aí̂  principal en Suecia, y cabera del ner la pretenden en ©tro genero de ne- 
¿t Síiíf. Keyuo. Trató luego Sigifmuñdo de fu gociacion, diferente que rratóis de: paí. 
y/iMo, Rey Coi°nacion,yhal!ó mas dificultad de la q Pero viendo que la fuerca era quien me- 
de 'paloma. ?cnfauajporque ílendo el catolicifsimo, nos podía con cita gente, fue cenriríua'n- 
e» w •ydefde tü niñez criado en la verdadera y do los ruegG5,y con halagos y oueuas tía*

A â °“caĵ 5%ioíl Ro mana; y conferua- cas penfó negociar mejor, y gaBaíi^s^ni 
hole en ella con tan gran confiancia, que mos de aquefia geníé, alomefiosde alga-
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k.Viendofe elCigala defcubierto, y 3  no 
podía hazer efcto en Zaragoca, defíeando 
bazex algún daño en Jos citados del Rey 
Católico, y por ocupar fu armada., qfen- 
tia grauemente aucrla ocupado en vano, 
(no eraelk grande,pero inficiente para 
pone r miedo, y acometer algunos lugar 
te s ñacos, y nial defendidos ,  por íer la 
gente que trayaen ella v i l , y poco pra- 
.Sea.) quito acometer a Regio en la Cala- 
briasmpuído del excmplo de Barbarroja, 
que el ano dem iiy quinientos y. quar.cn- 
ta y tres,y de Dragut jque el de mil y qui-
nientos y .cincuenta y des , con facilidad 
aúian^feuydoaqH^a placa, faquearon 
eipnet)K}í:y cautiuaron muchagcnte .Ríe 
fe .temían defía/determinación en aque- 
llaiibera:-y aisi rodos los pueblos della.fe 
prc-neaian,;0 par adefender fe,o para huyr, 
fegun que midiendofusfuercas^guarda- 
uan o nc focorro del Principe Doria,que 
traya las; galeras del Reyno,y fegun tenían 
nueuas de la armada,q fe juntaua en Cof- 
tamin0pla,aun^viendo?tan embarazado 
al Turco con las cofas de V ngria, dificul- 
tófamente fe perfñadían quepudicííc fer 
grande.pero Amorates, por faazer often- 
tacion dê  fus fuerzas^ aponer miedo,lla-
mó, a Conftantínopiartodos Jos cofíariosj 
que corrige! Mediterráneo, có que,ccino 
ya he dicho , jutito u n  buenasrmacla,; 
mayormente aparencia, que en el, nume-
ro de la gente,ni en el valor, delia; Mafaa- 
met Arráez,modelos cciferios quehazia. 
-cuerpo de armada con cinco galeras, ao*’ 
pho de Iuni oálegAjajCorrona, feysi millas: 
diñante de; R egio, echo-gente en, tierra,, 
eautiuáron algunas períocas,talaróia em-
paña quemaron las mieífes, tomaron al-
gunas varease pallar onaianLeohjhaila- 
ion mayo r defenía^quelos ob l igo ator- 
narfe aembarcar,-.hirieron aqui muchos. 
Turcos*y mataron algunos; mas no por 
eño áexaron detentar.cLdia figuicnte la 
torre que llaman deJuamPaulq, en la ri-
bera de Potidatilo; aujanfe rccogidó.aqut 
¿gimas mogem§,viejq^y 
di para la deferda* no auía entre ellos mas 
qúe.vno quepudiefíe hazerlaihizolaeñe 
mezogallaidan^nte-'por-rm^dC. dos ho-
ras,conidio vn arcabuz, co que fedioian. 
B9 íflaiqañteqr4i u ^

no pudo el librarle de los. que le tirama, 
herido al fin. y muerto ceíso la defenfa, . 
entraron Jos Turcos, cautiuaron lagéte, 
hjzieron quartos (inhumanidad barbara) 
al que tes auia defendido hafía allí la en-
trada ¿quemaron aJgunas cafas, y mirano > 
ÍCjinas pafíados algunos dias, co fiere ga-
leras boiuio el miimo cefiario;peio ya fe 
acia juntado gente en buen numero, y no 
fe atreuio a echar ja  fuya en tierra, antes 
aulendole cañoneado dende la ciudad ,fe 
hizo a lo largo,

A  tendian emhíapoks y Sicilia co cuy- 
dado a los defignios del Cigala, q no afsi 
faciimehte pcdian falirfejcon tan gran in-
creto pr ocediael rcnegado.Teniá cu am-
bos Reynospreuenídagéte de a pie, y de 
acauallo-pero aulèdo llegado los vltimps 
de Agofto,pareciendo que el tkmpoef- 
taua ya algo déirc, y que la armada Tur-
quesa no feaceicaua, ni q  auia nueua de 
q lohizielTe, deípÍdieronlagerite,tenien- 
dofe ya por asegurados ddcsTurcospor 
efte añoi mas no bien fe hizoefto, quan-
do fe lupo qued/jGigalaed todalaarma- 
da caminanada bueltadc Italia ¿ causó no 
pequeño cuydado ?Jpor haHarfe en Nap©  ̂
ks y S icil iadeipr o ueydosde gente, como 
ya vimos.Diofe orden que la de los luga-? 
res marida tedeRed
gip ,fe cntrafíe la tierra adérro con fus ha- 
ziendas,clips lohizíeron con hartaprieíy 
fa>porque Ja nueuacaminauaconmasdi*, 
Jigepcia-qi«^a|ífaaíia¿ ^qdexó de cau,{ 
fer la

da,, a dos:deAetiembre en yna'punta-de^
la^armfes: dio

fendoa.yifedeRcgiQ^n'omasic-xosqac

man laJofíade^Sanluan i emf)jofinper-f 
der tiempo ajccenoeerla fierra,yha]lan«r 
dola4 nigenté,y^|vhazkná^ 
ienega do; eomeflrem o^coiik^qiéfoha-' 
liana d„ef?áudadq ^ .e p n ^ q u e je  
am ám aydoaliiich^
hazery^kricapr^jipor.laf^fe^^



Clemente VlII.Póñtifiee zyy.
(como ellos llama) de fatfalla,mal arma- contentos con auer herido , y muerto' va 
da, y peor experta ,  para certiflcaríe mas gran numero de Turcos, no fue peque- 
de, la riucua que le auian traydó,de que ef- ño el que cautiuaron.Baxaronal fin algu- 
taua la tier ra defamparadajileg6da?ar£na- nos cauallos ya a la nochêy dieron cerca 
daa ponerfe enfrente de Regio, dexando dé la marina en vn efquadrm de Turcos, 
dos galeras por centinelas en la boca del en quien cauüron tan gran temor,que fin
Faro: temianfe de las galeras del Rey Ca-
tólico,que naya el PrincipeDoria,y dezia 
que caminauan endemanda de la armada 
Turquefca 5 pero ello era muy al reues de 
lo que dezia j al fin no hallando Ios-Tur-
cos defenfa,entraron en la ciudad,raquea-
ron lo poco que la prieíTa, la turbación, o 
el deícuydo auia dexado, que fue mucho 
menos que la efperanca que tenían. Ven-
garon efta falta poniendo fuego a la ciu-
dad , que ayudado de vn rezio ciereo, en

mirar de quien eran acometidos fedieron- 
añuyr, faluandofe algunos a nado,llegan* 
do a la Capitana, q efiaua íurta ; mas que-
daron muchos muertos en la ribera* Fue 
cofa en cierta manera prodígiofa,que fíe« 
do el numero de los Turcos tan grande, 
q auia cienfoparavnChrifiíano,y auien- 
do fidornuertos delíos mas de frezicntos, 
de los Chrifiianos,folo fue vno muerto,y 
tres heridos . A. tribuyo fe eftamercedtan 
grandedecebida dé lá mano-de Dios, a la

breue tiempo hizo vn laftimofo eftrago, podetofaintcrcefsion- de íagloriofa Vir- 
Fue cfta la íexta vez q aquella infelice ciu, gen íii madre, a cuya inuocacion eftá vn 
dad auia padecido femejante calamidad, ̂ monafterio de fraylés Capuchinos en vn 
dícronfc luego a correr Iacampaña, tala- cerró enfrente de la ciudad:defendieron- 
do, ydefeuyendoquanEohaüauan¿ Ĵ Las- le aquellos padres ,moíh;andofeno me* 
la .gente de la tierra que íc auia retirado nos fantos y deuqtosrcliglofos, aeudien-', 
mas adétro, mouida del fiero efpectaculo do con píadofas oraciones a pedir el au- 
que arruynauada mñfeble patria,juntos, xilio diuipof, que diefeos y animofos foi- 
bienque en pequ eño efquadron,mas lie- dados, defendiéndole con las armas de fe 
nos de animofo brio, acometieron a los , epoueuto,déla inhumanldad barbara deí- 
TurcosCuya vileza y poco animo hazla tos Turcosjfue de mánerá,qu;e enía Igle- 
mayor el de aquel pequeño numero de . fiano dexauan piedra queño mbuieíTen, 
gentedae de manera,queen poco tiempo- abriédo los fepulcros¡,penfandÓ,hallar.fia-.' 
mofearon,que fife hallara en la tierra al- - zienda efeonejida: pcrodecaminó que- 
gun nemio de miljcía,hízieran vn grande mauan los hueíTosdelos difuntos,que an 
efcto ,alomenos nofuera tanto el daño, na-eftauan libres dé Ja fiereza deífos bar- 
porquelos Turcos fe contcntauan có ¡de-, bar os. Y aunque el dañó que emeñatierra 
fenderfe de aquel los pocos mocos,que en.. hizieron, fue grande, ño fue tpdo el qué 
vñpequeño eLquaáron ,-dende lo alto de péfaña nazer el Cigala, quado |etérmiñ6 
vn cerco difgar auan fes arcabuzes de m a-. vetfir a eík| defraudado: de luMperancas»,, 
ñera > que hazian vn gran daño, fin rece- auiendo puefio fíregoavo ñauio ^brnp, 
birle aun pequeño, y valientemente dĉ  en el Faro,dexp lí fe  lan^^^ ¡ -
fendian los jardines cercanos,que no fucf-. también ios V.enecianosjibfés.del..nfi 
fen, defeuydos * Ella cobardía de los Tur- que auÍ|aH^enÍdQ,dqqueafiiafilfiazeéda-  ̂
eos tan defeubierta,; hizo crecer el animo ño aquel la armada (íñéí gol^ceíspla pro. 
a fesGhrifemo%demanera,qu^ íe turne- uifionq^ ía$.
rnn el -día fi<7nienre dozicntos„ oara acó- caleras: ñero fentíañíntimámete el dañó.ron el día figuiente dozicñtos, para acó 
meter a mas dedos mil Turcos,queauian 
de fe mb arcado con intento* a io quepa* 
reá^  ̂ eseautfear íagente^y defimyr loS:

galeras V. pero féritiimmtitnám  ̂
que en-efte tiempo auía hecbo el Turco, 
en, Yngria, como prefiodireraos Virará, 
aquel Reyno, y paraei deTtanciif

pueblpsícercanpsti mas- fieñdo; rebatí dos efiados de. FIandes,fehazíigcñteeñ ̂  
defiosrpoeos naturales;,no pudieró hazer chas partes de Italia : no qaufafia cftppc- 
mas queaüiuar el fuego de la ciudad, que quéñosdañqs^y alborotosen eila>como 
tod auiaardiaiper ornas el cor age. c n ;cíi.o s deordinafip les feele'c^ñ^td^ gCPté de

.¿asi ú  ^
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Clemente II; PSdBtfee
decdadde quarenta y ocho años, cafara- - 
bi andoddallauafeM abo meto fu hijo prí- ; 
mogenito¿fuera de<^ nflantinopU.Váno 
aedaíeonlap^^ ;
añtes4 üpoieI;puehIo,,yel;eseEeito(qiiejld 
fucle fer en íeme jantes ocafiones poca 
parte por el derecho que lesdalasatmas) 
quedos Baxaes auián aelamadopor Em 7 
pecador a, Mahomcro »que la muerte de 
Amurates íu padre.Tuuola fecretavnCa 
marero algunos dias, hafta auifar alJÉcef; 
íb r. Hizo combite Mahometo a diez y 
nueue hermanos íuyos , moffcrandoles 
grande am or. Mas el podre fue, mandar-
las corta-r a- todos ias.cabecasen fu pre- 
íencia. Y  por aifegurarfe.de los que podía 
uacerjmandó echar en la mar a diez mu* 
geres de fu padre , de quien fe teniafof* 
pecha que quedauan preñadas. Barbara 
crueldad, executada porafíegurarel efta* 
do,Miadamuy cié oídinar ioentre los Prim 
cipes de la cafa Otomana ;Pagó bical Ca. 
marero ia diligencia que auia tenido en 
encubrirla muerte, de fu.padre. Y por no 
tener quien le fuelle a la mano, echode 
fi a fu madre,y con el eílado que deuia,la 
embiGjgyiuir kxos de Conftantinopia,

Es í®ahomero,cÍtercerodeñe nom-
bre, como también Amorates lo fue del 
Cuyo* Y es el decímoqnincoen el numero 
délos déla cafa Otomana, que tiránica-
mente han tenido aquel Imperio.' Bien fe 
que algunos no quieren que fea lino de-
cimotercio :ÍÍgo en ello a quien piéfo que. 
ha hecho bien la cuéta.No puedo yogaf- 
tar el tiempo en proualla, hallarala hecha 
quien tu ui ere gado de vella,en la Crono-
logía de Leuinio Huido, al fin del capi-
tulo trcynta y vno: y Con eíto bueluoai 
hilo de mi hiftoiia. Digo que temían, y 
con razón en Italia, la feroz condición 
defte nueuo Principe, no fe leantojaffe 
encaminar fus fu creas en daño de aquella 
Prouincia .Los Venecianos mas ternero- 
fos,como mas cercanos alpdigro,dudaua 
fi pafíariapor los cócicrtos hechos por fu 
padre. El Rey Católico reforcaua fus ri-
beras de Italia,Ñapóles,y Sicilia, focotri- 
do con algunos dineros que eftauan en 
Eípana a difpoficiondel Pontífice,el qual 
pafsó el Arcobiípado de Toledo,poeo an 
res vaco por muerte de Don Gafgai de

Qu|coga¿eníeICardenal; A rb erto;deAuf- 
tria ,hijodel EmperadQrMaxímiIíano,íb^ 
brino del Réy Católico, que leprefentó a 
ehNoilegda coníagmríe j porqaesmudd 
eftado,cpmo veremos afutiempios k 

Enibio ení eñe tdenapó fia Cantidad a 
Efpaña a tratar alguno S inegociosdeim- 
poruneiaa íufebrino>Iuanf^ 
dobrandino. Fue reccbidodelRey Cato- 
lieo son gr andes müefltas da afabilidad  ̂
y tratado con grantíe largueza y regaló. 
Mürioenefteaño,.acinco de Agoftoen 
Mantua, Deña Lconorde Auftria ,hija* 
hermana, y tia de los Emperadores, Fer-
nando, Maximiliano, y Roduifo,y muga: 
de Guillermo Gonzaga, Duque de Man-
tua,en edad de fefenta años , Princeíá de 
Real es , y excelentes1 Vir tudes¿ de grande 
afabilidad y lía neza^con que de tal fuerte 
eraamadade fus vafFallos,que bienpQde- 
mosdezir, que eadavíioperdio fitampa- 
ro,y remedio de fus neeefsidades»Y áfsi 
fue grande^elfentimietoqtiepor muec 
te hizieronff anco grangea Con fusfabdi*» 
tos la afable condición de Vh Príncipe. 
Hizieronfele. Reales obfequias, y áfsifíie- 
ron a ellas los Embaxadores del Celar, y 
de otros Principes^, o : ‘ 4

c j f i r v L ü  x x x m

Solicita el Pontífice a los Principes 
Cbriftian oSjpara que ayude laguer 
rd de Vngriatontra el Turco. P ili- 
ríelas del Emperado r^rminiedofe 
para ella . Inquietudes q allana en 
Alemania „ Trwdigms q m ft  'pm «'
sn aquella Provincia« Conmea die-
ta en %atisbona}y  Principes que a~ 
cuden a ella*

P  Ara proseguir las guerras de Vngna, ^núficé 
de nccefsidad atiremos de dotar por clemente 

vnmío a Italia, mas no oluidamos def to- Vi l í.S®U 
do de la cuydadofa vigilando del Pontb* eka aios 
fice,co que íblidtauafosPrincípesCteif* 
danos,para que fbcomefien a la Iglcíía, ChnjUa- 
y Religión Católica en eñauecefsidad tá 
vrgentemi de fu mucha iarguesaiy libe- 
raUdad en fer el primero que acudía al

Empe-
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Clemente ̂ E feP tw iiee 'iis¿jy -J 16?
CATlT.rLO. xu.

Sc corros que el Pontífice, y  algunos ,
Principes d an d  &mperaéor¿p ffl'ada,
¿efenfa de Vngria contra elTurco* 
Trofeo que los áufiriacos ale anean 
de los Turcos.Entran con el m  V ie-

jirchidúque M añas fit ia , y  gana a 
TSlouigrado.. Idiuerfos fitcéfios de 
los Im pendes contra lo sT  unos.

C On muy buen defleo de que llegaßfö 
ya el tiempo de falir de fus eítancías, 

auian inuernado los V ngaros t AuHria- 
eos,y fus parcialesy losTurccsíus ene« 
migos. TemerofoS; cierto los veos y los 
otrosry euydadofo elEmperadct mas que 
todos de los fuccfíos de la guerra,flempre 
varios. A líftaua gente de las Prcmndas¿ y 
Tenores que le deuian acudir: hizí érenlo 
algunos, y el principal el Pontífice * acu-
diendo al bien de la Chríñíandad, como 
vníueríaí padre della. Socorrió al Empe-
rador con buena parte de lás rentas Ecie- 
flaflicas de Alemania y Vngria ; pero el 
Duque de Ferrara acudió con vna gran 
fuma de dineros,Recibió en retorno nüe- 
ua intieftidura de Modena»y Rezzo , en 
la perfona que quííb nombrar el- Duque. 
Impottd efío harto a la cafa Defl, Cómo 
veremos en fu lagar 1 El de Florencia fo- 
-corrió con génte,cauallos,y infantes.Líe- 
gó la que el Emperador juntó a quarenta 
imi hombres j numero mayor en la apa- 
renda, que en defeto, como allegada de 
ditíerfas' Frouincias, y in o res; no fe vie-
ron todbs juntos, como fuera heccfíarlo. 
T  enra efíe exercito,h artHiefia>munÍcio- 
r^SjybaftimentoSiéonueméiites afeíte nu- 
mtroXos Auítriaéos, que eran los muy 
cé le lo s ai peligro , y aun los amenaca» 
dos , reparauan fus fuertes, animarían fus 
püfeb los, deshaz ian en quanto podían hs 
íúercasTurquefeas, parre importantifla-- 
jfíapata principiode emptefa tan gran dd 
Kfeprefcnfauan las Vitorias auidas dellas5 
elaño de nouenta y tres j dlfailpauan la& 
pérdidas,mo ílfatidÓ» qué ía inuMioíadif- 
cordía delos Principes de Alemania,auia

dadoocaíiorr íafeúejamesdefiriMiesA^ 
flnparamüeflra de^ codóy^^ ^h  íiner 
rojdelos.defpojos ganadosckietienoli|ps 
Viena vn rico troíéoa vifíaafetodpsfíSut^ 
entre oirás cofas tres hermosas cauallos 
Turcos, con riquiíñmasguarmcionesde 
oro y plata, treyata ̂ i^as le  dé
bronze,veynte y dos Vañderas, dós ma^aS 
erradas(iníignias deife^eiodcBaíxaesííe* 
guridad de fus perf©ns^armaalfinde que 
vía aquella gente , y fe faboaprouechac 
diefiramente deik^granhümeiodeéimr-
tarraSjmorrioneSjefeudo^arcos-^eeha^y 
diucríbs inítr umentosbdkos ¿hazkndó 
todos vna víít ofa y alegre miefoa.Fundá 
uaíe en eia gran paree dei aAinfo queto^ 
dos moflrauanrptefeñtóíb to feal Eiúpc^ 
rador,que lo recibió ágfadabfemfentc.Tr» 
taua en cite tiempo de co'nuócar jadíete 
en Ratisbona,que ya temos e&rittvy fo* 
iickaaa los íbeoíros de ditíerfas parteŝ , 
pa r a lá ocafion eti que y a befemos. AlíE 
tole la gente, y jnntofe buen numerodc¿; 
llanera General déla- dóVngria ¿que en ef. 
tafaccion hazla cábfecl déóíras F touín^ 
cías,y diuetfos feñotes- que fó leyuntauaA1 
elArchiduque MMi^ycomú^^bíéB^cr 
era de la Cáíjntjáyy'Fr
tes^el-Archíduq^euMa îmiiiarío '̂hemsaú  ̂
nos entrambos, y del Imperador. &oeí-: 
tauá losGapÍÉanes'del^xeÉC-ftob ieiteotr- 
forraes en la eropré-i&q^ 
quería cada- vn©" intentar la jornadaqué & 
fus^FróuiúdaSiO-
a cuento.Airepárodfeflé 4 aSé¿qUcño-era; 
pequeño,' ácudío s lA f ehiduque Matiasj 
quifohallarfe prefeglév Dífegóa'lanairino  ̂
y inaiidó hazer álfila maííadfeí exeréitój: 
era de trcynta mifhcrnibre^coníbitó'corv

dfeiX emprender ̂ f ¿adoqufe conliber-: 
tad dixeííé cada vhó; la que le  párecieflfci 
mas fácil,e impórtante-TuetohloS'i^recC- 
res muy diferentes, áhfén tódós’eh 
nados ala buenadefefiía'dfeYng-r|a  ̂
fa déf TurcojCúyaS^ '
puntó niuy validás^comfeartódanodelos 
Vngarós y AuffiíiácóSvFóf; eftcyíóp^ócu^  ̂
raua conquiflár tal plá^a,q lafuerca della' 
baítafle a cóíéruaf lÓ^a^dó,y?h^Eef Eié9f 
te refiÉencia.Qu^tideÍH^qBudá-efa-la^q 
mucho impoitaua ganarAporq fiedo cabe 
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C A f l T V - L  0 , :  X L l l

'Archiduque M atiás intenta recuperar 
,S-U^rigoma^ganaalgma p h t t  de:- 
ÍM. Sóeerro ■ que- la ha^e Sinan Ge-
neral dei exercitoT  urque feo . Tfife% 
r m fia s 0 e  ay entre tyt Im periales

- q é e f i l a *  
pasque om payqU itq'afm ám eos  
en aq&dla fir&wmia,

AS boiükndo-a laofra partedd

auia quedado enel el ÁrehiduqueMatias, 
y trataua déla emprda deEítrigonia,; ya 
reluelta dias antesanas eitiemppiiodaua 
lugar a quede puíieífe en execucion } por. 
qucel Danubio, por donde auíade cami-
nar en barcas vna parte- deftagente, aun 
corría con las aucnidas y nicues deí muíec 
no tan fuíiofo, que conpd iguo grande fe 
podían embarcar } aguardauan por efio a 
mejor comodidad, y al fin enibíaron la 
gente aíeys de May o: no diáa aquella ciu 
dad de Jauarino mas que feys leguas. Ha* 
liauaofe en el exercko Iimperial diez mil 
Infantes,y ocho mil caualíos, «fique gpco 
defpues fe acrecentó elle numero, fegun 
algunos , baila quarenta mii hombres, in-
fantes y cauallos; crédito fedeue dar a los 
naturales > bien que autor he viílo, que le 
parece mucho .Hila Efkigenia{ciudad %x 
cobifpal, y primado de Vngria, rica antes 
que cayefFe en las manos délos Turcos) 
pueftaenla diefcra ribera del Danuuio,en-
tre! auarmo y Beda.Díuidefe aoraen tres 
partesi lájrna ddlasj&qukn comunmente 
llaman la ciudad vieja',es poco fuerte,y no 
muy habitada j efiá puefia ala parte de Xa- 
narino :s mas la nuetia fe auezina a Suda, 
diéan ellas dos entre íi vn tiro de bailefia, 
tienen enmedio vn releuado montezillo, 
que defeubre la vna y otra parte, y fe lla-
ma de Santo Tomas, con pea habitación} 
corre cerca de los muros de la ciudad víe 
ja,vn pequeño bra^d del Danubio,q aquí 
forma dos no muy grandes Islillas } mas 
la dudad nueua eááfundada en la rayz de 
vn monte, que no muy leuantadd corre

de Ltumtc a Poniente} - por olgad© de 
tíosmidas,yertO'íy;peynado,pQi|VnayGj 
tra5par:£e}pero mas;por|a;deÍd<^.que. es la 
mifma quecñá opueíla ai montezillo de 
Santó.Tornas,de quien nb difia tanto que 
laartilierta no togue^n^vna- y otra paftq¿. 
aunque efte cíla mas baxo.que d  otro, y 
afir no t an a pdÍgro¿|amsfe común mea 
te- chaparte dudad del-Agua3np a diíeren 
ckdfekxindadvieja^que también íáha* 
fia ei braco del Danubio,que dixímos,fi-
no deja eí-ra tercera parte,. que pueda en 
lo alEo efiá diítaiitc deLdo « Tonificaron 
losiTíircos ía ciudadnueua, paredeudd- 
leS:elfitio.;iUiiy a propofito,con vnfomf* 
fimo cafiilio, a quien,la naturaleza del fí~

‘ tío> y el;arte,jedazíán:;Cafiine^pugñableB
Hízieronenios lugareseGnHeaíeütes re-
paros , Ktncheasi ̂ 4g^hbsfhertes i cnpre 
efios ̂ mOide grande importancia,que 
marón de Gockcten^ era deforma qua* 
diada con fuertes traueíks de fagina, y 
tierra, con vn fofíb lleno de agua , Cacada- 
de vn braco dd rio Granofq decendíendo 
de los montes Garpacios, da a rodadla 
población fu nombre, y del la llaman los, 
de la tietraGraa, y los Latinos-Efirigo-.
a t o O-
ucydo de vituallas, municioties y gente, y 
tal que parecía podía defender vna puente 
que tenía íbbrebarcas cerca ¿óbrelos dos 
ríos i Gran y Pol, que aquí fe juntan, aco-
modada para fu feroido a que demas de 
cerrar el paíTo del ríodo es para meter fo. 
cotro,fiendo necefiado.Foitificaron tam-
bién los Turces d . monte de Santo T  o- 
mas,y la ciudad víeja,quefibien peníauan 
no podella defender,querian ocupar a los 
Vngaros,y entretcneilcs, para que no tan 
prefto llegaffen a fitiar lo mas fuerteXlc- 
gó al fin ei exercíto Imperial a viña de 
Edrigonia, y alojofe d  Archiduque ala 
parte Aufiral de la ciudad vieja , Embió 
dé la otra parre ve grucíTo cuerpo de guar 
da : tentaron los vnos y los otros la ciu-
dad vieja , como mas fácil r y défpucs de 
vna braua’bateria le dieromei aifalto, ha-
llaron reíiítencia, yhüuieron dexetitaríc 
aquel dio» con perdida de treynta hóbres  ̂
Auían reconocido bíenel muro, y hallá-
ronle boniíEmamente rterraple nadó - ¿de

daño»

faene M 
Cacberveis 
Efirigoxiao

1ihs}CraB
y TaS fe 
prntaít en 
0 r¿gonia*
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ro de fadhdad/edtaroef- edmnces jnó bañará piraeeharios dé las
-tmdéiasvrínchea&^ Aftantìai^^aiì^^iaìalbi: Déxo d  J& *
rdauâei páfío,ynókraflgfáeu^ chíduquede,1.f o rtc ré S e sé fe tìc« ^  c^-
feaÍ?arma;eé él cam|)o-li^tm Í90, y toÙÔmm: cÈ ëâ^ im r^ (c  ¿  otra
río aÇudmal m^oijpeUgto .iEeromalle pendía Isla, queaí f àùfêteçdé Im im o  
rpodii rcmedía^-amenctódosdiasam^s el fmen el Danubio,ÿ el Rabiniz^ yfi&ór- 
fBalfí(que a«n de % reíríega pafíadaie ha- rer defde allí là dudadiécmfe mifma co-
llana en kcam aM ad o l^  mxídldad que fe faazk deáíe Zigheí:mas
Jud&h ainsícdás dedozetniiInfantesYn auiagrande dificultad en el modo del réti 
•garos»qiie hideroaora notablefalía, Bòi .raríe.eñando g  viâàdc vn exer cito ta  po 
æ ücuciafc y ríerofo ÍDiofe or deaal fe^ek-m itádde
trezientos infantes Italianos, procurando k  caballería hiziefferofîid áíonemj¿o»-y 
réchar aléüemígQdei püe£lú,qúéya tenia la otramirar atompanafíbal b a g a je ro  
;en la Isk:.mas aunque auiá: hecho tres ef- amia de paliar porvnapiiéúte, y la  cáualie- * 
•qUádrones>i| hazi.á quanto valerofos fol- ria.por otra que étáiaáteeha dé vareas al- 
ríadosyprnddes Capitanes podían y de- go masnmba,y enèlmbasVenian adar a 
uianjla ralea de la infantería qüe eia;nora- la punta de la ísleta. Né: ïêpado exécutai 
Òìé,causòqueno tmiiefíé efeto quáto*ih- -como fe auia deterrai® dóqíorqti e ahien- 
tentauan .Retiraroíife auiédo peleado va?* do crecido furioiatnëteeffîànuëioicomo 
lerofamentéQuedó heridod Duque dé es ordinario, arrecò vn ròoiitìo de fij fibe 
BracianOjycorno gta peligro de fer muer ra,y dando con el en las vareas, o puete'q 
to don Antonio de Medici s> y otros mu - délias eftaua hecha,tompré Vnas,y defatò 
chos Capitanes - Fue efte defmS la pr íncí- otra$;defüerte que impidió el pafíb;Vlofe 
pal caufa dé laperdídá dé Iauaríno»yde la por efto el Archiduque obligado amntìàr 
deftr a y cióñ del ejercito Imperial •. Dio à eonfejo;y refoluÍófésq km añ a® fíguien » 
todo elio principio la yda de la infantería te caminaíle ei bagaie apaífar por la puc- 
Yngara,y no bien fé pudo fabér el intento tede Áftemborgo > qbedit ai Poaiete de 
q en cita retirad a tuuieñen. Ño podía fer la Isla de Coma:r;¥ p'oté&tikr el peligro 
muy bueno, dexándo a los demas en tañ que en efta íeuadáfbpcdk^
‘conocido peligro: y íiéndo elíos tan gran que eíluuíeííe todo el fxército en fefqaa- 
numero, que aunque dixe eran doze mib dron formado,h aziéndo tofuo al enemi- 
ay quien dizequeera quinze mik Quedó gospor tenerle en temor , ÿ no dar animo 
fola la Infanteria Italiana , y ioscauallos» a losTurcossmofcádo flaqueza „péro mis 
Efìos fe retiraron, viendo lo poco que íin tras el exercíto Imperial fe rétifauaala-pñ 
infantería podían, déxádo perdido el lìtio ta de lalsleta>parccí© el enemigo,aunque 
q  guar danan losTudefeos, y libre el paño con grande ímpetu,conpoco daño de los 
a losTureos para la isk.Coníultaúa el A ï Auftríacos, que haziendofe fuertes cérca 
chi duque lo que en tdaocafion deuia ha- de vna püentez!lla,no perdíero más q qua 
zer.Aconfejaüán todos, q fe llamaffecon renta Reirres, cjcOndcmañado temor fe 
prefteza la infantería que fe haikffe mas cdható al agua.Pcorlo pafsb élcarrnajek 
cerca, y proeuraífen echar con ella a los quid hi zo 1 a geerra¿no el OácmigOañii© la 
Turcos dei puedo. Mas aüque al paracer maldad, y codicia de los qué le gostdanS,
Re todos era efte el confejoqtre conuenia  ̂ Dieron efíos vna arma fa-ifaqué no bïê k  
y en el tener infantería  ̂confídía el reparo oyó la gente vifo&a, y baberos, qnahd© 
del daño recebido,y ganancia de lo perdi- aligerando los cauallos de la carga, jsrocíi 
do j peto eonuenk que cítu uí eife la infan- rauan fu huyda en ellos,comò lo h-iziéró» 
vería muy a punto, porque qualquiera di- dexaron la topa y Carros a la’ difpolcío'de 
lacion erádanokiy losTiircos qnc no ía- los enemígos,bie-qiie ámigos(deÍs,m^ 
ben dexár paífar ninguna de que fe pueda que de fu honra yqi5h|aeién| erá-losque 
aptoueehar,auian fortificado él pueílo, y hazian la guerrafMobaf óh lo q pnêiéroUg 
guardado d  paffo tan auentajadámetite, ylo que dexó'Iadmpoísibilidáddelkha 
que ya quanta gente fe pudiera traer por ¿oquedó pordeÿo|o paírá lósTartaros^

M i acá.

„ í hGtóíbeiitG^íÍL Ponfifíce ¿yy. ' i8í
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* S 9 4»

Triifon de
Miguel j n 
nieonio e$ 
Ohnda*

que a boca les reprefenta&mefes^p*
tj-aSjisiiichás razenesqueükwaíj.ca-co- 
mfísicn ;rcgajiai es quejas oycfemycpni 
^eraiTeDdairtiend oles-lo bien queAe 
tauabazerlo que fekspebivy Jk a c a fe  
jaar .con nueua protetma laporeBoia de F i
lipo?para'queVlafíecÍel rigor defearmaSs
tan -eridaño deaqnellasislaSj remo yato* 
tra-s vezes lo áuianexpciim entado* -.kvu 
. Bfofeies diaíCarta a Ipsdoze dcM^o> 
y remitiere lar eípniÉaaiParlaiBéto^ióoí 
te,o Confejo}que fe juntó ee la Haya, f e  
eftajuntafueron oyclos las Embajadores 
de lAreh idñqu e:;; y 'annqneco.ny-najar.gá 
y bien fnndada^platiea ksqnifkron per*- 
fuadir lapaz,nopnderÓéfetuar nada: por 
que los que gomcrnauámaqueilasgemes, 
mouídos de partí enlates inrerefíes fu yas* 
fundados en la guerra ¿ednquíemdes que' 
deLianaeen,no dieron o y dos a lo queqfe 
ca los demaSj.aunqnepoiian menos j def-:. 
feauan. fleípondieron alacatta delAtcfaí 
duque otra tal,y de-tantas queras- y,liber-
tad es,qhe querido ¡pafíaila enfile cía, por 
que en ninguntiempqfefepa, que gente 
de tan buenós ,eí3tendÍmientosy di fenr- • 
fos,fe los tenia ia paf&iohían turbados s q 
jes hizo dezir tantasquexas de fu -Ifey Pe-
sor natpraby tantas libertades contra i a re 
ligíoiiCatoiicá qnevutiempo profeñaió 
con gran gloria fuyaj y  acra fe tiene cipe- 
sanca * que reconocidos fus yerros han 
de.boker a:dk.Pero lo que muebodañó 
h:buena refoJncion defle negocio^o lo <|. 
íetomóporocafionpara no hazer.I© que 
tá bien les efeuafee que fe hallaua al pre 
íenteprefoen la Haya vn Miguel de InnU 
eoniofeqnai dezianania confefíádo,que 
tenia orden deiCoade de Barlaymontí;có 
inteligencia del Archiduque,; paramaras 
alConde Mauricio,y avnfudiermanoine 
ñor,* y a otaos principales y confejeros de 
Hilado. Turbaronfe í©s que tratauan ei 
negocio de la paz> quando les dixeron el 
cafo: pedían comgiracde inftancía ei pré- 
fo^y.o&edaiagrándes feguridades de bol- 
uelle a la caicebdefeaíidocarealk can las 
peiíonas que el dezia qüe con claman tra 
tado ef negocié ; para aneriguar-po refíe 
camino lavetdaddel e afo,o la rrí a i ic i adel 
que auía sndnzido aquel pobre hombrea 
leuantar aquel teñinsonio ,quefegun fe

pefauádaeraífsará impedirlas pa zes.Mas" 
aunque los que tes tratan se,haz ían citas 
yotrasmayoresfeilgencias-paraaiíer el. 
prefoa las* manos^no-feiíei-on coneilojan 
tes fekS'dcziayaSrrnamjq elle aiaíaáiiñer; 
to-en-la!catcel>tenaerofodd cafligóikro 
BÍ cfto; &cafei5ni el’ hombre & eícafo del, 
■porque, a .'pocosdías le cortar© la cábecaj- 
y je  hizieron-qu.ait.GS .Era eftepobrebom: 
bre cier igq-3B2tiiraÍ dd Condado de .Ffe 
mtmyera afeque afirmana tener dclGon 
de dcBarlaymont orden para lo § ¡temos 
dicho; y concáodez'ia otras muchas co- 
fe.Orafeeífe traca fuya^raageea^porq 
del ArcMdúque -afirman que no lo era)' 
ella ictruxaákfe f e .  ¥  efe fue también 
■el delosimtoS:de-1 a paz. en todos los. Hita.- 
dos, que feíoterningúnoímefeí©;* fe, 
dexarori^y acudieron los veo s y los otros 
■a las. armas.’Y ís-candó M auricioíusgetes! 
de donde-auiafe innerMdbscaminaua.con 
•ellas, lá budtá de Cóuerden -al prmeipío 
■de Mayo-pam-defcercataqueíla plapajCo- 
mo fücedíojporqne !os que eñauan fobre 
-dfemueñomas-: affigidos délas inco-modl; 
dades dd tiempo, que de los enemigos q 
los yuan a bufcar.yno íatísfechos délas pa 
gas q fe les deuíanyno bien oyeron q Man; 
rício fe encáminaua contra ellos, quando 
fin agu amalle , no teniendo la cuenta qué 
deuieraíi c© fu .reputación, dexaíon la pía' 
qa libre^aMauricíodefocúpadópara-á- 
cudír, a GroBingkea-Para remedio deíbe 
daoodic ordé elAxchíduq aiCódeCarloS 
áe M ansfdt, que fe hallaua con buenexer 
cito,qué fe retirafíe de la 'Chíspela > y ca-
minare haziaAirhois^psra eftar ala misa 
dcideíignio del enemigo.Conocicífe efe 
bien prefto,porque a-los vendidos de Ma-, 
yo' fe pafoM viña de Cron ingben con ;vn 
buen exerdto formado de Alemanes,Ef-" 
'cozcies,y flamencos,en que a-uiaVeníicbt 
co vanderas de infanteŝ  y ycndcinco cor-
netas de caualleria. Yüa bien preuenido 
para hazer puentes, donde kobliga-fíelá 
necefsídad. Procuraba con eílafeiriiíaS 
breuementc con fofetento, por íer k  ciu-
dad fuerte,pueha en fitio pantanefey lle-
no de agua ,  quees Vna buena pattede fu 
fortaleza.No bien huuo alojadofü exera 
tó en los lugares masacoModádos afupro 
goüto,quando requirió a ios de la ciudad

con
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- : Quarca.parte,.dela- H iftom  Pontifical,
, a ios catorze de Enera? fe cteterm ¡no que 

I  ? 9 4« las Toldados foráítéros qne en París aula 
* ' pneftod Duque dé Humena,pata guarda 

-déla ciudad ,-coa gran: brcuedad íalieíTen 
.¿ella, y que fe rratafíéde obedecer por fu 
Rey, a quien ya todo lo redante del Rey- 
no le reconocia,y obedecía por tal. Opó- 
-niafe a eda determinación el de Hum-ena 
con grandes ruegos*? diligencias > para q 
no Te precepitañéncon tanta breuedad a 
4a determinación de vn negocio, en q no 
podían tener entera feguridad de Cus con-
ciencias,aÉrmando que conocida la caufa 
de íü Santidad,y abfudto Hético, el feria 
el primero q k  reconociefle por fu Rey. 
P ero .que antes cieño, aio-era conueníente 
refolueríe contra lo que hafta aquel puto 
-auian defendido,con tato valorea colla de 
fu-íangre, y de las-vidas de tatos,como las 
auian perdido en la defenfa deña caufa. Y  
que feria fin dudañar mueñra de tener 
en poco la determinación., y juyzio del 
Pontífice , pues amen do le embiado em- 
-baxadores que le didfen cuenta dd efia- 
do de aquella dudad, y de las cofas que 
Henrico auia hecho, fin aguardar fu refo* 
iucíon,y la dd facro Colegio de los Car-
denales contentos deía demoñracion 

i que Henrico auia hecho en fan Dionis,
| -(acción que aun no eftaua aprouada, ni
f .aun por el Legado Apofrolico que fe ha-

ll aua enaquelíaciudad) le querían admi-
tir,y reconocclle por Rey.

Cardenal Ayudaría a -ellas razones el Cardenal 
helado en Lcgado,procurando confemar quanto le 
fraefaifa- crapoísible, la autoridad yjuridícion del 
u?rf je'a 0 Pontífice, yIglefia Romana. Procuraua 
piniodd dn con g1-ar¡(jcinítanciaíqu€ d negocio pen- 
que eHu- ¿¿e(rc ¿q |a determinació y juyzio dd Pa- 
<tr& los de P io rn o  detna, tiendo cofa tan importan 
Taris, -tqq auia de íér regla,y dar leyes a i os ven i

fieros íiglos.Mas el pueblo? contento con 
las apar encías que Henrico daua de-fer 
Católico,y cenias diligencias ^ enRoma 
liaziapara alcancar la abfoiucion de fu $5 
-tifiad, y -temer ofo de caer otr a vez en-los 
inconueniétes q la -guerra fuete-acarrear*

* y q ya auian otra vez padecido: viendo q
no era muy dificuítofo tornar a dios d  

Ccd'eterminafi'e a rao leñar aqllaciu*
- dáLpoEqDi el de Hamena, ni los demás 

Piincipes coligados , tenían 'tuercas para

defended la,fe determinare ¿cromar vlti-’ 
•raarcíoiucionen eñe negocio. Cofaltofe 
-efia mas,con vn gran tropel de temores, y 
miedos q colas razones que el Legado,?
-el Duque de-Humeria les proponía.Sin ef 
.perar.la vkima dete-rmínaci5 ,y juyzio fiel 
Pontífice,q tato Ies aula focorrido en fas 
neccfsidades ñafiadas, y fin aduertnecía 
fie q el Pontífice auia de poner la vkima 
mano-en la abfoiucion dd R e y y  q tenia 
refemado a fi elle punto,fe determinaron 
deenrrégaik la cíudad,y reconocellepor 
Rey .Procurarían con gran cuy dado lare- 
foiucion defie negocio algunos aficiona-
dos.# Hético,de q auiavn bné numero en 
París,y entre eiloselPrcfidenteBelino*
Mos de Btifac, y otros, fin q ya el de His- 
mena fuellé parte para impedir el trato. 
Concluyóle a los veyntldosfie Marco,cd .
gran fecreto. Y  efetuoíc co tanta quietud ' '  * 
y modeftia.como fi dentro de aquella cita 
dad no humera gente de opinión contra* 
ria.Dio elRcy perdón general a la ciudad, 
y a qaantos auian feguifio hada aquel día 
la parte de la liga. Prometió q faldria-n co 
feguridad losfoldados q fe hailaua dentro 
de París, y q latendrían halla llegar a Gui 
£a en los cofines de Picardía, Que al Lega 
do ApoñoIieo,alDuque de Per i a,y a qual 
quiera otra perfona,defia, o de menor ca- *
lídadq hutiiefieíeguidod partido contra 
río, afsifiiendo en So$coofejos,que cn-fa- 
uor de la liga,fe aula tenido en aquella cita 
dadBnofeies daría moleftia-alguna, antes 
entera libertad,y paño feguro para íus per 
fonas,yhaziendas.Debaxo defias codicio 
r.es, y de otras de menos importad a ĉon 
cinco mil hombres,entre-cauallos e infan 
tesjíe llcgóHenríco a la puerta nueua que 
efiá fobreelrio,a la.pac te de Poniente, y 
con poca remitencia de los que aü la guar 
dauan, entró en la ciudad con muerte de 
vn folo foldaao fu yo, y de otro natural, y 
de'vcynre y cinco de los forañeros ,* que 
fue todo el daño que huuo en tan gran 
conquifia. Armaronfeen tanto todos los 
parciales dd Rey, que efiauandentro-? 
tomando las principales caites, rogaua a 
los que conocían de opinión contraria, 
que Le renraíTen a fus caías, y no di edén 
ocafion a nueao alboroto en la ciudad;
fie que efiarialibre*fi totaafíén elle con-



�

�



�

�



trambos h  cohíéraacion de la religión 
CaíoHcaeo aquella dudad, que era el fin 
que ella zuk reprefentado 9 y propuet-Gí 
iuftamente fe podra acra marauifiar de 
ver vnamudancatan.grande, fin que la 
que Henrico aula hecho en la religión 
fndTe la que baflaua para obligarlos a tan 
to , pues aun no tenia la abColucion deí 
Pontífice,que era la,puerta por donde ama 
de tornar a entrar en la Iglefia, de donde 
por fus errores íe auia falido* Tal es d  
vulgo,y tan inconfbntemente procede en 
cofas de ránta calidad, e importancia-. Al 
m-ifmo patío caminauan ya todas lasco- 
fas de Henrico, víanáo el de grande dili-
gencia , que fuelendezir, es madre de la 
buena dicha . Auíanfe juntado en Forte- 
mi ion, cafiiÜo fuerte, ouefto Cobre ei rio 
Orque en el Valois, algunos Capitanes 
que fegu-ian la liga , para tratar del modo 
de profeguÍE la guerra: efiauan con dios 
Mosde Roñe,.y Mosde Fierre, perfonas. 
principales, Capitanes vaierofos, y que 
ardan legaido ficropre aquel partido con 
grande animo.Mas fupoloHenrico a muy 
buen tiempo, y no fe les dio adiós para 
hazetr largos dífeurfos ; porque con fu 
acofiumbrada diligencia hizo llenar ca * 
totse piecas de arti llena para batí cloS j-co; 
glolos caí! defcuydados, y pufo con gran 
breuedad aquella placa en fu obediencia,y 
poco ddpues a Chaufteaacem, o Gaftel- 
Eerrñtan a pridTa fe mudauan ya las cofas* 

Mientras elfas paífaaan,vn buen nume-
ro de los ciudadanos de León, (aficiona-
dos vraos a Henrico, y defieoios otros de 
efcuíar la. guerra ) trataron con Alonf© 
Corlo íü deffeo , y que le tenían muy 
grande de reduzírfe a la obediencia del 
Rey. Auia íeguido efia-ciudad la parte de 
la liga. Por coníeruarfelibreparaelque
pofí*eyeí!éelReyno;ptcndido aíDuque de 
Kemuts que la gouemaua, foípechando" 
que como preteníbr de la corona, qui~ 
íieíTe fer mas que Gouernador en dí a : ya 
queda dicho efio a tras. Por librarle 'de 
vna vez de todas eths dificultades,toma-
ron la mifma refolucion que las demas 
ciudades Trato efte negocio Mos de Pa-
gue,tan díefiramente, que con muy gran 
bteuedad fe moíbo la mayor parte de los- 
eiudaáanos áifpueílos a feguir- cfa opb- •

nion. Y  en vn punto fe ..vieron cafi todos 
tomar la banda blanca Franceía, -y pluma 
'del mifmo color en el íomhrcro, gritan-
do por las calles, con increybíe regozijo, 
vina el Rey-. Correípondian fuegos en las 
placas,y lumbres en las ventanas;toeauan 
trompetas y atabalesjdiíparauan artillería 
con gran demonflracion dei comento 
que tenían de la mudanca que hazíamPu- 
íieron el retrato de Henrico en lo alto de 
la puerta del P alack>srodeado de vn fefion 
de laurel,y fioresjy boluteron de nueuo las 
aclamaciones, vina el Rey. Saludáronle 
con grande reuercncia y amor. Yeitos que 
eran los principales, amondkuan al pue-
blo que hí-zieíTen lo mifmo,y recibiefíén & 
Henrico, como a fa Rey y feóor natura!» 
que diana ya difpuefio a confetti arlos y 
defenderlos, en ia obediencia, y religión 
de lafanta Iglefia Romana^Oyofc enton-
ces eonvozes,mil vezesreyt eradas,dezir¿ 
vina el Rey;con nueoas aclamaciones que 
duraron halla el diafigoieuteXkuaroneH 
retrato a la placa , que ellos llaman del 
Campo, donde creció notable me’ntc ei 
concurfo popular a hazet reuerencia al 
retrato, y mas bien fe pudiera llamar ado-
ración: tan fácil és ei vulgo a íegú irlas no 
nedadeqím grande inqu i-íkion, oefcrúti- 
nio 'de fi yerra,o. a cierta. Mas todo dio te« 
niafundamento en. ía afabilidad, y amor 
que el Rey ma'íkaua a los que fe reduziaa 
a ái feraido 5 'virtud importaiítifsima en 
ios Principes,con que a ios mayores obli-
gan,y a los menores afsi los rinden, que fi 
ts licito dezirio > parece queso los dexaa; 
libertad para hazer elección de otro que 
áeíofemici'Ow ~
í Ho fe oluido AlóCo Corfo de íbeorret 

a jos de León,por lo, que Jes pudiera luce- 
der.. Llego fe a la dudad conquinze ban-
deras de infantes-̂  y mil y decientes arca- 
buzeros acaualio.Feco la cíndad tenía po-
ca necefsidad cleíocerro; ni de gente qué 
la maní un leñé en la obediencia rcccbida¿ 
y afsi ocupó el Corfo fu gente en red«-; 
zir d Caíiiiio de Tuic y. ? eríeueró la ciu » 
dad de León muchos, dias en las acomuna* 
brajas y alegres aclamaciones , que las 
continuana ei vui'gorconvgrandé leg.oziio-, 
mientras los principales.atendían, a refor-
mar el.gauiemódql&kiwdadw Xlamaycn.
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Henrlco aula hecho a San D'iónís s de'ícr en la rayz detosÁlpes , en vnlcuantado 
Católico. .Las par cialid ades fe cftauan en colla do , que eminentemente íeñorca la 
pie, y fe profeguian las armas, principal- campaña , y los montes vezinos eftan en 
niente en los confines del Re y no. con el tan acomodada distancia, quede ninguno 
fauorde losEfpañoles, deífeofos de que ¿ellos puede recebir daño. Aquí pues edí- 
los buenos fuedíbs que Heorico àula re- fico d íez baluartes con cafam ata y itane* 
nido en Francia * no íueñen ocafion de íes,anchos,y hondos fbíTos contra efe arpa 
procurallos en Italia4como parece lo pre- ÿ rebellines, y quanto parecía necéiïkic 
tendía con la fortificación del fuerte dé para hazer efta merca inexpugnable.^ aun 
Brigarafco.Fero lalicron preño defíe cuy- que la haziao tal, citas buenas traças, ÿ d  
dado, porque el Du que de S aboya fe apo- litio: íabiaíé q efíaua dcfproucyda de gen * 
¿eró del, como veremos. Mas antes por te,porque el Ladiguera ño la aura podido 
defenderfe Henrico de los E ípanoles que ib correr con la prefteza que conüiniera: 
le moleftauan, y dinertilios deíte; intento, demas que el Duque aun tenîaefperança 
quífo juntar fus fuerças con las de los Ef- que llegaría a tiempo el Conde Geroní- 
tados de Flandes.Mandò al Duque de Bu- mo Loaron có fus quacro mil Alemanes. 
Hon, que hizieífe la guerra en el Ducado Pufofe con fu gente a viña de la villa,pro-
de Luzemburgh,para impedir las fuerças curaua apretarla, porque fe tenia nueua 
yfocorros que paíTauan de Italia a Fían- quejuntauagentedenemigoparafocor-’ 
des.Auiafede juntar conelDuqueFilipe reila. Llegó en efta ocafion al exerciro 
de Nafao, con dos regimientos de infan- don A ic-r.fo de Idíaquez. Aula buelto a 
tes,y cinco compañías de canallas, Xmpi- Amberes defáe Lan, dio cuenta al Archi- 
dio efta junta el Conde Garios de Maní* duque de lo fuccdido en aquel focorro, 
fielt*. y el de Bullón tumo también de mu- haziendo relación cíerta3que hafta enton-
dar defigniojporque halló aquella Proiíin ces no auia llegado ninguna que lo fuelle, 
cía bíe proueyda5porque tenía quatto mil variando todas. Tenia días antes orden de 
Efgalzaros,y aguardaua buenos focotros pallar a Italia.No faltaron ocafion es para 
de Mí)á,q no tardato mucho; ni de hazer detener fe,pero acabado el íocorro de La, 
en Borgoña la guerra el Ccndeftable de que fue vna délias,partió de Flandes.Def- 
Caftilla: vetemoio a fu tiepo,y feraprefto, de el camino defpachô al Códeftablejaui- 

No pudo el Duque de Sabova partir rá fo de que el Rey Católico le auia nombra 
prefto como quifiera a la emprefa de Bri- do Gouernador de la caualleria de aquel 
garafeo,porque aguardaua veynte compa eftado de Milán. Aligeró el paila por yr a 
nías de Italianos,que fe auiande juntar en feruir efte oficio.Llegò al exercito,y red- 
el eftado de Milan,y aguardaua Capitanes biole el Duque con buenas demoftracío- 
que tenia nueua caminauá. íuntó el Con- nes de honra y fauorsencargándole diuer- 
deftable de Caftilla todo efte exercito en fas cofasda de mas importancia fue,reco-
cí eftado de Milan, q kgouernaua en efte nocer el fofíbde la villa, Dauáfeprieffa el 
tiempo,por el Rey Católico do Felipe ÏL Duque, y don Pedro de Padilla por ganar 
y embíole con don Pedro de PadíIla,Caf- efta plaça,para poder cercar el fuerte, por 
rellano de aquel Caftillo . Partió por Se- que lo era,y de mas importanciajporq no 
íiembre, fin aguardar a quatto mil Ale- tenían tanta gente, que baftaíTe para em-
manes que auia de juntar el Conde G ero- prender entrambas cofas junras.Demas q 

lemcíte nirrí0 Lodron.Erá fu exercito de fíete mil el Duque de Nemurs fe hallaua apretado; 
del Duque infantes, mil y quinientos cañados, entre ¿aua prieíTa que le fo corrí efíen , y conue- 
de Saboya Italianos,Piamontefes,y Efpañoles,ñacas nía hazerlo. Refoluicronfc al fin en dar ei 
* Briga , fuerças al parecer de muchos para ocupar ¡jfíalto, y reconoció don A Ionio el foftb 
rafa, a Brigar afeo » plaça donde el Ladiguera delante del Duque, harto venturofamen* 

auia puefto todo fu cuydado para hazella te , pues de gran cantidad de arcabuzazos 
. . .  inexpugnable, porque fueíTe nido y rece- que le tiraron defde bien cerca,no le tocó 

Br hará fea F£acu^° de fus fuerças y gente .Era d  fitio ninguno.Hizo fu relación,y qu edó el Du - 
* j a propofito para efte efeto, por eftar que bien fatisfccho della,y fe determinó a

dar

D o  j h f b i  

de likqut̂  
Gomma - í 
¿or de k \ 
cauaikris. 
del Eftsdti 
deMiian*
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C ondegg-
ile entra 
en Tam *

Bifmrfo 
prudente 
del Cm- 
défidile*

2*2 Quartapartedela Hifiofia Pontificai.
d e Sangro.y la de kneas de don Gonzalo diligencia q la aiperezade lo* caminos, y 
de Oliuera le fíguiefíem Dexòtam b ie or* rigor del tiempo dauà Inganno au lèdo i¿  
denado a Antonio de ditterà, que le vi- fino para poder caminar vno tras otro, co 
niefíe a alcanzar a Turin. Era ya General media vara de mene. Mandò proueer el
de la cauaUerìa de Milán don A Ionio de esercito de po Inora y ani Hería, auledo de
Idiaquez; no feguia aora el Condenable,- lo vno y otro falta por dei cuy do deh per-
por hallarle entermotmas no faltó a h  jor fona,a cuyo cargo dhiuo proueer e£to. A
nada conygual valor, aunque con menos los 29-deMarco llego a Dola.Efcogso ef- ]
buen fuceflò que en'otras que de sanios ta ciudad para pla£a de armas,tanto porla j
efcritastveremosefto en fu lugar, que ao- comodidad del alojamiento, quanto por |
ra no cs bÌen dexar al Condeflable, qen- efìar aquiel Parlamelo y Geuernadcr, 4 j
trò enTurin a poftrerodc Febrero con fu le auia de informar del eftado de las cofas 1
exercito.Fue recebidodel Duque de Sa- de la Prouincia. Salióle a recebir aquí el ¡
boya con grande alegna.Tratò con el,!o Duque de Nemur dos leguas dda ciudad; . j
que fe dcuí a hazer para la feguridad de fus y en apeando fe jütó cofcjo,q era de pirite jj
Hilados : dexolc cinco cópañías de Hpa- otro día de mañana, en demanda del ene-
ñolcSj-que parala falta que el Cg  deña ble migOjtáto por echalle preño de UProuiu
tenía delíos,no hizo pocouuas pudo mu- da,lindarle lugaraquefe fortificafife, o
cho la confidoracion.de no dexar d  Pía- que fo le junta-ífen mayores feercas,quáto
monte fin gente, que baftaífe a impedir al por boiner preño a 5 aboy a,y Brefa.q ama
enemigo el correr la campan a co la 1 iber - qu edado de fgu a r uccida de góte . Dexada
tad que folia hazerio,y obligaSc a boluer auia alli d  Códcftabie la que le fuepofsí-
a aquella parte las armas, que fe auian de bichero d principal intento era limpiar a j
emplear en otras,con tantas y tan grandes Borgoña de enemigos,y fo correr en qua- !
©cafioncs, que para vna fola no fon bafiá- topudleíFe al de Humena ,y ayudar a la j
tes, fi no fe gouicrnan con gran tiento, y  confa Católica de Francia,que era el pun- |
mucha prudencia* Ecfoluioíe aora en cu- cipa! intento que le auia lacado de Milán, !
pi ir a los de Borgoaa las cfperancas 4  les Aprouofc la r cfoludó-mas enla execuciS !
auia dado de focorrcílos:porquc luego 4 huno alguna dificultad, por aguardar a q  |
entrò en los cñados de Sa boya, fu po quá- fe hizielfe la prouifiò de artillería y munì- |
toauíí defmayado losCatoiicos de Fran- ciones q ya diximos.Informofe cntretáto i
da,a quiè-d yua a focorrer; que el Duque del Goucrnador,de ios puefíos que el en« J
de Nemurs fe aula retirado de Viena con migo tenia ocupados,que era rrcs.Marnc* !
grande cfcolta y peligro; porque auian fiere leguas de Dola; Xis,tres mas adclan* |
acudido allí c5  gra numero de gè te Alón- tc;eí tercero y demas importancia donde |
Ib Corlo y Memoranfi, Capitanes Fran- tenia el mayor golpe de fu gctc era Beili, \
celes * Via por efto, que ni era fazon, n i te- ci neo leguas de X is, y d ie z de l confín de !
nia fuerzas para enapreía tan grade, como Lorena. Las dos primeras placas, ni eran \
la de Leoni fin inteligencias,ni ani igos-, y fuertes, ni muy guarnecidas de gente. Pa- ¡
los enemigos a u ifados y poderofos. Que redole por eño tentar a Mame có la arti- f
lo de Borgoña yaa de mal en peor. Que el Hería q de prefeníe fe hailaua, aguardado I
Duque deHumena fe halhua apretado en la demas para la emprefa de Befo, Partió I
el Ducado de Borgoña. Y. confiderà odo, de Dola a los tres de Abril, y a los quatro I $ $ $ * j 
qua antiguo y eftimado patrimonio de fu tuno nueua que los de Marne aoiadeíam- f
Magcftad Católica erS eftas prouincias,fe parado la tierra, y recigidofe al cadillo, I
refoluio de acudir a fufocorro,dado a vn Adelantóle la cauaìleria c infanteria Bor- j
imfmo riépo calor y autoridad a las cofas goñona, y afsiíHalos don Iñigo de Borja, j
del Duqucde Humena.Ordenó al Conde có trezíétos arcabuceros Efpañcles. Rin* !
donlorge Manrique, q con las fuercas q dierafe el caftillo,fí dexará falte la gete dd ¡
tenia del Rey fe fuefie mejorado házia el con armas, cuerdas encendidas,y vandera |
Condado,como lo. hizo,figuiendole el de tcndida:m as no parecía 4 fo ganauayepu- 
JScmms. Caminaua el Condeñable có la tac ion, cola en q- tanto fe mira; y -a-fimo fo \
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Cmtan

M-ZQ :a igb^ aañ orG te:d a  c tó o a p r ic f íá ^ í  
dfctuí ¿ ;gca peligrólos q guar davala Islo 
tá-y eí iHOÍirtO) perauer&dleuadoel agua* 
la-pucnt^rrdo,am^de pafer a-ios-quam- 
teks.Embio el G  e ndeftab-jbgete, q  defia. 
parte dql rio los afiii-licíTe. AqueBajnoche 
eñuuieroñ alerta ,.y fi fi ér onala mañ aña», 
y tras ellos géte del-eâ MiiÓG. EfcaramueÓ 
eó elios lacauaiieria; y aunqueternaíitio 
aventajado, p e tdieronh a ftavey n tehom* 
brés q  -quedaró muet£.o$,y dosprefos. Cre 
d a  el-rigoi del tiépofi|:era aiperiísimo, y  
Eo ilega.ua-por eiloda. arcilkr ía:fc io ierra 
taua de reconocer la tierra, bufcarfítio pa 
ra- ia batería, y calar los deíigníos del ene-
migo. Mas en eft et íepo íe hazian algunas 
emprefas particulares, qmiucho importa-; 
uá para ei bue fin de la prindpal, Salió ei 
GapitaVazquez E [pañol cotreynta lacas» 
y ventifeys arcabuzeros, a procurar auer 
a las manos algún priíionero,q dieíTe len-
gua de lo qfe deífeauaíaber-Llegó a vn ca 
far,donde efiauan alojados algunos Fran- 
cefes¡ dio Pebre ellos con tan bue animo, 
qmató quareta,y tomótreynta y íeys ca* 
dallos; y 1 1 0  fe q pudieííe hazer algún pri-
sionero. A  los 2 6 ,de Abril,Mos de Sebri, 
có licencia del General con algunos ami* 
gos, y los villanos q del país pudo juntar, 
cercó el cartujo deF o fu Iomega n ck  dado 
fe a merced los q le guardaos t y aunq ac-
ra Calieron libresco lo fuero rodo d  cami 
no,porq los de la tierra ios degollará. Ha 
ZÍ2 11 lo mifmo con quantos Francefesles 
venían a las manos. Otras acciones huno 
de ygual y menor importada, q por no a- 
largarme, las dexo, y no por defraudar de 
la honra dellas a los que las cxecutauan.

Eufcauafe en eñe tiempo camino íegu- 
ro para paífar ¡a arrilkría,q camínaua con 
gra-ndífsímo trahajo,por_las incomodida-
des délos caminos emparanadoscon las 
aguas y nueue :̂ y no hazia menor incóue 
niére él rio.Haliofe v na puente de piedra, 
aianq rota por el enemigo,q acudió a im-
pedir fu reparo, q pareció impórtate haze 
fie. H izcíc, y aun q ei Co ndefiab le por fu 
perfonaauia reconocido la rÍerra,yíxtÍo 
dclñierté, qoífo q lo hizíeífen rabien los 
-capitanes y gente. Pañaron por la puente 
-Milhombres de todas naciones. T  o maro 
lo  siHapo lítanos fitio acomodado,lo s Ló-

bardo'sJa. parte baxad elnio»Xo cóalosEC- 
pañoies fnbir por la fa ida-delai montaña, 
do%efiaedificadoei^ 
po-:de,guarda ,q tenía allipEedo el enema- 
go»aeerca do fe por-alli 1 o q  baña-de. parare 
conocer ia tierra,fin empeñarte mas .- Ga-.* 
naxoxvel puefto brenífs-imamére, y carga-
ron-Cobre d  enemigó bonr lía- Cuerea yv-a 
lor.q antes de poder-fe retirar les. mataron 
quatro capitanes-, y caíi fe feúra roldados,- 
Llegato hafta lasmuraHasy raiinllo de la 
puetta,pafsádoaig.nnos adeláte haft-a-cer-
ca-, de vsa A ba di a * e-fiá e ntr ee 1 cadillo,-y 
efpuehlo; a ui ala. defm ,a n telado e 1 enemi-
go,yefia.ua denfiokküatrincheada. Prari 
dieran ,-ganal La,y alsifeembíaro a dezAr al 
Con de fiable; masoo-les dio la licencia* q 
pedían, por no auer.patíado la puente la 
axti Ucri a. R e t ira ron fe .por efio, quedando, 
muertos, folos dos hombres. Pudierafef 
el daño mayor, por que realmente ellos fe. 
adeiataron masdelo.q lie uaná de orden.

Dan afe ya príefía a.caminar la artillería, 
porq mejorana el riepo: paño parte della 
Ja puente a r.de Mayo,tras ella milEípa- 
ñoies,y quiniétos infantes de otras nació- 
nes, a tomar los p.uefios por el mifmo or-
den q d  dia pa/íTadodéla eícaramuca. Aló: 
jaron fe fin r dffiécia. P a íía ron rabien e lC a  
deüable y d  Duque dc-Humcna,reeono- 
exeron y efeogíeron eí lugar de la bate-
ría,con refolucion de empecalla otro dia 
en amaneciendo. Faltauan por pafTar dos 
cañones gmdros?.y algunas otras predas 
menores; aguardauafe q fueífe de noche, 
porq la artillería del cafbllo 1 10  las aífefiaf 
fe, y defencaualgafie a!guna:demas q au-ia 
de dar vnabudta, y era menefíer no poca 
indufída. Pafíaron al fin a fuerca de gaíla- 
doresycauallos,yp!átoíc. Y  aunq ya era 
tarde/íe empecó a barir vn rorreon ,y  -en 
pocas horas fe rópio del muro, lo q bañó 
3  poner animo a los Lobardos para arre-
meter. Pidió iicéda fu Macftre de Capo; 
dioíela el General,mádádo q no ocupare 
en e&o mas géte de la q bafiaífe a intentas 
el fuceffo q podía tener „Pero anemetiero 
con ran bue animo,y ayudarólosde mane 
ralos £fpañoles,qaunq la batería eftaua 
alta dos tercios de píca,entraro, ayudados 
de vn traues de faxina, q aula arrimado al 
torreen el enemigo«Perdiofeeítcdexmi- 

O 4  ato,

Vede? de
los E jp a*  
Moles en 
F rettnU
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aunque encontró algunas tropas en dea* zdloímandando que losfigüieíTe la cana«, 
mino j mas el buen orden con que camí- lleiía que con elauia veBido.Pftáei cafti- 
nauále defendió. Uo,y villa de Sanfena, aífentada deftapar*

Trataua el Códeftable co el Duque de te del Nauigena,nü pequeño,quenaeíen~ 
Huraena, el modo que fe tedria enróper do algunas millas mas arriba al Setentríó 
vn trinchero,que los de Dixon auian he- corre ai Mediodía, y no lexos de Tálame, 
cho entre la puerta de la villa,y el cadillo; haziendo vna Iskta,ic junta con el Sona? 
porque fe caminaua ya con refolucion de Eftáei cadillo íobre la inifma ribera en íi- 
focorrer aquella placa.Quííiera el Duque tío eminente, con gmeífas murallas a lo  
fauorecerfe de las armas del Rey Catoli- antiguo al Poniente,no mas lexos que vn 
co,fin entregar el caftillo: y acófcjaua que qúarto de legua, l a  villa eftà afrentada en 
fe batieffe el muro déla villa, y fe procu- fino baxo y pátanofo,fin muros,aúquela 
raffe ganar, Dezia eíto co gran deífeo de tenia el enemigo fortificada c5  trincheas; 
que fe hizíeffe afsi.Mas el Códeftable pru- tiene otro caftillo no muy fberteXa cam-’ 
denrifsimámete le aduírrio, que no entra- paña ,.por ia mayor parte es prado llanoj 
ría en Dixon,aunque k  abriefíen las puer- aunque a poca diftancia de Fctena, corre 
tas,fino por el caftilIc.Cefsó có efto la pía vna cordillera,arrauefsádo de Norte aMe 
tica,aunque no el cuydado de entrSbos.A diodia,de tan poca altura, que no bien cu- 
pocos pafros andados falto vn lacayuclo bre al vn cafti lio: la mirad del otro remata 
de vn bofque*. diole al Duque vna carta q fe por Setentrion en vn bofque,y por Me-j 
tomó,y leyó, no fin mueftras de turbaciós diodia en vnos pantanos. Eftaua el ene- 
y pregütandóle el Condeftabie ,quenue- migo fortificado en fus tríncheas, como 
uas tenia,dixo,que le dauan auife déla ve- he dicho.Elrefto del cipo alo jaua fofare la 
nida del Principe de Bearne{af$i fe llamo ribera,y el quatre! q tenia mas cerca era el 
el aora)aquella nochero la figuiente a Di- de Mos de V itri, Tentente General de la 
xon. P arederó mas adelante dos eauailos cáualler ia de Francia, có ochocientos cá- 
ligeros de los que fe auian embiado a cor- uallos y quatiociëtos infantes, diftaua e£j 
xer, o dçfcubrir la tierra, traxeron nucua te vna buena legua de Sanfena. 
de auer vífto dozíentos Camilos cerca de Tuuo auifo el Códeftable la viípcradtf 
Sanfena .Deziá de parte del varó de Tian~ fan luan que el exereito del Rey de Fran-
ges, que los embiaua, que fí le embiaíTen cia fe le acerca na, y que fu váguardía auif 
algü focorro,ropería al enemigo- Enibio- llegado a alojar en vn cafar de SaníenaJ 
fe el focorro,mas no hizo efeto; porq los Deffeaua tener alguauiíb de fusdefígniosJ 
Franceles fe retiraron a Fontena, caftillo Importaua tenerle para ordenar lo q nías

. Dem- cóu inicffe. Oíreciefe don Aionío de Idia- 
,por re- nuez a traelle. Admitió el Condeftable ía'

* ' pararfe de vna tempeftad tan grande y ta oferta, y agradecióla. Mandóle tomar m  
repentina,que (aunq ordinarias las feme- fu cauaiieria la que quifie£Te,,y al Maeftrç 
jantes en aquelïia tierra) dio ocafion a q el de Campo General que le dieíkquiniem, 
vulgo creyeffe que era caufada por hec hi- ros infantes efeogidos .Deípidiofe con eC 
zetas, de que en aquella prouincia ay abu- to, preuino dozientcs y cincuenta cana- 
dancia, como de tempeftades qual cfta. líos : fue en perfona a felicitar la infante« 
Corrió luego la nueua q la gente fa lia del ría. No fue el numero defia mas de trezie 
caftillo, con mayor numero de corazas q tos Toldados.- porque el MaeftredeCápp* 
fe defeubrieró primero. Embio el Duque no fe con que ocafion, no guardé el or-
éente contra ellos ¡ mas teniendo cerca la den que ei Condeftableauia dado* Enfiís 
retirada del caftillo de Fótena, no fe tenia a ellos dexo orden don Alonfc¿queena- 
mneha eíperanca delbuc fuceflb de sque- nochecíendo pafrafreo el aguav, que el los 
llafacion.Perohazia el Duque de Hume- feguiria.Hízofe afsi,y figuiolos la caualle 
na tanta fuerça en que fe tentaffe,q fi bien ti a,hallándolos de la otrapartedelrioíen 
el Códeftable deffeaua dílatalla hafta que la plaça de armas que les auia feñalado. 
llí^afte el rçfto del et excito * huno de h&~ Bailauafe con ellos el MaeftredeOampo

" Gensi
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que fin artillería no podía ganarfe 
^  la rrfMTff alero cerca de .Safena
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peftad que poco ha diximos auía crecido; 
mas la príefía q el Duque de Humen a da-
ña,hazla reparar poco en femejátes inco* 
uenientes. Algunos d;as eftuuo el exercíto 
alojado de i a erra parre del rio. En ellos le 
pareció al Ma dire de Campo de mudar 
los quarrdes, haziendo que alojaíTe la in-
fanteria en los de la caualieria, y cita en el 
village de Afpramont, vna legua de Grei, 
Exeeurofe, aunque dezian algunos q efía- 
ua el alojamiento dífpucfio al renes* pues 
fiendo la infantería la mayor fuerqa del 
esercito,ella era quíe auia de cubrir la ca- 
uaUeria,que era poca, y no ta bien díípucf- 
ta como fu General quifiera » Demas que 
dizen,qera el cafar fortifsimo para infan-
teria,por tener el rio a vn lado,por los de-
mas rodeado deíotos y vallados,que le af- 
fegurauan. Eño era afsí,juzgue dello quie 
mejor lo entiende, que yo creo bien que 
el intento de quien lo ordenaua, fe enca-
minaría al fin principal déla emprefa.

Aqui alojó dd Álonfo de Idiaquez,aü- 
que con gran peligro, por no aueríe dado 
mas de dozíétos infantes para guarda*feyf 
cientos auia mandado el Códeítable que 
le diefíénjpcro no fe guardò efie orden ; y 
aüquc creda eí peligro, y fe maklplicauá 
los ordenes dc!Geaeraíspara q el Macñre 
de Campo embíaííé gente al quarte! de 
Afpramonr, íiempre fe entretenía, puede 
fer acudiendo a diaerfas partes. Nada-Je 
quitaua al Condenable eícuydado del pe 
ligro en que fe haliaua el quarte],)- muiri- 
pUcaua las diligencias,hizo vna,que pare-
ce pudiera baítar para aíTcguralle.-efta fue, 
preguntar al Madire de Campo General, 
hallándole en fu prefenda el,y don AÍpfo 
3diaquez,fi el guarid eíhua kgurory res-
pondiéndole lo que auia, dixo el CondcC 
table, que la confideracion del peligro en 
que la caualieria cftaua,íe quitaua muchas 
horas dé Cacho. Replicò a elfo el Maeftrc 
de Campo,diziede,que no le dieffe pena, 
q todo eftaua a muy buen recaudory bol- 
uiendoíea don Alonfo,le affegurò de nue 
uo,que le focorreria en cafo q fucilé mc- 
neaer,que peleaífe, y faizieífe lo que folk. 
Pero por en toces,ni dcfpues,no hizo maf 
el Macftre de Campoque embiar ciéfol- 
dados cada noche , con orden que fe-reti- 
raífen a la mañana,como le hazla. Ni qui

tana eño el miedo, porque no afíeguraua 
el peligro. N iíos Generales acudiendo a 
tanta diuerfidadde cofas Jo nnedenrodos 
ni entre los minlitros grades dexa de aiier 
emulaciones,q fino palian a fer embidías* 
fe fu fren bien entre foldados ,por los hó* 
tados efetos quefuelen hazer.

CAP1TVLO  LU I.
“Profigueh materia i d  pa fiado. -5? e»

atentros que tiene ¡os dos e^ercitor  ̂
bajía que f e  retira Herir ico'. Trijion 
de don Alonfo ¡¿laque^ 5 General 
déla  caualieria Católica. Viuerfos 

fvcejfos bajía q el Condenable buel-  
u ta Hilan.

HVuo nuetia enel exercÍro5qued ene 
migo caminaua có prieífa; empeea- 

ronlc a poner en orden. Hizo el M-aeárc 
de Campo General, tres tropas de (u-gen* 
te.La vna que era de tres cornetas, licúa- 
ua don Eernardino de V ci afeo.La fegan- 
da,do Rodrigo de Yiuerory la tercera,do 
Goncalo de 0 1 Ínera:el defignio era,focas 
a ctcaramucar al enemigo dexos de fus 
quar teles có lagéte del Duque,y ios arca 
buzeros q ¡c dieron > teniendo cubiertala 
demás e-nta falda del monte. No crcyan-íj 
cfiuuieíTe el enemigo muy reforjado ¿ pe-
ro el lo eftaua harto mas de lo q fe pensó« 
y los foldados q Caben difsimular poco en 
fe-mejantesocafiones,no dc-xaroapaífot 
cha. Cargauan muy gran culpa al Maefíre 
de Campo de que no le hu-uidTe recono-
cido como de-uia,y le tocaua por oficio,y 
al D uque perito aucrio -ordenado a e l, o 
a otro q io hiziefíe. Pareció ai fin d  cnetni 
go có mas dedozientas corazas a U falda 
del monte. Acometióle !a;gente del Du-
que con mas buena determinación q or- 
den.Tomaron la carga los Fxancefes haC 
ta la muralla de Fontena: rehizieroíe allia 
y boluíeron Cobre los coetrarios.Sacaron 
mas gente de la q tenían cubierta, defuera 
te qeran ya qu¡nietos. S tibio don Bernar- 
dino de Velafco la cordillera arriba, halla 
ponerfe en la cumbre-.defcubrio defde alH 
la gente que de nucuo falla de Fontena* 
Dio auífo al Condenable /deteniendo fu 
géte,y poniéndola en orden. Cargaua Co-

bre

Orden 'dd 
exercito 
del C<w- 
definirlê



bfé"cl él enémígo ímpetuoíamente;pr o ch do con gentil animo largas dos horas, y- 
’■ i  o' reh azeríe, mejorad o fe la eue ña abaib. aun c o r  efperança de buen fuceífo ;  pero

y&Uráe Rodrigo de Vinero, apartado dedo affeguraualepocc d pequeño numeco.de
ion. R&díi Bexnatdino r̂afpufo rabien la cumbre,y la eau aller ia Católica,que no eran mas q 
go de yim Con írcynra lanças eimiftio por el cofiado trecientos y cincuenta toldados,y el gran- 
re* a fes Franccfes,atraueflb d efquadron,pu de de la enemiga,que paíTauade mil y qui 

foie en deforden con muertes de algunos nicntos cauallossy tres mil infantes,dode 
dellos.Crecía-en gente d enemigo., mas fe ha llana toda 1 anobleza del cxercito FcS 
nofaitaua animo a iosCatolicos.Cargaró ces,fin faltar mas que d Rey, y cl Codet- 
tan-bien íbbre los Franccfes, que les hizie table : y efia fue ía caula cierta de la rota 
ron boluer las efpaldas, y a bueltas dellos de la caualleria Católica, íin que fe pueda 
á la corneta del Marifcal de Biron/in que atribuyr a otros a cid entes que en ella oca 
hizieíTe menos la blanca del Rey. A cima- íion fucedieron.Retirofe el enemigo por 
na aorá a tus gentes,afirmándoles que en efta vez,pero bolo lo o fegfidar,paílb,mas 
fus. manos eñauaín per lona, yin Reyno. boimeron a ponerle de la otra parte. Aui 
Reforço íu cometa con vna parte del ef-. fo don Alonfo del peligro en que fe halla 
quadron, que cl 1 tamaña de los dragones, uajpero a efta hora todos ie déuian de to-
que fon mofqucteros a canallo. CargarÓ ner : por qu e 1 a i nfanteria fe yua-a meter en 

- * con notable animo.Valiolc el tuvo a don vn trincheron que efiaua vna legua de
Bernard ¡ no,que llego a las manos có vna Grei; demás que pudo fer que no llega fie 
corsea Francefa con fus efioqueq mas co -el auifo, o no pudieron focorrelíe; ni aun 
defiguales armas,no lituana don Bernar- -huno infantería1 para refrefear la-de dó înâ 
dino mas que vna gola» de Salamaoca-.Bnenas diligédas hazla do

Donjiléf» : 'En-el entretanto fe aula puefio en ordo Alófo.pero en vano.Boluiofe a fu primer 
Miague  ̂ -don Alonfo de ídiaqüez, Sacó la caualie- puefio penfando detener al enemigo que 
pene en or- ri-a a-la plaça de arma?, y la infantería a vn no paíuíTe el rioypero la infantería de do 
dea ju cg. lado,la compañía de don Juan de Salamá Juan deS ala mane a refifiia poco,y ellos al 
&dletk* ca íé qucdó a defender el.yado,por donde calor de la íbva,rcfreícada ya,cargare ter-

podia paifîrcl enemigo. Vinonueua que -cera vez procurando pafíaivRetiróle la-nfc 
íc dcfcübrian eauallos dd-enemigó.Gon- fanteriade don luán,de orden de don A- 
firmofe, afirmando que era grandcclBu- Ionio,por el daño grande que recebia.De 
mero dellos. Subió don Alonfo a vn alto xóxl paíío que goard?.oa:fue a la plaça de 
donde fe defeubria bíénla campaña. Vio armas para tornar-a hazer frente dcfdc 
grandes tropas decauálícna, y mucha in- alSfillcuando en la retaguardia -poirfu atñ 
fanteria en buen orden. Adelantofc la ca- paro a la can-aliena. Corría a eñe tiempo- 
ïjaîiêna ñafia llegar al-vado: quedo fe ía in voz-, q el enemigo-a-úi-a paffado por otro 
fanteria a la punta- de vn bofque¿ bic que vado quatrodetos oaitaSi'osXá nueua fue 
íe alargaron algunos- ñafia ponerle de la incierta pero el miedo que can fié en la ca 
otra parte de la ribera.AI calor defios em ñafien a fue cierto-,y tanto,que aunque fis 
peçd a -efcaramnçar ládátklleria, y- a daï pi'èron que no -au sa fîdo à ís i, no fe 1 ibrard 
muefiras de querc-r paWà%‘oI vad-o.No obf deh Vio luego 'dooAloní'ó la poca fisgón 
îanté> que la -compañía- dé do luán de S a-- dad -de animo cou - qu e éfiauan. Diolesot 
iamâca les ofendía tnücho, deíde el pùeiR -fien que fer étirai en poco apoco,-boluic 
îo que tenia ocupado etm-jo s moíq-tseté- do'el rofiro al 'enemigo. Más no' bien co-
tos-,pero cl enemigo porfiaría. lomo don nio la paíabf a,quáñdo confufamenté bol 
Alonfo co ía arcabú sena que tens a:hafta ni croo las cipa-idas- cargándolos cí enemi 
quar-enta caüállos- 3igero3,géte eieógi-dá, go con hartapriefía, Dan a la dón- A Ionio 
f °,'a  ̂cn?migo, que en efcto aula ' paD «i-a-r a q g uardafibn - c 1 orde que ama .dado.
a ■ ̂  dgun numero de canal 3os,y coíu'ci Norrio a poner-fe ¡delaté de la primera tro 
lè I  ^ rCZa ’̂ s ^ 2orictiîaï déla otra pac pa,con la vifera aît-«, porque le coriocicf- 

àlgurîos,b:rîo a otros, to* iên.Rogaüalcs que boiuiefsc,pero el mie 
„ L Sî° qnatEo pruaoneros.CoirXatie-ú. dolos suis hecho-á rodos Cardos j  ciegos.

Halló-
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sai» Quatta parte de la FMoira-PontificaL.
«mos&Uados de la retaguarda ¿ quanto
en ajenohunollegado latente dcrìen-
rico'alguaos días defpues 7 quando  ̂ics
abrieron Jas. puertas Menos aprobó el 
falírde Borgoáa, conociendo qoedexa- 
Ua aquella Prouincia abandonada y pese- 
dida,con no mucha reputación de fu Ma- 
geirad Católica ; y con cuídente ruyna de 
los Hilados de F1 andes , S aboya ,7  Brefa. 
Proponía el Duque , ykndo refueiío al 
Gondefiable cnpaítirdeaüí, que alo jai- 
fe en Tai ame j dos leguas m as abaxode 
adonde cñaua en la anfina ribera ; mas 
con la miima falta de vituallas que fe pa-
decía en Sanfena. Porque fíendo como 
era el enemigo tan fuperior en cauallc- 
n a, noleauiade fet muy dificultóla el 
quita i las : refoluiofepor cfto el Condef- 
íabiede arrimarfe a tierra, que dentro de 
fus mifmos muros pud i eñe mantener el 
esercito muchos dias K o  aoja en el 
contorno otro mas a propofito que Gres, 
por fu faerte lìtio , y pauáge fobre la So-
na; iìendo también eñe el-primer defig-
gi o del Ccndcñablc, mandò que allí boi- 
uicfífe el esercito, asegurando las vitua-' OHas , fe eftuuo quedo ¿ hafta que viendo 
qoeHenrico no podía paíTar , nifuíten™ 
fcaríñ, y auiendo parecido algunos sana- 
iios házia Fontenastemiendofe de mayor 
ntsemero que podían venir a picar en la 
retaguardâ  íaJió en fu alcance . Marchó 
en batalla en la mifma ordenanza que el 
día precedente, reforcò la parte maspe- 
lígrofa con vna manga de mofqueteros 
en eadaeíquadrois, echo delante el baga- 
gesfuc cobrando.algunos lugares que el 
enemigo ácxaua con gente, no tanto por 
fu fortaleza, o importancia , quanto por 
cmbsracarle. Bolu-ío el Condenable a 
Grn, donde ia infantería íe alojó fin paf. 
far el rio en los Cafares, donde aula íá li
ti o,y ía caualleria deña parte de la ribe- 
ra,donde antes aula alojado.

Huno en efta jornada, baña bolucr el 
Condenable a Milán, otras facciones, 
que fi bien de menos nombre,que las paf* 
fadas.; no empero de menos importan- 
cía, para mofirar lo que vale,- y puede 3a 
prudencia 7  difcrecion en vn Gouerna- 
oor,lapratica y eíperiencía del artemili- 
ta. en vn General, juato.'-coq el conocí-

miento de los n atúrales , y andones, ek 
las naciones eñrangcras,.con quien ¿rata- 
na, Pudiera bazer-de cada cola deftas ya
dííourib largo  , y agradable , y  no k> fue
ra poco aun el .trasladar alguna parte 
de lo mucho que ei Condenable eícd- 
uío al Rey Católico; mas temo alargar
me. Conténteme con a-uer dicho efio 
poco,para que de ocafion a algún curió
lo que trate dio con masefpado, y eru
dición, como la materia lo merece : no 
fe tampoco fi podre yo dexado de todo 
punto, tan afidos -eftauan en eñe tiempo 
todos los negocios de Europa, 7 cafi to
dos dependientes de las cofas de ¿ran
cia : mas auraníc de quedar todos por vn 
rato , por boluer a Italia, y al Pontífi
ce , de cuya refolucioa fin duda pende 
todo.

Pero en vna palabra es bien faber que 
partió el Condeñablepara Milán, y dejeó 
el exercko a don Alonfo de Idiaq-ues „ 
Fue eñe cauallero prefo como ya yimoss 
pero tan fauoreeido del Rey de Francia» 
que befándole las manos, le afieguró que 
feria el prifionero- mas bien tratado que 
hüoiefíe anido en aquel.Reyno. Cora» 
píiolo como lo dixo. Y  a eñe pafío U 
corteña de los íchores Rrancefes. para 
coa don Alonfo,era .grande. Curó preño 
de las heridas , concertó fu refeate cía 
vey-ntemiiducadoSídió los ocho mí! lue-
go , prometió los doce mil para- dentro 
de vn año, contcntandoíb Mos de Tam-
ban con vna firma fuya, fin otra harnea, 
aunque aula hartos que Ce ofrecían aha- 
zerlffl - Salió con efto déla prifion día del 
Apoñol Santiago, auiendo le antes cotn- 
bidado d Rey, para que oycííe yo a Miña 
cantada en fu Capilla, aula de boluer al 
exercifo de Hipaba , y era bien que vieífe 
Jafokmnidadconquefe celebrarían los 
diuinos oficios en fu. pr.efencia. A los 
cuatro me fes pagó lo que deuia de fu 
refeate , y boluió al cxcrcito: difmintien- 
do vna nueua que auia corrido enfh au* 
fencia, de que ama prometido de noto- 
mar armas contra Francia en vn .año-. 
Corrió fin duda, con no pequeño fasti- 
rniento de fu padre * - Pero demás de auer 
acudido d al exordio, embió copia-de Jo 
gue-a«ia..pEofncndo; cosque-fe vio bien

' m



Cíemerne VIH Pontífice 22 7
que auiafido la fama falta» Otro dk def* 
pues deauerlkgádo don Alonfo 5 trato 
él Condenable defiibuelta a Milán. De- 
xo , como he dicho el excrcito a don 
Alonfo I d i a quez a y- aun qu e no fe íe dio lo 
que c 1 pe d i a,c o rao neceíunopara íuften- 
tar-U geníe i al ñn huuo de encargarle de- 
Jla,y conferuaria hafta la llegada a Flan- 
des del Archiduque Alberto * fin que los 
Toldados hiziefíen deforden , alómenos 
de confideradon en las tierras de los con- 
federadoSjry amigos, que fin duda fue íer« 
uieío de grande importancias por la po-
breza de los alojamientos^ por la enfer-
medad que corría, que era grande, y por 
tener menos afsiftendas que deuiera, y en 
mas claro ienguage por acudirle con rae* 
nosdíneros de los necefiarios para cofa 
san grande,

Al fin llegó el Archiduque, efpcrado 
con buen deífeo de don Alonfo Idiaquez, 
por verfe libre de los defmanes que en 
femejanres cofas pueden y íuelen fuceder. 
Entrególe el exercito , ofreció boluer a 
feruíríeaFlandes, ríolo permitió, antes 
auíendole acompañado algunas leguas 
le defpidio» Boímoíé don Alonfo Idiá- 
quez a Mílan,y apremiado del Rey Cató-
lico que le nombró General de la cana» 
Hería de Lora b ardía- Y  efio dicho paffe- 
jnos a Italia - donde el Pontífices como 
cuyáadofopadredela Chrííiíandad, tra- 
taua del bien ddla, procurando hazerre- 
íiílencía al Turcop que amena^aua a Vn- 
gria.

c A v i r r L o  u n í

Solícita d  fen tfice  los Trineipes 
Chúpanos} para que emhien[acor-
ro a Vngria. Exercito que el jun - 
ta para d  ínfimo efeto , Nombra 
General 9 y Capitanes para el 3 j  
Amorfas cofas fucedid&s en h a  - 
lia,

C O N  la buena demonfcacicn que 
Hcq hcq  l i l i .  Rey de Francia ama

hecho de fer Católico 9 efiatia ya coda 
la Chriftiandad llena de vnas bien fun-
dadas efperáncas de que íe aúia de reda* 
zir por cite medio el ñoremifsimo Rey- 
no db Francia a iü antigua Chriftlandadí 
yauhque en los confines del fe ohiael 
ruyáo de las armas; pero fin duda no paf> 
faüa de allí, ni aula ya cabcca que fe le-
ñan tañe contra Henrico , deíreofifsimo 
de alcanzar la abfoludon del lamo Pon-
tífice: negociauala en Roma con los me-
dios pofsibles. Tenia efto fu conctadi-
ción , lo vno, y lo otro tendrá fu lugar» 
porque el Pontífice pradentifsimamente 
caminaría dcfpacio. Coydaua aora con 
gran vigilancia en hazer focorro a Yn» 
gria, apretada con 3a furia Turqucfca, fo- 
liciraua para efieefeto'a ios Principes 
Chriñian-os.

Eftauan ya debnelta en Roma, el Du-
que de Bradano s Ferrante Rofsi, y Frarr 
cifco de Monte s qué como ya vimos 
fe ardan hallado en el exercito Impe-
rial -en lanarIno. Dauan cuenta al Papa 
delfucdTode aquella facción , repreíen- 
tauaníe las necefsídades de Vngria, las 
fuerzas del Turco a y a bueltas Je faazian 
grande in llanda por focorro. Defería 
fin duda el Pontífice dalle tal, que baftaf- 
fe a librar aquella Protnncia de las ma-
nos del Turco . Aguardaos la rcfolu - 
clon del Rey Católico , y aula embiír 
do a folicitalia a la Corte de Efpafe 
a fuan Francifco Aldobrandino fu fo» 
brsno: no pudo dar la buekaa Italia c o k 
la preíleza que algunos, y aun fu rio qol- 
fe a .

Mientras buduc para continuar las 
acciones propias del Pontífice, es bien, 
faber algunas cofas que pallaron en ef- 
te tiempo en Italia. En Venecia en dos dé 
Abrildemiiyquinientosnouenta y cin-
co murió fu Duque Pafqnal Ciconio: 
ama gouernado aquella República con 
gran prudencia, como quien aula llega-
do a aquel lugar por todos los que en 
aquella República fuelcn hazer pruden* 
rifsimos a los 'que Los tienen,como a don-
de fe tratan los mas importantes negó» 
dos de Europa. Hizieronle foiemnes, y 
famptuofas obfecuias, anales a cofia ra- 
lira agüella RepiabHu hazer a fus Da- 

?  .a- ques.
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2 2 2 Quarca parte de la Hiftoria Pontifical,
mifsiondc dille dice mil rfcado* « ca
rncs,míentrasduraua h  guerra que ama 
cmoecádo contra los Tercos ; dándole 
con ellos cierras efpcréncas de mayores 

So'ctyc focar-res , ñ la contrnusííc . Nías antes g s  
da tíTsm  jjCgar a TranfiInania, pafsó el Vafeóme, 
fiiccl'Orá- cojJ or¿en del Pontífice , por Polonia, 
filazuQ» Xcntó aquilos ánimos del Rey, y délos

fenores Polacos, que en efto pudieran fer 
parte, para que fe juntaífen con el Empe- 

U ikcgcUs ¿‘ador f y hlzieffcn guerra al T orco . Pero 
ád í S aunque el Hancío fue reccbido con gran -
ü  K,y ie de honra, acariciado, y regalado en aquel 
Tsiojiisfa -inoren ío demas no pudo rdoíuer co- 
r« |  ayude la ¿ c importancia. Aunque ya fe conten - 
dttapir** taua  ̂ cÓn qUe'fin hazer guerra al Turoo, 
íhr sotara nj ;UBÍar tocjas (lisTuercas eon las del 
tl Emperador Je acudí eífen ai menos con

algunas . El ios al fin noñizkron nada, y  
ci Vifconte pafsó con efto aTranfslua- 
nia, Y  porque no le quedafíe aíTonrifice 
diligencia por hazer, para focorrer aVn- 
gría, embió al Mofcouita a Camilo Ef- 
clauors , Rcligiofo de la Compañía de 
leáis, a íblicitallc, para que rompieSc 
guerra contra d  Turco por fus confines. 
M  efeto deftas diligencias veremos a fu 
tiempo,

En cite llegó a Italia erCardenaí Al
berto de A o liria, dias aula cibera-do en e- 
Ka, Llegó al principio de Octubre, a Loa* 
nOjCnel dominio deí Genouefado,defeni 
barco con mochos principales íeñores 
Eípanolcs, e Italianos queie acompaña' 
uan.HizoIc allí la Señoría por medio de 
íús Embaxadores, vn íumptuoíb recibi
miento, «omofé deuia a ran gran Princi
pe, Pe nía na el Cardenal paíTar -luego a 
Flaudes, y'fáazer viagepor Turin,, por tra
tar algunos negodosdmporrantes-cond 
de Sabaya, mas, o la nucua que le liego 
de la enfermedad del Rey Catolíce, o 
otra ocaíion masfecrcta # le detono algu
nos días en Italia, Partió al findeclU: 
viole d Condeftabíc en Mili fimo > la- 
gat de las Langas, adherente al eftade de 
Milán, y confinante al Genouefado: en
trególe la gente del exercito reforma
da , y alojada eítel Condado de Sorgo* 
qa. Su entrada en Fiandcs, verecos a fu
rsempo, que aera es bien acabarías cofas 
se italta«,

Afligían cita Ptosmcia notablemen
te  les foragidos, aunque en Ñapóles el 
Virrey los andana en los alcances; pero 
les bofqucsi, y fer dios praticos en la tier
ra,caufaua que no los pudkfíén auer a las 
manos con la facilidad que quííieran.Era 
Capitán áefta peinería gente, Angelo 
perro atreñido hombre : robaron de vna 
vczcafitreynta mil efeudos en dineros y 
ropa. Hizicron fus prifioncros ai Arpo- 
bífpo de Tarante, y al Obiípo de Came
lia n et a.T rataro n 1 os harto indecentemen
te , por obügallos a rederair lavexacion 
eon dineros.No les fu cedió tan bien a los 
que andarían en-la campaña de Roma. 
Dioles León Eftrozzi vna buena rotas- 
cogió algunosviuos, y mató. ©tros. Qm- 
t-oles vey-nte y cinco cauallos j y facó de 
fus manos a loan-3 aptifta Conti, y a Ale
jandro Mantua , ciudadanos Romanos„ 
Tmíalos cfta gente en prííion aguardan
do ¿dios vn grueífo reícatc. Mas ano con 
tan gran cnydaefo -como tenia d Fontin- 
ce de limpiar la tierra defta-tan pernera 
fcmilia.no era pofsible arrancarla de to
do punto; porque por vito, (como fe di- 
ze_de la Herpe LerneaJ-que cogía, fsl h n  
quatro : tanto puede hazer la vidáiieen̂  
cíofa y libre.

Murió efte año=e! Duque de Genoaaj,
y fu cedí ole -en aquella-dignidad ¿Mateo 
Senaraga, iotdigentiífimo en los nego
cios de aquella Republíca.-En la de -Vene« 
da entró en efte año a íer EtnbaxadorAei 
Rey Católico,don Yáigo López de Men- - 
doqa, hermano del Marques de Monde- 
jar, y padre-áel que lo es quando efto fe 
eferiae ; no menos ií ufire en fangre, que 
eminente en letras, excelentifsknoííige- 
rnc,digno de eftar ocupado aun en mayo
res negocios. Dcfpues de aucr preñado 
en ám-erfas ocaíion es» quanto fabe hazer 
contra los tales la fortuna ? y paitado por 
diuerfidad del las; murió con marauiilofo 
exemplo de la vida queaUi-hízo ¡, enel 

Colegio de la Compañía de leías# 
de la Vnñserudad de Aleáis., 

donde fue Reli- 
-gioíb.
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Trata d  fonúfice de la abf&kcimiie 
Htnrico lllL deD orbon  jdegpma- 
la t ío s  ds Teren-a. Suma de fia,en-
trada en %omad^a^p7iesi,qiíe alga-, 
nos publican p a m q m ffsa n tid a d  
m  abfuelua d  %ey » Las que da 
fu  Bmbaxador , y  los que ha%en 
jm  partesj fundadasen todos ios De 
rechos»

T Ratauafe ya en Roma; con calor dd 
negocio déla abfoiucion de Hondeo 

de Borbota quien ya hemos dicho en o- 
tra ocauOO,que comumnentede Uamaua 
Rey de Francia; y atras queda eferita la' 
cna'caxada/qoe para concluyr eíta preten-
s o s  dé -Heríco,auía hedió a Roma el Du 
que de Neuers; íu citada en aqudla'Ccr- 
te , y íu partida de ella, con muy poca, o 
ninguna -reíoluclon, en los negocios que 
sida tratadoXos que aora tratan a delitos, 
no'pctdonaaan a las intenciones fecretas 
dé los P tincipes^por mas que feandei vi-
cario de Chrilfo niieiiro Señor, que íe de- 
ue creer fon encaminadas a íu feraício, y 
a! Bien de íu ígleüa , Rednzíanlotodoa 
materia de citado •{ peligrcfífsima cofa) 
Dan ¡míe a entender que la abfoladonpe 
dia de ios buenos,o malos fuceííos ene tu 
iiieiTe Henrico, y eí Condeftable de Caí- 
tilla, y el Conde ae Fuentes, que le fuce- 
dío en dar íauor z ía liga Católica de Fra- 
cia.Psro es de creer, que el fanto y prado 
te PÓtiñee encamínatta fas acciones a ma

que a .persas asía ya- en todo el Reyno de 
Francia ciudad,nípuebloqud algo valieí- 
fc,que no eíiuuiefíeaío deuocion.Aüían~ 
fe ya ¿eduzido a íuferuido cafitodas las 
principales caberas, que ioauíanfídode 
la liga Gatol ica .Nq auía ya como hemos 
dicho en lo principal del Réyno, lança en 
híeftáXontra el ; bien que en los confínes 
aun fooya ei rtjydo de las armas : mas no 
con tan grande eftt-uendo como al princí 
pio.T o g o  eüo fací litan a harto el buen fu 
cede de la abfoiucion .Trataua del el Fon 
ti fice con algún aáufpenílon, y con la In-
diferencia dcuida al lugar que tenia, oya 
qumto contra Henrico fe a légaña.Ko fal 
taua quien lo hízicífe,aunque mfíempre 
co n publicidad: per o tenían la lós papeles 
que fe publica-uan a ratos. Alegauan en 
ellos la relapfía de Henrícopa poíiumbre 
tan antigua de la fgkfía,guardada con los 
tales ínuiolabiementedo decretado poc 
los fumo?Pontífices en caíbs feme jantes.; 
lo determinado por todos ios Concilios 
que en la Iglefía Gatoiicafe han'Celebra- 
do. Alcgatun lugares de Efcritura, dichos 
de faníos, opínionesde ©odores , y todo 
lo que en alguna manera podia pronar ci 
¿ntëto.No fe oln¡daña de referir a ía letra 
la Bula de Sixto ¥,emqdeícornuÍgaua al 
di cha, ni de i libro que íe publicó en Fran-
cia en nombre de Henrico, ode fu defe ri-
faba quien inútuhtow.^rummfulmen$sx& 
t anafe en el con' harta mdecéeia dda per- 
íonade Sixto. Con efto adue-rtian la fu míf 
fíen, y humildad con que aula pedido la 
ábfolacidn a Gregorio XIIÍ.que a-ora pe-
dia a la Santidad de Clemente. Coraos-

Bnh i«
SixtoU, pa 
ííicada con 
ira H&im

yores ,37 mejores fínec. Diíatauai prudétif- qc-el Pontífice ? £ atuendo Henrico antes 
Siriamente la abfoí-udbn a Herico,para q abjurado las heregia% y profdfadopubli- 
el defíeo de coníeguiila, foiicítaííe en fu camente la fe en Paris|a ínfíancia dciCar 
pecho mayor deuocíon y perfeu eran cía a en a i de Borbon fu tío , y del Duque de 
en la Fe,y religión Católica. Profelfauala Mópefíer, le a-uia -abfudto, admitidoíc ai 
ya con tan grandes muefrras de ChrifKan gremno de la Iglefia, y participación de 
dad,que íin duda fe tenía por cierto, que los Sacra:reutos, 13etodo lo qual dezian* 
con gran breuedad boluenr el P̂ eyno de hazia 'lsíga relación de Sixto V .
Francia a fu antiguo luílre ;  y a poder ge- publicada a ocho de Setiembre, demil, y 
zar de todo punto del nombre de Chrif- quinientos,y ochenta y cinco años. Tra- 
tianifsirno,ran bien merecido vn tiempo, híafepara colegir de aquiíapoca eneran 
ranto por la'proféfsíon, ydefenfi de lare* qa que fe podia te ner, de que perfeueraria - 
i igloo Católica, quanto por tantos fetul- en la Fé Catolí ca,y obediencia-de la Xgle- 
dos hechos a la Iglefia.Via yaHenríco el fía,quien ya otra vez auiendolo prometi- 
firnto d e fu buen aderto^y conuey fíon jpos dô aui a bueko a ks-mifmas heregi as -

K i que-
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Por el contrario afirnaauat̂ q-ue de ah- 
.lofeeile. no fie feguian, tales, tantosfei tan 
grandes incoiiuenicntesy antes, muchos 
bienes contrarios a ios males qué unían 
P r opuefio. E 1 c-ufau a fie el ciüna, conieru-a- 
uateelReynoeíi puz, enfrenauan iahe- 
regfe:, peofeguíafe el gouíerno eckíiaíih 
_CO, quedándole losPeriados,y pueblo sen 
la obediencia de lalgiefia Católica. Y vl- 
timaracnte dezianÍS que obligaría ei Pa-
pa a He arico (aun quando fueíTe cierto ic 
.que algunos dezian, que era fu conuer- 
ilon,fingida) a que por largo tiempo,dú. 
raíís en las mueitras que apia dado de fer 
Católico;pues ieania de detener eí miedo 
de los Principes, ̂ perlados Católicos de 
furveyno, a quien auiu de irritar notable-
mente} fi defpuesde auerk abCueleo beni-
gnamente fu Santidad,elboiuía a la here- 
giaxEntoncesfeezíanjpodíadefcoamlga- 
liCaY; pnuailejComo lo hizoGregor ioV It> 
son Henifico I I I I .  Emperador, a quien 
atuendo conocido la ficción,e5  que pidió 
la abujIlición que le dio.,, descomulgó, v 
priuó del liBpe.rio„ Encarecían los danos 
referidos coa la certeza que tendrían-fe le 
regañan la obfoíudon a Henrico ; y no 
con tanta los que reprefencauan algunos, 
que defendían la parte contraria , fi fe lá 
dauam

Mas. pira fundar eíta fu opinión en ei 
'jbfoluciS derecho Canonice alegauan vn gran nn-« 
ée Hmrko mCro de Drecretasfeíchos de fantos,-refio 
fmiadii en paciones de Pontífices: dividieron los-en 
el derecho j os parces pas;a prOKar dos principios, en
mmí0°’ qUC fijndauaa íu parecer . Prouaaan los. 

primeros, lo que largamente queda di-
cho , efto es la connexion grande , que 
Henrico de Borbota tenia con todo ei 
Reyno de Francia , ei daño que a todo; ei 
fe le hazia , file negauan la abfolucíou. 
Repetían en eft-e punto los inconve-
nientes todos que dexa rc ios referidos , fin 
ojuidarfe de reprefentar nueuos temo-
res del eífima , y ios daños que ddfe fe- 
guían.

prouauan los otros el fegundo prin-
cipio que fe romana,de la obligación que 
sy de perdonar, a la multitud, o al pat- 
ticnlar , quando fu delito eftá tan junto 
con ella, que fin gran daño délos muchos 
no puede fet c «hígado vqq % Y demás de

lo que ios Decretos, y dichos.de tantos 
prouauan, dezian que en la multitud ay 
muchos ignorantes delhecho; cania bas-
tante para iíbraUosde la pena, y-fifeles 
dieíTe ngurcía ,  nacería grande ofeatsda* 
lo,y rebelión ala Xgkfia, que fe deue cui-
tar , y temer fe, que juntos en la pena la 
merjofprecícn, Y fe hagan-peores, lo.qual 
es bien e-foufar, con ei ex empío de Dios 
nuefiro Señor , que per don ana atodo ei 
pueblo de Sodoma, por díez-juít-os que QC¡ít̂  
en el hauieífé. Afeítaua-n todo lo dicho ai 
calo de que hablarían, y inferían,que por 
cuitar el cica n dato, y el clima, y por librar 
ala multitud del cailigo, densa &  Santi-
dad abfoíuera Henrico.

Iu manan a ellas , otro genero de Ta-
zones de no menor fuerqa que las pafía- 
das.. Tornarían cuchas por principio ei 
fin . que deus. tener ei. Pontífice co to- 
das fus acciones tobantes a &  oficio, que 
no es otro-que «1 gouierno de -la Igleíia, 
pro curan sol en el feía-lsd délas almas. De 
aquí inferían-,-quemo fiolo para la cle Hen-- 
rko en particular convenía, y aun-era-ne» 
ce lía fio abfoiuerle , mas aun para las de 
todoc-1 Rey nade Francia lo era tambiem 
Por la parte, que to cana -a Henrko., pro-
uauan el intento a fe parecer cuídente- 
mente-jporque era cieno, que fi fe queda-
ría en- la deícomunion, no fe abíiendña
(-como fuer afelio ) de hazer lo que ella 
prohibe; mas a-un fe haría peor, cauíánd© 
GÍfma'cn el reyno,( teprefeatauan efie te-
mor al P-ontiñceen quanras ocafioucs fe 
ofrecían, y aun huficauanlas ) -cayendoal 
primer paáb en efios inc-onuementes. Y  
ais i conforme a -la dotrina de íarsto T o-
ro as, que le a 1 eg au a n,. c on u en ía a bfo luce- 
ic,aun quando refifiÍera;quantomas.pidie 
dolo y rogándolo.

De i a parte qaetocasa di Rey no, fe du 
daua menos, aífentando por cierto, que 
en qualquíer efiado que queda fie Henri- 
£o , leauian de feguir , tanto en la-ínebe- 
diencla a la Igíefia, ca el oifma5en-Ia-here- 
gia; quanto en h  fejecion al Pontífice, y 
en la mu da oca que ie efpereuaharia.-de fe, 
v-ida. Con eüo dezian,-cumplía bien elPo 
tifiee -con fe oficio, que es propagar, f  
confier u arla religión Católica ,  y quica- 
lle Iq s. imgsdiíaestos que pueden .h-a-zes

exorno

i Sísrío-jf»]
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~2yS Quarta parte áelMHííloría Pontificai
! Ç J P I T V L O .  LIT.;]

'^ n osfu cefo s delDrincipe de T  ra p i  
m nïdcontrdhs Turcosdbdueuas M- 

’ licencias d e f f  onïtpce fo ra  ju?m r  
a l ^ j jd e  ToloniacÔ el Emperador

xiaos.Dc adonde inferían muchos * y c o k  
razoBíla fíaqeez'ay defordende los Tur- 
cos.ya no tan temí dos co rao en los paífa- 
dos tiempos* eñíeñados en eños a perder, 
y ía  vencidos a cada patío X as  nticuasal 
fin defias tan infignes Vitorias doblaron ei 
alegría en la Corte del Ociar, fundado en 

a quien embia el Duque dé Mofeo - ellas grandes cipcracas de mejores fuccf-
Jayn a emlaxada notable .Entra  íos auiendoquedadolos«crcirosIrnpc- 
inuyiiA. Tialesfenorcsdc la campanajtato enla in-
m  Traga elD uque deM antua.U e- feí:"¡or,quantoen laíuperior Vngria.Y au- 
ga el Archiduque al exercitoy trata- que cftaua toda la milicia T  tirquefcá def-
fe de, batir el fuerte de Eftrigonia. tecba y  rebudia,por ia poca cóformidad

J  J  y vnion de Jas cabecas que Ja goueraamn,
y fe tabla de la pacifica condición de Ma= 
hometo, que era poco inclinado a las co» 
fas do la guerra .No emper o dexaua de dar 
cuydado al Emperador, que el viejo Sina 
llegauacon prkfía gente, y formaua exet- 
cito. Mas fin duda alentarían mucho las 
frefeas Vitorias, y que íenianecéfsidad Si-

Lgoteplo el alegría de las dos vito- 
__j-ias,q acabamos de contarla muer-

te dei Conde Carlos de Mansfelt,fucedi- 
=da en terrible ocáfion . Llegó la rmcua de 
todo a Praga, y acrecen tofe el alegría con 
las vítorias,que contra'IosTureos tüuo el 
Principe-de Traísiluania,, ganando de ca-
mino a Foigat,,Puíofe el Principe con fu 
-gente a viña defta plaça,,y viendo el ptefi- 
dio de Turcos, que eftaua dentro , ia difi-
cultad grande que tendriaen defenderfe, 

Te refoluieron en rendirle, Pero auque ef- 
taua ya tomado cfte acuerdo con el Prin-
cipe, no fe executó el concierto, porque 
tuuicronnneua los Turcos, que cl Baxá 
dcTcmefuar,y el Befherbeide Lippa,íe 

Tiallauan cerca condiez mil hombres que 
auianjuntado, y cfpeuuanfer focorridos 
dcliosTor efio, pérfidamente rompieron 

' ¿el concierto. Mas fue tanto cl brio y ani- 
nio del Principe, y de fu gente,que fin dar 
tiempo a nueuas refolucioncs,batieron la 
plaça, y la entraron por fucrca -, haz«endo 
en los fementidos Turces tan grande efí 
trago,quc no quedo quien pudiefíe llenar 
lanueuaal capo del Baxá. Antes de quien 
primero lo íupieron fue,del minno exer- 
cito Trafsiluano.Porque con prefteza in- 
ercyblcdio fobre cl Baxà,y Pobre fu gétc, 
con tan grande impetuyque le rompieron, 
Jibrandofe defia fiaría de todos diez mil, 
aun no quinientos »Quedaron los demás 
muertos,© prefo s3 y ennobleció efia vito » 
m ía gcte principal y de oficio* mucha en 
numero, que quedó en poder del Princi-
p e . Pero lo quefin duda la engrandeció 
xnucho mas, fue, no aucr muerto de los 
jChilftianos ttcypta,y muy pocos he»

nande Puercas masque ordinarias,para 
contra fiar dos exercucs poder oíos y vito 
riofos. Efias parecía impofsible que fe jü- 
t afíen eñe ano, citando ya el tiempo tan 
adelante,que la rota quceíFrafsiiuano a- 
lúa dado al Baxá de Tcmefuar, aula fido a 
los treze de Agofio. Alcntauanfe mas ef- 
tas buenas efperanfas del. Emperador, te« 
niendo por cierto que feefetuari-a la vnio, 
que con grandes veras fetrataua cú el Po 
laco .Hazíaen efio grandes diligendas'el 
Pontífice. Aula mandado a fus Nuncios q 
tenia en las cortes de ambos Principes* q 
fe juntafíen con los Comifürios Imperia-
les,y polacosjcn los confines de Vlarisla- 
uia: y que con Sos vnos y los otros traba- 
jaífen lo pofsíble para vniríos, y con dios 
-ai Mofcouita, para hazer la guerra al Tur 
co por todas parres. Aula grandes cípcrá- 
cas de buen efcro,tanto por Jos vinos ofi-
cios,que con todos efios Príncipes hazia 
el Pontifice,cuydadofo del bie dda'Chrif- 
tiandad, quanto porque auia ya el Archi-
duque Maximiliano dado ordos a Sa renü 
dación deí titulo de Rey de Polonia* qué 
defde las prcteníiones paliadas auia con- 
femado, en emulación y competencia del 
que poífeya el Reyno, y le gouernaua» A- 
-uiale reduzido d  prudentifsimo Pontífice 
a cílc punto, por facilitar'mas la voluntad 
del Polaco, entre quien, y el Principe

Traf-
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daden orden el affalco. A los vcyntc y cin-
co de Agofto, ál deípuntar del día, fe cm- 
pccs vnacezia batería * Los Vngaros, y 
Tudefcos, y las densas naciones empega-
ron a fu bir cada rna por la parte que le 
aula tocado. Era fin duda la defeofa gran-
de; porque ilouia fuegofobre los que acó* 
metían. Haííauaníeen medio délos Tu- 
deíco%£a faber por donde auian entrado 
en el peligro, por el mucho humo, caula- 
do de los fuegos artificiales,en la parte es 
que fe hall au an,tomar o n -por buen acuer-
do el retirarle. Conocieron la turbación 
-SosTurcos, y no perdieron la ocafion. 
Pulieron algunas píceas de ardilcriaen 
vna punía, y caula ron en los Xudefcos 
ínuygran daño. Reparóle en parte don 
luán de Med¡ds,-haziendo plantar quatro 
piceas enfrente de das T  urquefeas; y aífef- 
tandolas,Ias defencaualgó,y mató los ar-
tilleros . No tuuieron mejor fuceíTo los 
Italianos, porque no era Uparte que les 
toco menos afpcra, ni la defenfa que les 
hízicron menos peligrofa: los fuegos ar-
tificiales que arrojarían donde el muro, 
eran muchos: y no tenían los Turcos fola 
ella defenfa, antes anian dado a las muge- 
res orden, de que ellas con piedras deícn- 
didlcn fu parte. Hazianlo de manera,que 
no era menor cí daño que ellas con las 
piedras hazian, que el que cauíaua el fue* 
go.Derríbauan grandes peñas que tenían 
preuemdasi y porque no podían fer rodas 
de yguai grandeza, de las pequeñas hen-
chían vn cuero de buey, o cauailo, y de-
jándole caer impetLtofamente a fi llegan a 
enteroera cierto el daño, y mas cierto íi 
fe -rompía, como fucedia de ordinario.. 
Porque dando de golpe,en parte emínen- 
te,y fuperior a ios que acometían, defe af-
gana vna cípeífa iiuue de piedras fobre 
dios, de que dificuíto-faaiente fe podían 
defender .Ardía la falda del monte,y no fe 
vía finofuego y humo„Ganaean tierra loá 
Itallanos,mas-na tanta que tu-uíeífen eípe- 
sanea de falít aquel día con la empreía. 
Quifieran que les embiaran mas gente* 
pero fu General Aldobrandino, no quifo 
por aquel día ponella a peligro. Conten-
táronle con atrinehearfe en los puchos en 
qüetc-ha llau an ,c abrí en do fe con tablones 
-f?®4 alguna defenfa de fuego, que u© cef-

íaua.Con dka,y con cubrirle los foldados 
con pellejos de bueyes, o caualíosrezien 
defoUadoí,yuan ganando tierra,acercan- 
dofccon fus trincheas cubiertas . A l fin* 
tanto fe hïzo, que Afcanïo Esforça, asal-
tando vn torreen del caftiüo, ayudado de 
Carlos Gonçaga, que quedó mal herido, 
aunque con muerte de vn buen numero 
de foldados le gano.Fue la ganancia defie 
torreón defama importancia,porque fien 
do cm inente y fuperior,a la plaça del caf- 
tiilo,ia efeombrauan ios moíquetes, dea- 
de el torreón, fin dexar parar en ella a los 
Tarcos. Los quales viendo ya la perdida 
al ojo,por mas queefluuiefíen determi-
nados de morir en el fuerte, o dcfenddles’ 
fe indinaron a rendirfe, ya tratar de con« 
ciertos, nao oídos de las vozes lafiímoías 
de fus mageres y hi j os, gente mííerable, 
que a bien librar, auian de fcr prefé, de! 
vencedor. La coníideracion clefio, y de 
que auían hecho lo que demanda valere- 
fos toldados, junto con ia tardauca del 
focorro,o la dificultad de venirles, les hi« 
so determinar, y dar muefiras derendir- 
fe,yaunqueiasdauan, y lo dezian a vo-
zes, no eran admitidos de los Italianos,. 
Quien dize que teniendo la plaça por ga-
nada la quedan entrar porfiierça, y ganae 
la gloria del vencimiento: y quien que d  
ruydo de los mofquetes, que no edíauan 
vn punto, no áaaa lugar, a fer cydos. Pu* 
do fer lo vno y ío otro.Mas dios no que* 
riendo llamar mas a quien no les rcfpon- 
dla, acudieron a la parte do efiauanios 
Todefcos.Dió vozes vn Turco platico en 
lengua Yugara (íi ya no era Vngaro re-
negado , que no falta quien lo díga} pidió 
que quería hablar ai General. Tuuoel 
Archiduque auifo con preñez a; y diole 
en todas partes para que ccfíáfTen las ar-
mas. Embio luego para que oyeífen al 
Turco , a-i teniente del Marques de Bor- 
gau, yádoscaualleros, Vngaro vno, y 
Bohemio el otro. Tuuieron largas plati-
cas con los Turcos.Pedian eftospára ren- 
dirfe,aventajadas condiciones,y afirmaría 
el Baxá, (era el que hablaua) que fe podía 
tener mucho mas tiempo, no faltándole* 
ni vitualla,ni munición,ni animo a-d,ni a 
fus foldados,para morir dentro del fuerte. 
No quedé ¿efe platica ¿ concertada coía



�



�

� �



Clemente VIH. Pontífice 23y. zGy.
caufaua vnluerfal contento , en toda la 
Chrifiiandad.No eftaua ociofo el Princi-
pe de Traníiiuama, ni dauapoco en que 
entender a los Turcos , como ni el otro 
exercíto Imperial, que andauaen la Cupe - 
norVngrta. De ambos anre de dezir al-
go , aunque menos de lo que quiíiera , y 
merecen tantas hazañas .Cinco dias deí- 
pues de ía entrega deí cadillo, o fuerte de 
Eftrigonia„haHandofe Herbcñain, Capi-
tán íamofo en Croada, en campaña, con 
hada diez mil hombres, fe afrontó con ci 
Basa de ía Boina , que tenía, quien dize, 
doze,y quien diez y ocho mil Turcos,en-
tre caualios, e infantes. Combatiofe con 
gentil animo de vna y otra parte. Mas tan 
grande le maído la gente de Herbcñain* 
que al ñn de muy pocas horas,los rompió 
haziendo en e! ios tan notable eftrago,que 
boluiendo vergoncofamente las eípaldas, 
íe faluaron con la huyd-a, y tuuó dicha el 
Basa, de poder hazer lo mifmo, porque 
fabo malamente herido. Libróle vn líge- 
f íísimo cauallo, no afsi cinco mil y mas 
que quedaron en d  campo hechos piecas. 
Ene Vitoria cita , fobre las ya aícancadas? 
de tanta importancia,que caíi aíTeguró las 
que en Yngria fe efpcrauan , y dobló el 
contento de las palladas . Dio también 
grande ocaíion,a que fe mqoraíTeue] Lc- 
chcmbcrg, y el Lincouiz* General eñe de 
Croacia,y aquel de Efclauonia. Determi-
naron elfos dos Generales, Sa emprefa de 

Impttfa pctrjna,placs importante. Encaminaron- 
elemnn r£ a aquella bueña, y tuuieron tan buena 

dicha que ayudaron mucho a las vitoms 
pairadas. Y  auicodo muerto en cíle tiem-
po Cmftan Bei,valcrofo Capitán Tu reo, y 
caufa principal de los buenos fue tifos que 
en V ngria tuuo aquella nacionidcfanimó 
demanera a ios que eílauan en los prefi- 
dios,que defamparando las placas, abrie-
ron ancha puerta a los ímpcriales,para si- 
cancar honradas Vitorias. Sucedió ello 
mi fu  o en P cerina,cu y as puertss,bicn con 
tta loque crehian hallaron abiertas . No 
ania ya en aquella Promncia placa por re-
cuperar , excepto Caüannauiz, con cuya 
conqaifta fácilmente podían diícurrir haf-
ta Zighet. Haliaronfe en Petrina , Colas 
ocho piecas grueífas de artillería, fin que 
huKieÜfc otra cofa en que podes hazee

prefa;porque los .Torcos hoy-dos,a lo que 
no pudieron licuar,pulieron fuego.

Hall-anafe en eña fazos ei exercíto de! 
Príncipe Tranñinano? con fu General* 
Chiroiebict,Cobre Lipa ..ciudad en los con 
nnes de Traníiluama, pueblo grande de 
dos millas de circuyto, puefto en el repe-
cho de vn col!adosque íeñorea el rio Me- 
rifeo,llamado de algunos Marofo,baña la 
íinícftra parte deha ciudad, y entrando en 
ei Tybitco,ambos junto a Belgrado defa- 
guan en el Danubio. Apretóla el General 
Tranfiluano gal lárdamete,y entróla a los 
veynte y ocho de A goílo , por merca de 
armas * poniendo s fuego y z fangre ha— 
zienda yperfonas. Pudieron muy pocos 
elcaparíe defte rigor, y elfos con la huyda 
entrandofe en el cafhiío. Y aunque fuerce? 
de forma quadrada, pueño en vn ángulo 
de ía dudad,con hondo y ancho fofíb,ro-
deado del río, no parece que fe haiiauan 
feguros de la furia de los Tranfiloanos* 
tan deí animados fe hallauan los Turcos. 
Eftos al ñn íe rindieron apartido, y fue ía- 
lir liforesjaunquefin armas,y fin hazienda. 
Ccníigmeron de aqui ios Tranííluanos, 
nofolo vnríquifsimodefpojoi pero (lo 
que mas Jes importó) fama de valeroíbs 
y valientes.; y d  Principe de dichoíb y pru-
dente Capitán. Yauicndo con tanta pres-
teza conquiftado vna ciudad e y fu fuerte? 
que quarenta y tres años antes, vn nutne* 
tofo excrcito, guiado de diestros Capita-
nes no la pudieron ganar, Quedaron coa 
cholos foidados tanbriofos, que qual- 
quícra craprefa íes parecía fácil,tarto im-
porta el buen principio en la guerra . Tu- 
uicron nucua que el viejo Sinan ama jun-
tado fetcnta mil hombres, y que haziendo 
puentes de barcas fobre el Danubio, auia 
paífadogran parte del los, con animo de 
fo correr a Lipa, ignoran do que fu eñe per-
dida. Era ya Sinan General del cxercito 
Turquefco, porque Per rat, que fe hall ana 
en d  conche cargo, era aborrecidísimo 
de todo e l, y conociendo el eño, temía 
empecar emprefa, en que fus mifmos rol-
dado s*por quitalle la reputado la perdicf- 
fen : confcruauaíc en efíe eñado con gran 
¿ífsímuiacion,mss no pudo fer tanta,q no 
la entendieífe Sinan fu grande emulo, re- 
prefe&tqla ai Turco $ baño a guitalle el
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oficio,y adquirí He para fi> y aun Leñare^ 
mlfslonparacorraíle la czbcça.Supo Fer-, 
rstel peligróle w. i a o o de fil s cofos -̂delám 
paro el exercito >, y. aunque llegc> tarde a 
Confian'inopia, y bien cargado de fauor 
de las mugems del Turco,que Fon las que 
¿s ordinario pueden con aquel tirano: 
pago al ñ:i fus tíeícuydos.P ero finan aora 
proenraua bolncr por la reputación fu ya, 
y de [anadón- Y aunque el exercito del 
principe 110tenía quarenta mil hombres 
Rüísianos, Valsees,Móldanos, y TranfiU 
uanos, querían,(pedianlo afsi a vozes) yr 
a combatir al enemigo, y acabar de vna 
VC2 la guerra, rompiendo aquel exercito, 
en quien apoyaua por entonces en Tran- 
din and, la potencia Turquefca. Era cfta 
refolucion (como- de valgo) peligrosísi-
ma, y aun temeraria : quererauenturar de 
vna vez,lo que en tantas fe auia gana do,y 
nouer a riefgo de vna fola batalla, (cuyos 
fuccíFcs fon de ordinario dudofifsimosjla 
quietud de todos ios eftados del Principe. 
Afsi lo dezian los Capitanes, y los que 
con mas aduertencía,y juyziolo mirauan. 
Rcgauanlos que fe detuuieíTen, y no qui- 
fieíieo temer iamente, fin reconocer antes 
el numero del exercito enemigo,fu orden, 
fus defígmoSjCÍ citado en que eftaua, per-
der de vna vez la reputación, y ios Efta- 
dos . Poníanles en confidcracion el atien-
ta) ada numero de los Turcos a los qua- 
les,conforme a buena razón de guetta,ks 
tocaría el acometer, ya ellos lolo el de* 
fonder io que auian ganado,fiendo la con 
foroacion de las plaças adquiridas, de tan 
grande importancia,que no era de mayor 
el au crias ganado„ Todo io qual Ce ponía 
en manifiefto peligro. Y lo peor era, que 
no teniendo la jornada el íucefib que e» 
líos, engañados de fus bríofos ánimos, fe 
prometían, dauanja losTurcosocafion 
de recobrar el animo, que ya fe Í3bia por 
las emprefas paliadas tenían perdido : co-
fa en la guerra de tan grande importan-
cia,que en ella fola fiielcn fundar los pra- 
ticos Capitanes grandes eíperancas de di' 
cholas emprefas. Pero ni citas razones,ni 
la autoridad de los que los gotiernauan, 
bañaron a enfrenar ios aní mofes ñeñe os 
deftagente. Y eftadeterminación, no ya 
¿aemdajantcs ayudada de fus Capitanes,,

fue befiar-te a dar en las manos a íñ Prín-
cipe vnanebiiiísima Vitoria. Cofa mas 
digna de admirar, que deimitar, pues en 
ella fe conoció- ygualmeteiapnidccia de 
los Capí tan es,y el valor,(bien ¿e podemos 
llamar temeridad)de los foldadcs,a quien 
el fuccfeaamque tan bueno, no los pudo 
abonar : ellos ai fin 3 fin tener mas freídas 
Buenas que las dichas del numero, del or- 
densdel eñado,ni dd fitío, que d  exercito. 
Turqucfco tenía, determinadamente ca- 
minauan en fu demanda,A los feys de Sed 
£Íembre3íe pafi-eroa a viña,con poco guf-, 
to de Sínan,que no aula pallado el rio to-
da fu gente: eítaua déla otra parte ddrío 
vna muy grande del exercito , No empe-
ro fe perdió de animo,viendoíe acometes: 
de fus enemigos,como lo hízicronjpaffa-j 
das ya dos horas del día,con la mifma de-
terminación que auian caminado, Reci-
biéronlos los Turcos tan am mofa-mente* 
y peleóle contanta obüinacion y brío,que 
palladas quatro horas no fe con ociad on-
de fe inclinaua la Vitoria; hallándote el 
campo lleno de hombres g y ca salios 
muertos . Mas entraron a eñe punto, íeys 
mil Tranfiluanos guardados para efta oca 
fion j que dieron lugar a que los cardados 
efquadrones que hafta allí auian peleado, 
íe retiraíicn. Hizieron lo mí fino los Tue-
cos, currando cambien de fu parre geme 
nueua, que con prieífa la hazia pallar $i- 
xian.Bciuieron con eño de oueuo a la ba. 
talla, haz i endo tan grande esfuerce los 
Chrlíbanos,q fi bie el numero de ios Tur 
eos era íupenor,co gran ventaja, vergon- 
qofamére boluieron las eípaidas co tanta 
prieífa q fe ahogó vn gtá numero de ellos 
en el rio , nopudiendo, por la demafiada 
apretura caber todos en la puente, Viof© 
efta en vn punto quebrada,y no bié fe pue-
de afirmar,fi de!pefo,o que prudente,o te 
merefa mente, mandaSc Sinan rompellaj 
por no fer fegaido de los Tranfimanos,cs 
cierto q quedaron muertos mas de veyn- 
tc y cinco mil Turcos. Y no fue tá peque-
ño el numero de ios Chr tíllanos que mu  ̂
rieron, que no le ccnuinieíFe ai-príncipe*' 
reforcar cite exercito con vn buen nume-
ro de gente. Mo pareció Sinan por algu-
nos días,afirmado algunos que era muer- 
tg¿ aunaseis vieron g a fe  á g £ f* £c*
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Bada,de que ya íe ttataa*(bien que con el 
efpacío que ya dexamosdichD-Jfe trato de 
batir diiierte, por qaitat también la oca» 
G o n  a aquel prendió de rehazerfe . Aman 
ya llegado con pridTa al exerdto,no Tolo 
d Archiduque* mas ei Duque de Mantua, 
el de Braciano,don Antonio.de Mediéis, 
y otros,defícofos de hallarle en la empre- 
ía de Belgrado > pero tuuo el fin que aca-
bamos de ver. Para el fuerte, fe ponía en 
orden la batería, Empecofe a los diez y 
fíete de Setiembre, y aunque fe continuo 
por dos dias, hallaron fiempre gallarda 
refiftenria eo los Turcos .E l  tercero fe 
empecó demañana la batería, procuran-
do hazclla tan grande,que fuelle capaz de 
vn afíalto general, Dieron 1c al fin,y aun-
que la refiíiencía fue grande, aquel día ya 
tarde, ganaron v na puerta, que fue oca-
fion, para que confiderando los Turces, 
que no podian defenderfe, fe rindieren 
como lo hízicron: auiendo a penas podi-
do alcanear de los vencedores, falir libres 
y fin armas.Per ó falíeron afsi a los veyntc 
y vno de Setiembre, quedándole algunos 
dellos en rehenes, hafia afiegurarfe del 
bueneftado del inerte, temiendo no lo 
desafíen mínado.No fe aprouecfaaron los 
Turcos para fu detenía de la artillería que 
tenían,coía que admiró a los Capitanes y 
íoldados,que largamente tenían dperíen- 
cía del modo, con que la nación Tur- 
quefea fuele defenderfe. Satisfazían los 
Turcos a efioj dezian que conociendo 
prudentemente no poderfe defender, fe 
ab (lamerón de ofender de fuerte a los ven 
ccdores, que fucile la indignación, y el 
enojo (de la muerte, qui^á de alguna ca- 
beca principal cfel exercíro] ocafion de no 
conccdcrfeles buenas condiciones, pre- 
uencion importante, y que les deuió de 
valer para otorgallcs las vidas, y la liber-
tad . ¿»alicron del fuerte con las condicio-
nes que he dicho,y ocupáronle los Impe-
riales. Importó mucho al Emperador la 
recuperación de Belgrado, tanto por el 
Interes de la renta,caufada de las minas de 
oro que allí ay 3 quanto por la reputación 
delexetcito.Encaminofe vna buena parte 
déla la emprefade Vaccia, ciudad puefta 
enfrente de la Isla de VÍzza,en la íinísílra 
parte, del Danubio, entre Belgrado-, y

Peño: que nofiendo fuerte,.ni por ar.tc,m 
por naturaleza,, fepeníaua que la defam- 
pararían. los Turcos. Mas aunque el Du-
que de Mantua, con fíete mil hombres, fe 
aula ya puedo en camino para cita empre- 
fa,huuo de boluerfe, temerofo de algún 
fin ledro fuceífo,por íaber cierto que eran 
los Turcos fieliísimamente feruldos de 
fus cípias. y auer fabidola determinación 
de la empreía de Vaccia,aun algunos dia$ 
antes que fe refoluieífe. Confirman afe con 
algunos atreuimíentos Turquefcos, y ce-
ladas que fe defeubrían en el camino de 
Vaccia, yfíipofemas cierto de ü g sT ur-
cos que prendieron. Toa el vno dellos & 
Confiantinopla a pedir íocorro,y lleuaus 
relación cierta del exercíro Imperial, y 
mas cierta de fus deflgníos<. Que Q bien 
dezian algunos-, que la prudencia militar 
podía llegar a faber dios masios cafos,y 
defignios particulares s de que.daña cuen-
ta , efpantauan a muchos ,y  admirarían a 
los principales Capitanes, dando no po-
co que penfar, y aun, que temer, tanto de 
los fingidos amigos, como de los decla-
rados enemigos,

C A ?  I T V L O . L X I L

Vitorias que el Trine i pe Tranfiluam  
alcanca delosTurcos. Varios Jk~  
cejjus que tuutreon ejtos en Croa-i 
d a  s y  en la fu  pe ñor Vngria t 'Don 
Tedro de Toledo , General de las 
galeras de Ñ apóles, Jaquea a Ta~ 
tra/o , y  alboroto de los Villanos de 
Vnjrria.

Jp E ro  mientras pafíauan eftas cofas en 
la inferior Vngria, no tenia poco en 

que entender en la fuperior el Archidu-
que Maximiliano.Procuraua impedir que 
no fe j untafl en con los Turcos los Tár-
taros . Fauorecia a ellos d  gran Canciller 
de P olonia,Zaínufehío,aunque fe hailaua 
con gente, en los confines deIReyno, y 
hazia denaonftracion de-defender la lle-
gada de los T  artares* pero fabiafe cierto, 
quefocolordequerer recuperar la.Mol-
dada gara el Reyno de Polonia , a quien
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fuerte, aruiendoíe para d  de vna íglefia, 
que le pareció a propofito, por citar cerca 
dd palacio del Sayboda/ortificola ío me 
jor que pudo, y hizo d  fuerte tan capaz, 
que pudo dexar en d  mil y quinientos 
Turcos, y con ellos el Baxá de Car manía, 
y.el Bey de Albania que los gouernauan. 
Arribó con gran prefteza el Principe Trá 
áíuanoa TcrgomftOíy bien quifiera, (ha- 
zíendo poco cafo del fuerte, y del preíi- 
dío que tenia)feguÍE a Sinam pareciendo - 
le que efta retirada era clara huyda, y que 
el miedo que lleuaua,ama de hazer fu par 
te para rompelle con breuedad,y que efío 
hecho s adámenos dificultad engañar el 
fuerte,pues roto Sinan, el de fuyo auia de 
dar en tierra. Ayudaua mucho a eñe ínten 
zo,h felicidad grande con que eñe Princi-
pe aula acabado todas fus empreías, y pa-
recíale que el romper a Sinan,era el fin de 
la guerra. Mas atuendo puefio eñe fu pa-
recer en confejosparcció menos acertado, 
que briofojpues no era conuenicnte, con-
forme abuen orden de guerra; dexar ene-
migos alas efpa Idas, y tales que aunque 
no hizicífen daño en la retaguarda, impe-
dirían alómenos los baftimentos que fe 
lleaaíTen al exercíto:el qual al fin fe halla-
ría en medio de dos grandes enemigos, y 
d  vno (por Sinan entendían) tan pruden-
te, aduertido, y efperimentado que en va 
día, y vna noche que licuauade ventaja, 
fuera poísible aucr hallado camino de 
juntaríe con los Tártaros,y dar tanto que 
hazer al Príncipe,que con dificultadle li-
brara de fus manos.O por lo menos fe hu-
mera. alojado en litio tan auentajado, que 
el folo híziera vanos los intentos del prin 
cipe. Demás, que guando el auerfe aloja-
do no fuefle cierto, lo feria eí aiargarfe de 
los confines de Tranfiluania.,obligando a- 
hazer lo mifmo al exer cito,con gran peli-
gro defaltalíc las vituallas^emendólas el* 
ciertas, por la comodidad dd Danubio, 
por cuyas riberas auia de caminar, y .pare-
cía que era mas cierto venir con-el a las. 
manos combatiendo el fuerte, que Aguien 
dolé; pues no auiendo de perder de todo 
punto reputación,bolueria el mitro alfa- 
corro áel fuerte. V alieron eñas razones,y 
afsi fe determinó de no dexar cofa atras 
que ic pudieTe impedir^ combarír el fuer

te.Tomando acomodados fitios, fe alojó 
el ex ercito del Príncipe, y iamííma tarde,, 
que fue a los diez y fíete de Górabre/e co 
men^ó la batería. Mas hazla poco eíeto, 
porque eran de tierra las murallas. Simio 
el acadon y el pico, trabajando de fuerte 
que a los diez y ocho,por la tarde,fe entró 
con muerte de la mayor parte del prefi-
nió, y prííion del Baxá, y Bey,que heridos 
vinieron a manos de los ChriíHanos.Fue- 
ron pocos los que fe libraron ¿ y deftos 
tres, a quien valieron buenos cauallos, y 
les cubrió la noche,para no ler alómenos 
prefosfileaaron lanueoa a Sinan.Auia re-
parado en Borgareñe , pocas leguas de 
Tcrgouiño, y fabricado aqui otro fuerte. 
Y  aunque auia determinadodeaguardar 
allí al Principe; mas fue tan grande el ef- 
panto, y temor que ocupó los ánimos de 
todo el exercito, que deior denada mente 
le retirarían, o por mejor desir huyan a 
Georgui, hasta el Danubio . Kazian eño 
con tanta pridTa,que hüuieron de dexar fe 
vna buena parte de ia vitualla, munición, 
y-artilieria que tenian.Bntrettmofc el Prin 
cipe dos dias en Tcrgouiño; tanto por re-
parar fu gente,que dd camino,}* combate 
paífado, fe haliaua caníada,-quanto por 
aguardar vituallas ¡ y municiones quede 
Tranfíiuania asían de venir al cxcrcito. 
Teníale ya noticia de h  prieíla, con que 
Sinan auia lena atado fu gente de Burga-* 
reño : y confuirán a aora d  Principe, no íi- 
deuiafeguilie, fino el camino quédenla 
tomar para alcancaHejporqucíe tenia por 
cierto, que auiendo de paliar Sinan d  rio* 
Telez, rompería las puentes con que de-
tendría el Campo dd Príncipe, y el ten-
dría tiempo para auentajaríé encamino, 
o en fítio, fí huuieíTe de aguardar, Mas no. 
era efio en lo quepenfaua Sinan . Antes, 
temerofo de la felicidad, y prefiezadd 
Principe,dmiedo le preñaos a-tas,y d  ca-
minaría con tan gran pridfa que a cadi 
paño fe yua defembaracando ,'-yaiigeran-f 
do de quanto ío podía-hazer eñorno para, 
hoyr. Cofa notable,}- no Ja menor délas 
hazañas; del Príncipe Sigiíirmnda Battor, 
que no.tuuÍefie:.animpr-de agu&rdaiíe Si- 
nan; viejo orar ico y; efperi mentado ,acof- 
tumbrado. a. vencec-en guantas emprefas. 
auia.goqexnad® d  sxercko. defTorco , y
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BOTemeáoleaota j>?qneao, haya vergon poder fer focorrido de m  parte del« . 
Gofamente. Seguíale elPrmeiptüaasno m dtoTorquefco, que aloiau» envn* 
porraabuen cammocomodeuicra,por- peqaeñalsla, nolexosdeGeorgui.qne 
qoc CovLopfcieros «netoa» ^  eCpcatoen W  e'.Dinamo,-? umundofe con el focr- 
ttdos Capitanearais poco praticosdcla te pot medio de vna puente,lemetie- 
nerra) efcogiaron vn largo ,e  impedido, ron focorro fin fer impedidos . Batióle el 
con pantanos bolques, y montes. Hizie» ' 
ron por efto va largo codeo1, tomando el 
lado derecho de Borgareíto,-lugar de ad6 
de Ce aula leqantadaSynan. Reconocié-
ronle,y vieron que a la partida le auia que 
nudo y deftroydo. Hallaron en el, vkua- 
11a, municione s,artillería, y efeíanos* que

Principe , mas con poco, o ningún efe- 
ro ;  tanto pot no tener piezas gíucñass 
quinto pot la gran diligencia de los que 
fe halla.ua dentro.Viofe quan dificúltelo 
feria ganar cita placa, fino fe le quitaua la 
comodidad del fe corro,y fe rópta ia pac-
te por donde le cntraua-.No tenia dio pe-

*- <_ -t --- -rt * 0poda príefía los auian dexado.Tuno aquí quena dificultad, por eftar en medio del 
nueuas el Principe,que fe auia encamina- prefinió y del exercito. Mas el valor del
do Synan la bueita de Georgui 5 y afsifue 
ello rompiéndola puente deaquelca&i- 
11o,y otras tres que en el cambo auian ha 
Hado,como lo auian antes dicho losTran 
filuanos.Y aunque fe auia dado tan buena 
prieflfa a marchar, que a veynte y ocho de 
Otubre auia pañado de la otra parte del 
Danuuiojpor puente de vareas. vna gran 
parte de fu excrcito;mas ni los q pafiaron 
yuan tan deípacio, que no peíigraífen en 
el río vn buen numero dellosni los que 
quedaron eftuuícron mas de peligro, aun 
que eran fcys^mil, dexadosdeSynanen 
guarda de íeys mil cauriuos que auia reco 
gído.A elfos deícubrío la vanguardia del 
exercito Chriftiano,y con tan grande ani-
mo los acometieron,que los rompiere, y 
degollando vn gran numero dellos, les 
quítaró la prefa,que la mayor parte era de 
mugeres y niños . Penfaron librarfe los 
Turcos paífando la puente, y era tanta la 
príeífa, que no podían ios Chriílianos al-

Príncí pe,y el buen animo de fus íbldados 
allanarían eftas dificultades,* bien quc.a ia 
nación Italiana fe le deüe el bue fu celibe 
que fue quien fe encargo de la emprefá, y 
dio buena cuenta della': Encomédofeìa el 
Principe por medio del Nuncio de fu Sa-
ri dad, que les rogò fe encargaren della* 
Hizieronìo, y aunque cb no pequeño pe-
ligro,y muertes de muchos,vCando de gr& 
deftreza y maña, y de fuegos artificiales* 
ejecutaron cí intento animofamente^Ró 
pieron la puente de fuerte que Jes quita-
ron el focorro. Quedaron con efto a gra-
diamo peligro,haiíádoíe cercados de vn 
grueffo exercito de Toldados valientes y 
animólos, y lo q mas importan a, hechos 
ya a vencer, y ciertos del miedo que ele» 
nemigo les tenia. Defiabuenaocafionfé 
Tupieron tan bien aprouechar los Trafsil- 
aanos,que fin dar vn punco de lugar a fus 
enemigos Jes apretauanel cerco vaierò* 
íamence:y aunque entre Italianos. y Vn»

cancallos, aunque ani mofa mente fin te- garos huuo algunas ocafioues que pudie
mor de la artillería que de la otra parte 
del rio jugaua,fe metían tras el ios. Vino la 
noche,y retiró a los vnos, y libró a ios o* 
tros.Pafiola el exercito deí Príncipe, con 
harta defeomodídad, por no aucr toma-
do alojamiento . Hizofe el día figuícntc 
mas los Turcos, fe llegaron a la entrada 
de la puente guardados con vn fuerte 
que tenían . Pufo aquí Synan el mayor 
neruio de fu exercito $ para dar animo al 
prefidio que auíadexado en Georgui,que 
no era menor que de ochozíentos Tur-
cos efeogidos . Era necesario ganar efta

tan poner algún cftoiuo a negocio-ti im-
portante > mas la buena maña y defiií^  
de los Capitanes de vna y otra nación, 
fupo componer tan preño, que no impi-
dieron el asfalto que deJTcauan dar ai ene* 
migo.Dieronfe le al fin, y tan gallardamo 
te,que fi bien ios Tarcos hazian muefkras 
de rédiríe,y losCapiranes Chriftiánosqui 
fieran retirar fu gete,por no poner al ene-
migo en la vltima defefperacioiv.mas los 
Toldados no queriendo entender a|os V» 
nos,ni a los otros, furlofa inerte entraron 
la plaqaipafi'ando acuchillo a quantos les

plasm as hazia dlfieultqfa la cmprefa* 4  impedían el mtenp^yaholes poce a alga-
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ten,hermana de padre y madre de Felino 
Guillermo, heredero de aql eílada,a guie 
ia Magenad Católica dei Rey don Felipe 
I  I.porqueno le inhcionaííen iasberegias 
de fu padre, mandó traer a Efpaña, donde 
íe crio, y muy gran parte de fas primeros 
años en la YniuerfldaddeAícaia, Era vna 
dejas capitulaciones deñas bodas, que íi 
Hlipo Guillermo,que ya fe fabia que yua 
a Fiádes, Oguíeífe ia parte Católica le deí- 
hercdaííen, y fu hermana María líabela, 
no la defpofada { aunque a cha fe spiícaua 
lo tocante al eftade de Burén) Ano hija de 
la vlrkna muger del Principe,quedefpoes 
casó có eí Wzcóde de Turen2,ya Duque 
de Bullomenrraíle en Ja poíTefsícn de] Bi-
sado. Mas preño veremos labueka de Fí- 
jipo Guillermo a Flandes, y quan acrece- 
tado y honrado íe embíó tu MagefíadCa- 
talica.He querido dezir aquí eña palabra, 
porque importara al buen difenríb de ia 
hiüom y claridad deiíar mas no diré ios 
preíentes que a los deípoíados hizierd dí- 
uerfas períonasmnncipalmente los Glan- 
defés5que a mi ver, no fue mas q mueílra 
del amor q tenían a la memoria dei Prin-
cipe de Orange muerto. Haüauafe fu hijo 
Mauricio,acabadas las bodas, falto de di-
nero,y dcüeoío de colicuar ia guerra.Pa-
ra dar ordé en elfo,y hulear remedio para 
aquello, trato de juntar los Hilados en ia 
Haya en Qíarida.Quiflera. Mauricio,q los 
Ingícfes le acudieran para fúfíérar las re-
budias de los Filados, como interesados 
en días: y parecicndoie que per aquí los 
obligaua, dio muefxras de querer dar oy-
óos a laspazes q eí Conde de Fuetes pro-
ponía,)1 días antes fe tratana. Fue a la Ha-
ya,llamado de la luiría d Dotor Liesfdt, 
ya Caciiler de Brabáte, con les capítulos 
de lapas. Ayudauaaefto ci Duque de A- 
i'ifco£,y el Marques deHanrc,dcíícofos de 
la quietud cu ía patria. Mas como ci inte-
to no auia fido mas que poner en cuydado 
ai Ingles, fácilmente áí eron falida al tra-
tado ; y fin concluyr cola de importancia 
id huuo de boluer el Canciller.

No íe falio de todo punto vano el inte-
to a Mauricio, porque Henríco l i l i ,  de 
Borbonsya Rey de Francia ,* o en vengáca 
d e  l o s  focorros que d  Rey Católico auia 
dado a la liga,que contra e 1 tanto aula íuf:

tentado las armas Católicas en Francia,o 
por echar de íi a va enemigo tan pajero- 
ib,y có d  la guerra de fu Reyno , procuró 
hazerla en ios Filados de Flandcs,coíáq 
le eüuuo a Mauricio muy a propoürc,ha-
zle ndo con el confederación y liga. No 
faltó a cito inglatcrra.ni EícGcÍ3ydec]ará-’ 
do Henríco la guerfa contra £fpaña:yafsi 
en cite nepolc menean a n rigur oí ámente 
las armas enios confines de Francía.Porq 
Mos dei.ongaüilajGoDernador de Picar- 
da,no fbio íe oponía gallardamente a los 
Intentos del Marques de Barabón; mas au 
Arrhois ientía miferablesnentc el rigor do 
fus armas, porq corría aquella Protunda 
có ocho mil hóbres. Anís corrido la tier-
ra có no pequeño daño de algunos luga-
res, principalmente de Aueíue(d que lla-
man el Conte, a diferencia del que eflá en 
Anauk) quedó totalmente dclh'uydo a los 
veynte de Marco; no validoles a los po-
bres vezinos rendirle a partido, per huye 
en parte la yradel vencedor Simio eñe ri 
gor para q los pueblos vezinos có breue- 
dad íe rindieífen,como lo hizieron En re- 
fiílencia: por no fentirel daño q Auefne 
auia padecido.Suítenraua aü d  Duque de 
Húmala las armas contra Henrieo ; mas 
oponíale !e flacamente por las pocasfueí 
gis con q fe bal bus. Partió por efto aBnt 
lelas a procurar del Conde de r nentes fe- 
corro q baíhífe a enfrenar la furia dclLo* 
gauüampor mas que encarecíala impor-
tancia grade de fuñen tar la guerra en Pi-
cardía .veo gran pricíla pedía íbcorro,'.no 
fe hallarían las cofas de Fñndes en eftad© 
q íe 1c pudiefse dar por sorajprincspaimé- 
te q el Duque de Bullón en lacre dias auia 
csuíado notables danos en ei país de La- 
cemburgh.No era d menor entre otros la 
creía de mas de diez mil animales de to-
das fuertes: y fuera el daño íin duda ma-
yor, ü el capo Católico, q ya engroffado> 
yua a jurarfe co el Códeftabic de Cañifla,, 
q por cfte tiempo fe hallauaen Borgoña, 
como lo dexamos viftoaütas>no fe le opa 
fleta.Vino con el a las manos dos vezcs,y 
matóles mas de fetecientos hombres, y 
entre ellos muchos de cabo y oficio: coa 
que üno fe remedió de todo punto el dac 
no recebido, efcaíofc alómenos el que fq 
podía temer.

s *



Hi era menores Jas enfermedades defam- ía Religión Católica,y de h  libertad Eck- 
mo cae interiormente padecia;ocaíioBa- fiaR-í-ca,cn que baña a or a.nadie fe ha cnof- 
das todas, fegu n & d ezi a,de 1°  s r ti ines fu- trado ,n i mas zìi ofo de -la RdigioCatoii- 
ceffes 4 ios Cato Heos tenia n en din-crías c a,ni¿xias oboe tente hijo déla Y gjcüa Ro 
partes de los Eítados, cuyo remedio efta- mana,q d  Còde:y en lo vno,y en lo otro,

, |a a fu cuydado,con dificúltelo remedio, mas fiel fninífe'o defb Principe el Rey Ca 
^or hallarle los Italianos amotinados , y íc lice,ni mejor ejecutor de ibs fintas in- 
fos Pipano Jes poco menos.No pedia o- teciones y mandatos, Quedefe dio afss.sy 
cupar a íosvnos,ni a los otrQS,por falta de dicho para fu tíépo,q tenerle ha, aonq fifi- 
dineros para todos, y déuerfelcs algunas pre ay cfpersncas de que có mayor ac-u-er 
pagasXlegole tras eíío, a los feys dias de do fe rednziran al verdadero camino de 
ili enfermedadacorreo-de BorgoBa;picÍie- 3a obediencia de ia.Ygleíia Romana, y de 
dolé con prieffafocorro, y reprefer ranco fue abeca d Pontífice fumo, los que acra 
le el pdigrofo punto en que aquel diado fe hallan fuera dei, con qualquíera refolu 
fe haÜaua-,acometidodd Duque de Bu li ó ci on3d ir emos algo en -la vida de Paulo V. 
con grandes fuerzas. Sintiólo d  Archidu fi llegamos alla ; y Iodiche femira de re- 
due grandemente,bien que con valor da- cuerdo para fu tiempo, 
üa eíperancas de cierto y breuc focorro;y Hallo el Conde con pocas mercas los
con prudencia difsi mu lana el lenti míen- fifi ados, y con neceísidad grande de acu- 

Mueneiel t0> Quieren algunos que aya fido effe dir a diuerfas partes con gente .Procurò 
j ì  rcìndttq cailj"a ^e agrauarfele la enferme dad, tanto luego reduzir a los amori nados,cofa cüfi- 

rne¡ c» . uc a ]GS veynte del mífmo mes fe le aca- cuitoíiísima deházer fin dinero, il en vez 
bo la vida,a los quarenta anos, ocho me- dei no huüieracn d Code diligencia,pra - 
fes,y cinco dias de fu edad, aulendo dado dencia y tracaXos Efpañoles Tè reduxeró 
antes grades mueíhas de fu piedad Chrif- có breuedad, los Italianos no tan prcfkh 
tiana. Fue Ernefro hijo fegundo del Em- Huno al fin para los vnos,y para los otrof 
perador Maximiliano, y de la Emperatriz algü dinero, y para todos buenas eíperan- 
doñaManafinfantiadeGafiiiiajhijaddEm pas y palabras.Iuntó có efto ia milicia vié 
perador Carlos Quinto. Crióle en fus prl. ja,y 1-euantó gente rracm para acudir a las 
meros años en Hipaba, fue Principe de necefsidadcs que de preferire fe ofrecían, 
reales virtudes y generoío animo : y io Era aora quando ei Code Caries de Maí*-
mas importa, muy Catolice y verdadero felr,llamado dd Celarle preuenia para yr 
Chcííliano. a Vngria. En fu lugar embi© d  Conde al

Quedó por la muerte de Ernefíoen Marques de Bambcn,General de las fren 
15$ Tedro ¿i gomerno de los Filados de Flandcs do teras deArthcís có feys mil infantes y mil 

Pedro Enriquez de Toledo, Conde de cauallós có orden de óentraífeen Picar- 
¿ande £de* Puentes> morirò patente de fu Ma- dia,corriefíe,y faqueafíe l-aticrra.Fueefte 
fuimigü- §c^a<̂  Católica-, que lo mandana afsi. Inuierno en Fiadesfrigidiísimojíáto qel 
remador $  Gran Eípañol, valiente íóldado,pruden- Rin,y JaMoía,rIos de rapídifsimo curio y 
fl&ndss» tífsímo y experímentadifsimo Capitana ligerífsíma ccnié£e,fe ciaron, cofa nunca 

criado enla éfcuela ddDuque de Alba do vifta en aquella tierra Junta'uafe a eñe da 
Fernando Aluarez de Toledo, y de fu ca- fio otro no menor, quede tal manera fus 
fá : y aunque nade Jos que en Eípaña fia- ron grandes las inundaciones de los ríos 
man Grandes,es alómenos de los qoe por de Olanda, que fúnoíamenre rompieron 
fus hazañas, obras, y fornicios, hechos a los Diques,derribaron algunos fuertes,a- 
ía Corona de Efpaña, lo han fabido mere- negaren vna buena parre de h Prcuincia* 
cer. Seguro voy dé que fe entienda qué y en efia mucho numero de hombres y 
es lifonja, pues toda Efpaña lo falbe, y Jo animales.
reconoce afsi,y efía llena de fus valeró-ías £ d eñe tiempo fe celebraron en el caíX
ebraŝ , y con efperanca de otras mayores, tillo de Burén, los dcípoícrios del Conde 
principalmente en la ocafion, que quan- de Holac con Marsa>hija del muertoPrin 

o tuo fe eferiue fe ofrece en defenía d& cipe de Grange,y de Ana C ©ndsfa de-Bu-
ren.

274. Quarta partelde la Hiiloria PpntificaL

Trvdou'U 
dd Ccntk 
de F «futí 
enelgouk? 
»0 de fíen
der.
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años en ía Vniaeríidadiie Alcaia. Era. vna faltó a cito Inglaterra,ni Beoda,declara-’ 
cíelas capitulacionesdeftasbodas , quefi doHenrico laguerfacontra £íb¿áa:yaísi 
Filipo Guillermo,-que ya fe Cabía que yua en eñe tiépoíc meneauan rumWamcmc 
a Flades, figuieñe la parte Católica íe def- las armas enlos confines de Franda.PorS 
her-edaífen , y fa hermana María Ifabela, Mos deLongauila,Goucrnador de Picar- 
ño la'deípofada { aunque a efia fe apiieaua diario Coio fe oponía gallardamente a los 
lo tócame ai citado de Buten)fino hija de intentos del Marques deBarábon; raas aú 
la vltíma m uger dei Principe,que ddpues Arthoís fentia miferablemcmc ei rigor de 
casó có d  Vizcóde de Turena,ya Duque fus armas, porq corria aquella Provincia 
de Bullón,enmaSe en lapoíTcfsiondd Ef- có echo radhóbrcs.Auia corrido la ticr- 
tado. Mas preño veremos la buelta de Fi- ra có no pequeño daño de algunos loga- 
lipo Guillermo a Fiandes, y quan acrece- res, principalmente de Audhefel que lia- 
taco y honrado íe erabió fu MageftadCa- man el Conté, a diferencia dei que efiá en 
tolica.He querido dczir aquí efia palabra, Anault) quedó totalmente dcltruydoalos 
porque importara al buen difeurfo de la veynte de Marco; no valiédoies a los po- 
bifioxia y claridad delía; mas no dire los bres vecinos rendirfe a partido, per huye 
prefentes que a ios defpofados hizíeró di- en parte la yra del vencedor Simio eñe rí 
uerfas perfonasmnncipalrnente los Oían- gor para q los pueblos vecinos có breae- 
deíés,qne a mi ver, no fue mas q mueftra dad fe rindieren,como lo hicieron fin re-
de! amor q  tenían a la-memoria del Prin- fiñencia: por no fentir el daño q Auefná 
cipe de Orange muerto. Hallauafe fu hijo aula padccido.Sufienraua aü d  Duque de 
Mauricio,acabadas las bodas, falto de di- Húmala las armas contra Henrico; mas 
ñero,y deífeofo de cótinuar ía guerra.Pa- opon i a fe le flacamente por las pocas fuer 
ra dar crde en eflojV hulear remedio para con q fe hallan a. Partió por cito a Bra 
aquello, trato de juntar ios Filados en la lelas a procurar del Conde de Fuentes íó- 
Haya en Olanda.Quificra Mauricio,q los corro q baftaffc a enfrenar la furiadclLÓ* 
Inglefés 1c acudieran para íuüérar las re- gauílaiy por mas que encarecíala impor- 
bueltas de los Efcados, como intcrcífados rancia grade de fbftefitsr la guerra en Pí-
en ellas: y pareciendoie que poraquiios cardia,y có gran priefla pedia focorro,-na 
cblig-aua, dio muefirasde querer dar oy- fe haliauan las cofas de Flanees en efiado 
dcsalaspazesqeíConde de Fuetes pro- qíelcpudiefsedarporaor3;pnncipaIms- 
ponía,y d’ías antes fe trataría. Fue a la Ha- te q el Duque de Bailón en flete dias auia 
ya,llamadode ia lunra d Dotor Liesfeir, caufadc notables daños en d pais de L e-
va Caciller de Brabare, con ios capítulos cemburgh.No era el menor entre otros la 
de la paz. Ayudaría a efro el Duque de A- prefa de mas de diez m¡l animales de to. 
rífeotiy d  Marques deBaur c,ddTcofos de das fuertes *. y fuera el daño fin duda ma-
la ouicíud ck ía patria. Mas como el inte- yor,fi el capo Católico, q ya engrcfTado, 
to ño auia fido mas que poner en cuydado yua a jútarfe co el Códefcabíe de Cafiilia, 
al Ingles, fácilmente dieron Calida al tra- q por eñe tiempo fe hallauaen Borgoña, 
íad0°. y fin concíuvr cola de importancia como lo dexamos viño atras,no fe le opu 
íe huno de boluer ei Canciller. fiera.Vino cen el a las manos dos vezes,y

BIo le falio de todo punto vano e3 Inte- matóles mas de ferecientos hombres, y 
to a Mauricio, porque Henrico l i l i ,  de entre ellos muchos de cabo y oficio: cora 
Borbon,ya ¿lev de Francia; o en vengaca que fino fe remedió de todo punto el da-* 
de ios Cacareos que e i Rey Católico auia no rccebido, efeufofe alómenos el qnefiq 
dado a la 1 iga,Qcé contra e i tanto auia fafT podía temer.
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IIero s ,gente que amados puéftosgdrgro'
fcnt'i'áTl fes f c s  COíílO iX12S bÓHTSdÓS,h 1 z ie c o t ítan ta ;
¿y ̂  A foeí*c2i que retiraron ai enemigó dentro-
£)1 uoi tas-, vj¿^-níj0 de'todo punto líbre 1 venteada a 

los demas Efpanotes quey a finpidcri fe 
arrojauan dentro furiofaméte traselené' 
migo. Y no bien fe puede enca'recereiti- 
gor (por hablar modela mente, que cruel 
dad la llama’ñ muchos) que los Toldados 
vía ron cite día en aquélla géte.Notomá- 
uan homb re apriíio bípañauan todos por 
d  filo de las efpaaas,fei perdonar fexo,e- 
da d , ni- condición ,ni ofeido de perfdna. Y 
pará que derodopuro'fueñeDoríans vn 
trifte y miférabíe espectáculo, Te empren-
dió fuego^Dizen que vn foldadofno afir-
mo que fueiTe Efpañoljlepegó avña caía* 
en véngánca de hallarla vacia; viédo qué 
le ania íaiido vana la efperanca del Faco*, 
que allí leauia guiado.Ardía elfuégo?ayu 
dauale el tiempo que era caluroíiisimo.
Tuuofe grSdií’simo trabajo en atajallefeo 
fe oyaníino lañi mofas Voz es de los que 
morían >y de fes que huyendo del 'fuego 
cayan eniais manos délos foldádo's.Murié 
ron 'élYeñe poco'tiempo mas de dos mil 
homb'résjíiñ mugeres y niños. Acudió el 
Conde al rcrnedio de tantos daños, qué 
quifiera impedir  ̂más diana la furia en-fu 
punto,y es aquel quando menos puede la 
autoridad de i General, y es bien no pone 
lia a peligro,de que fele pierda con la ino 
bediencía ei'fefpeto. Dezian los Efpáño- 
]es que haziañéftoen venganca de lo ‘fu- 
cediio en Han, dónde fe hallaron burlan

prefes. Detunofe t i  Conde aíghhósdias 
"en Dórláñsp or reps rare i exercíto, yen- 
càminarfe a'Cambray,para donde auia fi-
do él principal intento dé la joràadàì'Fià 
me parecido ño díuidir'efio que hfzotí. 
Conde de Engates -, cor Ter cofa tañ Teña- '

* 2 7?,

-íea efté dem añado largo.

C át i iV ^ L O .  L X f .

T>efcr¡pelón de la ciudad de Cdpihrdyl 
'Diuerfos : ojiados que ha tenido S u -  
'cejfos que el Conde de Fuentes tmio 
f ib r e  eli a la f ia  que f e  le entrego , y  
ocajlon de 'tomar efiadrefilucibn.

O Le fue ran fácil alCohdedé Fuete 
1  tés ia1 emprefa 'de Cambra!,cómo là

'de Dor láns,fi bien en ella 'no faltáron di-
ficultades y accidentes, quécn 'parte re-
tardaron el fucelTo:ycn aquella CemoF- 
tró él Conde, como en ' t ó d a$~, valerofo y 
tx.ee lenti fsi m o C  a pitan. Eràri muchos in 
'terdTàdos en eña joraada,éorn o A'fthoiSj, 
A  iia’n 1 r,pro oi ncía s confinantes * Arras, y  
T ornai, ciuciàdes vezinas, trabajadas del 
prefidio,queM osd Ba%ni,alili teniajjauià 
íéledado HénrícoQuafEo ycon tirulo de 
P ri n c ipe) y ci défpoj ado Obiipo t  chado 
‘dé Cambraijdefde eì año de’ochéntayqne 
la ocupo eì Duque de Alanfon con fus 
Francefes. Acudieron todoscon dineros,

dos , porque teman cfperatrca de ocupar 
aquella placa.Pagó el Gouernadcr ,más 
no les pareció quebaítaua efto;porq íiem 
pre la gente áe guerra fe quiere Vegar por 
fe mano. Llegó la noche, y ceíTo en parte 
'elrigor: tomauan ya a algunos a prifión* 
ypodian los que gouernauá,remediar los 
danos que eidemafiado rigor caufaua an 

Saco de tcs-.Ho fue el faco de D orlaos rico,fi bien 
Redara. e| í'acegf0 déla emprefa fue importantifsí 

K!o. ifeliarófe vituallas y municiones en 
alguna cantidad.Quatro culebrinas,otros 
ratos cañoné3,deziocho plecas de artille-
ría : y loque fue de mas precio,qúatrocié 
tos buenos cana!tos. Fue grande el núme 
ro de gente principal,y de cuenta que mu 
tío , y no menor cí de los que quedaron

y no faltáua gente llamáda de k  codicia
'del faco de vna tan rica ciudad, raouidos ^
'del nueúo exémplo de Dorlans. Es Cana*
brai ciudad populóla, de herm'ofos edifi- C ñ b r a k

cios, ríeos tratos > y gniefia mercancía:
fuerte por naturaleza y arte. Quiere el Be
lañorefta, autor curiofo Francés tque-eri-
los tiemp os de la República Romana,fe'
11 amañe Sama nebrina, o Sambriná^to^ 
rao otros quiere,del río SambrCj qda ba-- 
na,y a fu comarca y territorio^ quíen ios 
Franccfes llaman Cambfefi: el nó:’'oyfe; 
llama Efealda: y ít deüemos dar créd|to> ■ 
como deuemossa los dóctostn iaGcógra, 
na,bien ay quien dize s que Samanobiina 
es Amiens, y otros Sa'nq'uiñtm 9:éÍudades 
'conuezíaas de Cambra! > afsilahlaraan'a 
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cítalos del País, y Camaracom los 
tinos ; y afsí ia hallamos nombrada ei? 
el Itinerario de Antonio Auguíto. No 
VA aora mucho en efto pero es bien 
fabcr/que cl aña de mil y ciento y diez, 
defpucs dc varias guerras que huuo en-
tre el Emperador Henrico Quinto , y 
pilípo Conde de Flandes, el que llama-
ron lerofolymitano, por aueríe hallado 
en la fama jornada de lerufalen/en las 
.pazes que riegues 4éfta guerra £é hi~ 
zicron > quedó Cambial en poder de Fi» 
lipo, por conccfsion Imperial - Confir-
mado dcfpucs el año de mil y ciento y 
fefentay quaíro , al Conde Pilípo Alfa- 
cío^ pot Federico Primero . Mas con va-
rias guerras } que ios Condes de Flan- 
des han tenido con los Reyes de Fran-
cia, ha mudado Cambrai diuerfos feño- 
res, rilando vnas vezes en poderdelvno, 
y otras en el del otro. Mas pot* librarle 
de femé jantes, peligros fe encomendó al 
Emperador Maximiliano ,que la recibió 
en Fu protección y amparo; y ordenan- 
doel eftado de aquella República} qui- 
fo que el Obifpo que gouernaua en ella 
]o espiritual,  gonemaíTe cambíen lo tem-
poral, y díole titulo de Marques dd fa- 
cro Imperio . Pero queriéndole! Empe-
rador Garlos Quinto fu nieto,por las mu-
chas guerras que con Francia tuno, ase-
gurar aquella ciudad , 1c hizo vn fuerte el 
año de mil y quinientos y quarenta y tres, 
con que impidió que no la ocuparen Fra- 
cefcs» Qnífo tambien que el cuydado de 
guardarla, quédale también a los Con- 
des de Flandcs que le ftscedieffen; y ais i 
la ha 'tenidod Rey don’ Felipe Segundo 
ib hijo* halla quc elano de mil y quinien-
tos y ochenta,como ya dixe en mi prime- 
so tomo, por trató la ocupó el Duque de 
Ala&íen, quando-íalío de los Eftados de 
Flandes,Dexola el Duque a fu madre, y 
áeípues de fu muerte la ocupó Henrico 
Quarto,con no mejor titulq>que cique a- 
uiá tenido el Duque de Aianíon quando 
entróen ella.Bien quííieran los Efpañoles 
qué Henrico les seftituyera-fu cmdad>ale- 
gando fu antiguo titulo y derechos pero 
en nada penfaua menos Henrico-, aunque 
fe trataña de condéseos»

Entró enella, recibiéronle con gráfido

cal.
^alégriaíos vcrinos^a&^ak fidelidad,y 
ellesprometio de tenerlos en fu prorec- 
don,y defeíiáerlos.Pufo en eRa placa,co-
mo ya dixe,a Mos de Bafigni, a quien dio 
título dé Principé de Cambrai, ydefpnes 
de gran Mariícál de Francia, conrodaslas 
preeminencias y mercedes que ci pidió-, 
concertándolo Henrico , por mano de 
vn Secretario fuyo, que pienfo fe llama* 
m Villaroy i con quecreyó que por efia 
parte quedauan fus cofas bien asegura-
das.

Eftcéfiado tenía Cambrai, quando los 
Efpañoks tracauan de cobrarle por fuer- 
<¿a;por librar a las Prouinciasde Arthoís, 
y Anaukjdcl miedo tan peligtofo veci-
no les caufaua; y del daño que les házían 
las-continuas correrías dd preíidio.Iuntó 
fe por efia razón d año paliado de mil y 
quinietosy nouenta y qtiatro, por el mes 
de AgoÍTô bueB numero de gente, infan-
tes y cauaÜos,para que no foío enfrenaf- 
fcn-el de mafia do anenímiento defte pre* 
fidioj mas aun para que cotrieífen la tier- 
ra, y preuiniefíen para la empreíá que ya 
diana determinada de hazeife-; aunque 
no faltaron accidentes que da pudiera im* 
pedir.porque Mauricio congraefibexef- 
cíto fe cncaminaua contra la dudad de 
Grol en Erifa; yconuenia oponerícle, y 
impediré! daño que efe» gente pudiera ha 
zcr. Fue a -cito el Coronel Mondragon 
con fiere mil hombres; y partió el Conde 
(como vimos)a las fronteras de Picardía» 
por acudir a los importunos ruegos deAc 
thois,y Anauit,Auiafeproueydo en el lo-’ 
uierno citas dos Prouip^iasdeios bafií- 
meníos-necefiariosppara que por falta dc- 
llos no ceífafie la emprefa. Y Cambrai tí 
poco íê auia defeuydado de forrificarfe,y 
pedir íbeorron Henrico, comofe lo auia 
prometido.Pero era aora, quado letraya 
ocupado eí Gondeítabie de Caí! illa en 
Borgoña:y no tampoco le faltaua en que 
entender en Normandia ,cn el Ddfina- 
do,en la Proucnca, yen Gafcuña: por'cf- 
to quedaron las fronteras de Picardía con 
poca gente . Ni aun auia con que guar-
nece] las; ni menos con que acudir a día 
necesidad, por mas que Cambrai repte- 
fentaua fu peligro, y ci reciente exem- 
pío de Dorlaos; poraue no le parcela al
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R ey;qBe¿euifc& iaitia  e íaeíro .íiias. quej)oco3«tes(§i!andoel.ecindenott-
el Duque de Neuess^pot efcufat 4 jste mamas quefeysœüinântes,»mil ydo- 
dteffeel;dano de C am briles cmbròcoa ziccíos caualiosjfe reya^creyendo oueno 
e¡ Duquede Rotelots fu « jo  ( eflmio.a yema tan poderoíb, fiando muchade i#  
cargo defte cap  fiero ¡aguarda ®¡l«a<K, fortaiezaddfitiosteoiendoíanaeuaiier- 
lio ; como la de la ciudad aide Saligni ) ta de-la gente que traya , era pecó a temer, 
quarrocicntas lancas; con que !e pareció y  dudar del fucefib. Socorrióle Mos de 
a H canco, confideranno el fino fuerce de Vicb,entrando fm/cr impedido en Cam- 
aquella plaça * la gente que fe hailaua brai. -
d e n tro ^ *m o « ÿ n » f.¥ iy lla sq u c tc - llegó yaa v&add cl esercito Garog:
man, que dcuia eítar bien affegurado : de co„-y auledo hecho fustrincheas vfuertes ’ 
mas que no parecía que el esercito del credo grandemetc el temor de los duda- 
Conde, feria tan grande., que nofe pu- danos, temiendo otro fiiceffo)C¿mo el d¿ 
dieflen los cercados defender del : y dar Dorias. Áfsiíria akdefenía MosdeVich 
tiempo pata que con mas gente los fo- tenido por vno de ios mas pr ancos y dUi* 
corneffen anecefsidad.^ gentes Capitanes que aula en Frauda*

Mas el exercito Efpañol * a quien la di* principalmente para defender vita fuer!, 
ligencia del Conde de Fuentes; y la efpe- ça , quai era Cambrai . Que fi bien el fu" 
ranca del íaco auia engroíTado (  era ya de ceffo no correípondio a favalor y am'- 
deziñete mil hombres, infantes,  y cana- m oi noempero dexo de executac Jo que 
líos, con íetenta y dos plecas de artillería como pratico y experimentado Capitati 
grueífa,*/entre ellas algunas medias cuîe- deuia,y defender lapkça todo el tiern- 
brínas} caminaua a prieíFa« V  aunque las po que pudo enfrenar el temor délos ciad 
demoftracíones del Conde eran las que dadanos,que fueron los que la entregaros 
digo,dudaua[yconrazon)deifucefíb,por como veremos. 0
el fuerte fitio de la plaça, y por el prefidio Reconocieron losHfpanoks la du- fiem an
que la ama de defender. Pero fucedio en dad , y determinaran bariíia por la par- - tes EfpaSa 
cfta duda,que don Hcnriqñc Saurculx,ga- te Occidental, que era k  mas foca, ÿ la  « C*si- 
no el Fuerte de Píerfonr, Es âon Henri- penfauan darla fácil paíTo. Preuinofèia àrâh 
que3nobic Fráces*Sacerd ote, y oy Cape- batería, y empecofc con q uarenta yein* 
lian de fu Mageflad Cafolicaifiguio la mi eo pieças. Pero Mos de V id i, prudènte* 
líela largo tiempo en Francia/auoreden- mente prcuíno ia defeníá : hizo vna con- 
do el partido de la liga. Ganó aora a Pier- trabatería, con que causò gran daño ea 
font,plaça impor tantifí ma en el Ducado los Efpañoles t matóles muchagentc^e-, 
de V aloís , puefia en litio eminente, con fencaualgoles algunas plecas. Huno poE 
pueblo en lo i laño de fetecientos vezinos efto en el exercito alguna deíórdén ; fox- 
a tres leguas de Compiegai. Èn ganado- çolcs a retirar la artillería , y deliberar 
la,dio auifo al Code, que fe hallaua a cin- de nueuò Vi lagar por donde ic aula de 
co leguas de Cambrai ; pedíale mil Bpa- continuar la batería. Tardáronle en ef- 
noies, y ofrecía tenería por fu Mageiìad., to diez dias ,  que fue buffante tiempo 
Embioíe el Conde trezientos Valones, y para reparar ios de dentro cí daño que 
fetecientos Napolitanos,creo que no die- fe les auía hecho . Determinarqnfe aí 
ron ellos defpues la cuenta que deuicran fin los Efpañoles, y prcuinofela batería 
de la plaça,en auíbncía de don Henríqne, por dos partes ; con catorze pieças en la 
que fefuc a ver con el Conde; aunque no, vna, y con ocho en la otra. Mas no tan 
le facedlo como penfaua,porque fue pre- preño fe comcnçô, quando Mos deVIçfe 
fo por los enemigos, y padeció notables empecó por la primera vna contrabate^, 
trabajos y peligros de muerte, a que eftu- riamai,que aulendo deícubierto a los bó- 
ye condenado ,por no querer mudar de bar deros, y liaziendocn ellos muy gran ;0  
opinion. Efto no importa tanto como fa- ñaño,en bteuifsimo tiempo pufo las; cá<C 
ber, que effe fucefíb hizodeterminar al torze pieças deíuertc, quemo ñieron¿á€
Conde para la emprefa. Mos de Saligni, prouecho, ni U batería pudopaffàx ade*

¿ante
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Clemente VIII. Pontífice 23 j. 2S5

bAí̂ j í í  
Lab? ni*

con el Taco; y que el defiéo del, les hazla 
parecer menores muchas dificultades , q 
el General fentia y cófkieraua. Ocafiono- 
íe efle íucefíb tan poco efperado , y trata-
ron ios de Cábrai de entregarle a los Ef- 
pañoies, irritados de vn arbitrio de que a* 
nía vfado Mos de Baiígni, para conferuar 
el dinero que tenia jprocurando que no 
falieíTe por mano de los Toldados fuera de 
la ciudadjaunqueeldezia}que era por fal-
ta de plata y oto. Hizo batir vna moneda 
de cobre,de peío demedia onca: tenia en 
la vna parte las armas del Rey de Fran-
cia, protector de la ciudad; debaxo delías 
las de i mitra o Balígní: pero el reuerfo ef- 
taua lifofin fenal alguna -Quifo q valief- 
fe por ve yute placas ,o (  reduziendolo en 
nueftra moneda) por la tercera parte de 
nudU'o eícudo. Pagana con eñe dinero a 
los Toldados,y oblígaua a los ciudadanos 
a q por ei ies dieíícn el £úftéto,y las demas 
cofas necefíarias, prometiendo que paf- 
fado el cerco, trocarla efta moneda por 
otra de mejor metal. Y  aunque el cafo al-
tero al principuvnas no tanto que los de 
la ciudad desafien de continuar Tus tra-
tos , y les Toldados de receñir Tas pagas 
en efta moneda . Pero guando los vnos y 
ios otros vía que el cerco íe aiargaua,que 
Mos de Baiígni nolesrrocaua la moneda, 
quenorecebia en ella las p2gas que los 
ciudadanos íeauían de hazer de Tus ren- 
tasde alteraron notablemenreiporque los 
Toldados, con gran dificultad fe podía pro 
ueer de lo neceñarlo para íu íuftcnto, y 
los de la dudad forcados algunas vezes a 
darfelo, parece Te hallarían defraudados 
del precio de lo que les dauan, recibiendo 
en cambio y trueco aquella moneda, que 
creyan no lo auia de fér dentro de poco 
tiempo, ¿ñauan indignad ifsi mos todos, y 
asuatdauan acomodado tiempo de ven-
garle . Afsíjftian los Toldados Francefes al 
muro para reíiftir el afíaíto,y los ciudada-
nos eftauan juntos en ordenado efquadro 
en la placa . Parecióles eñe buen tiempo 
para lo que tenían penCado, y confederan-
do de nucuc la miíeria grande que la ciu-
dad padecería, fi los Efpañoles ia entraf- 
icn.por fuerce,comencaron a trinchearTe 
como mejor pudieron* Concertaron con 
vn prefuño ordinario dedozientos caba-

llos que ellos pagauan, que fe les juntafi 
fe: y no fue muy dificultólo de alcancar, 
comonitápocolofiie hazer retirar a do- 
zíentos Eíguízaros, que también eftauan 
en efquadron cerca de la placa. En reníe- 
do preuerado efto, tamul ruanamente ie- 
uantaronvn grito, que parece fue decla-
ración de la intención que antes tenían. 
Quedaron Mos de Baiígni, y los demas 
Francefes atónitos, creyédo que los ciu-
dadanos eftauan de acuerdo con los Efpa-
ñoles: y q auicndofc hecho fin darles-par* 
te,lcs querían entregar. Mas auiendo en-
tendido, que no era efto mas que mueftra 
de la intención que tenían de dar la ciu-
dad,por efeafar el Taco, y librar fe délas s o  
lefrias que los Toldados Francefes les da- 
uan,Ueuando¡es(de balde dezianeílosjfiis 
haziendas,dando les en precio vna mone-
da,que no creyan lo era,pues no tenia de- 
11a mas que el nombre, Te quietaron algo? 
y penfaron con megos y promefias pre- 
uenir la entrega que temían, y atajar el al-
boroto pr efenre. Pero hallando a ios ciu-
dadanos obftinadifsímos en (h parecer, a- 
cudieron aí Conde de Fuentes, pidiendo- 
le,que por dos horas cefiaífe la batería,pa-
ra tratar de concierto. Ei intento era, que 
Te ííegaíTe ia noche,y caftigar con mas fe**' 
creto-y menos impedimento, las cabepas 
deftafedidon popular,que afsí ia llama-’ 
uan ellos, o apartar alpueblo defte pare? 
ccr. Y auiendo ceffado por dos horas la 
batería,Te empecaró las platicas de acuer-; 
do. Procurarían alargarlas los Francefes, 
por quantos caminos podían. Pero aduar*, 
tido el Conde de algunos, de la coftuxn- 
bre que en Teme) antes ocaíiones guarda- 
ua el Duque de Parra a Alejandro Parné-1 
fio, que fi bien trataua de conciertos con 
los cercados,profeguía la batería, manda 
que no ccfiafte, y que Te ptofiguiefib con 
priefta. Atajó con efto los intentos de los 
Francefes, y dio ocafion a los ciudadanos 
(indignados de nueuo contra el Baiígni) 
que abrieffen vna puerta, y dieffen por 
ella entrada en la ciudad.a los Efpañoles, 
debaxo de palabra que dieron, dequeef- 
taria libre de quaiquier áaño(del Taco en-
tendían de que era el mayor temoi)y que 
des 5d ola en fu antiguo efiado, fe le guar- 
datiaqfus priuilegiqs.-

~ . Temiel

Cmhrai 
fe entrega 
a losEfpa* 
míes*.



2;ĝ  Quarta parce de la¿ Hiíloria Pontifical
.. temieron los Fra-ncefss,viendo entra-

da la ciudad: retiráronte todos a ia forta-
leza d e ía m p a ra ro  los pucítos Iós que ef- 
táuan. ai muro. Ocopauanlas luego los 
£ípañoíes,y llamarían defde allí a los-co-
payeros.» queapenas c-reyan fucííe cierto 
que la ciudad Te huuiefíe rendido-, íi ya no 
es que no lo creya, porque muchos no de 
íeauan que fe entregado por concierto,’ 
porque penfauan enriquecer con el íaco. 
Fue(aun con tan grá dedeo)cofa notable, 
y que raras vezes focede", que ni los pri-
meros que entraron, ni todo eí reftódel 
exercito que losfigmo,no hizo deforden, 
ni daño'en la ciudadjtangrande era la di- 
ciplína en que ¿IGeneralténia cita gente* 
No trataron los Francefes de defender- 
fe,antes pidieron üregiiasjeoncedieronlas 
por veneíquatro horas,y fueron fe alarga-
do por mas tiempo: en el con Cuitaron los 
Francefes al Duque de Neuers, fin cuyo 
'coníejo,M.osde Rotelois Cu hijo,ni los o- 
trosdosCapítanes Baligm,y Vich,no que 
rían concertar nada: y íiendo el. cadillo 
poco fuerte, y no teniendo dentro bañi- 
mento necedad o para la gente que en él 
fe haliaua,ac6 fejoei Duque ie díefíén.Hi
zieron lo ¿fsi ,coüi}uetíc con dicí o nes;m u 
chas della'S muyen íu fauof,como de gen 
te,que ni auian perdido,ni rendido ¡a pr in 
opal placa, y qüeía penfauan defender* 
Hizí erado íin duda, y confefiiuando afsi 
los Efpañoles > viendo lo mucho que les 
faltaría por hazer, confederando la forta-
leza dcÍfitío¿el grneffo pre'Gdío que tenia* 
y que era todo de foldados viejos,gooer- 
nados de diedros y experimentados Ca-
pitanes, que fia dada les defendiera Ja pia 
§3,0 les coftara muy cara Ja.Vitoria.

Ai feptimo día de ia entrega fe efetuá- 
lon las condiciones de la paz, y al odrauo 
en cumplimiento de vna dellas defoeupa 
ron losFrancefes la fortaleza,y la ciudad. 
Salieronen orden con fus armas v hazíen
das, las vandéras te didas, tocando caxas, 
ydifparando arcabuz-es . Reffitoyoles el 
Gonde.de Fuentes quanto en la ciudad 
fe les; auia quedado , quando fe te-tiraron 
ai fuerte. Eran numero de .mil infantes, y 
eaíi quinientas corazas. "Acompaña-ualos 
todaJajjobleza del campo Elpañol,y aun 
el inifmo General , .que íiempre honró y

alabó mucho a-Mas de Rotelois,proncf- 
ticandcl-e mil prc’íperos fttceíTos en la mi 
lisia:, fundados en el valor,que (íiendo de 
tan pocos años) ania mofleado en la c ca-
ñón prefente.

Entre algunas cofas particulares que 
en eñe cerco laceóle ronfla -mas notable,y 
la que no he. querido'paitar en Fié cío, fue 
eí valor grande que en todas ocaíiones 
moitié Madama de B al ignÍVtan'grande, 
que ni en co.nfe.jo el mas prudente Capi-
tán- 5 ni en obra, el mas diligente‘íbidado 
íe le auenra jauan. Era prudente » ova fe fu 
parecer, y ral vez fe feguía ( que mugerés 
ha anido que en (anejantes ocaíiones !é 
han dado y acertado) acudía al muro con 
fus mugeres, trabajauánen ei reparo del 
daño que la batería aula hecho:y quando 
los Ei paño les fe acercan an ,n o dudaba de 
ialir al foffo,y háilarfe entre los foldados¿ 
fin que le púñeíTen temor las armas ene-
migas , ni los que delante de fus ojos vía 
caer muertos de fus foldados. Hizóles, el 
dia que fe entrego la ciudad, vna pruden-
te platica,que en fuma,era animados a de 
'fendeUa,y con ella fus vidas, la de fus mu 
geres, y híjos,fus honras,reputación, y ha 
ziendas. Encarcela la dífkuSfád que el e* 
nemigo tendría en ganaf la plaça, por la 
fortaleza del finó, que En duda era’gran-
de,y que no podría dar tal batería que pu* 
dieffe dar el afíaIro,y íi le di eñe, le podrían 
có facilidad defendenprometia (ct la pri-
mera , que con armas fe opufidTe a la de» 
fenfa.Proponíales tras efto el premió, af® 
íégurandóles,que paíTado el cerco,íes tro 
caria aq lia moneda en otra de oro y plata,' 
y mofirauaies ia falda llena délia.Que ñ 
como fe la moftraua fe la diera,fuera pof- 
íiblc hiziera mejor efetó.Nadá baño para 
que la ciudad no fe entrega fíe. Y  efío (di* 
ze vn autor italiano) fue canfa para que 
de dolor y fentimiento enfermare, y ma-
licíe algunos dias antes qué fe efetu alíen 
los conciertos. No fue ello afsi,antes falto 
con fu marido de Cambrai, y muerto ei, 
ella,y las Duquefas de Mercurio, y Gitifa; 
viudas; hiziéron va connectes de r eligió- 
fas eri Paris, donde fe encerraron : mof- 
trando Madama de Baügní en eño tan 
gran valor , como en la defenfa de Cam-
brai.

Cafo ne:¿m 
ble fitcfd. - 
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C osía aufcnciade losErancefesque-
daron los Hipan oles feñores de la ciudad. 
Entró luego el Arqobifpó., dio gracias d 
nueñro Señor por el felice fu ceño devna 
emprefa * que íiempre fe tuuo por diñcui- 
tofa. Mado defenter'rar el cuerpo de Mos 
de IníijíOae auiendo muerto heregc, le a- 

í»fr¡íw los uian enterrado eñ la ygltfia’Gatredal.En- 
t[panoles araron luego los EfpañolésJFáltauan délo 
í/¡ íñ:>frii* cxerCi:oquatrocíentosíóldaáos,muertos 

en eua emprefa: pequeña perdida para ga 
nancia tan grande. Borraron, y derribaró 
los deudos de armas del DuquedeAlan- 
fon, y de Mos de BMigna, que eftauan en 
los lugares públicos de la ciudad, que co-
mo hemos vifio,la aman tenido,haziedo 
io que dios antes auían hecho,con los del 
Emperador Carlos V. y del Rey Católi-
co fu hijo don Felipe 11.

f  A f  1 T V L  0 L X V l

i'Gana la gente de los Eftados a lÁra7 
recobranla los Efpañoies con el f o - 
corro <jue la hí^o el Capitán Mon- 
drd9on. 'Üiuerfos fucejjos en los E f-
tados . Va a 'vouerfiarlos el jfrch i- e>
duque Alberto de Auftria. Cerca 
el f{ey  E d en n có lili. Id Pera 7y  
rindefie a concierto.

N I EN Flandes íaltauanenefietiem 
podmerfosíucefos que podían po-

ner en cúydado aios'CatoücosyHereges. 
Entre elfos fue vno la prefa de Lira, que 
ganó la gente de ios Efiados, y demrodé 
pocas horas la recuperaron ios Efpañoies 
con gran valor. Es Lira ciudad puefta en-
tre Malinas, y Amberes,cafi en el medio 
del camino, que no es mas largo quéde 
quatro leguas. Tiene muy cerca a Louai 
na,y a Errentafifino al fin muy apropofL 
to para fer feñor elquelepoffeyeredela 
comarca,que parece qucduua toda como 
cercada de! enemigo. Todas citas como-
didades moflieron a Mós de Erauger, Ca-
pitán de los Eftados jconocido vapor ¡á 
prefa del cadillo de Hufipara ocupar a Li-
ja efealindóla.'Tenía noticia del flaco pre 
ndio que en aquella placa a'uia , ocupado 
bax te del con ei Conde de Fuentes* y par-

tccon el Coronel Moiídragon,que dire-
mos luego donde andana en cite tiempo*
Y ficomc Erauger ñapo adquirir y ganar 
aLira,pudiera conferuarla, hubiera hecho 
vna notable emprefa . Pero aquí fe vio- 
bien , y a fu cofia experimento cita gente* 
que el no preuenir ia conieru ación, no es 
mas que perder la reputación ? y las fuer- 
ças que fe ocupan en adquirir la emprefa*
0 plaça. Iuntó al fin a los treze de Otubrc 
en SaoÍob,y G o or5 ochocientos y cincuea 
ta infantes,y ciento y vcvntc cauallos,fa- 
cados de los pi elidios de Breda Hu.lft,Gui
1 ierro citad , y Berghe. Con cña gente fe 
encaminó labudta de Lira. Llegó cinco 
horas andadas de ia noche: y arrimando 
efcaías al muro, en tro dentro cafi fin refifi* 
tends. Abrieron la puerta que jlaman de 
Malinas,que era la mas cercana a ía parte 
del muro por donde aman entrado.Dicto 
con efto paño libre a los canal los,q auian- 
quedado fuera. Entraron con gran tuydo 
de inílr amentos militares, tolo por ame- 
dretat a los ciudadanos,y a los pocos tol-
dados que eftauan de prefidio. EraGouer-
hador de Lira en efia ocafien don Alonfo Ató fe
de Luna:y aunque vio entrado el pueblo* ûna »
v el numero de ios enemigos grande, y fu g°li£rnéi ~ 
gentepoca;animoíameRceconvnospo- r ¡ ¿ 
ros Efpañoies y Valones,fe pufo a la defe * ”e
fa. Hizo vn eíqúadron eh la plaça -, donde 
por buen rato fe defendió valcrofamen- 
te. Pudiera déíenderfe mas tiempo, fino 
confiderara prudentemente, que no po-
día durar contra tanta gente * combada, 
entrado. Retírofe con gentil ordénala 
puerta que llaman de iifper* Confito oen. 
eftola recuperación defia plaça : porque 
haziendoíe don Alofo fuerte en eila,guat 
do la entrada libre. para que podidíCB 
tudir los amigos Fue ello afsi,porqué did 
deíde allí auifo aÁmberes,adonde co gr& 
prefteza junto ia gente que pudo el Capí- 
tan Gafpar de Módragon (era fobrino del 
Coronel Mondragon , fu Lugarteniente 
en Ambercs: y dependía del eñe cúydado 
por la aufencia de fu tio}Ueuóconfigo cíe  ̂Capital
to y cincuenta Efpañoies fioldádos viejos* &a[?ar dt 
y con ellos la gente qúe de la ciudad le pú 
do feguir con algunos Capitanes de latió ^  
rra. luntaronfe con otros foldádos.q em 
bíauá la villa de Malinas* adóndcáúiatá-
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pararfedel daño que en eñe cerco anisa 
padecido • lenizo el Cardenal (b exerci- 
rojCra ya en eñe tiempo »de quinze mil in-
fantes , y cuatro mil cauallos. Camínaua 
con el lahuekade Cales en Picardía¿por- 
que quería ocupar aquella placa . No fal-
tarían otras ocaüoecs que podían dar cuy 
dado a Henrico,porque la ciudad de Mar* 
felia fe alboroto en eñe tiempo, intentan- 
do algunas nouedades. Pero quedefe lo 
vno y lo otro baña fu tiempo, que con- 
uicne aora acudir a otras cofas, que no 
menos que eftas fon propias deña hiño- 
Eía-

CA f u r t o  L X f t h

Tifiado que ¡a Religión Católica tiene 
en lapon.Diligencias de los ^eligió- 
Jos de la Compañía de lefias, para 
confiemarfie en aquel ejno. Gouíer 
no de Cambucondo en el yfia preten - 

Jion de conquiílarla China.

A  Flígíáos mucho dexamos a los Chrí- 
* * ñianos del Iapon en ci tomo pallado, 
conei rígurofo mandato de Cambucon- 
dono.Mandan a en el faiir de todos fus Hi-
tados , a los Reiígíofos de la Cornpañia 
de lefias: no era cño otra cofa, lino derri-
bar en vn punto, quantola diligencia deñ 
tos Rdigiofos auia leuantado, y arrancar 
devnavezla ley Euangelica de todo fu 
Imperio.Porque faltando quien cultiuaf- 
fc aquellas plantas tiernas en la Religión, 
era uno cierto, muy prouabíe, que todos, 
o los mas Japones auian de faltar en ella. 
No conucnia oponerfe deícubiertamente 
aí mandato del tirano $ porque fuera con 
la Religión,y las perfonas,perder también 
la efpcranca de conferuar ios Chriñianos 
y Religión,y aumentar cña,y recuperar el 
eftado que aora parece fe perdis.Por efío, 
aquellos Rciigiofos padres de la Religión 
en Iapon .prudente mente fe retiraron,cer- 
raronlas Iglefias, juntaronfe en Hitando, 
auiendo antes recogido las ymagines, y 
ornamentos, y entregado las cafas y tem-
plos a los mirdñros de Cambucondono. 
Recogiéronle todos, parte en Hitando,

eomo he dÍcho,y parte en O mura, Ama- 
cufa,y Arima;adonde con fu afsíñencia k> 
pañaaan mejor los' Chriñianos, porque 
los acudían en fus necefsidadcs efpíríma-
les. Solamente en Sungo, fe fentia gran-
demente la falta deños Religioíbs, y aun 
la de fu buen Rey Francifco ,a quien muy 
poco smitaua el Principe fu hijo;que aun*' 
que fe auia baptizado, faltándole a eñe 
tiempo fu padre, y Cobrándole la compa-
ñía ae fu tÍo,Chicacata,y de algunos gen-
tiles, zeiofos de fus fectas., y poco aficio-
nados a la Religión Catolicafiunto con ñi 
fácil condición, y con temores que le po-
nían de que perdería el Reyno, fi confer- 
uaua en el a los Chriñíanos,y Rdigiofos,, 
le traman notablemente dudofoBmal dia-
do para que crecíeSe ia Religión Católi-
ca en fu Reyno. Y aunque ci primer ter-
mino que les auia dado el mandato de 
Cambucondono para-falir de todo Iapon, 
no era mas largo que de veynte días; pe-
ro bien informado déla impofsibilidad, 
que aula de cumplir fu mandatoeneñe 
termino tan corto , le alargo hafta feys 
mefes, que al fin dcllos fe aguardaba la 
ñaue de ia India. Procurofe en eñe tiem-
po,por buenos medios dcíenojaríe. H1 me 
jorcra tratarfé como aeñerrados, y retí - 
rarfc,fin hazer demonñracion alguna de 
predicar$aíomcnos publica, porque en fe- 
crcto no dexauan de acudir a ios Chrifiia- 
noSjCatequ izando,baptizando .y confeñán 
do,eño con grandifsima dífiíraulacion y 
recato; porque íiendo aquel tirano de tan 
gran punto, y que tanto miraua por repu-
tación , penfara que la perdía, fi entendie-
ra quceños Reiigiofosnoguardauan con 
puntualidad fu mandato; fin duda íes qui-
tara las vidas. No caufaua cño poco mie-
do,fi bien eftauan determinados de dar-
las por Dios, y en defenfa de la Religión 
que predicauan.Con facrÍficios,y oracio-
nes , encomendauan a nueñro Señor eñe 
negó ció,que era tan ac fu fernicio, fupli- 
candole mouieíTc ci coraqon defte tirano* 
para que libremente dexafíe correr la pre-
dicación Euangelica. Al fin pafíaua aora 
en Iapon lo que en la primitiua Iglcfia, 
quanto con gran fecreto fe predícaua la 
Religión, y en las grutas , y cueuas íé re-
cogían los Chriñianos procurandohayr

T la
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j  gafando en femejantes jornadas fus ha- 
z ledas j les quitaua las fucrcas para cantar 
inquietudes en el Imperio. Hízofe feñor 
de t o--lo lópon^Qn que quedafíe Reyno en 
el que no melle luyo,y dado por fu mano. 
Porque ios de Bandori que quedauan fue 
ra de fu obcáknch,con gran breuedad ios 
reuuxo a ella , haziendo en ellos notables 
mudanzas 3 tranfmigracion de gentes, y 
trueques de feñores, todo con animo de 
afíegurarfe en todas partes. Bn algunas c- 
ra-n tratados los Chriftianos con mode-
ración,, y el exerciciode la Religión dilsi* 
xnulado,porq yaCambucondono aula da 
do algunas mueftrasde auerremitidoal' 
gü tanto fu enojo . No eran tan claras qfe 
deuiefíen a ffegurar: temor tenían, y acudía 
íiempre a fu pl i car a nueílro Señor fauore- 
cieífe fus iméros.No falraua Dios a ellos, 
que es fiel có fus fí cresos, cafo s fu cedían de 
granconfuelo, y aliuio parados Chrifiía- 
bo s ,v que mucho los ani manan a per fea c 
rarenla Reiigíó,yadar por ella la vidaifía 
q entre dios falta fíen conocidos milagros 
en ceííhnonio de la verdadera Religión q 
profeífauan. Bien quificra yo detenerme 
en materia , que para mi fuera guftofo el 
eícrisilla, y pienfo que agradable a los le- 
tores leería. No permite la hiíloría gene-
ral queefenue, decender a cofas tá parti-
culares, principalmente aniendo tratados 
en Caíidíano,y Portugués, que como en 
hiíforías propias los efcríuen largamente, 
a ellos remito al curioío, y en cita mi hif 
toria Cepa aora, que camínaua con priefía 
el Embaxador.Peníana que aula de fer de 
Importancia fu prefencia a toda la Chrif- 
dandud de lapon .Paró en el puerro de Mu 
rojpaífo cierro de todos aquellos Reyes, 
que yuan a dar la obediencia a Cambu- 
eondono,venían entre ellos algunos Chrl 
Ríanos, y otros no mal aficionados a la 
ReIigíon;/Conuenia hablados, y preueni- 
31os;paíaque hiziefíénel oficio que decían 
con ei" tirano en la ocafió que fe ofrccicf- 
fe,Buena voluntad mofírauan todos, mas 
conocida la condición de aquel pagano, 
ninguno fe atreuía a aflfegurar cofa cierta 
en el cafo„ El trataua aora de vna empre- 
fs muy digna de fu capacidad y grandeza. 
No era menos que conquifhr la China, 
de que aua dado mueftras; tiende que fe

vio fenor de todo el Imperio de [apon, 
Empecé la conquíRa eíctiuícndo vna car 
ta harto arrogante ai Gouernador de las 
Pili pinas. Dauale cuenta, de como ya en 
lapon, no le quedaua ningún Reyno pGr 
ganaqy pedia!e, o (en fu lenguage) man- 
daualc, que le entregaífe aquellas Islas: el 
íücefío que efia demanda tauo, veromef- 
le a fu tiempOjen el entre tanto,para partir 
a !a empreíá preuino algunas cofas. Peto 
ames llegó ei Embaxador de la India: yua 
ya prcuenido que no auia de hablar en 
materia de Religión, ni de que aquellos 
R eligí oíos de la Compañía qaeauia man 
dado íalir de lapon, fe quedafíen. Amalo 
eí dicho afsi a vnc de aquellos íeñores s q 
le habló en el cafb.Co efta determinación 
llegó d EmbaxadoraMeaco,fue bié rece 
bido de Cabucondono, holgó de fabér de 
los Portugucfes cofas de la IndíajV délos 
caua fieros Japones, q auiantrahido la cis 
baxada a Sixto V.- y boluian aora con el 
Padre Alexandro, cofas de Europa, Man-
do al Embaxador, q fe entrctuuicfíe don-
de qui íieüe mientras le defpachaua:pafía- 
dos algunos dias, fin auer confeguido lo 
que fe pretendía có etta embaxadafie def- 
pídió,dándole parad Virrey prcíéntesy 
carra . Era efta tal, y eferita con tan gran, 
prudencia y diferecion, que caufa ía filma 
que vn bobee de tan grande eníendimicn« 
tono le tuuieífe para lo que mas le impor-
taría , que era para reduziríc a la Rciigioa 
Católica. Al fin,tai eraTaycofama,de tan 
grande efpíritu y valor, que pufo en cuy- 
dado a Eípañascn los vezmos e ¿lados, te-
miendo no fueediefíe en ellos algü íiníef- 
tro accidente.Contenía lagarta al princi-
pio vna breue relación deí eftado en que 
auia hallado el Japón quando entró a go- 
uernarjd modo quetuuo para hazeríe te-
nor deRy el que tenia para conferuarfe. Y 
en e fias dos puntos quiero dezir fus mif- 
mas razones5que fon tales,que dirán bien 
el gran piyzio defie tira no.bu jete las gen* 
tes (dize) fundándome en tres virtudes, 
conuicnc a faber, en amorofa afabílidads 
en tratar 2 ios hombres con difereta pru-
dencia para juzgar las cofas, y en valor, y 
esfuerce de animo, con el qual íujctba to 
dos.Y gouiernoaoraeftos Reynos,tenida 
do cópafsion de los pobres que cultiua la 
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tierras y apremiando 9 ycaíb'gando a los 
malos , y con efto reílkny la paz s y tran- 
quiliftad en eílos Reynqs: y en bienes a- 
ños íe vnío la Monarquía de Iapon,y que 
do can fuerte como vna piedra muy gran-
de que no fe puede mouer,&c,}En d pria 
cipa! negocio, que era a que íe encamina 
ua la eaabaxada,(a la eílada de aquellos re 
iigíofos de la Compañía de Idus en lapo 
entiendo ) y al buen tratamiento de ios 
Cánftiancs,tefpondíolargamenrG. Y ef- 
taua eíte hóbre tan obñinado en la ítQia 
de fus Catnís.y Fctoques , {nebros de los 
Ídolos que adora en Japón)que dize;{Po¿ 
que nofotros efiamos fundados en las le-
yes de ios Camis¡, no teños os psra 4  de~ 
íczr de uueuo otras,-porque es cofa perj u- 
diciaí al Reyno,quc la gente ande muda-
do varías opiniones-.Y por cita cauda ten» 
go mandado,que los padres fe vaya de la 
po,y prohibido que nofe promulgue mas 
la ley que predican.) Efía fue ia refalado 
deCambucondono,en el punto principal 
de la embaxada, y he querido referir fus 
n ú ímas palabras, para que fe vea que en 
todas partes tiene ei demonio fus Acuc-
ias de cífodc, y que es el quien ice eíh, ca- 
ricdadepcíliíencíaypues en Japón no tie-
nen otros libros d e  adonde aprenddía- y 
quan contrarias fon citas razones políti-
cas a la ley de Dios, y predicado del Eufi 
gelio. Pudiera ia razón fer buena, fi la ley 
que prcfeífiiuan fuera la Euangdica, que 
es donde fe halla la verdadera razón de cf 
tadojpuíta y fanta,y con 1c qudos citados 
mejor fe  coníéruan. Acaba la carta, mof- 
írandoddicar mucho, que los Virreyes 
cotimiafTen la comunicación có ios Rey 
nos de lapon: dízc que los tiene limpios 
de ladrones,y de rodo lo que puede efior- 
uar el comercio.No es poco cito s pues al 
ña eüa ha fido la puerta,por donde ha en 
Erado la lazEaagelíca en aellas remotiísi 
mas partesXos prefinios en recambio de 
los recibidos fucronygualcs a lagtade-za 
deí q ios embíaiia.Los densas precio eran 
armas, chimadas en lapon por d  fino té- 
ple ücllas„y afsi dczía la cai"ta,que emhi-a- 
uan con ellas d  nombre de los artífices q 
Jas auian la b ra d o . E ñ e  fin tu n o  la  e m b a x a  
e a  que h em o s £efeL-ido,yeña E efo lu cio  t o  
fA? C^^yondono^dnegocio déla

rdigícn Católica , que tanto deificaría 
apoyar en aquel Reyno. El remedio que 
per aora parece tenía vn negocio tan efifi- 
cultofo y grane,era retirarte con recato,y 
tratarle con tal difsin~iiiÍadon,que el tira», 
no le tu oídle por acabado,y por deñerra- 
dos a los r eligíalos,cofa dificuteofaeu vn 
Reyno, íi bien grande,donde renian tan-
tos enemigos declarados,yCambucondo 
no tantos que le üruidfen y temieffcn,trq, 
cas eran menefter, y prudencia. Acudía 
nucido Señor con particular prouídecia» 
a negocio que era tan fuyo. V íaníc caíos 
en el difeurfo dd,nota51cs, de gente que 
de naeiso traya Dios a fu ley, y deí animo 
que mo imanan los que ya laauian reccbi 
dojfrequentando los facramentos déla pe 
mtencia, y comunión, y caminando mu-
chas leguas en bufea de quien fe los admi 
níftraSe. Hazianlo-eSos rdigioíos con la 
comodidad// recato que petnútia el tiem 
po,cuydando mucho de no dar ocuñcn a 
Cambucondono, para que creciendo el 
enojo,de todo punto arranca fíe lo que de 
la religión qnedanâ y con dio las Aperan 
cas del aumento, que podian fiar déla 
muáanca de los tiempos, y modo de pro-
ceder de ios de aquel Reyno, como face-
dlo en la muerte de! tirano. Pero antes 
odia pufo en execucion Ja jornada de la 
China . Era ambidofifsimo de honra, y 
por e?£Q inrenesua cofa? grandes, mayo-
res aun de las que fus anteceítbres, feño- 
res dei lapon, aidan intentado, ni aun 
dado nave fitas d e  querer .Mayor Interes 
que d  cíela honra desian algunos que pro 
tendía Cambuccndono : porque ganado 
aquel Reyno oparte tid,peníaua, hazien- 
do colonias,dexar en días a todos ios ca= 
míkros,yíeñores,a quid tenia repartidas 
tierras ,y rentas en I apon,o per lo meros, 
conociendo ei natura! de fus vafíaUostan 
amigos tic honra sydeadeis-nrsrfecrJa 
guerra, tenia por cierto que ocupándolos 
en di a,morirían codos,y de vna manera,o 
de otra fe vería abíoluto fe ñor de Japón» 
Bazianíe muy cíe yb íes ellas tracas de 
Cambucondonoj* los que conocían bien 
fu prudencia s porque hallándole viejo, 
y con vn heredero niño parece qaepru-
dentemente buícaua orcé para afiegurar 
.k&ccuio Cu eh&tks rebueU-as,einq«ic 
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io ; teniendo vn'enemigo tan poderofi^y 
tan cuydadofo de que nadie cxcedreífie vis 
punto fu mandato. A un con efio con gran 
diísirauíacion y recato , predicarían ios 
vnos, y ohian los otros ; aoia vn grande 
ejercicio de la Religión Catolica,y aguar 
dauan mejorar el tiempo. Pero en cfie fu- 
cedieron dos notables cofas ,fue la vna el 
defauenirfe Taycofama con fufebrino. 
Anía efte empegado a guftar del Imperio, 
y de la dulcura del mandar, fintio que el 
viejo le pidieífe que lo dexafíc, y que re- 
nunciafie los Réynos en v n hijo que le a - 
uia nacido : prometíale otros mayores en 
el Coray,que aun no efiaua ganado. £m- 

- pecaron de aquí remores, y rezelos del 
moco,enojo,« indignación del yíejoaaco- 
fm cabrado a man dar, y a fer obedecido fin 
conrradicion. Pero como prudente diísi* 
mulo el fcRtirxiiento,acarició,y aun fefie- 
fb al íobríno, y quando vio la fuya , pren-
dióle,dcfpo jóle de fu mano-quito le la vi- 
oa,y hazieadajhijosy mugercs,y amigos; 
porque a todos hizo morir ,-v aur. paraque 
no qucdaíTe memoria de fu defobedien- 
eia, o para mayor exempío del caftigo, 
mandó derribar los palacios Tuyos, y de 
fus amigos, que cierto fue lañimdfa tra- 
gediajVer morir a tantos en aborrecimien 
ró de vno,derribado de tan grande citado, 
como del Imperio de lapon. Cafiígo, fe- 
giui muchos, bien merecido por aucr go-
bernado con notable crueldad. Huno fe en 
cífc cafo Taycofatna, con tan gran pru-
dencia y juyzio, y pufo tales medios para 
la cxecodon dei,que los muy maeílros en 
niatcnas de citado tuvieran muy bien de 
que admirarle. Y a fer eík> mas propio ác 
efta hifioria, fuera vn agradable difcvrfo 
referir las tracas dd vno, y el fin trágico 
del otro. Quedcfe, y paíTemos al otro fu- 
ceíío mucho mas digno de dcrmiríes con 
menos príeíTa de la que yo lleno acra®

Eñe es el martyrio de fcys Religiofos 
Defcalcos de San franeiíco, y de otros 
Chriftianos, que con ellos mandó cruci-
ficar Taycofatna. Vinieron efios religió- 
fos a lapon,con ocafion déla carta que el 
tirano aula embiadó al Gouenador de 
las íilípinas mandando le didfc la obe-
diencia . fueron algunos con titulo de 
¿ambladores que es la traca ordinaria

lieusuan fas preíente$,y cartas dd'Generé 
nador.La fuma déla embaxada,era pregñ- 
talle a Taycoíama,fi ia carta que sola ern 
bíado al Gouernador era fu y a ; porque a- 
uia ocafion de penfar que focíTc fingida, y 
promctelle 'buen trato y a mí fiad con 
aquellas Islas; aunque en lo quepedía, 
que 1c reconocieren por Ceñor odias ,de- 
zianque el Gouernador no podía deter- 
minarle fin orden de fu Magefiad Católi-
ca, cuyas eran.

Recibió Taycofatna Ies Embazado- 
resfias cartas,y e! prefente,con buena gra-
da y afabilidad . Quedáronle efiospadres 
en lapon, hizieron cafa en Meaco: bien 
que dizenque.el Gouernador de aquella 
ciudadsque feñaló el fíelo para ella por or-
den de T  ayeefama» de (u parte tes aduir- 
tro, que ni predicaren, ni tiraieífen con- 
curfo de gente en fu cafa : porque lo mif- 
me fe auia mandado a los padres de la 
Compañía de Icios, y auia mandato, que 
falle fien de lapon .Mas como el zelo de la 
Religión, y ei deífico de predicar d Evan-
gelio,los auia Tacado a efios Religiofos 
de ias Filipinas, continuando fu intento, 
fin hazer mucho cafo del mandato de 
Taycofama, Ignorando quicá la aípereza 
de fu condición.predicavan con gran fer-
vor la ley Evangélica, catequizarían, y 
baptizarían a los gentiles que convertían* 
Siendo efio tan contra ei mandato que 
tanto les avian intimado, claro efisua oue 
los Goucrnadctes y mlnifiros de Tayco-
fama , conociendo tan bien fu condición, 
lo avían de procurar impedir,y prevenirte 
cada vno de buenas diligencias en indiC- 
culpa,para el dia acia cuenta,que vn dia,o 
otro auia de fer cierta. Tuvieren al fin ef- 
tos Padres auifos dd Gouernador de. 
Mcaco, donde rendían, para que fe abita-
ra rífen de predicar s y aun los Rdigio- 
íbs de la Compañía dizen que aduirtíen- 
doles dd efiado de las cofas de lapon , y 
de la condición de aquel tirano, ks acon- 
fejaron lo mifmo, y que aguardafíen coa 
difsimulacion mejor tiempo, que ñauan 
no auia de tardar mucho,ccnfíderando la 
edad de Taycofama, y el natural de los 
Iapenes, que fe auisn de reboluer cotí 
qualquicr ccafíon . Y  qual quiera íéria a 
propoíito p paraque la Religión Católica

tornaste
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líos V  a fii fomfcrasoor cftoTc templo coa tros dcla Compñiado que mas fe finad 
ellos la indignación defte bárbaro. Repte fue vn breae que la Santidad de Grego- 
feptaroníc días y otras r asones, y la guie rio XIII. dio para, que no paffafícn al la , 
¿d  con qne aula viu ido en buena ocafion pon re 1 igicíos ds diferente religión que 
algunos canaUcros, y mudando fiepare- de la Compañía. Dio el Pontífice d  Bre- 
cer , mandó ejecutar la fentenfiiákn los ue,y fu Mageftad Católica mandato a fus 
feys rdigiofos acicáleos, que eran * Fray Virreyes,? minifiros de la Indraspara que 
Pedro Baptífia, Fray Francifco Blanco, k  guardsí&n, yen fu conformidad ímpi- 
Fray Goccalo García, Fray Francifco de diefibn d  viage a quaí quiera reiigíofo de 
íaú Miguel, Fray Felipe de las Calas, que otra orden que déla Compañía,que intc- 
aaia venido en el galeón de las Filipinas, talle pafiar a lapon s aunque quando ello 
y Fray Martín. Con ellos rdigiofos, con- fe imprimeren en todas las religiones Ik 
denó también a tres hermanes déla Coso bre paíTo. Qucxas,y rcípueftas andan im-
paniadelefus, ¿apones s ya otras diez y 
líete perlón as , que por todas fueron 
veynte y feys. El modo fu e ía callos en ca-
rrosa la vergüenza, corra lies a cada vno 
vna oreja.'/ aunque la prifion de algunos 
fue en Mcaco, ia execucion del martirio 
fue cerca de la ciudad de Nangasaqui, 
aíílante muchas leguas de Meaco. Traca 
para que la diítancia del lugar .y largo ca* 
mino deftos fantosjhizieífe la ocaííó mas 
fabiáa- y publica, y cada vnotcmidTcJa 
predicación de la Fe Católica.En el cam-
po aula otras tantas Ctuzes comoperfo- 
nas.fon de la hechura de las que acá cono 
cenaos, tiene-en acomodada difíancia vn 
Roquete,donde fe lienta d  que ha de cru-
cificar,otro palo atrauefado a ios pies,co-
mo a los bracos:atá les pies,bracos, cuer 
po, y cabeca,ieuantanlcs en el ayre, afir-
mando bien las cruzcs en ios hoyos que 
tienen prevenidos; ilegan los verdugos, 
con langas d e  agudos, y largos hierros, 
lúcrenlos en el lado yzqüierco , y a veces 
en entrambos hufeando ei coracen , con 
que rematan la vida. Efia fue la forma 
del martirio que padecieron ellos Tantos 

^ y, rdigiofos, a cinco de Febrero deí an© de 
mil y quinientos y nocente y fíete, con 
ygual valor y animo,que aula fído ei zdo 
que los rruxo a lapon a predicar la ley de 
Chrifto nueftro Señor , por cuyo amor 
dieron fus vidas,? gozan de k  eterna, en 
premso de tus trabajos. Efio pairó afsí, y 
aunque íegun los padres de ía Compañía 
refieren, acudieron a eftos rdigiofos con 
obras,y confejos,conao la caridad Chrif- 
tunalos obligaua, no les faltaron quien 
¿.equexaífe deUoSjpero el murrio peligro 
Ruciosreligiofos Frandícos, corriera es-

pidas al fin del fegundo tomo del libro 
de las mí fisiones délos rdigiofos déla Co 
pabia de leras, que copulo el Padre Luys 
de Guzman de la miStna Componía, allí 
vera el curioío lo que objeciones y rcífi 
puefías valen ,que para cumplir con mi 
obligación, bien baña lo dicho , y paífeb 
mos a lo que defic difcuifo refia, que tefi 
mono lea largo.

Quedó Taycofama tan amedrentado' 
de las palabras dei Portugués, dueño del 
galeón San Felipe , que aun no ie parecía 
c fian a feguro con la muerte de los rdk 
giofos dcícakos, y por efio mandó que fa 
lieífen de lapon todos los de la Compa-
ñía , temeroío fíeroprc de alguna rebud-
ia en el Rcyno. Mas porque no fe defeco 
tinuafie el comercio de las ñaues Portu- 
guefas que venían de la China,permitía 
q en ei puerto de Nangazaqui qtiedaííea 
algunos,para q cixcfien Milla a los merca 
deres Chnfiisncs.Coclexéplo deTayco 
í anta,muchos íeñores particulares genti-
les mandallan a fus vaSalIos que fe atiían 
baptizado,qne desafien la Fé,y prefefíafi. 
fen qualquiera de las fcctas de lapon. No 
fe fahe que obraífen efics mandatos , ni 
las amenazas con que fe publicarían, cois 
que no fuelle muy en gloria de Dios, au- 
méto de la religión,y firmeza de Ja fe que 
proídfauan. Empeqofe a ejecutar el ma-
chio de Taycofama, deshizieronfe los fe 
minar ios,y recogicronfc losreíigiofos al 
puerto de Nangazaqui,como fe les orde- 
ñaua, para embarcado ciaño figu lente»- 
de no tienta y ocho. Aula en efie tiempo 
en lapon ciento y veynte y cinco rdigio-
fos de la Compañia,parte Sacerdotes, le-
gos algunos, y defios eran vnos pocos na 

‘ ' .... tura-
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sur aleólos demas aman paffado de Euro-
pa dos que mas bien fe pudieron di (sima- 
lar,con ios na tárales quedaron reparti-
dos por dítisrfas parres para confeniar ía 
religión,predicando, y admiaiftrando ios 
Sacramentos , con el recato, y prudencia 
que el tiempo y peligro que amenazaoa 
la condición dei Tirano pedían . Trataua 
sota de nucuo de la conquííb dei Ceray, 
declarado ya el intento de pallar allí a co-
dos los Tenores C haitianos del lapo,que 
su tendeles de íegnir las familias que Ies 
eran £b jetas,no era otra cofa ello.,fino ha- 
ser vna tranfmigracion de ünages ai Co- 
rav, y arrancar de vna vez la Chríñian- 
dad del Iapon > que aunque fe funda- 
ua vna nueua en Corav; pero fíendo afsi, 
que lapo auia de fer fiempre la cabeqá de 
las demas provincia?, y que en las imcvi-
niente ganadas fe auian de hazer colo-
nias de Iapones;mas buen orden era, que 
de i a cabeca fe deriuafíe ía religión en ios 
miembros,qaeno alreuesrpor lo qual juf 
tamenteíe temía ia total ruyna delia . A 
eñe puntOjque ya.parecía el vltimo, acu-
dió nneñro Señor con el toral remedio, 
que fue la muerte del'tirano Taycofa- 
ni a, Cogióle en la mitad deños penfamié 
tos. El que aora mas Je afügia era de afie- 
gurar ia fucefsion en fu hijo, que era pe-
queño.Dio para eño todas las tracas que 
¿os muy dodtos y verfadosen femejan- 
tes ocañones hielen dar.Era ña duda Tay 
coíoma,hombre prudentifsimo, degran 
capazídad, aueniajado juyzio, y conoci-
miento cierto de los naturales de fus vaf- 
faííos.Cofa es que admira,que afss íupicf- 
fe fer Rey, y gouernar vn tan grande Im-
perio ¡ y confcmaríe en e l, quien amate- 
nido vn principio baxí'fsimo,caminado 
por medios violcnt¿ísimos,y que ía traca, 
e ináuñria bañaíTen a ponche en aquel fu 
ptemo lugar, donde folo le faltaua, para 
pcrñcionar tantas virtudes, el conocimié 
lo del verdadero Dios a y ía profefsion de 
fu fanta lev Euangelica. Su obftinació era 
grande,y afsí no daua lugar a que 1c tracaf 
fen de lo que mas le conuenia.Era fu hijo 
de muy pequeña edad, aun no tensa fíete 
años; auia de í e t  cierta fu perdición, fi no 
ie desafíe arrimado a £alperfona,que ie 
fu píche , y pudiefíe defender. Qualquíera

era fofpechofo ; porque rocosa alínde 
afpirar a la fu prema Monarquía. En tan-
tas dudas . y dificultades quífelfiaAbpha^ 
ziendojComo dizc del ladrón fiel}del que 
le pareció que en efia preteafro n auia de 
entablar mejor el juego; era-efitei Rey 
de BandoUjGiayafu, gran Toldado, hom-
bre poderofo, e inteligente en el Rey no: 
mandò liana arle , y quando le tauo en til 
prefínela le dixo efias palabras.

Yo muero, y no Sentó la muerte, por 
fer colà ordinaria a todos los hombres. 
Tolo fiemo dexar a mi hijo de poca edad, 
que no le puedo entregar el Imperio , y 
goni capo del:Y a que ais i es5peo&ndo yo 
a quien poder entregar eñe -mí hijo,que 
fucile per fon a fiel, poderofa,y de y alor, y 
de quien pueda yo confias: * que quando 
mi hijo fuere grande, 1c pondrá enda poí- 
fefsíon del ; no hallo en lapo per fona que 
tenga para eño hs partes que comi iene-, 
fino vos.fior tanto yo g s  entrego el hijo, 
y el I nnpcriojpara que quando mi hijo fue 
rede edad que pueda gcuecnar, fe icen- 
tregueys. Y para que fe haga cito có mas 
firmeza „ y contento de los íefiores de Ja-
pón, ya que vos teneys vna meta, hija de 
yuefiro hijo heredero ; efta cafareys con 
mi hijo,y vos, que Toys agudo de dfa ni-
ña , íercys también padre de mi hijo=Con 
gran copia de lagrimas (bien que de con-
tento,legua dezian algunos,por ver abicc 
to el camino para fer Emperador & lapo) 
y muchas muefiras de agradecimiento, le 
refpondio el Rey, en pocas palabras. Eíii- 
mó la merced que le hazia,y premerlo fer 
le ñeiifsimo tutor de fu hijo, y entrega lie 
a fu tiempo el imperio , Noie contento 
con eño Taycoíama,nombró quatrogo- 
uernadores de fias mas confidentes,yo- 
bligsdos a fu feruicio;repartió entre ellos 
todo el gouicrno de Iapon , mandóles 
hazer juramento que gouemarian con 
prudencia, y fidelidad , guardando hs le-
yes ce ía patria . Y porque conferuafíca 
paz entre fi,cafo los hijos délos vnos,con 
las hijas de los otros, trauandolos todos 
con paren t cucos, v nucua's am; fiad es ,ob li-
gación es difíciles de romper, en gente de 
mediano conocimiento.Hecho cñoqnaa 
dò traer a fu prefcncia a fu hijo, y a-la nie-
ta del Rey,que era de dos años, hizo allí
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el cafamícntO í con la fiefta y alegría que 
permitió la ocafioii y d tiempo i llamó a 
fe hijo, y r¡Saiido,íe?.qüe de allí adelante no 
Je ifamaffe a d-padre, fino ai Rey de San- 
doH>.a quien le oombraua por tal, ytomó 
ai Rcyjutamento de que entregaría ei Irn 
perío a fe hijo en teniendo edad pira ga-
ne mar íe . Hizieron el m i uno j uramento 
codos lo'sdemasfeñotes., y cauaIieros5 de 
que ferian fieles, y procurarían que d Rey 
de BandouicumpíieíFe ei juramento que 
alúa hecho . Trató edo Tayc-ofema con 
tan gran valor y entereza, corno íi tratara 
de cofas muy age ñas de fu muerte, y que 
edüuierdmuy i exas ddia,y en fes enteras 
fuerzas y vigor . Afeendo acabado vn ne-
gocio tan diñen Itofo , con la-prudencia.y 
traca que hemos dito, fe retiró a vna par-
te de ffepalacio mas fccreta,a morir,como 
el dezia,eon -quietud. Defpidiofe de -fus a- 
migos y criado 5sCeñ al arfeo primero vnos 
pocos que le afean de femir en fe enferme 
dad. Parece que fue eñe d dia en que en-
terraran a Taycofama,por que los llantos 
de fe palacio fueron grandes. Y aun fue el 
día en que la Chrifti andad de aquellas par 
tescmpecóarefpirar : y aun para princi-
pio defte buen feceífo, fue el dia en que 
entró en Iapon el Obífpo don Luys 51- 
queira. Crecía cada dia ia enfermedad, y 
peligro de Taycofama, ynoauiaefperan- 
cadeíu vida. PeroelambiciofoSiempre 
de honra, y de adelantar fe a todos fes an- 
teceíTores , quifo que los lapones ic con-
taren en eí numero de fes diofcs,Camis,y 
Retoques. Y porque entre eftos afea vno 
que aula üdo valccofo cu!a guerra,a quien 
ílamauan Fachiman, mandó que lella- 
maífen a el,Xlnfachiman , que es lo mif- 
mo quenueoo Fachiman. Alado también 
que no le quensañen, como los lapones 
acohombran  ̂íino que pneflo en vna rica 
eaxa, ie guardaren en cierta parte de vna 
fortaleza que el Cénalo. Murió a los diez 
y feys de Sctiembrefee mil y quinientos y 
nouenta y ocho . Llegó Taycofama a fer 
Emperador de laponfee tan baxos princi- 
pioSjque fue vn pobre leñador, criado de 
vn labrador a quien ferfea áeñe oficio, 
trayendo la leña Pobre fus ombros para el 
feyuieio de U cafa defu amo. Eñe fue fe 
primer efcalon , y los demas.5 qus fueron

muchos y notables, fueron tan poco pro-
porcionados con el ña, que parece juga- 
ua con el la fortuna, (fea otra caufa supe-
rior) quiea para mofear al mundo en lo 
que deue chimar los Imperios. Antes pa-
ra que -fe vea guamo puede el vaioi, la 
defeeza y buena maña, y prudencia , con 
que Taycofama fepo adquirir el Imperio 
de íapon, y conferuarfe en ei, ñn que los 
Japones, bien que de eleuados, y genero- 
fos efpiritas,ofalfen mor tirar km i miento 
de fer mandados, y ver en el fnpremo fe- 
ñorio de fes Reynos y cñado,a quien afea 
fuñido a el de tan pobre principio , y por 
tan baxos medios.

Empecaron luego los Gobernadores 
a executar fus cargos,y en eñe ñusno go- 
uierno huno también nouedad en todo, 
refpiró la Chnftiandad de Iapon,y los Re- 
ligiofos déla Compañía, deíechado el 
miedo tratarían de profeguir fu intento. 
Pero antes pareció n cuchan o tetar d  ani-
mo de los Goucrnadores: hizclo el Padre 
Alexandro, que cíhua ya en Iapon, por 
cartas y buenos medios. Tuuo de todos 
grata rcfpuefea, prometiendo de amparas 
las per Cenas,y la Religión. Dieron luego 
principio al edificio de las Igleíias,que po 
co antes las afean derribado ios minifeos 
de Taycofama. Pero quede o fe aera en ci-
te tan buen chado, que a fe tiempo le pro 
fegüireraos,y otras muchas colas de la fe 
dia, que por fer rodas muy del aumento 
de nueñra Religión Católica,ferá neccña- 
río rcfetülas, y aora lo es también prole-, 
guir las cofas de Vagria > que barato las 
dexamos,y tuuo en ellas ei Pontífice gran 
parte como en guerra hecha defendiendo 
la Religión Católica, contra el mayor 
enemigo delta,d  Turco Mahometo.

C A P  1 T V L  0 , L 1 X .  .

'Principio ds la inueucion de las reli-
quias del Monte Santo de Grana-
da . Laminas que f e  hallan en eL 
Diligencias [obre ello del A rco - 

bifpo don Pedro de Cajiro. Caxa 
de plomo que fe  hallo derribando 
y na torre de la Iglejia ¿ lo que e&a

tsrzia
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latina, que porque endeudo que importa 
¿ara ia claridad de lahiftoria, la he queri-
d o  pone r a qui con ei miffno iatin,y orto-
grafia qncella efìà efcrira, que cierto es 
bien particular.

R elatiopaiñ-ij Sacerdoti*?Seruus dei Ce-
cilias epífito pus Granatenfis cu in Iberia ejjet?

cum videret áierum  fuerum fiintm  oculté 
fxibi d ix ìt fiebaberepro cerio ju u m  m ar t i-  

riumeá? apropinquare,&  v t  pote qui die qtu 
indeo ám abaí tejaurum  fim ru m  reliq u ia - 
tum ?m kbì commendami è ?  mcadmonuu-Jrv t  
oculté baberem ¿ r  in loco locarem ,  &  -vi m  
totsntitm  maurorum  nunquam vsniret ,  a * 

firm am  efíe tejaurum fidm is atqae ficisntie 
certe &  plurim um  laborajfie &  iter fscifie 
terra m arique &  debere ejfie in oculto losot 
doñee deus velic i illu d  manifiefiare &  ego 
mclius quam in id le x i in loco clau fivb i laceé 
dsum rogans v t  cum objeruet &  reliquie 
que híc iacent ju n t ,

Ppofecwdiui I  o anni s Euangeltflg ,  circa 
jhiem  mnndi.

CjVLedius pames quo virgo m aña ab fie r jii 
ab oculls lacrimas in  pafijto. fu if ilijj aeran.

Os diuisjleuanprim i martiri**
Deo gradas.

No píenlo derenerme en traducirle : la 
fuma es referir Patricio Sacerdote, que 
efundo Cecilio Obifpo de Granada en 

, Iberia , y conociendo que fe íiegaua el fin 
de fus día$,en fecrcto le entregó cita casa, 
que le rogò la eícondicífe, donde no Uc- 
gaífe al poder de ios Moros.Que el la to- 
mòj y efcondió en cita torre, rogando a 
Dios las guardafili. Dizc que las reliquias 
fon las que ya hemos dicho,medio paño 
de miefira Señora,con que cnxugó fus la-
grimas en Sa país ion de fu hijo Chrifto Se-
ñor nueftro , vn hueffo de San Eftcuan, 
vna profecía de San luán. Oydo hedezir, 
que adorò e! Arcobífpo todo cito corno 
reliquias, dando entero credito a la rela-
ción de Patricio ; que fi bien no fue fu en-
tera aprobación, a do pofitmo pudo fer 
paradlájComode tan gran Perlado, Aun 
con efta demonftracion fe quedó eíío en 
duda,y lo efiuuo mucho tiempo $ porque 
el Arcobífpo don luán Mendez murió, y 
elfuceffor que fue don Pedro de Cafiro y 
Quiñones no tráto della, ha fia que íe obli 

ccrrefcondenda de lo que (bufean-

do el te foro, pareció en d  monte .Tanto 
importa fer obra propia, para pendía en 
perfecion y a caballa.

Qnicn duda,fino que cuyd ado fa mente 
vifitaria Scbaftian López los cerros que 
av al rededor de Granada. No fon pocos 
ios que fe leuantan en el camino que va a 
Guadix, que hazen frente a la Alhambra, 
cuyas faldas fe ven pobladas deamenifsx- 
mos carmenes,y por el valle,que cerros y 
Alhambra forman, corre Darro a entrar 
por medio de la dudad , Eñe camino to-
mó eñe buen hombre,y día de Todosfan- 
tos,de noneca y quatto fiibió al cerro que 
antes llatnauan de Valparayfc, oy monte 
Santo , o como quieren las laminas que 
en el fe ha liaron, facro. Dizen que halló 
en el vna piedra que parecía tenía oro, 
Margarita la llaman los enfayadores ,.o 
afinadores „ Defis piedra tomó motmo 
para cauar, no fin promeífas y votos, con 
que dio buen principio a fu trabajo, con-
tinuóle por algunos días, deícubrió tres 
bocas de cucuas ¿ mofirauan ferio en que 
la tierra con que efiaüan llenas, era mo- 
ueoiza,y pueilaa man o.Bufeo ayuda, por 
que Col o no podía a tanto, por y ríe defi 
cubriendo díuetfon caminos, oramos en 
la cueria : en vnodellos defpues de largos 
dias de trabajo , halló vna lamina de plo-
mo,con algunos renglones eferítos. Eran 
las letras tan nueuas en fu hechura y tra-
ca,tan poco conocidas, tan diferentes de 
guantas en medallas , piedras , iníctiptio- 
nes antiguas íchan vific, y conocen. Que 
íi bien hizo grandes diligencias para ice- 
Ha, bufeando interpretes Arábigos, cre-
yendo que efiaua en aquella lengua,no 
huno quien la entendiefie, ni kyefie. Por 
varios medios llegó al Colegio de la 
Compañía de íefus, y leyóla aüi el pa-
dre Ifidro García, pondrela aquí portee 
brcue, y porque íirtsa de escalplo a las 
demas, de que haré relación. No va con 
los miítr.os caracteres que ella eftáeferi- 
ta,remitiéndolos a las relaciones que def- 
to mandó imprimir el Arcobífpo» aun-
que fi con el latín, y orrografia que eirá en 
íu original.
Corpus vftumdtm mefít&nis martiris pajus 

efijuh Nerams Imptratoris pouniaium.
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En fi;ma contiene,que eflaaUi quema-

do ci cuerpo de San Meñton manyr, que 
padeció en el Imperio de Nerón.

Llenaron ía lamina al Arcobífpo, y 
fue bícn me a eider que lo fuelle don Pe-
dro de Cadrò y Qqinones , para que con 
fu mucha prudencia? y eítraordinarias di-
ligencias , pufieífe fin a vn negocio que 
tiene tantas , y tan excefisíuas dificultades. 
Exceden a todo encarecimiento fas di-
ligencias , ün perdonar, ni aun a fu fa- 
lud.Fue al Monte, reconoció d lìtio, vio 
el lugar, mandò cauar, ya per vn lado, ya 
por otro s tomando diueríbs caminos, 
porque diuerfos eran les que fe yuan dei- 
cubriendo. Dio muy a tiempo auííb del 
fucdTo, y de io que fe efperauu del, ai 
Pontífice Clemente V i l i ,  y a fu Magef- 
tad, Don Felipe Segundo. Tauo de en-
trambos agradables refipu citas , agrade-
ciendo fu cuydado y trabajo, y animan-
dole a profeguildc * Embiole el Pontífice 
corniísion, aunque no diferente de la del 
Concilio de Trento, para la calificación 
deltas reliquias . Parecieron otras dos la-
minas en diferentes dias y lugares 5 aun-
que todas en el mí fino monte, letra, latín, 
y ortografia la mifima que la pallada , la 
fuftancía diferenterla fuma, que en cí ano 
legando de Nerón, en el primero dia de 
Marco,padeció marryrio en aquei monte, 
que ilamauan lÜipulstano, San H:fcío, 
dicipLÜo del A pollo i Santiago, con fus 
dicipulos, Turilío, Panudo, Marcalo, 
Cento ìlio, que los quemaron, que fus ce-
rusas citan en fas cauernas defre monte. 
Pide que en fu reoerencia fe venere, De 
la fegunda es la mí finia en ei año, diferen-
te en eí día, que fue el primero de A brìi, 
y en los hombres de ios Santos, que fon 
los della, Teñían # dicipulo de Santiago, 
y Maxíraino,y Lupario fus dicipulos,díze 
que efian allí íus cenizas, con las de los 
otros martyres, Haze memoria de vn li-
bro efcrito por SanTefifon, en tablas de 
plomo, cuyo título disc que es el funda-
mento déla Iglefia, que eirá también en 
las caucrnas del monte , pide como b  
otra que en memoria deítos Santos fe 
-venere.

La pofirera lamina que pareció, fue a 
lostrcyaca de AbAR la materia ? forma.,

y hrín.d mífimo que Iss demás, h íufian- 
cia, que en el año fegundo de Nerón, a 
primero de Febrero, en eñe lugar íllicu- 
litano, padeció martyrio San Cecilio di« 
cipulo de Santiago, que fue docto, y eru-
dito , que comento la profecía de San 
luán, que efiá con otras reliquias, pueñas 
en lo alto de ia torre inhabitable, que le 
llama Turpiana} que al que pulo cita la -
mina,fe lo dixeron anfi, los dos dicipulos 
de San Cecilio, Setcmprrio, y Patricio, 
que padecieron eñes con el, que fus ce-
nizas citan en eñe fa grado monte. Pide lo 
que las demas, que en fu memoria fe ve-
nere „ Hallaron también vna concauidad 
grande, horno dizen que era, en el pie-
dras rajadasdeí fuego, cenizas con car-
bones reducirás 3 hueíTos humanos me-
dio quemados, vna canilla de v n api cr-
oa* v na cahucra, dientes, y mudas. Re-
cogiólo todo el Aroofeifpo con notable 
cu y dad o-Eran al fin ce ni zas, y hueíTos> 
fegun fe colige de las laminas, dedoze 
Santo5,Ceciiio,Tefifon-Hifcio,diC!Dnlos 
de Santiago: Tunllo,Panudo,Centuiio, 
Maronio-dc San HÍfdo;Maximino,y Liv* 
parió de San Teíifon:SctcnaptríO, y Pa-
tricio de San Cecilio,

C á T l  T V  L O . L X X

fiemas elpirituahs que fe  hax$n -en 
Granada, por la inaencion de las 
-reliquias , 'Dificultades que centra 
ellas f e  ponen . Califícalas el 
bifpG don Tedro de Cafiro nume-
ro de libros que f e  hallan en el Man 
te Santo*

D lñcultofam'cnte fie podía encubrir 
cofa tan grande.Ya fefabia en la cía- 

dad algo , pero quando cfiuuo el cafo 
mas claro, e m pecaron las fieíbis , y ala-: 
¡¿das cfpirítuales. Es la gente de Grana-
da , cortes, afable, denota, dada mucho 
al culto diuíno 5 y afeficjir las fieñas de 
los Santos ¿ pero en.effcas, aun excedió-' 
ron a fii natural, y coñumbtc . Hallaron“

%kfb¡ts -eü
Grñwadz 
par la 
cio-isUs ?e 
l'ujiiks Gil 
lame Sàie

fe vn modo tan particular 3 y fin ejem -
plo*.



pfcVque no fe que aya noticia dé cofa fe. 
Enejante * aunque lo ayan fído las ocaíio- 
íicsrni aun fe tampoco qaehafta oy fe aya 
ábMo, qaalfuc elnrotiuoquctuuoefta 
dudad,en fefíejar eftos Santos, con mo-
do tan extraordinario. Efte fue llenar era-
ses al Monte en proce fsion con mucha 
mufiea, y a c ompa ñamiéíato de cera, con 
tan fanta emulación ,q u c  fe moftraua 
bien en la riqueza de las cruzes, y? en la 
multitud de Has . Porque yuan por parro- 
chías, por religiones, por barrios, por ci-
tados, por oficios*. Demanera'fe dieron 
priefíá a efta dcubeíon tan fanta, que en 
muy pocos dias fe vio el monte tan po-
blado de cruzes, que apenas fe podía dar 
vn patio en el, fin topar con ellas. Pulie-
ron algunas los pueblos vezinos, y los 
que no lo eran,Ceñalauan fulos para ponc-
has a fu tiempo . Prometíanle todos, que 
auia de fet efte monteyn fantuario cele-
bre , donde de toda Eípaña, y aun de toda 
Europa concurrieífen a vifitalle, y a cum- 
plír fus votos. No del todo les ha engaña-
do lacfperanca. Vifitafe,y venfe ya en e f 
te tiempo cumplidas íaspromeíasdeios 
que por intercefsíon de los Tantos, vieron 
cumplidos fus deífeos, dexando en el fc- 
ñal de íü "agradecimiento. La gente que 
frequenta efta citación, es mucha, y no-
tan concuydado'algunos curiólos, (de- 
ue de fer cierto)qüe en concurfo tan gran 

-.de, en camino tan largo, y en ocafiones 
que en otras deuocíoncs fobran, aqui fal-
tan , y que no íe ha vífto defeompollura, 
ni cofa que defifiga de lo que es fantidad, 
y religión.'-" :

Bien les parecía a algunos que fe ade- 
lanraua el pueblo -en dempnft ración tan 
grande ,  no auiendo llegado al vicimo 
juyzio de la calificación . Y aun pienfaa 
que hizo daño para la mayor claridad de 
negocio, que tanras'dudas, y tan grandes 
dificultades moftraua . Porque muchos 
hombres do&os, o ya por no resfriar tan 
feruoroíá:dcuocion , o dudofos dq que 
quien auia puedo efte negocio tari ade-
lántelo bolucria atras;;, fédet unieron en 
dar fu parecer , (no fe tampoco fi fe le pi-
dieron) que. fuera-de grande importan-
cia-pata acabar de quietar los ánimos de 
fes que aun -dudan .N o denlo pode lio

retiñir el A rcoblípo« eficaz era en lo que 
tnandaua, y como tan pratico engran-
des negocios, fabia bien los medios, por 
donde fe auia de efetoar io que ordena-
ba „Qdcn podra retiñir a vna ciudad tan 
grande en caula que daua tantas mueftras 
de piedad y religión. í Santos íe nombra- 
lian en las laminas conocidos, a cuya in- 
uocación podían poner cruzes, edificar 
templos,y leuamar altares, aunque fe du- 
daua (ypodíg) que aquellas cenizas fuef- 
fen Tayas. Ei fuceífo abono efta buena in-
tención popular, que parece fe adelantó 
ala aprouacion de las reliquias, fin re-
parar en las dificultades que fe Icaanta- 
uan.

Huno deftas vff gran tropel-, nacida» 
de diueríbs autores, feriapofsible que de 
vnmlfrnohuenzelo . No es ccfa nueua 
en fucefíos tan grandes, y tan extraor-
dinarios auer dificultades, y contradi- 
dones . No altere el nombre que aun 
pienfo que importan , y fon neceífa- 
rías para que mejor fe defeubra la ver-
dad , principalmente fi todos tienen v q  
mifaio ñn,que es la honra de Dios, y fer- 
nido de fus Tantos. Quifiera dexarlas, no 
fe fi hiziera buen oficio de híftonador, a 
quien toca, aunque no juzgar s dezir alo- 
menos lo que pafsó.Abrcuiaré lo que,pu-
diere , fi efto es pofsible en tanta variedad 
de cofas fáciles de dezir, no tanto de ef- 
crioir s y íatisfazer, quedarafe efta vlriraa 
parte para otro que tome efte cuydado 
mas defpacio, que mi paila no da lugar 
a tanto.

Eftrañauan vnos: mucho citar eferita 
la profecía de San luán, en letra , y len-
gua Caftclíana, tai qua! la que oy habla-
mos , y eícriuimos: alómenos los voca-
blos fon tales, bien que ei orden y poda-
ra odios en el dífeurfo, es fin la poli-
cía , y elegancia que aora fe vía , cofa 
honrofa fin duda para Eípaña; pero di- 
ñcultofa mucho de creer . fi ya no es, 
que toda la credulidad defte cafo, íe re- 
duzga,al pergamino, de cuya., verdad 
íe trata . Fuera pofsible que la mulera 
(dezían los que fodifteuitauan) fí hume-
ra fi quiera alguna vislumbre en losau- 
cores antiguos de vira cofa que tam-
bién le eftaua, a Sfpaaa | pero es cierto
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Clemente V i l i
hoc ion : y ¿a $1 aminas y libros, de quieti 
luego dirò, repiefentan vna tan venera-
ble ancianidad, que obligan aque lasien- 
gan reidero, y eftan bóluiendo por ñ y 
reípondíendo viuamente á las dificulta-
des. Se bien que ay eorrofíuos y tracas pa-
ra fingir antigüedad ; pero no fe ha defeu- 
biertó halla aora intento conocido para 
'tanta malicia. Publicofe la fentencia en la 
Iglefia mayor de Granada á los treynta de 

brìi de mil y feyfcientos años,con gran-
de regozijo y alegría'eípiritual de toda ef* 
ta ciudad.

Dé ios libros que fe hallaron también 
'en el monte,rendre menos que dezirjpor- 
que no fa ri sfa zi endo de todo punto las 
traducicnes que dellos eílan hechas 5 na-
die con fegurídad podra determinarfe a 
eferiuír cofa cierta de lo que contienenj, 
ni aun dé los tirulos 5. aunque en efio ay 
menos peligro que culo primero .Los en-
carecimientos que deilos he oydo dezir 
a hombres que fe precian de buen difeur- 
fo : crcoios como pofsibiés, pero no los 
quiero eícriuír como ciertos. Enei nu-
mero, materia,y forma ; ni ay peligro, ni 
dudaron doze, puede fer que alguno ci-
te junto con otro, y haga 'el numero ma-
yor. Todos de plomo en forma redonda.; 
no todos ygnales en tamaño,ni ho jas: fon 
citas en todos pocas, y parecen ah menos 
fi fe dixdfen las materias que tratan, y los 
titulosque tienen: el tiempo dira elfuccf- 
fo : efperarfe puede mucho de la diligen-
cia del Arcobífpo en bufear interpretes; 
las calidades que han de concurrir en ef- 
tos j haze dificultofo en hallarlos. Han dé 
faber auentajadamente-la lengua Arabe: 
porque en efia efián eícriros los libros. 
Pene también fabeRTeo logia* paira énté- 
der bien los términos Teologos délas ma 
terias que los libros tratan: y con eíto vna 
de las lenguas vulgares ¿ paira hazer en 
ella la traduci o n,co fas dificultofasde ha-
llar en vna perfona. Pero fiendo la caufa 
de Dios,podemos fiar en eljque defeubri- 

ra medio para qué Efpaña goze de 
lo que los libros con-

tienen.
(‘O

í&ntifíceéjy; y&y
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F fa d o  de ¡as cofas defngria* 'Peligro 
■que tiene por el pocofauor que le 
dan los Principe s í brijlianos, E  mu - 
¡ación de Sinan.y Ferrat }y  fin de- 
HadTrata Mahometo de bayerpor 
fu  perfona la guerra contra el Emt 
per ador y  caja de A jin a .

A  V IA  N ya llegado las cofas de Vm 
1 1  gtia a tal punto* que no fe efperaua* 

o por mejor dezir > temía la-vltima ruyná 
delIa.Daua efio notable cuydado al Pon-
tífice , como de quien icio dependía el 
remedio de tantos daños-. Porque el Rey 
Católico, demas de los gaítos ordinarios 
que en Fia na es hazia. para áeduzir a fus 
rebeldes a obediencia, tenia otros de no 
menor importancia, en femicio dé la Re-
ligión ̂ ayudando a los Católicos de Fran-
cia , y defendiendo con ejercito, que no 
inficionare la heregia íus Eftado$ de Bof- 
goña,que 'éran las Pf ouinci:as,que los Ca-
pitanes de Henrico auían acometido., y 
procurauan ocupar; y el miñno Henrico 
fe hallaua también ocupado en efto, y eii 
procurar allanar ía Keyno de Erahad» 
que como ya hemos vi fio, le pode ya. Ef- 
tas dos tan grandes Cabecas, tenían di- 
uídídas las fuer cas de Italia, acudiendo 
vnos a fus protectores, y cuydandó otros 
muchos de la conferuacion d'e fu Efiado, 
por efio, que llaman neutralidad. Tales 
eran ios Venecianos , que atendiendo 
fiempre a íú antigua prudencia, dé con- 
tr2Defar las potencias, procurauan con- 
feruar la paz con el Torco i Peor aun pafi- 
fa-ua en Alemania, adonde fiendo iría yor 
el peligro, era menor el remedio. 'Por- X>ijcurfo 
que dandofe a entender, qué k  guerra fe 'idos ¡eno- 
hazia contra íacafa de Aufiria tan Tola- re$ & -Ale 
mente con la emulación que cafi todos vsaaiaeuU 
la hazían, dexauan correr el daño. lun- 
tauan fus fueteas dentro de fus Eílados: * 9- 
y fiando mucho de la aípércza de la Pfo- 
uíncía, penfando que en qualquier rtíyn 
fuceífo, ella les auia de fer fuerte reparo 
contra el T  urco. Polonia-, que no menos 

Y a  dem



deuía temer que toda Alemania, era de er aron fus propios roldados s que añejo- 
quien menos focórro fe efpersua: porque nados al gotikrno deSiaan, deíTeauá def- 
con&niandó d  Archiduque Maximiliano componerle,yd ificulto fomente po día re - 
d  título de Rey ce'Polonia, no le parecía dnzirios a que hízídkja emprefa de ínx- 
a Sigifmundo, que dénia dar fucrças a 'fu poríancia. Qualquiera puede dañar , y al 
enemigo. Conferuaua las de fo Reyno , y - mus pobre foldado dcue el Capitá temer, 
continuaua la amiftad con cl Tarco, cofa porque eñe puedequitalle ia Vitoria de las 
en que Jos Polacos mucho aduíerten,por manos,y con ella la honra , y au puede fec 
el temor que tienen a vezino tan poder o* la vida. Quexauaofe efíos foJdados de la 
fo.E l mayor daño fobre tantos, era, que .aípera condición de Ferrât ; de fu poca ü- 
Mahomet o, no ya por mano de fus Capí- beralidad, y mucha codicia, partes todas 
tanes,como hafta aqui,-üno por fu perfo - muy a propo&o para hazelle aborrecido 
na,quería hazer efte año la guerra en Vn- de todo el mundo,quanto mas déla nado 
.gria. Auianiaheeho, c orno y a hemo s vJf- T  urquefea, g ente con quien ta neo pueden 
ro los dos Generales Ferrât,y Sinan, y los -las dadiuas, y que por días liberalmente 
facefíos queeftos dos tenían íí eran bue- auenmran la vida. Bien conocio Ferrar el 
nos, llegauan awecentadifiimos a los oy- punto a que ellos vicios léanla sraydo co 
dos de Mahomet.No a£si ios no tales,que S i  gente: entreteniafe cotí ella fin empl ea- 
ñempre yuâdi hn inuydo s y diísi m u lados; : 11 o s en empreña de importancia,!! i ofa-r ha 
porque paliando.-todos por manos délas -zer prueua délas fu ercas,mqcr de las vo- 
Sui tanas,tcmeroías eftas de que cl Turco luntades.de fus toldados. Con efío corría Pradeiuk 
nohizieâe cufencia de Conftáunopla,por las cofas de la guerra efpacíofamente.Bue ^  f-errât 
fus particulares intereífes procurauan en- tiempo para adelantarle los Vngarcs,y & ucrr-¿i<¡ 
cubrir el daño que fu-reputación padecía Aufíriacos.Aigo deño hemos y ifío, y por ^
•en Vngtía. Dauan a ellas fus negociado- mas que Ferrât entretuuiefïè a Mahome-
nés nombre de bien publico* poniendo en t o , co largas eíper ancas de bueno s fucef- 
confideradon que fe podía y deuia temer fos en Vngria ; auia el dexado en Conf- 
alguna rebueîra grande en Conflantine- tantinoph quien de los que eitenia,o pe- 
.pla,-y aun mudança en el eñado^pues & ha día tener, daua muy cierros auifos,bifío- 
Ilaaa Mahometo coa vn foíó heredero,y dadores delà vida,de íks acciones, y aun 
eñe muy niño.' de íhs penfamiêîos, que todo e-ño fè dize,

Defío tomo ocaíion Sinan para defeo-. Ce e fer lue, y fê pinta c© muy vinas colores 
poner a Ferrât,que no eûoy oluidado que en ocafïones fèmejantes.Tales eran Sina, Sitâ,y Ci- 
prometí de efcriuÜio,y guárdelo para eñe y Cigala,que corrían ygual fortuna, Efia- £ &  £®G~ 
lugar. P or deíbeuparme dello breueracn - uan ambos deípoíiéydos de fus cargos y Û̂S ̂  ̂ ST~ 
ïddigo,que Ben do losfauorcs de ios Fr in oficios,excîuybos delà gracia de-Mahome t^ r 
cipesde tan poca cóñfíencia como todos to,por la emulación de Ferrar. Deíleauan 
faben, y muchos experimentan, fin valer- bohaer a ñi primer-citado,ata ia de íer efío 
le á Sinan la frefea vítena alean cada en por el mefmo camino q fu contrario anís 
Iauarko,y otros grandes féru icios, q auía negociado,defeo raponiendo -a Ferraqpor 
hecho a la caía Otomana,cayó en defgra- q ni la naturaleza,ni el arte permite a dos 
cía de Mahometo. Quitóle jos oficios, y en vn mifmo lugar. Efíaua Ferrar aufen- 
depueftodelios afsifiia en ía Corte, para te,Sinan, y Cigala en Confíantinopía a la 
mouer co íus canas a copaísion, y no per- viña-de los medios y ocaííones de que fe 
der ocafió de boluer en la perdida gracia aman de valer para coníeguir fu intento: 
de fu .Principe D Adeíantofele Ferrât, anti- no perdía ninguna que íes importaííc pa-
gue emulo tuyo. Hizole Mahomet a efíe ra fu preteníion. Repreíénta-uan la aípe- 
.primer yifsir, con las honras y iníignias reza de la condición de Ferrar, qua poco 
ordinarias:entregole el exercÍro,y ernbio- obedecido era délos foldados, quan a pfi- 
le a Vngna .No ie fucedio allí tan proC toefíauande perdería las plaças q tenían 
pcramer.te como defíeaua, y auia prome- en Vngria, y con ellas la reputación Tur- 
' líio>y con quien tenia mas reñida guerra, quefea. Quáto coauenía preuenir el dañe



qne ya fe vía y tocaua, y eícufar la yda de íinopia Sinan. Y confíderando cuanto le 
Mahomero a V sigria,que aula de fer cier- impoitaua librar fe de la emulado de Fer- 
u  y aecefíaria, fino proueyan tal perfona tar, como quien ya aula experimentado 
en aquel caigo,a Guien con prómptítud y lo que fabe y puede ha2er la embidi^para 
1 i ancza^obedec i elle el exercito. Cayeron que no fe le fueffe deías manos5embiode- 
tod«$ eiias lazónos fobre los miedos que lame con la nasínia comiísicnqueclcapi 
las SuíüíuuS tCiû n d̂ . la auienciadc Má- lar iicuaua a MahomctjBaxs dciCairOjCÓ 
i¿Oíiíi-co.cl qnal ent¿egc¡do a fus Vicios,ia- precifi orden de que ames isauiíafíe de 
dlmente íé dexaua gouernar dellas. Re- la muerte de Ferrar, que de fu licuada al 
prefentai ondequaiito Sinan, y Cigala, les cxercito.Afsi fe pensó q fuera, pero fuce- 
anian dicho, y no fue muy dificultólo dé dio muy al reués;porque Ferrar no defeuy 
indignara Mahometo contra Ferrar. Pro- dado de fu peligro, ten i a ñor momentos 
ueyo vn capilar;como lé llaman los Tur- nueuas de loque yua fu tedie do. Aguardo 
eos,llamémoslenofoíros juez, o vifita- al Baxá del Cairo en el exercito, y fin cfpc 
dor , con no menor comifííon de q fuef- rar que mofiraífe en d la patenté v orden 
fe a cortarle ia cabecaPríuole antes del que traya dcMahomcto ai tiempo q baxó 
oficio de Vifir,y dioíele a Sinan,boluien - del caualjo, fublo Ferrar en el fuyo.-y con 
dolé en fu gracia, que era todo lo que el quatro palabras,que fueron: Vos venis,yó 
aftuto viejo auia procurádo.No tenía Fer- voyjfe deípidiodei.Siguieróie fus tres mil 
rat en Conthntinopía muchos amígos,pé Toldados, y caminando a largo paño, pró- 
ro no le faltaua quien íe auifaíTe menuda- curaua alargarfc del exercito, de adonde 
menté de la pretenfion de Sinan, y Ci- temía le auia de venir el daño. Supo Sitia 
gala,del fuceíib queen ella auían teni- lahuydadeFenat.Embiótraseíqniniétos 
do,y del peligro que corría fu vida,fino fe Genizaros de Damafco.brauos foidados, 
preuenia y guardauá ¡ es la vida, en cuya conocidos por tales, para que peleando le 
comparación no íé eftima la hazienda, ni entret unidle, mientras el llegaua con el 
el dinero vale,? derrámale el mas codicio refio de! exercito. Viole Ferrar en conocí 
íb por confernaria.Hizoio afsi Ferrat, jü- dopclíg¡o,porque los Genizaros ejecu-
to tres mil valieres Toldados,naturales to* tauan gall ateamente el mteto.Pcro el co-
dos de la Boina, y por efio confidentes fu- xno prudente,y que conocía bic el natural 
yes, por fer el natural de aquella Prouin- de la gente con quien traraua^erramoal“ 
cía : pagólos de fu hazienda auentajada- gunas joyas y dineros por el camino,para 
mente »Teníalos con efio tan contentos, detenclios ,v mas adelante lesdexó aigu- 
que con feguridad ios ipodia emplear, no ñas efclauas Cuyas délas mas hermofas,pá 
iblo en la guarda de fu perfona, pero aun ra que lo que no ama hecho la codicia,bi-
en otra emprefa de mayor dificuitad.Qua 2Íefie la feníúaiÍdad:porquc a ellos dos vi* 
do tuuo la gente en elle puto, les declaro cios fon notablemente dados Jos Turcos» 
d ríeígo que coíria fu vida,no fin grandes Valióle la diligencia,}7 mas que las dos el 
anexas de Mahometo, que por íblo com- romper vna puente,por donde d pafsó vn 
piazer a binan, emulo conocido fu yo,auia caudalofo rio,y no pudo Sinan que ya lie- 
querido quitarle la honra, y la vida,y darle gana, iubrofe defia fuerte Ferrat oel pelí- 
por galardón de los íeruicios,que en Per- gro,y feria largo cótar fus fuccífos enCof- 
fia, y Vngria le auia hecho, que dexaífe a tantinopía¿ bien bailara í'aocr que murió 
Uisfucéffores vn infame nombrc.Dixoies (natural,o violentamente no lo afirmo)y 
fu determinación, que era defender fu vi- iu házsenos, que paíTaua ce quintetos mil 
da,y no dalla en el exercito al juez,q con- ducados,la cófifcópara fi Mahomcto.Pe- 5 uctffosdc 
tra el venia, fino en Conftantinopla a Ma- ro boluiendo a Sinan,que fe quedó en Vri Sfww en 
homcto,para quiefmejor informado) ape gria.A el ic fue allí,como ya hemos vifio. r*2rte> 
iaua. Con efia preuencíon aguardó el fu- Ni pudo focorrer a Efirigonia. Perdió a 
ceífo; pero con determinación de no ver- Belgrado,y ropiole diuerfas vezes el Pión 
fe con el capilar,© juez,por no poner a pe cipe"! rafiluano.P ago bic mcrecido.de-fu 
íi^ro íu vida.Pero antes partió de Cófian- ambicióle ia emulado que auia hecho a 
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Ferrar, y aun de fu confianza y prefunció; 
pues prometió allanar u Vngtia , y cobrar 
ouaiío Ferrar aula perdido : pero el hizo 
¿  mayor perdida,q en aquella Proumeia 
recibió jamas el Imperio Otomano. Lle-
gará a menudo las r  cenas deftosruynes 
fuceflbs de Siná,a la puerta, o digamo&al 
cofejo deIT orco. Abonauá tantas defgra- 
cias las acciones de Ferrar, y de todo cs-r 
gauan a SÍRanda culpa; pues por fu ambi- 
doujRegociandOjO por mejor dezk cohe 
chando a los principales del exercito,atua 
caufado en el tantas inobediencias, í| fue- 
ron cauía de tomar vnarefoiucionjque fa 
hotan al renes de lo que conucnia, como 
Hioítxó el íuccíio „ luzgauan a Sinan por 
digno de mayor pena que aferrar, com© 
cauíá' y principio de todo el daáo que auía 
fucedido en Vngtia ,-yann cftuuo muy 
cerca-de padecerla*. Púdole Hbrar cieñe pu-
to la auíencia.Perok -indignado enrgi-a- 
díjde los del confejo entiendo, que a Ma- 
hometo difi cu bofamente llegauan eñas 
r.uéuas. Paífaua la vida en deky tes y  v i-
cios,entre truhanes y mugir es, oiaídad© 
del gouierno dePImpeno,-y délos buenos, 
o malos fucefifosde fu ejercito: Gañan a 
muy grat>paite dd dia'cnoyr el ruydo q 
haz jada artílkríaiy porque cñefueííema - 
yor,tnádaua diíparar vn graonumero do-
lía junta, fin que palTdfela confideracion 
adelante,aüque eñe parcela excrcieio mi-
litar. A  eñe daño,queso era pequeño, íé 
juntan a la peñe,que notable-mente afligía 
a Coníhnt'inopia ;"Que aunque cfta enfer-
medad es muy ordinaria entre los Tur- 
cos,de que ellos, como barbaros, y gente 
que creen que ay hado y fotruBa, y-q cña 
es incuitabk,cuydan poco de fu remedio  ̂
pero aora suia crecido cxcefsiuamente. 
Yínoaefhi ciudad ce las mercadurías de 
Candía, d©de ya vimos k  hmio c| año de 
nouenta y vno.Llegó también a eñe pun-
to la nucua dd daño fucedido en Pá-
rrafo,que ya dexamos eícrito .Tantos ma-
les juntos pudieren defpertar a Mahome- 
t-o.Supo deftado de fu Imperiosos ínccC-. 
fos de íu cxcrcito en Vngria > y ñutiólos 
con tan grande eftremo, que país© vn día 
ñu comer,ní dormir. Per o co mejor acuer 
do animofamenre empece a tratar lo que 
mas conucma al bien de fu eft a d©;por que

dcm:as de iasnoeuas que auían venido de 
Vngria, fe íafeia, q-enPerfiafe hazla gen _ 
te:y au de Africa i nerfe tenia nueuas muy 
a pwpofíto délos negocios delTarco .Lo 
que masfe fentía era $ la Taita de fcys rail 
Genizaros muertos en Vngria, y entre 
dios losdeDamaíco,miÍicia;feñaiadi pa 
ra la guarda del efiandarte Verde, tenido 
entre los Turcos en gran veneradomeo- 
mo quien repreíenta lá perfona del Gran 
feñorPerdióle Sínan e n Vngria, y  ocre - 
centó ei fentimiento de-las demás' perdi** 
das. Pero en can gran ocurrencia de coks 
pareció oonacnieotc, temiendo algü mo-
ni miento enCóñantinopla (que el defeuy  ̂
do del Principe da -atr-eul mie n t o a los vaí1 
faiios) moñrax buemanimo, y annhazer 
fteftas*para-entretener y engañar al val- 
gozque fácilmente fe paga con qualquie-
ra demoñracion . Con ocafion dc^n a ro-
ta , no deíodo pumo nngida-,que A fían- 
hijo de Mahomer,BaxádelGaírOiauk da-
do a-vnos Ghriñianosjdieré-enel Bmano, 
o Confe jo, grandes mitieñras de alegría y 
regó zijo. Hizie-ron demo'ñracíondetre- 
ziétas y veyntc cabecas /guarro -piceasdís 
artillería,y nete-vandei-as. Entregaron ks 
cabecas a los muohaeho&sq ue j ugar en-eé 
ellas algunos dias,-por aqíías-cailcs deCof 
tamm&alatpQCQ aduerddos de-quelarna- 
yor parte deí las eran de Turcos fus nata- 
rales*' porque ffeaí mete la’rota fue de muy 
poco daño, y recibióle Háífan ygual en &  
gente pero fue -de impoitancía para la, 
oca fió-que corelapara-ñase-r eñademof- 
tracion:mas aunque efiras eran grandes, 
aíomenos-ias que íabia fingir la disimula 
don/nien fe enredia que d negocio pedia 
mayor y mas eíkazremedio. Perfuadic- 
ronfe yaks Sultanas(yfhc mucho;) qcó- 
nenia fokar a Mahomcto, para que por fu 
defcuydo y vicios,no ieperd¡effe,o rebol- 
nieíTe ellImperÍo;y el ya briofamentc cm- 
pecaua a tratar del remedio de tantos da-
ños. El mejor y mas conuenícntc pare-
cía, que el faiíeñccn períona a gouernaí; 
fu exercitoscoía en que ios Principes Oto 
manos ponen muy grande cfperancadc 
buen faceffo: porqué los exercitos q jua« 
tan fon numerofos,la gente de valor ,y ^  
ligue a fu Principe con afición y cofianc% 
y ammofamenv:." pelesn a  los ojos dcqrnS

efpc-
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tas acrecentaría el animo a los Genizaros. 
Defuerte apretar© a eftos codieiofos Vn- 
garos, que en vn punto íes quitaron la vi- 
loriadlahazíenda,y las vidas; y io que mas 
es , la iéguridad de Vngria ¿ que fin duda 
pendía de la confemacio del exereito Im- 
pcriakLa caualieria, que fe faluó huyedo, 
pufo ealtiíiedo en los que no auian pelea- 
do,que perdidos'de animo,dexádofe la ar 
ti Heriaj, munición,y vf£ualks,fe retiraron, 
procurando-quito podían alcxarfe de los 
T  urcos. Ni añ eítostlpoc© fefupiero fer - 
nir de la ocafion> pediendo,ü íigucran al 
exereito Imperial, deshazélk de rodopñ- 
to.Talesfon losüicedbsdela gLicrra,yrJ.- 
to dependen de las oeafiones, pues por a- 
prouecharfe,o no deRas.-cn vn mifmo día 
y lugar,fueron eftos dos exerdtos vence- 
düíesy vecidos-Soloci Principa Tranfii- 
uano viendo el defordea deios Vngaross 
rccogio fu gcte,y retiróle fin daño. Tam- 
pocoferedbicrolos Capitanes pteíosen 
Agria* porqu Maqueado las tiendaslosdi- 
fcraróaViofe Mahoaiet© én conocido pe- 
figro, y ííkráaua'que cftutioen punto de 
fer prefeyde&’uydo todo ík  exereito, fi 
los Chrifiiancs vilniéfe rro fe dieran a ra-
quearlas tildas .-Mandó'reparar en Agria 
el daño'q'eí auiahecho-confus baterías:y 
sunq muriero de -fas gires mayor nume-
ro que délos Chrifeíanos, dexó en aquella 
ciudad vn grueífo prefidio, y fin intentar 
nueua emprefa-di© labuelta a Confianti- 
nopla,v fue re ceñido en aq lia ciudad j con 
grades dcmoftraciones de alegría. Era in-
clinado a la paz, y fin acordarle de formar 
mieUQS-exerciros, paífaua k  vida entre re-
galos y vicios antiguos . Corría porefto 
mejor tícpo en Vngria 5, y tenía losChrif- 
tianos algunos buenos fucelfoSítales, que 
¿ellos pudiera hazer argumento Maho- 
meto quanto ímportaua fo prefencia.Pcr 
que indignados, o corridos ios Vngarcs 
dclfucefíb pafíado, mofiraron los Tur-
cos , q no falta de valor f̂ino la codicia de 
vnos pocosjauíafid'o caufa déla rota y per 
dida de Agria. Sal iovna grudfa vida délos 
q diana de prefinió en e lía,para proucerLe 
devítuallas,boluian con ellas,y con algu-
nas piecas de ardil enanque querían meter 
en aquella ciudad: dieró en las manos del 
Tkítcmba.c, y del Paifi - no fe les efeapó

Turco,que no qúcdaííé muerto * o preío* 
ganándoles las vituallas y artillería.

Alegres y alentados con eñe buen iu ■ 
ceiToidieron (obre Taita, ycó muerte del 
prefidio que aiii aula dexado el T  urco^ga 
liaronia placa. Supieron que ci Basa dá 
Suda, ama ialido con intención de tentar 
a Eítrigoníaduerole a eiKótrar eftos dos 
Capitanes ¡rompiéronle-, y pude ci Baxd 2. 
penas eícap.ir ia vida huyendo. Ei Archi- 
duqueM axinní ¡ano,cuyo exercko auja pa 
decido k  rota,que ya vimos,anim3do ao- 
ra cobró brío, ñruicntbfe déteos buenos 
fuceííbspara procurar otros ygmües.Qui- 
ib recuperar a Pappa,fidola,y diofe tabue 
napriefía en badila -, que fe determinaron 
los Turcos s rendí!la, dexando-íos falir ei 
Archiduque 06 (olas 1 a s eí m í ca rra s. S ai í e - 
ros losTur-cos, y entrado los Chrí[danos 
a ocupar la placa,y faqtaeallaefalio vna mí 
na q dexauá hecha. Nofuc el daño gran - 
de,aunque lo fue la indignado deí Archi- 
duque: emb id tras los Turcos vn a gruefla 
trepa de catiaUes-que-fiGÍc auian ai ex a do 
mucho. Dego 1 laronles fin dexar vno,cÓ q 
pagaron k  rrayciou,que auian viada

Tras elle fuccffo quifo Maximiliano re 
cuperar a lauarino, emprefa de la impor-
tancia que‘ya atraS hemos viíto, encami-
nó alia fu gente,ocupó el País cercano,!« 
zo algunos fuertes por impedir que no le 
fbcórrkfíe ei enemigo; pero a pocos días 
fiipo que venían Tobrc eífefenta mil Tur-
cos. Huno de-reriraríc, y dexar la empre-
fa , y a lauarino libre del'ccrco, a loj ando- 
fe en el Gomar; no paliaran muchos d¡aa 
que no le vea tinos recuperado con nota-
ble daño de los Turcos, y alegría grande 
de la Chriftíandad. Pvrod enemigo aorá 
auiendo hecho focorro tan importante 
dio Cobre Tatta,placa,q(como ya vimos) 
lapoffeyan iosChrifi:ÍaRos,y k  guardan! 
fetecientos foldados queefíaulcn día de 
prefidio.Defendióte por algunos días con, 
gran valortpcro reduziaa el prefidio a do- 
zicntos hombres,y no focotridosiporquc 
k  muitítuddelosTurcoslo impedia.-trau 
ron derendirfe* hizieronlo, dexadolos fa- 
fit libres con las armas. Mas el Capitán, 
por raofíxar al mundo,que no faltade-am 
mo para morir,fino deífico de coferuar li-
bres aquellos pocos Toldados que le auian

que^
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quedado, auia íídocáuía de entregaría 
p l a c a .fe quedó dentro Jella efcondido en 
vndÁ ndqoe tenia hecfaa:y cuando ente 
dio que la  gétc diaria en faluo.dio fuego 
a U nfinafialioíuriofametep/ rnnriedo el, 
mató mas de mil y quinientos Torcos.

Áuiendo pues eftos ocupado a Tarta,fe 
encaminarían la budta de Buda para in-
fernar en aquella ciudad. Trímero nueua 
que el campo Imperial,con rutena gente 
que fe le auia juntado, atuendo dexado a 
Gomar yua la buelta de V acc i a, murieron 
ellos de boluer atras con animo de darles 
bataUafiiegaron tan cerca que no auia en 
tre los dos exerckos,mas que vna milla de 
diftancia. Huno por ello gruefias efcara- 
jnuzas,con mayor daño de ios Turcos q 
de los Imperiales 5 pero eftos alojados en 
auentajado ñtio,aguardarían tabica auen- 
tajada ocaíionmo querían aueturarfe,por 
que de fu coníeruacion pendía la del ref- 
to deVns-fía. Conocieron bien el inten-O
to ios Tarcos, y porque entraría ei Inuier 
no fe retiraron a Boda: y aquí he querido 
dcxar por aora los fuceífos de Vagria, 
porque den lugar a otras colas, boluere a 
ellos a fu tiempo4

c á f i r v L O . l x x i í i *
Embaxadasdel 'Patriarca de Alexd- 

dría y y de tos Obtfpoí f u f e mo s , al 
Totifice Cíemete FUI. para reáutjr 

J e  al gremio de ¡a fanta Hglejta. Au-
diencia que- ¡es da el Pontífice }y  co- 

fefsion  de la Fe 9 que ¡os Irnos y  los 
otros ba^en.

OVeron tan notables las cofasíticedidaS 
*■ en el Pontificado de Clemente V III . 
y anduuíero n fus acciones tan juntas con 
los demas Reyes Chrifíisnos y {eneres di 
mundo,que apenas podemos tratar delias 
fin referir defpádo.Ias cofas de Fracia,Ias 
preteíiones del Re y Cato i í co.pcr losgaf- 
tos hechos enaqi Reyno, y las pazes deí- 
tos dos poderofos Reyes: las guerras de 
Yngria,ks mudancas deMcfcouia, las 
xebueitas del lapon, la reformación de la 
Chúftiandad del Malabar : y vkímamen- 
te las prete nilones de_algunos Ceño res de 
Italia,por la muerte d"c Alfotifo DeftfDu»

que de Ferrara, cuyo eftado (como quiera 
le auia dado en feudo,y ceSaron las condf 
dones del)heredó la YgleSa. Sucedo tan 
grande>que pudo el folo hazer notable oí 
Pontificado de Clemente; íi ya no huuíe- 
ra anido en el muchos,quc(con razon)có- 
tienden fobre efta preminencia.Sojuz-
gare yo efta caufa, pero efcriuirclos to-
dos , íin temor de fer notado de largo; 
pues fon todos tan propios del Pontífice, 
cuya vida yo voy profiguíendo. Aguarde 
aora Ferrara, porque íi bien con fu eftado 
creció i a Yg lefia en riquezacofas huuo. 
antes que mucho la acrecentaron en re-
ges íjos,y bienes efpirituales, que fon los- 
que ella,y el Pontífice fu cabeca mas efii- 
ma, y antepone a todas las demas del mu 
do.

V na del las, y la primera fue,la embaía-, 
■daoue ei Patriarca de Alexandria embió 
ai Pontífice , reconociéndole por cabeca- 
de la Yglefia, y confesando la Religión q 
la CatolicaRo roana profefla.Eue yatiem 
po que en aquella ciudad,popalofa entoñ 
ccs, fe profeífaua la Religión Católica efi 
fu entera pureza.Pero dando aquella gen-
te liui a na fácil entrada a dmerfasheregias* 
principalmente al ciíma Griego, y a fus, 
errores, perdió Alexandria la religión, lá 
grandeza,y la Iibcrtadjpa.es vino a manos 
del Turco, queoy lapofíee. Mas los Ro-
manos Pontífices han ydo cóferaado por 
manos de perfonasaque para efie efeto ha 
amblado,la Chriftiandad que aquella ciü 
dad retiene, que aun ay i'aüro de aquella 
fu antigua grandeza. Tienen fu Patriarca, 
y con las diligencias que Gregorio XIII. 
v SíxtoV.y aora Clemente,hauian hecho 
con el,entibio al Potifice vna humiide-em 
baxaáa,en nombre de fu Yglefia Aléxan- 
drina.Tnsxeronla lofeph, y Abdelmeík, 
nioiiges de fart Macario. Recibiólos el Pa 
pa con grade alegría y regocijo efpiritual: 
mandolas hofpedar, regalar, y hazer la 
cofia todo ei tiempo que afsiftierd en Ro 
m a, y ios focotrio de (pues para el camino. 
Dieronle vna carta de fu Patriarca, harto 
notable ,* bien quiüera yo ponerla aquí a 
la letra temo, que para Latina es larga, y 
no corta para íraduzida; hallarla ha quien 
quifiere leerla al fin del fexto tomo dé 
los Anales ád Cardenal CefarBarOñio.
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Venía tábien con ella otra deluán, Obis-
po de Alejandría, o a ío que fe entiende 
coadjutor del Patriarca, que es lo que la 
antigüedad Hamo CoreplícopoXa vna y 
Ja otra fon de vna miíma fu frauda. Agra-
decía a la Canta filia Apoftolica la caridad 
grande que auia vfado con ellos,embían- 
do per fon as que de fu parte los vifitafíe c 
inftruyeífie en lo que deuían creer.Refiere 
las perfonas, que departe de Gregorio 
X  IILy Sixto V.auian ydo.Ducícnfede la 
fujecion en que viuen, y reprefentan a fu. 
Sara idad la necesidad que padecen ̂ prin-
cipalmente de ornamentos»? délas demas 
cofas neceííárias para el cuito diurno, y 
buenferuicio de las ygkíias.Tiene ía car 
tados cofas dignas de notar* demas de o- 
tras,en que mata uíll o lamente refplande- 
ce la íantidad del eftil© dejos Santosantx 
gaos,que habitaron aquella prouíncia.Es 
la primera llamar ai PontífíceDecimoter 
do Apoftolyy quinto £uangelifta,lo vnoy 
lo otro por la íantidad del oficio,y déla vi 
da. La íegunda, poner la fecha dei ano de 
los Tantos Mártires 5 efioesadeÍañode la 
perfecucion de Diocleciano, que hizo in-
numerables Mártires en Egipto; píico im-
portante para ios que han de eferiuir hif- 
toría$,y hazer computación de tiempos 
por las Cronologias:pues la de Egipto di-
jere tanto de la nueftra3quc auíendoíé ef- 
crito eftacarra a dezifeys del mes, q ellos 
llaman Natur,el año de rail ytreziétosy 
diez, viene a concurrir en miefira cuenta 
con veñudos de Nouíembre, delaño de

í krnmtc 
Vi I U da 
üitdicíia a 
Ioí ímbx- 
xaiores A 
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míl y quinientos y nouenta y tres, que no 
difiere cu menos de dozicntos y ochenta 
y tres años. £i de mil y quinientos y no- 
lienta y cinco a los quinze de Enero, dío 
el Pontífice audiencias los Embajadores 
en oonfiftorío pubIico:hízieron en el vna 
larga cofefsion de la Fe Católica por to- 
das ios partes,de la manera,y por las miG 
mas palabras que la Yglefia Católica Ro 
mana la conñdfa y cree, con fe fiando vn 
folo Dios omnipotente, infinito, íncom- 
prchenfib!e,vno en eífencia, trino en per 
íbnas,Padre,Hijo,y Efpíntu famo.La En-
carnación deí Hijo, en quien confcífaron 
dos naturalezas di ft i titas en vna perfona 
diuina. La perpetua virginidad de fu-ma-
dre la gloriofa Virgen María nueftra Se-

ñora. Toda la obra de la redención hecha 
por Chrifto Señor mieftro: ia cefíací-5 de 
la ley de Moyfemlainftirucion déla Yglo 
fia, y fietc Sacramentos della, Boptíímo, 
Confirmación,Penitencia, Eucarifiía, Or 
den, Matrimonio,Eitrema vncion . Lañe 
ccfsidad déla penitencia para ccníeguir la 
gracia perdida por d pecado. Confefíaió 
el purgatorio, y admitieron lo determina 
do por todos losConciliosGcnerales que 
la Yglefia recibe;Nicenoí,Cófl:anrinopo- 
lÍ£anos,CakcdonenfeiFfcficoíLateranen 
fe, Florentino, y Tridentino, y ios demas 
que la Yglefia tjeneaprouadcs,ytodo$ los 
libros que la miíma Yglefia tiene declara 
dos por Canónicos, haziendo fifia deilos 
por el orden que efian en la Biblia, y cou 
ellos todas las tradudones Edefiaítícas. 
Vkimamerrre reconocieron al pontífice 
por fuccfi.br de S.Pedro. Vicario de Chríf 
ío en ia t:crr3,y cabecadc ia Yglefia Cato 
hca. Hizieron efta confefsionpor fi ,y en 
nombre del Patriarca., y de la yglefia de 
Alexandriaiy por todos prometieron,que 
la ratificarían, y aprobarían , embiando la Xíeífhiefe-Í 
aproua-cion dentro de cierro termino que *p0tttificca 
fenalaron. Dioles el Papafufantabcndi- ¡os Emba- 
cion, ayuda de cofia para el vi «ge,y reme- xador sí á  
díóalgunas de ks necesidades quelera- lexandn- 
prefen ta ron,con quelosdefpidio, noh

E-n efic m i fin o tiempo vinieron tábien 
■a rcduzíríe al gremio y obediencia déla 
fianta Yglefia Romana,fa i iendo dei cifma 
en que hafta aquí auia efiado los Obiípos 
Ruthenos, © de Rufia; no de aquella que - . 
fe llama la Blanca, de quien el Duque de 
Mofeouia fe intituíaEmperador,fino dda ¿e£ 
otra parce, que común mente Ja llaman Ja 
Roxa,o Negra;mas Meridional y fu-jeta al 
Rey de Polonia, con quien confina por el 
Occidetc.Tienea Tranfiíuania al Medio 
día,al Oriente a Podolia, y algo de Seten- 
mon a Lituania. Toda efia gran ProubN 
d a , q aora dinidímos en efias des partes, 
en vn mifmo tiempo recibí© la Religión 
Catoüca. Bien creo yo que mucho antes 
de lo que algunos autores fcñalan, y afsi 
lo afirma clCardenalBaronio,quc claaer 
fe predicado Ja ley Euangclica enRufia, 
el año de nouecientos y nouenta, no fue 
plantarla Chrifiiandad de nueuo,üno cul 
z'mz lo que ya cfUua plantado» cuya fe-
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1 8  Quarta, par te,de kiHiíloria Pontificai*
milla efia u a ahogada con la mala yerna q 
auiacrecidojcó los vicios digo,a que ama
dado Fácil entrada aquella gente . Eoe el 
principio delta predicación, d  Emperador 
éaíi'Íio>qne llamaré Macedón . Embioles 
vn Argobiípo, qúe les predicò la Rdigio 
Católica, obrado Diosnuefiro Señor vn 
notable milagro ; porque preguntándole 
aqudla gente que les moftraíTe la Fe que 
jes predicaría, les pufo en las manose! li-
bro de losEuangelios : leyeron en ellos 
milagros que diritto nueftro Señor auia 
obradoenel tiempo que víuío en el mun-
do : y admirados de tales ma?aaiHas,dixe- 
ron, que recebirian la Fe que les predica-
da,!! enconfirmacion della vieffen algún 
milagro,v pedían alguno femepnte al del 
homo de Babilonia, adóde echados aque-
llos tres niños, falieron libres del fuego. 
No dudó eí Tanto Arcobifpo de prometer 
a efia gente barbatalo que le pedian,fiado 
en la Fe viua y efperanca cierta qúe tenia, 
de que acudiría Dios nuefiro Señor a fii 
fanto intento. Mandò hazer vn gran fue-
go,echó en medio del el libro de ios Euá- 
gelíos, que Ies auia moítrado : y aulendo 
paitado algunas horas en que el fuego có- 
fumio la leña ; hallaron entre la ceniza eí 
libro ra fa no, como fi eíhiuiera guardado 
en diferente parte. Quedaron tan conue- 
eidos los Rufianes,que al punto recibiera 
la Re ligio Cato! ics,que d  fanto Arcobif-
po les predícaua. Admitieren defpaes los 
errores Griegos. No fueron tan dichofos 
que falieron dellos, aunque d  fanto Pon-
tífice Eugenio lili , en el Cóciíio que ce-
lebró en Florencia el año de mil y austro 
cientos y treynta y ocho,hizo grades dili-
gencias para que los Obiípos Rufianes vi-
nieren a e l, como vinieron los Griegos. 
Vinieron algunos, y conoencidos de fus 
errores, fe hizo la vnio de la- Iglefia Grie-
ga, y Latina-, a quien fe fujeraron cítos 
Obiípos, que daua antes la obediencia al 
Patriarca de Coftantinopla, que la llama-
rían Nueua Roma. Dio el Pontífice d  ca-
pelo a Ifidoro,Obiípo Rufianó, por cuyo 
medio fe tenia efperanca que fe auia de 
conCeruar en Rufia la Religión Católica? 
peroboluiendofe a fu tierra, cayó en ma. 
nos de Mofcouitas, que le robaron y Qui-
taron la vida, Efiospues,o ya por coníer-

uados errores que aman admitido, e pos 
efeufar la comunica-don de gente dhfsra 
gera,cofa que ellos procuran con gran dt- 
ligencia(ya hemos dicho en el otro tomo 
las canias defio)diuidieron la Rufia en las 
-dos partes que ya díximos, de Blanca, y 
Roja.Quedofe efiapofirera-q es de quien 
habíamos,có fíi PatrÍarca,y feys Ohifpos: 
y aunque déla vna,yotra Prou inda era 
metrópoli Kiouia,gran ciudad vn tiempo-, 
como lo dizen las ruynas del la, que aü du 
ra: pero de la parte de que aora tratamos 
es Lecpoli, ciudad inerte por naturaleza 
y arte , muy frequentada de mercaderes 
Armenios:y aunque auia ciento y cincue 
ta y fíete años,que aula pallado el Conci-
lio Florentino,ellos aun íé efiauan en íus 
'errores.Fue Dios (eruído facaries dellos* 
y trae!los a h  vnion de fu Iglefia Católi-
ca Juntarófe todos fíete Obífpos por De- 
ziembre de noneta y quarro. Trataro pri-
mero de la obligación de fu oficío,que nó 
era otra q cuydar deí bien de las almas de 
fus fubditos, y repartirles d  fufiento de la 
verdadera dotrina ,• en la qual referían fe 
auia introduzído diuerfo's errores, de qué 
dezian era ía califa el efiar apartados de lá 
Iglefia Católica A pañol i ca Romana,y de 
la influencia del Vicario de Chrifio, y ca-
brea della,el Romano Pontifice:yqüerié 
do remediar tintos daños, yponer fin al 
cifra a en que poi tan largo tiempo auian 
viuido,defde3uegoquenanvnirfé con la 
Iglefia Católica Romana, y crotcílauati 
embiar quien de fu parte díeífie la obedíe- 
cia al Pontífice,y le rcconocieííc por cabe 
cade la Iglefia Católica. Difculparoníé 
en efia junta de auer diferido poner en 
execucion efte fu deífico tato tiépo, aguar-
dando s que fus vesinos que eftaua en los 
mí irnos errores, fe j un tañen con ellos pa-
ra tan fanta refolueíon: mas dezian que el 
efiar en dominio de Principes infieles ef* 
toruaua hazer lo que ellos por fí folos ha» 
zianjhallandofe en el dominio de Princi-
pe tan Católico,como ló era Sigifmundó 
I I I .  Rey de Polonia,y Suezia.Al fin qui- 
fieron que efia junta y protefiacion que 
en ella hazian, fimieífie de tefiimonio en 
todo tiempo * para declarar el animo que 
tenían de vidríe con la Iglefia Carofica 
Romana,ponesfe a los pies deí Vicario de

Chrifio*
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Clemente VIH Pontífice
alendo otro. Connema macho al bien de 
aquellos Chriftianos difeotinuar efia cor- 
relpondencía,y para reparar eñe daño,má 
do con cenCuras el Arcobífpo de Goa, a 
los de Ormuz , q no desafíen paffar Ecle- 
fiañíco ninguno de Caldca, Perfia,o A r-
menia. (Es Ormuz la eícala por donde el-
las naciones fe comunican con la India 
Orientab)No fue vana eíla diligencíamele 
¿pocos dias hízieron boluer a vn Obifpo 
que ya venía, y aun defpues a otros que fe 
íofpcchaua lo eran,aunq venían en trages 
de marineros,y mercaderes. Porq el zelo 
de íu religión, o quicá la ganada les haze 
disíracar defia fuerte. El cuydado q en Gr-
an uz,y en los demas puertos fe pufo,deto-
no a muchos,y fue fin duda d  vnico reme 
dio de aquellos Chriftianos; porq aunque 
les quedaua la afición a los Obífpos Cal-
deos,y a la dotrina que Jes eníeñauammas 
quitofeles la ocafion de cóferuar en el los 
lo vno y lo otro,pues íe les Impidió ta efi-
cazmente la caufa de la comunicación. 
Aun viuia Mar Abrahan, y no le faltaron 
inquietudes ant.es de fu muerte,cóvn Vi-
cario que Simón aula dexado, (afsí fe 11a- 
maua el q empegó el clima,y fe fue a Ro-
ma, donde le condenaron) y llenan a aora 
fu opinión adelante,ayud-auaníe los Caza- 
nares , (ellos fon los Sacerdotes, y gente 
Eclefiaftica) y aun cierta parre de la tierra 
le obedecía. Largo feria tratar efte punto, 
y no fe fi de gran prouecho, o importácia 
para la hiíloría:bien baña lo dicho,para q 
fe entienda el eñado en que eftuuo el Ma-
labar, quando el A rcobifpo de Goa, don 
Alexo de Menefes, empegó a tratar de fu 
reformación. Sus primeras diligencias fe 
emplearon en procurar quietar al Vicario 
de Simón,para q obedeciendo'a laIglefia 
Romana, y fujetandofe a ella i quita fife el 
clfma que lleuaua adelante, y eftuuieffe a 
la orden q le diefíen para la reformación 
de aquella Chriftiandad. Pero el era vn 
obfiínado herege, y hizo poco cafo de las 
cartas del Arpobífpo, y de fus fantas amo-
nedaciones : que no fueron pocas las que 
con el hizo por medio de particulares per 
lonas q íe aula embiado para perfoadille 
d  verdadero camino de íu faluacion.Mas 
permitió Dios que fe quitaíTc eñe eftoruo, 
porq auiedo vn día predicado cite Vicario

Vna beregia cotra la virginal pureza de la 
gloriofa Virgé nueíbra Señora,íe le trauó 
la lengua de fuerte que dificultoíámentc 
podía hablar,y dentro de tres días murió. 
Siguiofe a día muerte la de Mar Aforaba, 
con quien(yconfu Arcediano,que es vna 
felá dignidad q los Obífpos del Malabar 
tienen,y es fu V icario) tábien fe auian he-
cho particulares diligencias para apartar-
los de fus errores; pero ninguna bailó : en 
ellos,murió Abrahan,dexando por fu Vi-
cario , como lo era en vida al Arcediano. 
Quifiera luego el Arcobífpo poner en exe 
cuelo el mandato del Pontífice, y aula de 
empegar ello, poniendo Gouernador en 
aquel Obíípado, q fueífe de ía Iglefia La-
tina,fu jeto a la Romana entie ndo,fin fof- 
pecha de las heregias q haíla allí auian en- 
feñado a aquellos Cíiriílianos: cofa me« 
nos dificukofa de hallar , por auer ersía 
fierra del Malabar dos refidendas de Re- 
ligiofos de la Cópañia de lefus, q de con- 
feruar al q nombraífen, por eftar el Arce-
diano muy apoderado de la tierra,y fer ne 
ceífario dífponer có efpacio,y íh anidad los 
ánimos de los naturales, porq uificulíofa- 
mente íe podía arrancar de vna vez la ma-
la yerna,q por rao largo tiempo auia echa 
do rayzes. en la ignorancia de aquella po-
bre gente. Tomo por ello el Argobíípo 
vna pruderttiísíma refoludomefta fue co-
brar por Gouernadcr de aquel Obíípado 
al mifmo ArcedÍano,dádole.pqr adjuntos 
a titulo de q le ayudafse, y afbifiiefien,dos 
Reíigioíbs de la Compañía de lefus,de la 
refidencía de Vaipicota, que es la vna de 
las dos qeftan en la fierra de sato Tome, 
o Malabar.Parecíale ai Arcobífpo que c6 
los adjuntos-fe cumplía bien con la inten-
ción de fu Santidad,q madaua poner Go-
bernador fu jeto a la Iglefia Romana,y no 
brando al Arcediano, parece le ganauá na 
ra la mifma iglefia,y por fu medio a todos 
los demás Chriftianos de la fierra; pues a- 
uian de dar mas crédito a la dotrina q el 
les predicafíc,q a quatosviniefíen de fuera 
a predicalla. No le engañó el difeurfo al 
Arcobífpo,porque aunq huno larga tarda 
ca,dificultades,y refiñencia grade de parte 
del Arcediano, prefio veremos la buena 
refolucion que tomó adelantc.Pero aora, 
aunque el Arcobifoo fo ernbió Iq ccmif- 
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" C k r o e n f e  V I H ,  P o n t i f i c a . ; 5 2 7
acuden pellos con fus diferencias,porque
É fon fobre hazíendajCómo fon barbaros 
y tiranos,quitandoíela a Tus vaífafios gen- 
riles,les quitan la ocanon depieytear. Pe-
ro cites ChriíHanos por particular priui- 
Icgio de los Reyes, acuden con los pley- 
tos a fu Oblfpo. Eñe de confentimiento 
de las partes nombra quatro,o feys Chrif- 
rianos de entendimiento^ delante dellos, 
cada vna de las partes, fin tener Letrados, 
Efcrinanos, ni Procuradores, informa de 
¿uñida quan largamente quiere,fin que fu 
contrario le efiome,ni contradiga,aunque 
fe halle prefente. Refieren que citan en ef- 
to tan diedros, que tratandofe vn pleyto 
ante el Arcobifpode Goa, quando vifita-
na el Malabar , vna de las partes que era 
muger viuda,dándole audiencia,mañana» 
y tarde,eíluuo tres dias refiriendo los pun-
tos prícipales dé fu juftícia.Al fin acabada 
la información, que folo confifteen los 
dichos de los que pleytean, dan la íenten- 
cia que es la difinÍtraa,con que fe acaba el 
pleyto»íin auer recurfo a diferente tribu- 
nía i, porque no le ay en la íierra.No fon to 
das las coftumbres tan buenas»quedaron 
con algunas, y quitóles el Obífpo las que 
eran barbaras,o que contradezian a la Re-
ligión: y ellos que es gente de razón,fe de-
jaron vencer de las que fe dauan en e¡ Sy- 
nodo.

Llegofe ya el dia de ííx celebración,y el
Arcobifpo, hombre prudentifsimo, y de 
gran zelo delferuicio de Dios, hizo jun-
tar en Díamper, buena población de la 
fierra B y acomodada para defeco, todos 
los Cazanares del Malabar, y dos procu-
radores feglares de cada pueblo. Tenia ya 
apuntadas todas las cofas que en el S yno- 
do fe auiande tratar, tante en materia de 
Religión, como de reformación de cof-
tumbres . Mas por hazer vn negocio tan 
importante, con mayor fuauidád, y redu- 
¿ir aquella gente al- verdadero caminoühr- 
zo antes vna junta de ocho Cazanares, 
de los de mas entendimiento,y capacidad,- 
y con efpacio fue tratando con ellos los 
puntos principales, que en elSynodofe 
aman de proponer.Díxoles los ftmdamen 
ros y razones de cada cofa- > y la confuta-
ción de todos los errores en que efiauan. 
io s  lugares de Efcritura, Concilios, y di-

ehosde Santos,quelmpoitauaíaber. Y ef- 
tos yá capazes,y bien iníixuydos en la ver-
dadera Religión Católica, facíímente-inT 
fruyeron a los demas. Hizieronlo can efi-
cazmente,que quando llegó el día en que 
el Synodo fe aula de empegar, efiauan to-
dos ios puntos de la Religión Carolicá 
muy aífentados en los corazones de to -
dos y refutados todos errores, en que por 
tan largo tiempo auian viuido. Obra ver-
daderamente de Dios, y que fe vio en ella 
fu poder, y quan dueño es de los corazo-
nes de los hombres; pues tan fuauemente 
difpufoios delitos, pata que libremente 
acertaífen con el camino de fu íaiuacion. 
Fue medio eñe tan importante,que el io* 
io badò, para que con gran breuedady 
quietud fe sxaraífen » y dererminaiTen los 
púneos que en el Synodofe rcfolúíérODw 
Ella mifma diligencia hizo el Areoblípo 
con* otros ocho procuradores de fos pue-
blos, para tratar la reformación de las co f-
tumbres , y quitar tantos abufos, como el 
demonio aula introduzido en aquella geñ 
te. Auiendo hecho fifia tan importante di-
ligencia, fe empecó el Synodo, el tercero 
Domingo deíbues de Pafcua de Eípirira 
Santola veynfe'de Iun¡ó,detmiy quiniela 
tos y nouenta y nueue,con tan grande pas 
y alegría efpiritual de todos los que auiao;; 
hecho tan gran contradi don a la predica - 
don del Ar^obiiporylosque antes tanto 
feniian que íe introduxeífe en la fierra de 
Santo Tome, la domina Católica Roma-
na , aora dauan gracias a nuefiro Señor» 
derramando lagrimas de contento, de ve? 
que los fiacaua Dios de tanta multitud de 
errores como auian tenido. Engrandeciea 
do Tomamente ét paternal cuydadó -dei 
Pontífice Romano ,-que fe aula acordado 
del ios, efiando tan apartados del trato'» y 
comunicación-déla íglefia Latina.-Mí ra- 
uan ai Arcobífpó » comò al principal inf- 
trumento de fu remedioy que trataua del. 
fin mayor ínteres que cl bien de ios almas. 
Tras efie conocimiento entraua el credito 
de fu perícna.yda obediencia a fus precep 
tos ; con que ordenándolo nuefiro Señor 
affi; (que obra luya fue)-arrancò de raya-
las heregias de Nefioria,introdujo la Re-
ligión Católica,quitóles mil barbaras cof- 
mmbres^aìomehos laeque en alguna-ma- 
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Clemente VIIÍ. Pontífice 25y  529
nuca o,en vn recodo que allí haze ekio 
Razidma.PafTaeíle por la ciudad, defia- 
gua en el Sabu , dexa allí fu agua y nom-
bre^ es el que al entrar en el mar, llaman 
Mamora.Paro aquí algunos dias,recibicn 
do con afabilidad,y modeilÍ3,a ios ciuda-
danos de Fez, y con difsímulacion, a los 
Alcayaes que le venian a;dar la norabue. 
na de la vitoría y del Reyno. La primera 
ocupación de Hamet, fue enterrar el cuer 
po de fu hermano Muley Meluc, que le 
rraya con figo,y en vn alto que efta fobre 
Pez el viejo,a la parte del norte, bien cer- 
cade los palacios delosBenemerines Re 
yes antiguos de aquel Reyno, le hizo vna 
mezquita donde le pufo. Y  fin entrar en 
la ciudad,procuró con difsímulacion aíTe 
gurarfe de los Akaydes, principalmente 
delGS Andaluzes,(afsi llama a losMoros 
que paíTaron en aquel Reyno del de Gra-
nada,quando le ganaron los Reyes Cato- 
!icos)eran eftos el Zahaya,o Zarttd,el Do 
gaii,y otros.LIamoIos, y en diferentes lu-
gares,fin faber vnos de otros,íos hizo cor 
tar las cabecas, con que pagaron las tray- 
ciones que auian inrentado contra Mc- 
luc,yla mayor de todas, íaq hizo Cay7d, 
que es el que le dio poncoña en Zaie.Or-
deno luego el eftado de la ciudad, dexan- 
do el gouierno della, a M ufa fien abdelní- 
bi, Alcayde que aula fido de fu hermano, 
y de quien el hacía confianza,como tam-
bién la tenia de quintos le auian feruido 
en las ocafiones paífadas, aunque adelan-
te fe mudaron las cofas,que le fue neceSfa 
lio mudar de parecer,y tomar diuerfas rc- 
folucíoncs: tatos fon ios rezelos que trac 
configo el reynar , y no era pocos los que 
Hamet tenía del Rey Gatolico, que auía 
tomado en fu amparo, y guarda a Muley 
Nazar,y a Muley Xequc, aquel hermano, 
y eñe,hijo de Muley Maharaet, que fe a- 
hogó en la batalla paliada. Y del Turco, 
que auía hecho lleuar dendé Argel a Con 
ftantinopUa vnhíjo de Meluc, folo por 
tener a Hametcn foípecha,y temor. Efto 
fue adelante,que aora folo atendía a vifi- 
tar el Reyno.Partió para Marruecos, pa-
ró en Mequinez, población de cinco mil 
vezinos, diez leguas al Poniente de Fez. 
Hizieronlc aquí vn gran reccbimiento, 
fue de allí a Zalc,por ,1a pcouiccia de Tre-

mezen-a', poblada de Cabilas.( Gañías las 
llamamos vulgarmente.)de podercícs A- 
larabes gente es eña que habitan los cam-
pos,fon cafas cierras, mudan la habitado 
por fu gtífto,Ueuan fu hazíenda en came-
llo s,dexaodo tal vez parte del la efe ondú 
daeníosbofques, Salieron a recebír al 
Reys fusXcques, con ricos prefentesde 
cauallo=,y efclauos.Temor fuele canfar 3 
los Reyes el poder deños barbaros 5 pero 
Hamet por aífegurarfe ddlos,embica los 
Xeques a Fez cali prefes, mandando que 
lieuaffen aili a fus mugeres, y familia: y 
por prenda del cumplimiento del manda 
to,les quitó ios hijos mayores ,y los em- 
bio a Marruecos. Y  aunque los vnos y los' 
otros eñauan bien tratadoSjpero mirados 
con tan gran cuydado, que no los permi-
tían falír de las puertas de la ciudad, Anfji 
los tuuo largo tiempo,baña que apretán-
doles laprifionendiuerfas ocafiones, los 
acabó, y engrandeciendo algunos Alara- 
bes , por fu medio fu jetó a los demas, de- 
manera que pudo bien afíegurarfe deilos-' 
Entró en Marruecos, donde le aguaráauá 
fu madre y hermanas,mugeres tenidas en 
aquella ciudad > y entre los de fu fe&a, en 
gran reputación y eftima,por algunas vir 
ludes morales en qaeíc feñaíauan: ccía 
bien particular para moras, . Llamó el 
&ey a Cortes, acudieron todos les Ai- 
caydcs, y Morabitos, la platica dcilas fue 
tratar de aíTegurarfe en eí Reyno ¿ porque 
en la fierra no fakauan inquietudes , ni 
quien las aientaíTe y procuraífe, y ñempre 
fe temian, las quepodrian caufar Muley 
Nazar,y Muley Xequc, que como he áu 
cho,eñauan en Hipaba, y no íe ol oíd ana 11 
del muchacho que criaua d  Turco en 
Conftantinopia,llamado Muley Iünael; 
y a la verdad eñe caufaua yguai miedo 
que los dos primeros, con que fe venia a 
contrapefar ia amiftad del Rey Católico, 
con la delTurco,comoveremos.Por efto, 
a todos los Alcaydes que auian feruido al 
padre de Ifmaei, les quitó Hamet los ofi-
cios, por quitarles k  ocafiondeque ayu- 
daífen al hijo, fiel Turco intentare em- 
bíariea Berueria,como lo afirmauaa al- 
gunos:y el auerle llenado, dende Argel a 
Conftantinopia,parece que lo dezia anfi. 
No folo quitó Hamet efios Aicaydesipe-

ro a
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ro a todos los que tenían oficios en la mi-
liciano medo en ellos a períbnas de quien 
mas té fiaua,naturales Moros , fin dexar a 
ningún renegado , que eran de los que fie 
suia fieruido Meluc fu faermano,y los que 
tenían las armas, y g ouíerno en fu poder, 
La natural ínconfirancia, y liuiandad defta 
gente, efperimentados en tanta variedad 
de caíos, haze que fus Reyes vluan fofipe- 
chofos,y recatados, y como ni d  natural, 
ni la Religión los aífegura, la fiofipecha es 
d  proceffo,y el cuchillo 3a fiegundad,De£ 
to huno harto adelante, § aora lolo aten- 
diaHamet,a recebir a dos criados del Rey 
Católico, entibiados a agradecellc, elaucr 
dado graciofiamentc el cuerpo de don Se* 
baftian,y libertad a do Juan de Silua,Con 
de de Fortalegre, Embaxador que aula íi- 
do de fu Mageítad Católica en Portugal: 
y a tratar del rdcate de otros muchos pri- 
fioneros,que aun fie eftauan cnBerberia, y 
diueríos negocios. Eran eftos dos,cl vno, 
Pedro Venegas de Cordoua, y el otro 
Diego Marín. El primero fue bien cono-
cido,el íegundo era clérigo del Obifipado 
de Cartagena:auia íidoefdaeo de Muley 
Meluc,diole libertad,y tuuo íiempre buen 
lugar acerca de aquel Rey;porque era ho- 
bre de valor y prudencia. Hízoic Capitán 
de ochocientos eficlauos Chriftíanos: 11a- 
mauanlc comunmente d  Padre Marín, 
porque de tal-eran las obras que a todos 
hazia; principalmente a ios pobres Chrifi- 
timos, con quien largamente gaftaua fu 
hazienda, reficatando muchos. Etnbiole 
Mciuc a la Corte de Eípaña a tratar con el 
Rey Catoliceque impidieífie a don Se* 
baftían Rey de Portugal ¡a jornada que 
hazia a Africa:efía tuno el finceífo que ví- 
raos,y acra boluia en la compañía que he 
dicho, Partieron de Eípaña,por Ionio de 
fetenta y nueue , recibiólos Hamet en 
Marruecos, con mueftras de notable ale-
gría y contento.Eran ellas tangrandcs.co 
mo ci deífico que d  Moro tenía de hazer 
amiftad,y conferualla con el Rey CátoH- 
co, porque Cabía, que aula de venir a dar 
en fus manos d  Rey no de Portugal, y con 
ellos los dos Principes que allí eftauan, 
Muley Nazar,y Muley Xeque,dc quien el 
mucho deificaría affegurarfe. Kallauaíé 
tamoicn cu Matmecos don Franciícodc

A  cofta,a quien el Cardenal,y Rey de Por 
tugal doo Enrique auia embíado a tratar 
diueríos negocios, Los que Pedro Vene» 
gas de Cordoua,y Diego Marín tratarían* 
tenían aora mejor defipacho,los principa' 
les eran tratar de los refeates que he di' 
cho, y entre ellos del de d  Duque de Bra- 
celos, primogénito dd de Berganca, que 
como ya dixe,quedó ptefio, De todos da~ 
ua Hamet largas efperancas, atraque por 
el Duque, dizen le auia prometido fu pa-
dre yn gran refeate, y quifiera gozar de 3a 
ocafion;porque penfaua que llegaría a da-
lle dodento mil ducados. El ai fin le dio 
fin ínteres, anteponiendo a efte la amíftad 
dd Rey Católico, porque en ella fundaua 
la fegurídad de íu perfona y Rey no . Dio 
luego mueftras defto; porque mandando 
llamar fiebre feguto al Alcayde de Re- 
duan,Gouernador y Virrey, que auia fíats 
de fu hermanóle mando cortar la cabcca,- 
fin mayor caufia que affegurarfe d d , que 
no fauorecídfe a Muley Ifmael, hijo de 
Meluc,con que parece,ponía fu confianza 
en la amiftad dd Rey Católico . No te-
miendo al Turco, en cuyo poder eftaua 
Ifimaehquc fin duda aula de fentir la muer 
te deñe Alcayde. Pero Hamet fie aífegurd 
por eftc medio de todos los Aícaydes que 
auian ferrado a fu hermano en la conquie-
ra dd Rcyno que el pofíehi a,premio inju- 
fto de tantos ferrados. AfTegurofe tam-
bién de los Azuagos s milicia que fu her-
mano auia traydo de Argel, repartidos 
con buena maña, en Fez, Sus, y Dara,di~ 
zíendo que los embiaua allí para la fegu- 
ridad del Reyno, y para que con ib ampa-
ro los Aícaydes adminiftraffen jufticia, 
paliaron aníi algunos dias; pero aora dio 
orden a fus Gouer nadares, para que en 
vna hora los pañafíen a cuchillo rodos.* 
cxecutoie como lo auia ordenado, eran 
dos mil y quinientos íbldadosjpíatícos y 
valientes, y a la vfánca Turquefea, íober- 
uios : y por quitar al Turco en parre la 
quexa defte hecho,embió a Argel,la paga 
de ia milicia que en aquel prefidio afisifie, 
que fue vna de las condiciones que fu her* 
mano prometió, quando lefiocorrio cí 
Turco para ganar a Fez, era efta quinien-
tas mil onzas Morí feas s que fon otros 
tantos reales de a qnarro Efpañoíes.

Con
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a vn Secretario fuyo,hombre inteligente*
yfauorccido de todos los principales de 
aqüdiaciudad, Trataua coneftos de albo 
retardera de los Morifcos delBeyno dé 
Gra nada jfue confermando fu vida,y com-
prandola con dineros que dalia al 
el fe los yua Tacando gentilmentea£emíé‘n- 
do no los eíccndieíTe. Quando ya enten-
dió ó fe aman acabado* mandole Taqueas 
laoaía , hallaron buena cantidad de tri-
go* y cubiertas con eiquatto mil efeopc- 
tas. ComprouoTe con efio el delito*qui-
tóle la vida con Veneno que le hizo to-
mar en vn vafo de leche„ Quedó aduertí- 
do de lo que podia fiar de los de Fez ¿ que 
íiempre procu rauan mudanças.

Eoluio Marin de T anger, daua priefía 
al Rey que cumplíeífe lo prometido > en-
tregando a Larache ; íiempre aííeguraua 
que la promeíTa feria cierta,mas ponía ta-
les dificultades para el cumplimiento de 
dlastan aparentes, que engañaran fin du-
da a quien no tuuiera tan gran conoci-
miento de fu natural como tenía Marin: 
crecían, omenguauan efias pronaefas,y 
aun la aparencia de cumplillas, al paffo de 
lasnüeuas que tenia de los negocios de 
Eípaña,trabados en efl-c tiempo con Fran-
cia, y Inglaterra. Conferuauafe al fin con 
gran traça, entreteniendo a vnos, y nego-
ciando con otros.Embíó de nueuo a Con 
ftantmopla a allentar nuora côfederacion 
con el Tuteo,ofreciendo cumplir las con-
diciones que aula prometido fu hermano, 
mudando algunas, y poniendo otras. No 
ceífauan las platicas de Larache, por con- 
femar la amifiad comencada j pero fiem- 
pre fe yua deteniendo con nueuas eícufas. 
Fueron efias tantas, y tales, y padecieron 
en eñas tan grandes trabajos los dos Ma-
rines, tio y fo brino, que juítamente dolie-
ran efcriuirfc,para prueua de las traças del 
vno, y del buen Temido, y diligencias de 
los otros. Tantas fueron ellas, que al fin 
je collaron la vida al viejo Marín, como 
veremos prefio ; porque con fentimiento 
grande de tantas dilaciones, libremente 
(no fe tampoco con quanta buena aduce- 
tenda, y confiderete ton de lo que le podía 

- Inceder) dio quexas de las tracas de Ha- 
met a Cus mini&ros, afirmando que ten-
dría aellas el Rey Católico (fi bien ocu-

pado sota en dmetías cofas) memoria en 
fu lugar y tiempo .Tendíale dio,que aora 
Hamet haz i a re Teña de fu gente, hallofc 
con fetenta mil hombres de acáualíojbuc 
na gente toda, del Rcyno de Marruecos, 
Sús,TafiIet,Teáuía,TÍgueterÍ, y parte de* 
líos Alarabcs/aiió en campaña por Mar-
co de ochenta y cinco, y aguardó fin ca-
minar, hafia que a los primeros de Abril 
faiio también Moley Xeque fu hijo ma-
yor con fu AlmahaÍa,o ex ere* te: camina * 
ron los dos, y juntaronfe en la F ron inda 
de Tremezena, en el puefio que llaman 
Dardtibin. Huuo bien que ver,por hallar-
le en los dos ex er ritos lo mas florido de 
fus Rey nos. Aquí pues juraron a Meter 
Xeque,por Principe heredero de fu padre 
Hamet Jai rieron d  juramento fus herma« 
nos los Moleyes,Belhazcn,Buféis,Cidan, 
y Kaxin . Era entonces muy niño Muley 
Abdala,y no juró:con efios le juraron to-
dos fus deudos A ícaydes,Xeques,y Tolda-
dos. Tras efio dio Hamet grandes di íce li-
pas a Marín , de no aucr cumplido lo que, 
prometió, afirmando que tenia carras del 
Turco, en que grandemente le reprehen-
día la amifiad que trataua con el Rey Ca-
tolíce,al qualdezia que íe vía tan ocupa-
do en Inglaterra y Francia, qoe dificulto- 
famente leauia de poder valer, fifedccia- 
raífe, dándole a Larache $ pero afirman & 
que llegaría tiempo,efi que con mejor co 
modidad híziefíe lo que deífeaua.Dio or-
den que fe fueífe a Fes, y Pedro Venegas 
fe boiuiefie a Efpaña. Boluía con Marín a 
Fez el Xeque Rut,no tanto para acompa- 
nalle, quantopara procuralle la muerte. 
Orden de Harnee, por lo que fentia las 
apretadas diligencias que conelliazíajpa® 
ra la entrega déla fueres, y hazialas Ma-
ría , por ver las platicas que Hamettenía 
con muchos mercaderes Inglcfes,v Fran- 
cdes,que eran ios que lleuauan las nuenas 
délo que en Europapaffaua. Quífofcde- 
fembaracar el Xeque Rut de Marín, ha- 
ziendole tirar vn arcabuzazo en cierta 
ocafion.No facedlo a propofito,antes ma 
tó a dos Moros que f ftauan con ei.Hizíe- 
ron demonitraci5 .de bufear al delinquen- 
te, hallar oníe, V entr-egaronfeie a Marín, 
para que le c a fi i gañe: p e r d on o 1 c ,e n ten d i o 
e l c a fo ,y  reca to fcjp eE ®  n o  mucho,porqi¡e

algunas
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frialo Hamet, como íino tuuicrá afíenta- 
da amiftad con Efpaña. Pero lo que d no 

Honrado hizo, remedió Diego Marín* con zelo de 
hecho áe gran Ghtiftiano y noble Efp-añoi, (aníi fe 
niego Ma- lo efcríuio Gabriel de Sayas, Secretario 
Yin enMat de eítadodd Rey Católico > ea vna carta 

que he viña yo,)prouocaronle con. efio,y 
con yr& delante de fu cafa, y de la de don 
prancifco de Acofia. Salió Diego Marin*, 
y vn criado, ya catorz e de acanallo, que 
auian entrado en la calle, hizo q la desaf-
íen aprleíTa , auiendo antes muerto a dos, 
y herido a tres o quatro. Acudió de vnay 
otra parte gente, y fuera el daño mayor, ir 
los Ingiefes no le retí taran. Mandó el Rey 
prender a Diego Marin, y apretananle los 
Ingiefes, con buenas mañas , para que le 
caltigafíe,y la mas fuerte era a menaçai* los 
mercaderes que no vendrían a Berbería» 
íinocaftigaua .atrozmente el cafo » y aun 
huuo hartas quexas de la Reyna de Ingla-
terra,porque cito le rardaua.Deffeaua Ha- 
met,que Marín cargaífe la culpa a fus cría 
dos, para hazer alguna demóftracion con 
ellos, y cumplir con todos.Bn eñe punto 
fe hazian buenas diligencias con Diego 
M arinpero jamas quilo trocar Ja honra, 
que de tan honrado hecho le podía reful- 
tar por la vida que le ofrecí an, a m ena çan 
do quitatfela.Efto al finie fue dilatando,y 
ea vna larga priííon huuotiempo»paraque 
fuMageítad Católica, agradecido a tan 
honrado feruicio pidieíTe fu libertad, y fe 
la dieífen, ylicencía para venir a Efpaña, 
donde el Rey Católico íc hizo merced, 
no iê fi tan grande como la efpcranca que 
el tenia fundada en los íeruícios de fu rio» 
y en los fuyos» aunque no Fue pequeña li-
brarle de las manos de tan terribles ene-
migos, y de que fuelle fu vida» o mnsertep 
correlpondencia en materias de edad o» 
quales corrían aora,y corrierron err todos 
tiempos entre los Moros, y  la Reyna de 
Inglaterra que en eftos días and au an muy 
vinas,y anfi no fue Hamet el que dio liber 
tad a Diego Marin, fino Muley Xeqüefu 
hijo, por mano de fu primogénito Muley 
Abdala, la vltima vez quedefpuesdela 
muerte de Hamet entro en Marruecos, y 
echó dellaaMuley Cidan,como veremos 
adelante , que aora folicitauan a Hamet, 
paraquefauorecieü’e las cofas de don An-

iaHiAcria Pontifical
íoniode Portugal» y no acudía mal Ha-
met»dando buenas sfperancas, de que da-
ría dineros y poiuora , preñado lo'vno, y 
fiado lo otro, de que recibió en prendas a 
vn hijo del mífmo don Antonio,qpienfo i
fe llaraaua don Chnftouah tal era la fide * 
iidad de la amiftad concertada,y tal la co- I
fianca que fe puede tener defta gente. Tá- 
bien eíperi mentaron eft.o la Reyna, y don 
Antonio,por que nada cumplió de lo que 
ks aula prometido»deífeando íiempre en-
trar a la parte de la feguridad que todos 
prctedian de Efpaña,o del daño qué le po-
dían hazerjpero no del dinero,y gaño,con 
que lo vno»o lo otro fe auia de comprar. j
Suílentauafe Hamet con eños medios en \
paz » bien q no le faltauan algunos diíguf- ' j
tos,componiendo los que fus hijos tenían I
en fus gomemos,que íe obligaron a hazer j
algunas crueldades, que mucho defdota- 
uan fu prudencia.Mas no le ocuparon tan 
So,que no intentaífe/y profiguieífe vna no 
rabie jomada a Guinea, al Rey no de Ga- j
go,y ciudad de Ttímbucuta.Harto quhie-
ra efcriuilla,porque fue fu principi o nota- 
ble/oien q el principal fue codicia,y deífeo 
de pofíeer mucho oro,q con facilidad cre-
yó auia ea-aquel Reyno; pero cier to el la 
ordenó con prudencia, y fus miniaros la 
executaron con valor. Fuera alargarme 
mucho$ y por diodo dexo, no le faltará 
tiempo mas deíbcnpado,y apropoíito.Por !
quelo q aora daua cuydado al Moro era, 
que el Rey Católico auia dado licencia y i
paíTajc a Muley Nazar, amale aiTegurado j
efte,queíoiapietendiayríea viuir a Afrí- j
ca en vna hermita . Con dio pafsó, que ]
quando fuera a reboluer el Reyno impor- í
tana poco-.No hizo el tanto comoquifíe- !
ra, aunque íejuntóeniaíierradeMexara \
con algunos Alárabes: cafóle con la hija j
de vn Xeque, juntó el Rey gente,y el Prin ]
cipe fu hijo tamhicn.No pudo preualeccr j
Nazar contra tanta potencia, huuofede !
retirar,quebrada vna pierna,en vna refríe- j
ga que muo con-gente de Muley Xeque» ^ aeríe j 
y sunqueboiaio deípucs, murió a manos ^  Áí_.¿y j 
de vn Aícayde de Hamet, a qmen llena- j ^ ar. j 
ron fu cabec-3»que lefiruio de-íegtiridad. j
Mejore a ni hio tomó .Muley Xeque»que le nkyXe * j 
bautizó en Efpaña, y le hizo el Rey Cato' fe j
lico crecidas mercedes» cbnfiiaw

No
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€  ¿trienal 
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&n ü r a c k *

notable peligro, por auene tanto adclan- 
rado-y-d Francés libre del micáoca que 
la determinación del campo Efpañolle 
auiapueftOp y tan contento Henifico que 
arremetió el caualio, diciendo , Vencido 
hemos.

Defeljpctados por efto los de Ámiens, 
trataron *de conciertos, hallaron los -que 
ddíeauájcomo fi fuera vencedores  ̂y guar 
daronfelos con puntualidad: y el B.ey que 
fabía bien eftimar el valor de ios Efpaño- 
ks,rnádó regalar y curar a los que dedos 
quedauan heridos ̂  y con efeolea los em- 
bíb defpues al exercito Efpanol^ querién-
dolos roas por amigos ,q  por enemigos, 
como el mifmo lo dixo a los que trataron 
los conciertos. DeíTeauaafFentar paz con 
Efpaña, y eftauaie-muy a cuento . Pero 
quien verdaderamente íadeífeaua era el 
Pontifice s q ansa hecho buenas dib'gedas 
con el Rey-Católico, y hazialas aora en 
Francia por medio del General de S. Fra- 
cifeo fray Buenauenrnra de Calatagiro- 
na7prudentifsimo Siciliano, y muy inteli-
gente de negocios feme] antes. El fucef- 
fo veremos luego^porquc primero fue a 
Francia por Legado Apodo!ico el Car-
denal de Florencia AJexandro de Medí- 

y aunque fe halló a la conduíion decis

%eeebmie 
te en bra~ 
d a  a l .L e *  

g a d o A jjo f.
taima

las pazes,y hizoel oficio que deuía j pero 
fu principal comifsion era, haza que cu- 
plkfte Harneólas condiciones que ama 
prometido quande le abfoluio el Pontifi- 
ce.Hazian grandes diligencias los Emba-
jadores de Inglaterra y de las Islas de 
Oianda, y Zelanda, para q no admidefíen 
al’Legado cn Franciairsas el Rey,no dan-
do oydos aeftas-.períuaíiones s chriflianif- 
fimamentele recibió cd la autoridad que 
deuía. Embió antes para que en íu nom-
bre hizieífe efte oficio 3! niño Principe 

- Conde, y el auía ya abjurado la herc- 
vr, fig|3,y;declaratk(le Catolico,y el Parlamé- 

le aula declarado a el primer 
ll^ ^ J^ ^ g ^ tm c ip e d e  la. íángre-, heredero dela co-

hiriendo el Rey fin hi- 
con- el Legado-bien 

Recibierosfc el yno al 
"" acaricióle y ufara.

, pronofticandok
- .y t>F?F°s.ffuce.ífos-en razón de la acer-

«a la  R«->

v «

...'■fi .;

Jigion. Todos pararon en mueftras de la 
buena voluntad del Legado „ porque d  
Rey hizo diuorcio con Margarita íu pri-
mera -muger, y fe casó en Florencia, y tu * 
uohijo, que quando efto fe eícrme íe ha 
heredado. Efio tendrá íu lugar, oue ao-ra 
folo íeocupaua Henríco endaralLega- 
do enterafatisfacion de lo que pedia. No 
Le ñ pudo-en todo, dcuio de íer lo que el 
-tiempo ycircñftandas del permitían. Fue 
cita por medio deyn Parlamento, o AL Kí¡^Uk 
fembka,qoe mandó juntar en Roen, pa- en 
ra aíTentar las cofas del Reyno, y reduzí- 
lie a fu antiguo lufre y Chriftiandad, fue 
el Rey a R oan, y poco deipues (ordenán-
dolo afs-i el Papa.)entró elLegado en aqus 
lia ciudad i y aísiftío en ella por todo el 
tiempo que-duro ia celebración de la Af- 
ferobka. Tenían en eftc tiempo los Efpa- 
-ñoles buenos fu ceños en Brcraña . Tuuo 
por efto necefsidad el Rey de embiar a a» 
quclla parte genre,peones,y canal los :pro* 
curo en la Afíembka poner mayor reme-
dio en la guerra, que duraua cambien en-
tre el Duque de Saboya,y el Áldigucra,es 
el Delfinado, adonde el vno al otro fe ha- 
-zían gran dafío: aunque en Roa no le fal- 
tauan Inquietudes,* porque los Hugueno- 
tes 3faiioreciendo les (fegun fe dezia) Ma-
dama Cacerina,hermana de Henricoaquc 
era de fu feda, tentar on de exerckalla pu-
blícamete en-aquella ciudad.Tuuietó arte 
uimientode pedirfeio si Rey; pero ellos 
remetió al juez Ordinario déla ciudad. 
Nególes cite lo que pedían,y aun amena-
zó de caftigarloSjíidenrro de Roan ponía 
en execucíon el intento. Sentidos de fio 
empccaron a-hazer particulares juntas en 
el -Reyno, dando en rodas grandes que-
jas -del Rey,que pagaua mal lo que por el 
auian hecho, hafta ponerle c-n el trono 
R eal; como fino fuera cierto,que por a- 
uer citado engañado tanto tiempo fe vio 
en tan grandes trabajos, y eftuuo muy a 
peligro de perder d  Reyno: el quaíafíe- 
guró defde d  punto que moftró dexar- 
Jos, y hizo demoftracion de íer Católico,
-Bien aurá vifto efto, quien con curiofidad 
feuuiere leydo lo que atras queda cfctlto? 
y de ahí íacara la poca razón queaora te-
nían de qnexarfe eftos Hugoenotes, y Jo 
o a ellos les fucedio 4« ®aas diígufto ,  fue,

que



Gemente VHÍ.Pontifíee
la PríncclFa de Code, rmdre.del Pnn

cipCjVino a Roan , y en manos del Lega* 
dp Apoftolico abjuro la heregía,y profef 
íó la Relígio Católica. Acabóle la Afem 
blea, o Parlamento de Roan: y la pr-inci-
pa I refoludon define,que todos los dé a- 
quel Rcyno atendiesen a vmir quiétame 
te en la obediencia de fu Rey, Henrico 
Qu arto: al qual fe daua el cuydadoíde pro 
íeguir la guerra contra los Efpañoles,que 
la hazian dentro de Francia, fue en perfo 
na a reparar cite daño * y recuperó como 
vimos a Amiens , que fe dixo antes de la 
junta de Roaü.

Tunieron preño fin eftas cofas, porque 
tilitfcUi el Pontífice hazia vinas diligencias con 
ádVoafice los dos Reyes, de Efpaña , y Francia en* 
para con- tíedo,para que aíTentafíen vna firme paz. 
cenar pa- ^  Henricoefláuale muy a cuento, por el 
Kp entn pUnf0enqueefiauan íus colasen 'Picaí- 

 ̂ dia , y en B retaña: y aun en el Del finado 
‘ no eftauan las armas del Duque de Sabü-

ya quiera s , aunque le haziá alguna refif- 
renda el Aldiguera. Por eftas mifmas ra-
zones dezian algunos que no le eftaua 
tan bien al Rey Catolice * Mirauañ ellos 
el punto,conformé al eftado preíente.A* 
cordauanfe de losgaftos hechos en Fran-
cia, y quifieran fatisfádon de todo ¡ pero 
hallauafe el Rey en edad de fetenta años, 
con vna peligrofa enfermedad, con vn he 
redero,y de poca edad; concurrencia de 
cofas, en que los que tratan de eftado ad- 
uierren, que fe deuenpreuenír las de ade-
lante concertando pazes,ligas, y confede 
raciones, y afiegurandolas con cafamicn* 
tos:cfto hizo también el Rey Católico; 
pero adel ante veremos, quando y como 

Ccckrufe ^  efetuó,que ¿ora de las pazes entre Fran 
pü? "mre cía,y Efpaña tratamos: eftas fe conclnye- 
Vmáa3y ron,orden ando que fe guardaren las mif- 
E/yj»á. mas condiciones con que otras muy and*

gnas fe efetu aron el año de mil y quinien 
tos y cincuenta y nucue en Cambrefí,en-
tre el mífrno Rey Católico, y el Rey de 
Francia Henrico Segundo. Vna de las cÓ 
dícioncs era,la amiftad perpetua entre los 
dos Reyes, y fus vaífaliosireftitüyanfe los 
prefos de vna, y otra parte, y las placas q 
qualquiera de los dos Reyes hütsidfc oca 
pado del otro, defde el año de mil y qui-
nientos y cincuenta y nueue, halla el pon

ió en que eftas pazesíe con cerraron ,eon 
que boluición a poder de Henrico Cales,
Aretes,yDorlans^y.a^BhñS;oüja5«em Pi-
cardía,y' Bretaña i; Entraron - en eftas pa-
zes los Principes que en láprotec- 
cion deftas dos coronas» . *

Dio luego Henrico aniío a fu Santidad 
tkñe concierto, agradeciendo lo que pa-
ra cfctualle aula trabajado, y prometién-
dole que eí nombre de Clemente Odia» 
uo,feria eterno y venerable en Francia,* 
pues por fu medio auia confeguído aquel 
Rey no fu quietud * luró las condiciones 
con gran folemdad én manos aei Legado 
ApoftolicOjqUé dixo laMiffa aquel dia en 
la ygldiaCatredal de Paris.y hizo lo mif. 
mo íu Magsftad Católica en Madrid. 
Publicaronfe en ambos Reyr.os eftas pa-
zes con las foicnidades ordinarias, yen el 
de Francia con notable regozijo. pero Piefías que 
quien le hizo grande fue la República de ballet Re 
Vcneciajque dcíTcofa defta paz,rcligíoíá* publica de 
mente dieron gracias a Dios por velJacó' #''eaeí**  ̂
cluyda i hizieron folenifsimasprocefsio- P0Y ¿asPa~ 
nes j-^reprefentarón en diferentes dias va- ^es e.Bír* 
rías comedias de hiftotias del T eftamen* £  ̂
to Viejo * Pulieron en áiuerfis partes ta* ^  
bLdoSj.có tico adorno,y en ellos mocos, 
que con vellidos de Angeles,y diferentes 
inftrumentos cantáuan canciones en ala- 
banca de la paz, del Porificc, y de los doS 
Reyes que la concertaron. Hizíeron di- 
uerfas pinturas¿para memoria de cola que 
tanto auian delicado,y entre ellas algunas 
donde fe vía el Papa con íesdosReyes, o 
concertándolos, o el los dándole gracias 
porque mediana en la paz, que tan bien 
le diana a Ja Cbríáiandad. Ai fin no hu-
no cofa que piidieífc íenfir a la alabanza* 
o memoria defie hecho, que aquella Re-
pública no la pulidle en execucion.

Pero cita alegría fe templo breñero err* 
te por la muerte del Rey Catolice don 
Felipe Segundo: murió en d  moseílcri© 
de fan Lorenzo el Real del Hcunalatre* 
ze de Setiembre, en edad de fetenta y..y& 
añosdlegó la nucua a Roma a los prime-
ros de Otabre, j a  nueue hizo. fmS-afifii* 
dad conüftoric. Moftró congramísimas 
palabras el fentímiento grande que el re. 
nía,y el que dema tener toda-la Chnftiaa* 
dad, por auer faltado en ella vn Rey, que-
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erá vns fírme coluna donde apoyaua la 
1 y lefia, diso mucho de fus Reales y cx- 
calentes virtudes ¡ principa!meate de ftí 

miento ¿el Religión y jufticia,guardada ygualmenre 
•Botificeen e£a¿ a el mayor y  menor í  y no menos 
confifioña en]a otra parre della^qoe confifte en la 

diñribacion de los premios, como el' lo 
lo ticé& rn  aaía vSfto y notado en las perfonas que 
Felipe i  h  nombraua-para las IgldGas, y el cuydado 

grande que aula tenido en la coníerua- 
cion de la Religión Católica,tanto en fus 
Reynos deEfpaña, donde con tanta pu- 
reza íe guarda, quanto en los demas tila- 
dos , donde jamas quífo permitir libertad 
de conciencia, que con Tolo dito hubie-
ra efeníado vna guerra tan prolíxa y lar-
ga, como la de Fiandes3y los telaros que 
aula gáfiado, porque fe conferuafFe efta 
míílna Religión en Francia. Finalmente 
afinó o,que (exceptando ios que la Ffe en* 
Teña,que efian gozando de iabienauen- 
íuranca) ninguno fe podía ygualar con el 
Rey Católico don Felipe Segundo, por 
auer üdo tan relígíofo, tan juño, tan fa - 
bio, tan prudente, de animo tan ygual en 
todos los fuceíTos prtífperos y adueríos. 
Dos confueios dixo 9 que le quedaban en 
perdidatan grande, la nueua que tenía de 
la buena muerte del'Rey, y conformidad 
que auia tenido con la voluntad de Dios, 
que todo,en la manera que podía, íe affe- 
guraua, que gozaua de labienauenturan- 
qa:y el otro, el dexarvn hijo heredero de 
fus Reynos , tan íemejante a ei en las 
obras como en el nombre. Acabó en efto 
Ííi -Santidad el razonam iento, y quitónos 
a todos la oca Con de hablar en femej an-
te matéria; pues donde íe interpone la au-
toridad dd Pontífice, ninguna otra la tie-
ne,m licencia, ni aun para añadir, aunque 
humera que} pues parece, que ( en cierro 
modo} canonizó el Pontífice lafanta me. 
moría de nueftro prudentifsimo Rey don 
Felipe Segundo, para que fea en las de fus 
vaiTal los dulce,y de gloriofa recordación, 

lufiofmi y caufe en dios refpeto, y amor al fucef. 
T&rifice ôr: Y eft° dentera bañar para enfrenar 
porlarmer a*®un raaldiziente,natural a o eíteangero, 
te del Rey ^uesak  verdad el fentimiento del Pon- 
Católico do tl^ce âe muy juño; porque no fe que 
Felipe l h  a?a tenido la Igieíla hijo ,ni mas obe-

diente,ni mayor ceíeníbr Cuyo que el Rey

Católico difunto, y las alababas bien me-
recidas 5 porque las virtudes que tan ad- 
umidamente notò d  Pontífice,; hizkron 
a eñe Rey tai, que juñamente podía fer 
xnacftro de Reyes, y enfeñar a los Monar-
cas del mundo, qual el lo fue,el modo de 
gòuernark.Taks ¿fetos haze la religión, 
y la jufticia.Ni fueron menos eficaces los 
confiados, pues ay libros efedros donde 
feveen notadas con gran verdad y dili-
gencia. La paciencia grande de fu Magef- 
tad en tan larga y terrible enfermedad, 
fu deuodon con ios Santos, fus preuen* 
clones para la hora de fu muerte: y vid" 
mámente fu conformidad en todo conia 
voluntad de Dios. Demanera que co ver-
dad podemos dezír ,que enfeñó a viuir y 
a morir .Y  ei del fuceiTor, fin duda es el 
confitelo, que con gran razón pudo fatif- 
fazer ai Pontífice,y enxugar las lagrimas 
dé los vaíülios de fu Mageñad, pues el 
Rey nueftro feñor don Felipe Tercero, 
ha fido heredero de fu padre de fus virtu-
des,como de fus Reynos.

Dos safamientos dexo concertados 
el Rey don Felipe Segundo, el de fu hijo 
heredero, con Margarita [de Áuftria, hija 
del Archiduque Carlos, y el de fu hija la 
Infant & doña Ifabel, con Alberto de A uf* 
tria, hermano del Emperador Rodolfo 
Segando.Dioles a eftes dos losEfiadcs de 
Fíandes, con fa antiguo titulo de Conde, 
Defpofolosa todos fh Santidad en Ferra” 
ra,para donde ya en eñe tiempo eftaua de 
partida. Alia lo vetemos,que primero he-
mos de efenuír los medios por donde a- 
quellaciudad y cñado,boliiio ai dominio 
delalgleíia.

C á f i T V L O  L X X r i í h

fifia  dode ¡as cofas de Ferrara.Ditter* 
fo s  fucejfos que ba tenido defie  el 
ano de fe j fd e n io s j  fe fin tay  ocbo9 
bajía el 'Duque ' J l fo n fi  Segundo: 
fu  muerte dPretenfion que la Iglefia 
tiene a eñe efiado ¿y diligencias que 
'el Pontífice Clemente Octano, hay- 
para afiegurar lafucefiion del.
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Clemente VIH Pontífice z ĵ*
Qiuerfos f  T& Tenido la ciudad de Fes rara íji- 
fucejjos de uerfos eílados„El año de feyfcientos.
/i dtid-td y íefenta y ocho , íes dio el Papa Vitalia- 
decerrara no Obifpo, y ordenando el efiadodeía 
¿sfieda- República, nombróventiquarro ciuda- 
ñt>ú£6$. danosque adminiftraíTenjufticia. A Ef- 

tefanoSegundo, lela quitaron losLon- 
gobardos;redituyofe la Pipinio , Rey de 
Francia , que vino en fu fauor. Libróla 
luán XX II. de la tiranía de Salinguerra: 
y dcfdeefte tiempo la han gouernado los 
Principes de la cafa Deft> bien que con 
diuerfostitulos:d de Vicarios de la Ygle- 
fu tuuieron largo tiempo: conferuaron- 
los en el diuerfos Pontífices, concedien- 
dofeles por años limitados »y para limi-
tadas perlón as . Diofele el rnifmo luán 
XXII. el año de mil y trezientos y treyn- 
ta y dos a Nicolao, y a Rama Ido Obízo- 
nio, que fe lia mana Marquefícs Defi, por 
tiempodediez años, con obligación de 
acudir a la Yglefla con diez mil Oorines 
cada vn año „ Alargo elfo gracia el mif- 
mo Pontífice a Rainaldoel año de mil y 
trezientos y quarenta por otros nueuc» Y 
teniendo eñe vn hijo , aunque batlardo, 
fe le legitimó Clemente Sexto , y le con-
cedió la miíma gracia: y prosiguiéndola 
adelante el año de míi y trecientos y cin-
cuenta y vno, concedió otros diez años; 
no a Opizon, fino a Fule o, Hugon, y A l-
berto fus hijos. A Clemente Sexto face-
dlo Inocencio Sexto: ya elle el año de 
mil y trezientos y fefenta y vno, pidieron 
los hijos de Opizon lesdiefíe la ciudad 
en feudo;efto es, que quedandofe fu San-
tidad con el verdadero dominio,íes dief- 
fe el vtíl, con la penfipn, o reconocimien 
to que fucile Cernido nombrar, o que por 
lo menos los nombraííe fas Vicarios,co- 
id o  fus antecesores lo auian hecho. Eí- 
ro vltímo alcancaron del PÓtifice por fie 
te años. Fueronles haziendo diuerfas pro 
rogaciones de la Vicaria, halla que el de 
mil y trezientos y r.ouenta y fey?, Bernia 
cío Nono fe Ja dio a Alberto^no por tiem 
po limitado, fino por el de íu vida, y por 
las de fus hijos que tuuieíTe legitimes; y 
en defeco del los,por la de Nicolao que e- 
ra natural. La poca potencia de los Pon>¿ 
tífices, y el efiar el patrimonio de la Yglc 
fia repartido entre algunos particulares

Cenotes dé Italia, que hazlanel recortó, 
cimiento que les efiaua a cuento , era 
ocafion de que los Pontífices anduuief- 
íen con algunos mas liberales de lo que 
en otras ocafiones fueran , y denla de 
fer con ios que mayores Cernidos les 
hazian , como fucedia en efios Princi-
pes de ía caía Deíl: a ios qna les los Pon-
tífices los y uan contentando en aquel 
efiado» Porque demás de lo que hemóS 
vifio, el año de mil y quatrocientoS y 
catorze: a inftancia de Nicolao > a quiera 
por no auer quedado otro hijo de Al-
berto , hizo la gracia Inocencio Nono» 
luán Vigefimo tercio, fe la hizo por Cu 
vida> y de Cus hijos legítimos. Y  aunque 
los tuuo , fe les adelantó vo Leoncio 
que era natural¿ fupo grangear la gracia 
dei pueblo , y legitimándole Martín©- 
Quinto, el año de mil y quatroci entos y 
treynta y vno, ledjo la Vicaria por f& 
vida, y de fus hijos legitimas; y en fal-
ta-dellos haze la mifma gracia a los hijos 
de Nicolao, a quien Leoncio fe les auiá 
adelantado s a quien también (aproue- 
chandofe íiempre del fauor deí pueblo 
que le ayudaua) confirmo ia V icaria Eu-
genio Quarto , el año de mil y qüatro- 
cientos y quarenta y tres. Murió Leone- 
lo, y quedaron Hercules»y SigifmundOí 
hijos de Nicolao, llamados a la íucefiion 
de la Vicaria y otro Nicolao hijo d& 
Leonelo s que parece le densa fueeder en. 
ella.Mas porque quédafie fu hijo medid© 
como el midió a los de Nicolao, dexan- 
do el pueblo a los víaos -s y a los otros» 
eligió por íu Principe a Borfio» Y Nico-
lao Quinto, teniendo por acertadifsima 
la eledÓB que el pueblo auia hecho, la 
aprouó , y con exelufion de todos los 
demass le nombró Vicario a el, y áfus 
hijos. Pero muriendo fine líos , eligió el 
pueblo por íu Principe a Hercules, pri-
mogénito de Nicolao» Y el año de mil f¡ 
quatrocicntos y fetentay vno, le confie*: 
mó Sixto Quarto en la Vicaria, no fav; 
lo por íu vida, fino por la de fus hijos |  
nietos legítimos: y íehre eík> le añadió: 
la dignidad Ducal: demanera que nc 
iiaraauar. ya Vicarios de la Ygkíia,fin©: 
Duques de Ferrara . V Itimámente Ak¿' 
Sandro Sexto ? slaño de mil y quinten* 
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rosyvno.hazíendo relaciónala larga de 
la concefsíon de Sixto Quarto, la amplío 
y ¿¡tendió a todos ios hijos y decendieu- 
tes de Hercules ., perpetuamente íiendo 
varones y legítimos, fucediendo por or-
den de mayoría 7 o priniogcnitnraj y a 
todos eílos concedió la dignidad Du-
cal, que eraperfonal antes. Murió Her-
cules Defi»y fucedíole Alfonfo fu hijo; 
y a eñe .Hercules Segundo , el año de 
mil y quinientos y txeyntz y quatro, y 
el de mil y quinientos y cincuenta y míe» 
ue empecó a gouernar Alfonfo Segun-
do, de quien por., fus .excelentes y Rea-
les virtudes fe deficaua vna larga fuceí- 
fíon. Pero el no la tuuo, y con grandes 
diligencias procuraría.conferuar en fu ca-
fa el feudo . Ya vimos las que hizo en 
tiempo de Gregorio Decimoquario, y el 
fu ceñó que tuno , íiendole muy contra-
ria ía Bula que Pió Quinto mando.publi- 
car, para que no fe enagenafFen ningunos 
bienes de ia fanta Igícíia, ranto los que te-
nia quando fe expidió la Bula , quant© 
los quefuefíen boluiendo.Por efto, aun-
que lo dcffeó,no pudo Gregorio Déci-
mo quarro , dar a Alfonfo iraeua inuefti» 
dura , alómenos indulto para que note- 
nícndo hijos legítimos nombrañeíucef- 
ioren el eftado de Ferrara., aunque ha- 
zia gracia a la ígíefia de .todas las me-
joras del feudo, que llaman bienes alo-
diales , que era vna gran cofa . Al fin 
nada bailó para confeguir fu intento: y 
fin aaer hecho mas que publicar fu buen 
deíTeo, fe boíuio a Ferrara, adonde mu- 
rio: y aunque por no tener.hijos que 1c 
fucedicfíen, conforme a la íuccfsiondel 
feudo,parecía claro, que aquel citado fe 
dcboltiia a la Igleíia ¡ pero ía dudad eli-í 
gio por fu Principe a don Cefar Defir, 
nieto de Alfonfo Primero ; bien que fu 
padre no fue legítimo ; pero legitima-
do: a quien también el Duque Alfonfo 
Segundo,auia nombrado fu íuceííbr en el 
teñamente.

Tómó don Cefar libremente la poiel*- 
fion del diado, y procu rana por buenos 
mediosconferuarfeen eh Aíegaua el pue-
blo que eih.ua en poífefsíon de elegir 
Pnneipe que los gouernafíe , y alegaoan 
actos algunos fucedides en aquella ciu-

dad,principalmente defde el Duque Bor• 
fio, como ya vimos; bien que confirmó 
eiPontífice eñe nombramiento. Gran- 
gcaua don Cefar cña buena grada del 
pueblo ,haziendole algunas; particular-
mente mandó acrecentar el pefo del pan, 
que fue de gran focorro a los pobres: y 
quitóles con eño algunas impoficlones 
que el Duque Alfonfo aula pueño. Pre-
tendía don Cefar que eftaua com prehen-
dido en la inueftldura que Alexádro Sex-
to dio & Hercules Deñ, comodecendicn- 
£c de Alfonfo Primer o; procuró fundar ef- 
te fu derecho, y efcrmicío ais i a todos los 
Principes Chríñianos . Hízoembaxador 
al Papa, dándole cuenta de la muerte de 
Alfonfo fu primo, y ofrcciendofc el por 
deuoto feruidor de la Jglefia. pero auíen- 
do viño el Pontífice,que fe intitulauaDu- 
que de Ferrara, ni quifo leer las cartas, ni 
oyr al Embaxador. Pretendía que auien- 
do muerto el Duque Alfonfo fin hijos, 
aula vacada el feudo, y .fe deboluia a ¿a 
Igkfia.Y aunque eradla la principal prc- 
tenfion de fu Santidad, y la mas cierta y 
junificada, tenia cambien otra que era a 
Modena , y Rezzo . Antigua pretenden 
dé la Igleíia 5 en que ya vo tiempo huno 
fcntcncia ( arbitraria denio de fer ) dada 
por el Emperador Carlos Quinto, aun-
que afirmauan no auerla coníenddo Cle-
mente Séptimo, ni los Pontífices que le 
íucedicroB.

E-ue eña ’pretenficn de mucho menor 
importancia quela.de Ferrara. Era efia la 
principai,y laque daua cuydadoa Cle-
mente , y tanto que fue bien meneikr a- 
prouecharfe de fu gran juyzio y mucha 
prudencia # .para confeguir eñe intento* 
Porque íi bien la jufticia que la Jglefia te-
nia a Ferrara era,cic,rta; pero no fienipre 
el derecho de eftados tan grandes confifi 
te en las leyes, fu parte luden ítncr las ar-
mas. El efeufar efias era todo el cuydado 
del Pontífice,que como piadoíb padre, y 
pañor vigi Sandísimo, vía los trabajos grá 
dese meonueníentes que la guerra tras 
configo.. Era fin duda el puato apretad© 
y .dificukofo * Parecía rezia cofa dessr 
vfurpar con vioieda lo que tenia por cíes 
to era de la Sede A poñolica,dando excm» 
pió y animo a otros Principes para rete-
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Reíotero Determinan también embiar vn moni- tanque ella feia,y la prefieza de la execa- 
Áet torio a don Cefar Dcft, primo del Duque' donimpídíefíe de todo punto la dcfenfa
ce para af- 'mocito, y preienfor dei eftado dé Perra- a denCefar.No aprouaron la yda de fa Sa 
fegurar la r3 amoñeftandole paternalmente defif- tidad a Bolonia , reprcíentandoie fu en- 
fucefsw de ¿c ja pre-enfíon, y desafíe lapof fermedad, y ei daño que le haría para día 
forrara. f£(s\0n,s que de hecho ,y  contra derecho mudar de ayre. Demas, que fi las cofas de 

injuftamente auia-tomado; apercibiendo- Italia fe empeqauan a reboluer, era .juño 
le, que mandaría proceder contra el por que fu períona no falta-fíe de Roma,y que 
todo rigor. Y aduertia aora, que quando feria bien Katar eñe negocio por medio 
no baitaífen las armas efpirimales» que de vn Legado, y proponíanle para efio al 
las executaria hafta declarar a don Cefar, Cardenal Pedro A ldobr andino fu fobri- 
y a todos los que le ayuaafíen, vísria de no . No falto tampoco en el ¿aero Ocíe-
las temporales s mandando juntar exer- gio, quien con grande lurniísion y modef- 
cito tal, que de todo punto aíTegurafie la tía , reprefenta-lfe al Pontífice las razones 
empreía .Y  porque las rentas dd eñado que podía tener don Cefar, para q fu San- 
,de la Iglefta no eran tantas que pudief- tidad le hisiefie merced de dalle laánuef- 
fen pagarla gente que fe aula de juntar: tidura de aquel -eí-tado. Principalmente, 
'proponía que fe facafíen dineros dd eaf- porque aciendo los Duques fías'antecef- 
tiiio, pues era eñe el propio cafo en que la fbrcs,mejoradok tamo; parece tenia den 
Bula de Sixto Quinto lo permitía. Y pro- Cefar derecho a retenerle, baña que le 
metía,que le facaria-fiólamente lo-muy nc pagaífen las mejoras. Mas d  Pontiñce con 
ceífarío y, forcofo. Acabo la propofkion, gran cefolucion refpondio a eño, y fatif- 
añrmando que eftaua determinado de yr- fizo a los remores,que algunos délos Cas 
íe a Bolonia, para eñar mas cerca de Per- denales moñraron tener de que fu San- 
rara,-y proucer defde allí a ios negocios tidad nodifpondria de aquel feudo s dan*, 
de la guerra. Que para el buen deípacho dofelc a don Celar, ni a otro. Parece que 
della quería hazer vna congregación, por era eñe vn fconeño modo de aífeguras 
la dificultad que auría de jmirar cí Colé- aquel eftado para la Jgleíía . Porque te» 
g.ío para cada cofa. Pedia, que fobre to- niendo Clemente vn íohrino, que en efi. 
do 1c dixefífcn con libertad ÍIi parecer. Y  £a íazcn eñaua en Ybgria cou.elíoccr? 
acabó, di alendo: Eño es loque he penfa- ro,que en fauor dei Emperador aula era-
do para proponer ai Sacro Colegio; con biado el Pontiñce :, temían no quiííefís 
lo qual cipero en D;os nos ha de faucte- acomoda lie en eña vacante, Pero (i dios 
cer ,para que con mucha breuedad reñí- tuaieron efta duda, breuiísímamente les 
luyamos a efta fanta filia lo que es fhyo, íacó della ; porque con encarecidas pala- 
ofreciéndolo a nuefira Señora, y a los glo brasles prometió, que de ninguna mane- 
riofbs Á poftoles San Pedro.y Sao Pabio. ra le daría,y procediendo en la íatísfacion, 
Empecaron luego a votar los Cárdena- díxo: Antes muramos que le demos a don T¿Uhr& 
íes, fue el primero el de Como, que era Xlejaf, ni a otroX a lo primero,cafí fin de- notables il 
el mas antiguo. Y aunque aprobaron to- xar acabar de votar al Cardenal que lo omf.ee 
dos general mente el parecer del Pontifi- proponía, dixo, que no aína que hablar 
ce; pero difeurriendo por todas las partes de mejoras; porque en tiempo del Papa 
de lo propueño,encarecieron grandeme- Paulo Tercero,fe aula tratado con el Da-
te la dificultad que tendría í a guerra, por que,que fe le abasaría de la pendón, que 
ícr Ferrara pueblo tan fuerte, y don Ce- pagana ( que en lengua-ge de la Canee Ha- 
far muy emparentado: y por ventura fauo ría, llaman Canon ) con que las mejoras 
tccido de muchos, publica y íécretamen- queda fien para la Igleíia, ñ el feudo vs- 
tp,que defíéarian mas ver aquel eflado cu cañe, y que el concierto tuno efeto« Poc 
tu poder, que acrecentada con ella Igle- lo -qual deuía den Cefar libremente de» 
ia AI «s efto no fe encaminaua tanto a im xat a la Iglefía lo que era favo, y pedir lo 
fa u Fónñfice^íii íntento,qaantO:pa- que mas -le parecieffe sonuenir; añegu- 

que a preucncion de la guerra fuefie randole?que quedo le:guardaría juñicis»
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Cefsó con efto iaplatica, y pafsó el Pon- 

Refpaeña tiñee a refponder a rodo el Colegio. Agrá 
ád'poufi- dedo el auer aproo ado fu parecer, díxo, 
re ai ¡izro qUe Cq ia conformidad que en efio auían 
Colegio en íenj¿0 } fe cchaua bien de ver ía afsiften- 
rQuffíofb* cia del Efpirím Santo en aquel cóndilo- 

rio: y que afsí elperaua auia de ayudar y fa-
vorecer fu buen deífeo. Que el también re 
mia los trabajos que déla guerra podían 
reíulrar, y fe dolía deílos; pero que de to-
dos tendría la culpa, quid no teftitaydfe a 
la Xg lefia lo que era fuyo; y no el q cum-
pliendo con las obligaciones en q Dios le 
auia pueílo lo procuraba: y que no creya 
que el negocio pudidfc tener la dificultad 
q temían y encarecida; porque don Cefar 
folo no auia de fer bañante a defender fe: y 
dudaua que fin Ínter eñe propio ningún po 
tentado de Italia lo ayiidafíe.PrincipalmS 
te,fauo reden do ,como efperaua fauorece- 
ria el Rey Católico a h  Igkfia, Porquefi 
bien intercedió con Gregorio X I I I  Lpa- 
ra que dieñe nuena ínueftídura al Duque, 
y el feudo a don Ccíarsfae con grade mo-
deración y templanza. Y Pabia cierto que 
el Duque anía fsntido grandemente que 
íli Maseftad Católica la huuiefíe fauore- 
ddo tibiamente.Dílcurrió tras elfo largo 
de los Legados,que fe deuian «obrar. Pe- 
roen efto , y en la cantidad del dinero que 
fe auia de facar,no quedó determinada co 
fa cierta. Mandó leer ei Breue de la Incor-
poración del eftado de Ferrara/y entregar 
al Cardenal Matthsei, que por el.Carde-
nal Montaña, que eftaua avíente, hazia 
oficio de vicecaneeiler., Defpidio conef- 
to el confiten o: pero ea conformidad de 
lo que auia tratado de hazer particular co 
gregacion para tratar ellos negocios, mu-
dó a los cinco de Noviembre llamar a 
vcyntc Cardenales, que fueron,Como, 
Aragón, Alejandrino, Saknati,LanceIo- 
to,Gaeta no,Camerino,iuñmiano^Botro- 

. meOjAquauiuajComarOjBurgefiojBran- 
qnito, Aragón i o, Hsforqa,Mon tal to , Far- 
ncfio,Chefis; Aidobrandíno, y Sanjorge. 
pioles cuenta de lo que fe yua haziendo, 

¿¡I f f f  de las diligencias que hazia don Cefar, de 
f:eo¡ yn$ vna caría 9ue ̂  aula decebido,la refpuef- 
mgYsgci - ta que a día, y a vn recaudo que en ¿lia Ic 
íiiijj. dieron,auia dado; elintento que tenía de

profeguir eñe negocio hafta llegarledfr.

ulda execucíon. Aprono h  congregación 
quanto fu Santidad auia hecho, y tenía 
determinado hazer : y di ofe orden que fe 
hizieííén las prevenciones neceiDriaspa- 
ra la guerra,aconte jándole mucho que ea 
la breuedad confiftia gran parte del buen 
fuceSb.Lomiímo le pareció al Pontífice, 
y afsi lo pufo luego en exeeación. Nom-
bró Capitanes, y mandó leuanrar gente. 
Pero antes delfo auia defpachado el mo-
nitorio contra don Cefar,como lo auia 
dicho en el confittone. La fuítancia era, 
referir al principio las condiciones con 
que los Pontífices fus anteceífores auían 
dado en feudo el eftado de Ferrara a  los 
Duques que le auían poífeydo hafta don 
Alonío Deft ; por cuya muerte ,y  por no 
auer dexa do-legitimo fucefíor, auia vaca-
do el feudo, y debuelto a ía íglefia, de 
donde anta Cando. Dezia, que don Geíác 
Deft:, fin juftacaufa , ni color- della aula 
ocupado aquel eftado . Amondtauale 
carkatíuamente defiftieíTe defte inten-
to ; y mandauale, que dentro de quinze 
dias que le feñalaua, por tres términos 
de cinco en anco, ío pena de defeomu- 
nionyreftimyefíéa la Iglefia lo que tan 
claramente era fuyo, ylaA  exalta gozar 
dei eftado de Ferrara , ciudades, villas,lu-
gares,y caftillos a. el pertenecientes : y en 
defeto de nohazelio, Je cita a Roma. Vía 
de los términos -y forma del derecho, dó 
que yo he huydo,porque no me corten el 
hilo dé la hiftoiia,-contentándome coa 
referir tan en fuma la fuñan da deftemow 
niíorio.

C A T ir r u )  l u x i x .

Frofgne las cofas de Ferrara . C ongrí 
gacion de Cardenales que ka%e f h  
Santidads dmde: trata los principa* 
¡espantos d e fe  negocio ffefolucm n  
que toma en.eh  Declara defcomul-
gado a dmCefar^ Foé^a cpntm el 
e xercitofFratm de oomiertos^Su* 
cede enei  ejlado.el F on iificefjto^  
ma pojfefion enFerraraelLegad^

Monitorio 
áeí Tomip 
ce a do Ce -  
far Defti
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chufas * Pues demas deño era Princi-
pe que no conocía fuperior en la tierra 
en lo cfpímua!, ni temporal , y que le 
rocaua el conocimiento deña caula por 
derecho : y quando tuuíera alguna du-
da , la quitaua la vltíma inueñidura que 
deáe feudo auia dado el Papa Paulo 
Qoarto , pues en ella referua para fi la 
determinación de cualquiera diferencia, 
que íbbre el pudieíTe auer . Alcgauan 
con efto el cxempio del Rey Católico 
don Felipe Segundo, quando heredó el 
Reynode Poitugal,quepidiéndole el Pa-
pa Gregorio Decimotercio,que fufpen- 
dieíTe las armas hafta que eldeclaraffea 
quien pertenecía de derecho aquel Rey- 
no,no lo hizo; antes el folo j uzgó que era 
fuyo,yfin aguardar agena refolu clon,en-
trando antes fu exercito, tomó la poífef- 
fion del.

A  lo íegundo dezian , que G bien con-
forme a reglas vulgares de derecho, nin-
guno puede íer juez en fu propia caula, 
mas que efto no fe entendía con los Prin-
cipes que no reconocen fuperior s qual 
lo es el Pontífice, yen caufas tocantes a 
hazienda propia, y no de la Igíefia. Y 
que fiendo cierto , que tienen los Qbif~ 
pos el conocimiento de lasque rocana 
las fuyasparticulares,* con mas juña ra-
sen deuiaeí Pontífice conocer defta,fien- 
do de cofa tocaníea la Sede Apoñolica 
Romana. Y aunque afirmarían auer opi-
niones de graues Do&ores, queparcce 
fe inclinan a que femejantcs negocios es 
bien fe remitan a arbitros so que el co-
nocimiento de 11 os fe delegue en particu-
lares juezes; masque era cierto que fe en-
tendía en cofas per fonales, tocan tes a la 
perfona del Principe , como ya eftá di-
cho,y de .equidad y gracia, no de neceísi- 
dad y juñicia . Y aunque auia algunos en 
efta congregación,que pareciendoles que 
para juftificar fu Santidad mas fu caufa. 
con el mundo , y para efeufar las cala-
midades y miferias , que de la guerra 
que fe temía podían fuceder : dezian, 
que deuiera fu ¿delegar la caufa en jue- 
zcs tales,que detodo punto eñuuieífcn 
libres de pafsion y fofpecha . Pero te-
niendo gran cuydado con la autoridad 
y reputación del Pontífice le aconfeja-
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uan, que no leerá decente hazerlo, por 
eftar el negocio tan addame - Tra y ati-
para efto la rebeldía de don Celar, que 
auiendofeie notificado d monitorio, no 
auiarefpondidoaeí , con que obligaua a 
los oficiales de la  camara, que pidiefíen 
jufticia,ya fu Santidad que ía hizídfe.
Y aunque concedían , que íi don Cefar 
refpondieífe , aunque fue fíe paífado el 
placo le deuia oyr,hazellc juftícia ,yda- 
líe nueua inueftidura del cftaáo,fí rnof- 
trafíe tales caufasy títulos que le obligaf- 
fe,reuocando la fcntencia que auia da-
do, adjudicando el cliado gc Ferrara a la 
Igleíia . Pero negauan, que de ninguna 
manera conuenia , ni era ccía decente 
que juez Delegado , hízíefte femé jante 
reuocadon, ni ruandafíe dar nueua inuef- 
tidura.

JSftrañauan mucho el termino y-mo-
do,que don Cefar ama tenido en tratar ef~ 
te negocio, pues parecía cofa nueua-que 
puíidTe fofpecha en la determinación y 
{emenda de quien el Efpíritu Santo auia 
elegido por Vicario de Chrifto en la tier-
ra , y que era cofa indecente, que a quien 
Dios auia encargado el gonierno de fu 
Iglefia,fe atreuieííé nadie a dudar fi po-
día fer juez en yna-cauía particular. Tra- 
hianpara efto el parecer de algunos Do-
lores graues, que aizen, que fe prefums. 
que el fumo Pontífice hade juzgar de la 
mi fin a manera que Dios: dando a enten-
der , que fiendo elegido con afsifterícia 
dd Eíbiriru Santo, fe deoc creer que juz-
gara con fu dirección y ayuda, ce qual- 
quira cada, aunque fea propia, fin refpe- 
tos humanos, como íohaze Dios, que es 
la fuente de la jufiida. Y fi las lcyes.hu- 
manas prefumen juño, y conforme a de-
recho quaiquier decreto, o fentcncia que 
dávn juez fupremo, mientras no fe prue- 
ua lo contrario, con quanta mas razoo¿ 
dezian, fe deue prefumír efto de la fea- 
tencia y decreto deí Romano Pontífice, 
juez fupremo de los fupremos.

Añadían a efto,que fi fu Sátídad fe exo 
neraua de la caufa , auíendo precedido 
la demanda de don Cefar, feria dar oca- 
fion a que £é entendiefíc que el auia te-
nido razonen pcdillo*. a lo qual en nin-
guna manera fe deuia dar lugar.. Demas
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que era cola cierta y íabida, que de nin- 
aúna manera tenia don Cefar que ale-
gar en fu fauor, ni derecho quededuzir; 
pues guando el Duque Alfonfo trato del 
miímo negocio con Gregorio X I I I  í.af- 
fífiiendo a el por fu perlón a , nunca dí- 
xo,que don Cefar era délos co aprehen-
didos en ia iineade aquellos a quien el 
feudo fe ama concedido: antes lo contra-
rio , pues presuponiendo que las perfo-
ras fe acabañan en el, pedia prorroga-
ción del feudo, y no para don Cefar li-
no para las perfonas que el nombrafíe. Y 
es cierto ( dezian) que fi don Celar tu- 
uiera algún derecho , le alegara enton-
ces, y fuera camino mas fácil para falir 
con la prerenfion;pues afsí no fe contra-
ríenla a la Bula de Pió Quinto,que era la 
que hazia toda la dificultad: y entre per- 
fonas que eran tan parientes, no fe podía 
prefumir inorancia de cofa tan grande, y 
que tanto les importaría .Afsí era claro? 
que folo pretendía dilatar la execucion 
de la fentencia, para que ( como dizen) 
dando tiempo al tiempo , eíte mofirafíe 
modo para que mejoraífe fu ptetenfion, 
o por lo menos para poderfe prevenir me 
jor a Jadefeníá.

Contaaan muy de efpacfo las dilacio-
nes , quedel nombramiento de los jue- 
zes auian de rcfukar , y los inconme- 
nientes que auian de nacer , grandes 
las vnas , y los otros; pues fobre aíTe- 
gutarfe delíos don Cefar , aula deauer 
tantas demandas y refpisefhs , que fe 
gaita fie en ellas tanto tiempo, que b af-
ra lie a. parir alguna nouedad, y no me-
nos fobre el lugar donde el juyzio fe 
auia de hazer. Y mucho mayores, de 
la caución , o ñanca que auia de dar, pa-
ra cumplimiento de la fentencia que fe 
dieflfe j pues no conuiniendo que fueflé 
otea, que poner el eftado en tercería, na-
dan algunos meonuenienres muy dignos 
de coníiderar: pues fi el que le tuuicfíb 
fueífe períona de pocas fuerpas y refif- 
tencia , fácilmente fe le tornaría a qui-
tar don Cefar : y fi fucile Principe po- 
derofo ( fi ya no fueífe gran Chriftiano, 
y obediente hijo de la Iglefia ) £c podría 
temer, amia mas dificultad en facarfe- 
le de fus manos , que en ocapalle ao-

ra , y deípofieer a quien in joñamente; 
je retenía j pues feria neccífario ma-
yor excrcito para aquello que para cf- 
to.

De la tercera demanda de den Ce-
far, que era lo que particularmente auia 
remitido fu Santidad a la Congregación, 
hazian menos cafo que de las demas, pa-
re cien doles, que era defacato grande que 
don Cefar prdiefie prorrogación dd ter-
mino , para ver G admitiría, o no al Pon-
tífice por juez deíla caufa; y aduirtiendo 
fíemprc que rodo era procurar dilacio-
nes y largas a fuplicauan a íu Santidad  ̂
que pues conftaua déla muerte del Du-
que Alfonfo 3 y que por no dexar hijos 
auia vacado el feudo, pues le auia rein-
corporado con la Sede Apoftofica, pues 
auia amonedado a don Cefar caritatí- 
uamente, que reñituyeífe a la Igtefia el 
efiado de Ferrara,o que pareciefíe en Ro-
ma dentro de quinze dias a dar razón 
porque no obcdecia: pues que ni don Ce-
far refpondia, ni el que fue a tomar la 
poílefsion dd efiado halíauapafíbíegu- 
ro para executar d  mandato j pues no 
era eíle negocio que fe deuía remitir a 
arbitros, ni delegar la cauía, ni prorro-
gar d  termino dd monitorio: y vi ti má-
mente, pues no podía priuar a la Iglcfia 
de lo que era fuyo, y auia cumpl ido con 
loque los Sacros Cánones,y ei Conci-
lio de Trente difpone para proceder por 
cenfuxas, le íupiieauan declarare a dos 
Cefar,y a las demas perfonas qnc le fauo- 
reciefíen, con h  demofiradon que en fe* 
mejantes ocafiones acoñursbra ia fama 
Iglefia Romana.

Pedían que fueífe con gran bteeedaá, 
porque fien do efia congregación Miér-
coles , dezifiete de Deziembre s querían 
que la declaración fe hizieííe antes de 
Pafqoa , asegurando g que quando ref. 
peto de don Cefar no aprouechafíe (que 
aun lo ponían en duda ) refpcto de las 
demas perfonas,feria de grande impor-
tancia: y quando de aquí reíhltafien ios 
daños y ©faifas de Dios, quede ícme- 
j antes caulas fueien nacer , tendría ia 
culpa delias » quien con poco temor 
yo y de fu conciencia , fe quería quê  
dar con lo que no era & yo : y no fu San J
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ddad, que queriendo cumplir con la obli-
gación en que Dios Je aula pueíks, procu-
raría cobrar, y rellicayr- a la Iglefia , lo que 
por ramas y ran euiácntes razones era fa-
vo. No huno voto , ni parecer contrario a 
cite en todos dezííkte Carden a les,la vní- 
forrxúdad moftró bien la prudencia del 
confejorconformofe con el fu Santidad:y 

DKíáM el auiendodexadopallar don Cefar, los dos 
fostificc días que le quedanan de termino para ref- 
¿ífcom’d * pondertv no haz ieo dolo, le declaro el PÓ 
d̂oadsn tifice por descomulgado a el, y.alosque 

Cf/ár. aconte jando,o recorriendo con dineros,o
gente le ayuda£fen,para no reftícuyr a la 
Iglefia el diado de Ferrara: y pufo en to-
do aquel citado entredicho.Expidió el Pó 
tifies vna larga Bula, que en fuíiancia co- 
tenia lo que he dicho.

De el wat io &  promulga tio maioris 
excommunic adonis, anathematis

8

makdiBionis s aüarumq. cenfurarum, 
contra Cafar em E-fienfem, Ciuitatis, 
úrDucatus Ferrar ienjts occupaiorem; 
eiufq fa u to r e s a c ib a r e  tes atm : 
ac mterdiblí ciuitatum ? í?  ¡ocorum a  
diSh Ccijans obedknthi no recedentiü, 
Velei quoquo modo adbarentiwn*
Haze larga relación délo fucedrdo halla 
eñe punto,díze ia firma de¡ Pontífice, 

Ego Clemem Catbolica EccUJtd 
Epifcopus„

Á y ’con ella firmas de quarenta y quatro 
Cardenales. Publicofe y-notifico-fe a ven- 
tirres de Deziembre, en la forma ordina-
ria de la Curia Romana,

IT Coa eño efiauan ya preuenídas las 
armas temporales,que no caufaua menor 
temor a don Cefar,porque auía mandado 
fu Santidad a los Duques Marcio Colo- 
na, Pedro Gaetano, luán Antonio Orfi- 
no, Lotatio Conti,y a los Marqu-eíTes Af- 
caníodelaCorna, Pirro Maíuezí, Aldo 
Bagni, y al Conde Pepoli, Bolones „ que 
ñor yguales partes leuantaííen ventíqua- 
tro mil infantes, ochocientos csuallos li- 
.geros,ymiíy quinientos: arcabuzeros a 
cauafio . Huno algunos que quiíieran ef- 
cufarfe, pero mandofelcs execatar el or-

den¿y con cílo acudieron a fénfir a fii San-
tidad pro mptilsimamcnte, mandò leuan- V tenendo1 
tar mil ganadores ,.y preuenir ia artillería nes paraU 
en Ancona . Eran doze cañones de batir,' co-
quatro medíoslos culebrinas, y otras pie' E a *m 
cas,quetodas hazian.el numeródequa-  ̂
renta, fin otras doze que íe preu-enian em 
diferentes partes . Sacaronfe dozientoS 
mil ducados del cafiillo : dieron a los Ca-
piranes lo que pareció conuenír: y aun?, 
queauia dos millones y medio $ porque 
fiempre huuieffe dinero ( que al ñn el era 
quien auia de hszer la guerra) fe hizo vn 
afsiento con mercaderes de íeyfcientos 
mil ducados.

Era-quien gonernaim cílo, y por cuya Cárdena 
mano paífaua todo el Cardenal PedroAi-'- Pedro-M* 
d obran din o , porque el Pootifice no auia do brandino 
nombrado General (iel exercito $ pero te- f a I f f  
nía el Cardenal titulo de Legado & periné ^  tf Q 
tendente de todo el diado Edefiaftieo, y g„
con diligentifsimo cu y dado proueyd quá elcf$â ko* 
to le pareció conaeníente a la buena ex-, 
pedición de la guerra.

Llegó don Cefar a efirechífsimo pun- 
to,poiqoe las cenfuras apretaban,y tanto, 
que los Toldados fe je defpedian, y hauó 
alguno q  1c boluio los dineros del íueldo 
que anís lecebldo. Dízen fue cania deña; 
tan Ghnftian-a refolccíon ayunos cafes, 
muy particülares,qne parece ios podíate- 
mer en fu perfqna. No dexaré de referir- 
vno,para que por el fe juzguen ios demas, 
Contemofe vnfoida’do tanto de vedé no- notâ  
brado C a pitan por donCefar, que ponie- ble ¡aceáid 
do mano a la. cipa da empeed: a brauear, do a vn fol 
jurando que la aoia de teñir en fangee de daioenFer: 
gente de la Ig lefias .pero no lo huno dicho wm »

> quando cmpecó a kerirfe de pies y manes 
tan fuertemente , que al cabo de dos días 
murió fin remedío;N¡ faltaron otros mo-
linos que pudieron íér oufa deque to- 
maffiedon Cefar la. refolucion que vere-
mos. Demas que las armas que no fe te- 
miau menos,que-lo que he dicho, citarían 
ya muy cerca de ex-ecutatíe, l  os amigos 
que por fus razones de eftado parece le 
deuian ayudar , por coníéruar vn coa-
finante menos poderofo ; por la miímá 
razón temían, y no fe d-e ciar alian, aguara 
dando a que don Cefar entablare ( como 
dízen)tan bien fu juego, que a laiíces,vif*
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tos le ganafíe, y no querían indignar al 
Pontífice,por fi icauian de tener por ve- 
sino, y mas fiendo la prctenílon tan juf- 
tificada.

Auia ya falido de Roma el Cardenal Le 
gado,y aunque el Pontífice deífeaua efeu- 
far la guerra $ pero la principal pretenfion 
era refiituyr el efiado de Ferrar-a a la Igle- 
fia por el camino que padieífe.Bien tenía 
don Cefar conocido eñe intento,fus fuer 
cas no eran tantas que pudiefíe reíiftir al 
Pontífice 4 Fuera pofsible que fi llegara a 
la prueua contra Ferrara 9 corrieran nef- 
go Modena , y Re2zo, pues tenia lalgle- 
fia pretenfion a eñe efiado, como al pri-
mero, y excrcito tal, que bañara a mejo-
rar la cania que para todos fude efiar el 
derecho en las armas; bien que los Pontí-
fices miran efio diferentemente que los 
Principes feglares. A l fin el tiempo era 
muy a propoílto para vn buen conciertos 
y pienfo que todos lo deffeauao j porque 
don Cefarjdemas que tomo tanChriftia- 
no y refigiofo Principe, temía incurrir en 
las eenfuras, auia llegado al punto que he 
dicho. Y  el Pontífice, como piadofo pa-
dre,fe dolía grandemente de los trabajos, 
que comunmente fuelen acompañara la 
guerra: y mucho mas temía el daño que 
gente efirangera aula dehazer en Italia, 
quando menos en las coftumbres, quan-
do en la Religión no toca£Fen,que cito era 
muy pofsible.

Ai fin don Cefar, bien aconfejado cotí
d  tiempo, y con las oeafiones que corría, 
trató de conciertos. Halló los que podía 
deífear, fupuefio quede vnaso de otra 
fuerte auia de reñituyr el efiado de Ferra-
ra a ia Iglefia.Y aunque en cofas tan gran-
des fuele auer dificultades, que nunca en 
femejanres cofas ion pequeñas, aunque 
fea en el modo,fácilmente fe allanaron, 
con el deífico que todos tenia de ver aca-
bado vn negocio de tan gran importan-
cia y confequeneia: y con el buen oficio 
que entre las dos partes hizo la DuqueíTa 
de Vtbino, Princeífia de gran valor y mu-
cha prudencia. Concertólos a gran fatif* 
faeion de' las partes, y publicofe el con-
cierto y codiciones del en Ferrara a ven- 
tíocho de Enero de nouenta y ocho .Pero 
antes los nucue del dicho , ddbsies ás

auer do Cefar en fu capilla de Ferrarlo y - 
do vna Mifíá del Efpiritu Santo, q fe can-
tó con gran folenidad , pufo fobre e l  a l t a '  

la cerón a,y los demas ornamentos Duca-
les , refiirayendo concfic ado a lalglc- 
fia lo que era íuyo.Y el mifrno día embió 
a fu hijo mayor, que era de nueae a dícz 
años, al Cardenal Legado, que eílaua en 
Eaenza,y con el eferiuio a fu Santidad,en-
tregándole el efiado de Ferrar a, y íuplí- 
candolc confirmafíe con titulo de Duque 
el de Modena,v Rezzo, y los mí finos pri-

For;x¿ , 
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uilegios y preeminecias de que atoan go-
zado los Duques de Ferrara: el fu ce 2b 
defla petición, y de otras, veremos en las 
condiciones con que don Cefar fe con-
certó con fu Santidad, que eran,que refti- 
tuhíadonCeíát a la Iglefia ia dudad de 
Ferrara,con todas las demas ciudades,vi-
llaje añil los, y lugares, a fu efiado Ducal 
pertenecientes ;  y auiale de abfoluer íu 
Santidad a el,y a todos los demas que hu- 
uieífien incurrido en la defcomur¡ion,boi- 
uíendolosafupnmer efiado,comofi la 
fentendano fe publicara. Emrauan en ef- 
ta cuenta los juezes y pueblos del efiado, 
que en alguna manera huuidfien incurri-
do ,y  a todos los recebiaíu Santidad en 
fu protección, prometiendo de no dexar 
moíefiar a don Cefar, ni a fus efiados que 
tuuiefíe por feudo del Emper adoí, de. qaal 
quiera perfona que inrentaífie ofenderle. 
Dexandole gozas? los afsientos y preemi-
nencias que los Principes de la caía Defi 
gozarían, mientras poseyeron el efiado 
de Ferrars.Peraiitsále facaí de aquella ciü 
dad,y de los demas lugares del efiado, to-
da íu hazienda,oro,placa,ropa,fal, trigo, y 
cenada,!os libros y eferhoras de fus archi- 
üos: aunque efio pofirero fe auia de ha- 
zer con interuencion de perfonss , que 
pudieren detener lo que tocaífc al efia' 
do,y al derecho déla camata Apoficlica, 
Concedíafele la mitad de la artillería,poi- 
no-ra y mantenimientos que huuieíTecn 
Ferrara , y en ios demas logares y forta-
lezas : y auiafe de partir lo vno, y lo otro? 
con afsifienda de Comisarios de ambas 
partes. Qucdaoaíe don Cefar con rodas 
las cafas, huertas» y poíFefsíones 9 que en 
vida del 'Duque Alfonfo gozan a , aun- 
qiis fe exceptaron algunas g«ek obliga-
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| S° Quarta parre de la fisiona Pontifical
tos le ganafTe, y no querían indignar al 
Pontífice,poríi ¿e auian de tener porve- 
*ino,ymasfiendolapretenfion tan juC.
fifi cada.

Auía ya íalido de Roma el Cardenal Le 
gado,y aunque el Pontífice defíéaua efeu- 
fir la guerra 5 pero la principal pretenfion 
era reftituyr el eftado de Ferrara a ia lgle~ 
fía por el camino que pudiefíe.Bien tenia 
don Cefar conocido eñe intento,fus fuer 
cas no eran tantas que pudieffe reíiftlr al 
Pontífice. Fuera poísiblc que fí llegara a 
la prueua contra Ferrara, corrieran rief- 
goModena ,y  Rezzo , pues tenia lalgle- 
fía preteníion a eñe eftado , como al pri-
mero, y exercíto taí, que bañara a mejo-
rar la caufa que para todos fuele eílar el 
derecho en las anuas $ bien que los Pontí-
fices miran efto diferentemente que los 
Príncipes feglares. Al fin el tiempo era 
muy a propofíto para vn buen concierto, 
y píenlo que todos lo defícauan 5 porque 
don Cefar; de mas-que'como tanChriftia- 
no y religiofo Principe, temía incurrir en 
las eenfuras, auia llegado al punto que he 
dicho. Y  el Pontífice, como piadofo pa-
dre,fe dolía grandemente de los trabajos, 
que comunmente fuelen acompañar a la 
guerra: y mucho mas temía el daño que 
gente eftrangera auia dehazer en Italia, 
quando menos en las cofín robres, quan- 
do en la Religión no tacañea,que efto era 
muypofsible.

A l fin don Cefar , bien aconfejado con 
el tiempo, y con las oeañones que corría, 
trató de conciertos. Halló ios que podía 
defíear, fupuefto que de vna,o de otra 
fuerte auia de reftituyr el citado de Ferra-
ra a la Tglefia.Y aunque en cofas tan gran-
des fuele auer dificultades, que nunca en 
femej antes cofas ion pequeñas, aunque 
fea en el modo, fácilmente fe allanaron, 
con el deíTeo que todos tenia de ver aca-
bado vn negocio de tan gran importan- 
ciayconfequencia :ycon el buen oficio 
que entre las dos partes hizo la Duqueífa 
de V-rbino, PrincefTa de gran valor y mu-
cha prudencia. Concertólos a gran iatiu 
faciera de las partes, y publícofe eí con-
cierto y códíciones del en Ferrara a vein-
tiocho de Enero de ncucntay ocho »Pero 
antes los nucue del dicho , deípuss d-s

auer dó Cefar en fu capilla de Herrara,oy- 
do vna Miña del Efpiritu Santo, q íc can- f Crr¡;. 
tó con gran folenidad, pufo fobre el altar que ?(j¡ , 
la corona,y los de mas ornamentos Daca- y<¡ don -Ce-
les , reñirayendo con eñe adío a lalgle- ífct'fU. 
fia lo que era íuyo.Y el mi fin o d?a embió u
a fu hijo mayor, que era de nueue adiez * '* 
años, al Cardenal Legado, que eflaua en  ̂'*iim 
Eaenza,y con el eferiuío a fu Santidad,en-
tregándole el eftado de Ferrara, y fupli- 
candóle confírmaffe con titulo de Duque 
el de Modena,y Rezzo, y los miímos pri- 
uilegios y preeminécias de que auian go-
zado los Duques de Ferrara: el fu ceño 
deña petición, y de otras, veremos en las 
condiciones con que don Cefar fe con-
certó con íu Santidad, que eran,que reftí- 
tuhia don Cefar a la Iglefia la ciudad de 
Ferrara,con todas las demas ciudades,vi-
llaje añil los, y lugares, a fu eftado Ducal 
pertenecientes ;  y aulale de abfoluer íu 
Santidad a d,y a todos los demas que hu- 
uieften incurrido en la defeomunion, bol- 
uiendolos a fu primer eftado, como G la 
Sentencia no fe publicara. Entrañan en cf- 
ta cuenta los juezes y pueblos del eftado, 
que en alguna manera huuleñen incurri-
do ,y a todos los recebia íu Santidad en 
fu protección, prometiendo de no dexar 
moleftara don Cefar, ni a fus citados que 
tuuicñe por feudo del Emper ador ,dequal 
quiera perfona que intenta fíe ofenderle. 
Dcxandole gestar los afsienros y preemi-
nencias que los Principes de la cafa Deñ 
gozan an 5 mientras pofíeyeron el eftado 
de Fcrrara.Permkiaie facar de aquella ciu 
dad,y de ios demas lugares del eftado, to-
da fu haziendasoro,plata,ropa,fal, trigo, y 
ceuada,Ios libros y efer¡turas de fus archi- 
Uos: aunque eño poftrcrofe auía de ha- 
zer con interuendon de perforas , que 
paaidíen detener lo que tocafíc al eCia* 
do,y ai derecho déla camara Apcftolica. 
Concediafde la mitad de la arti¡lena,poI- 
tiora y mantenimientos que huuidíecn 
Ferrara , y en los demas lugares y  forta-
lezas : y auiafe de partir lo vno, y lo otro, 
con afsiftencia de Comísanos de ambas 
partes.. Qucdauafe don Cefar con rodas 
las cafas, huertas, y poflefsicnes^ que en 
vida del ’Duque Alfh&ío gozaua, aun- 
qús fe exceptaron algunas que ie obliga-
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Determinada .pues.'la jornada deíh-p- nonigos de far. ?edro,y tras ellos dos ma- 
tidaá el dia antes della, que fne a dbze zeros con elMaeftro de ceremonias. ín- 
d'* Abril,partió de Roma el Candísimo Sa mediatos a efios yuan dos deriges a cana 
crarnentojantigua cofiumbre de los Pon * lio con dos linternas con luzes,y luego la 
ti fices,conforme al Ceremonial:llena de- hacanea con la caxa del fondfsimo Sacra- 
jare de fi el cuerpo de Chriílo nuefiro Se- mento a que la lleuauan dos palafreneros 
ñor.Baxo aquel dia el Papa a $. Pedro al- de diefiro. El inmediato lugar tras la casa 
go de mañana,dixoMílTa en el altar délos es del Sacrifiaa d« la capilla Pontifical, y 
üntos Apoñoles„ Eftaua ya prevenido lo luego todos los f  erladcs,qoe como ya di 
necesarios pufo el fontifsimo Sacramento xe de orden de fu Santidad yuan eira ior» 
en vna pequeña casa de ertila!, y eítá en nada.
otra de madera,que la cerré c6 llaue. Era Del principio defia cofiumbre quifie- 
cita cubierta de terciopelo colorado, con ra dezk mucho, pero temo alargarme 
ricas guarniciones de paña manos de oro, mas porq no fe deíTce todo, digo, que ya 
con bordaduras enlos lados^que reprefen- le tiene noticia de que los clérigos Heua- 
tauan lo que lleuaua dentro. Salían de las uan en la primitiua Igleíia de ordinario 
quatto efquinas quatro varas de hierro do cófigo el famifsimo Sacramento déla Ho-
radas,que femian de co lunas: fufientauan cariítia5y aun en los legos fe via ello mu-
sitas vn dofeiico de brocado.Tomaro en cb&svczes i porque vCando comulgar ca- 
ombros efia caxa los Canónigos de S-Pec da diamo parece que por ia perfecucio de 
droytia delante la cofradía del Candísimo los tiranos auia fie ore ygual Comodidad- 
Sacramento de la mifina Igkfia, c6 velas Durò efio hafia los tic pos del Papa Hor- 
blancas. Tras ellos los calores y clerezia. rnifda,que parece lo prohibió en el Cod- 
SeguiaCe luego la Cruz Pctifical in media, lío primero de Zarsgcca en Eípaña. Pero 
ta a la caxa, que yua rodeada de la guarda duro mas tiempo en la Igkfia Orientala 
de Efguizaros. Yua luego fu Santidad con como de todo es autor el Cardenal Cefar Bare* 
vna hachado cera biáca ardiendo . 1  legò Baronia. De aqui parece,que tomaron la x* 
afsi efia procdsion a la puerta de la Igle- -miimo cofiumbre los nauegates j  cami-
lla . Efiauáya allí prcuenida vna hacanea nantes,como parece fe colige de fon Anj-
eó ricos adcrego$,y filia a propofico. Acó brofio en la oración délas obCeqoias de fu 
modo el Maefiro de ceremonias Cobre hermano Satiro,y de S.Gregoric en d  ifo 
ella la casa dd fantifsimoSacramentó,af- bro tercero délos Diálogos. Y parece ds- 
Cegurááola como auia de yr.Llegó el PÒ- rò cito hafia Akxandro 1 1 1 .por lo que f® 
tifice, befóla, hizo ia reucrencia deuida,y dize en los ados de Can Laurencio Areo- 
pufofe de rodillas en las gradas de la Igle- bifpo Dublinenfe, 5  pone Serio en el te-
ña. Efiuuoíc allí ñafia que perdio de vi fia mo íexto, a catorze de Nouicmbre. Pera 
la caxa donde yua el Candísimo Sacíame- llegándonos mas al punto que tratamos 
tc-Empecó a caminar, y acompañáronla parece cierto, que no lo víaron aquellos 
ñafia la puerta de la ciudad todos los Ca- Pontiñces dd primer figloj porque anda- 
nonigos de S.Pedro, Aguardarían allí los do fiempre efeondidos y perfeguídos, no 
Perlados que el Papa tenia ordenado que parecía conoeniente andar con la agían-
le acompaffofíen efie viage.Partieron def- dad que efio dize. En tiempo de Siiuefiro 
de aquí en orden, y era efie . Demas del quando empecé la autoridad de la Igkfia 
carruage, donde yua la haziendadeíu Sa- Rom ana,no hallo memoria deña ccremo 
ñdad y Perlados, que efie ocupaua el pri- nia, aunque la hazen los autores de otras 
mcr lugar: yua vna cfquadra de cauallos tocantes a la grandeza de los Pontífices, 
ligeros,luego las hacaneas ordinarias con Lea quie quifiere Caber defio al íradutáos 
las preueoc iones que Cuelen para el ferüi- de Martin Polono,en lengua Francefa, en 
do del Candísimo Sacramento,y de fu Sa- el capítulo 247. Verdad es, que el Carde- 
tidad. Seguían a efias las familias de los nal Baronie en el tomo nono de Cus Ana- 
Perlados y oficiales de la camarades can- les,en el año íetecientos y cinchera y tres, 
toles de la capilla B ontifkal,con dos Ca- dise, que Eficfano 1 1L licuó configo el
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Clemente VIII. Pontífice 2$ p ''; yf a
?srdc:-puñerole,hizó contrario efeto; pos 
que con daño délos quek ponían,rópio 
por la parte de afuera* creyóte que eftaüa 
terraplenada la puertamo meáis í,ímoq la 
ñaqueza del inftrumcto hizo el daño.Ern 
necaró la batería, duro quatro horas,arre 
metieron al afíalto los Francefes, dequíé 
auia vn regimiento en el exercko. Huuie 
ron de retírarfe , porque no les ayudaron 
los Vngaros como penfaron: pero bol» 
aieron otro día con grande animo.Empe 
^aron los FranceíeSjílguíeron los demas: 
y. aunque los Turcos hazlan la refiftencia 
pofsible, y quien los gouernaua, íes de- 
ziaa vozesquefafaíud eftauaeníus ma- 
nos:no pudieron tanto, que retírandofe 
no díeCfen entrada a los Imperiales. Aca- 
bauafeel dia, no pareció conueniente per 
der lo ganado. Pelearon ios Turcos aque 
lia noche toda,dende las cafas donde fe a» 
uían acogido: los Francefes, y Vngaros, 
dende las calles, y principales partes de la 
ciudad,fin boluer píe atras, ni defampatar 
los pueftos donde auian llegado. Vino el 
dia?y conocieró los Turcos lo mal que fe 
podían defender.Ríndieronfe quatrocien 
tos, bien los perdonaran los Vngaros, y 
Valones pero ios Francefes, en venganza 
de fn Coronel muerto en efte aífalto de 
yn golpe de artillería, hiziero en ellos vn 
cruel de Peroro, píenfo que no perdonará 
a tolo vno la vida. Coílubre ordinaria dé 
la gente de guerra, végar afsi las muertes 
de fus Capitanes, o de perlbnas principa-
les de íu exercko. Quien repararáefto, fi 
pieníañ que bocluea por fu honra ,* y mas 
fi ia coftumbre fe junta con la fuerca, aun 
que fea executaáo contra gente rendida, 
y míferabk^La que quedó con vida deftc 
eftrago, fe retiró al fuerte, o palacio qué 
ya dixe eftá entre la ciudad y el río , ame- 
drétolos el fucefíb de los demas, y defen- 
díanfe con defefperacion, que es el punto 
en que la propia defenfa halla en la flaque 
za fuerzas. Batian los Imperiales el fuer-
te , auíendo ocupado aquellos cerros ve-
dnos que rodean ia ciudad. Pero detenie- 
doíé en dar el aíTalto,que íegan dizen los 
cfperí mentad o s,y que bien labe defíe me 
nefter , fe ha de dar antes que íé pafíe el 
humo de la artillería, (tata breuedad quie 
ten como eíta)dauan lugar al enemigo a

que reparare el daño de fus muros,y aue 
tajadamente fe. fomfeafíe..Con-cite pen-
ca la batería iicgtiaiiá a fei ral , q diefíe fá-
cil entradas Jos que auiahdéarremeted. 
Penfaron ios impendes acabar la errjpre 
fa con minas.. Érapecaro á hazer vná qué 
y na a dar a la-puerta dd fuerte 3 puñeroiá 
fuego, y falso al reu.es de lo que aguarda* 
uan.Mas no de felpe rar en por eño, h í sie-
so n otras dos pero falkndo losTnrcos^eá 
vnaeícaramuza prendieron dos France* 
feSj-temiofc que defcubririá elfos d  fécred 
to de las minas.Dieron las luego fuego, y 
hizicron muy poco mas efeto que la pa£» 
íáda.Aduierten mucho los artífices-de ¡te-
me jantes ita$a$,qué para no erralias,fe dé 
ue tener gran cuenta con el terreno don-
de fe nazco porque no íiendo pedfegofo¿ 
o de peñafdeue fei la capa muy grudfa pá 
ra que haga el efeto que fe pretende.Qui- 
fletan luego dar el aflalto, aunque fe aca-
baña el dia;mas fln faber potq,feauia de-
manera perdido de animo los foldádos¿ 
quefolo feoyan en d  exercito triñes la-
mentos ,y quedas de la infantería, por los 
trabajos que paffauan, contándolos muy 
por menudo y fobre todos,dezian,les ma 
dauan dar vn aífaito,a tiempo que dificul 
fofamente íc podía hazer diferida del e- 
nemígo al amigo, y en vn fuerce defendi-
do de gente deíefpcrada, y con entrada di 
fieultofa.Tanco fe quéxauan deño, que íe 
temió algún motín, tan fácil es de alteras 
vn cuerpo de vn exercito i Parecía cílá 
vna general reílfrcncía, y no era tiepo dé 
que los que gouernauan lo entendiefTeñ 
aísi,o moflraíTen que lo ¿median, finó de 
conferuaí aquella gente para mejor acuee 
do y ocafíon. Y  no les faltauan fobre eft© 
trabajo con los Turcos,que a ratos fa lian 
a efcaramucar.Fauorecioles aora aefios, 
temerofos la fuerte, {cofa nueua) porqué 
auiendo prendido los Imperiales del prc- 
fldío de Peño dosTúrcos,Cupieron dellos 
que caminaua vn buen numero de gente 
para íocorrcr a Boda, y que no tardaría 
macho. Pareció conuenicte no aguardas 
el peligro,que fln duda era grade, porqué 
d  íccorro era grncífoXlcgaua ya cerca,y 
la necesidad de íocorrcr a Bu da era cier-
ta,y mayor la determinadGa.R ¿tiráronle 
los Imperiales^ con grande alegría de los 
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z é¡2 Quartá parte de la Hiftórsa Pontifical
y antes ciue cita 'rebelío tomaiíe mas fuer- las manos Mehenaet , y allanada la pro- 
cas,pareció a Mahometo embiar contra üincia le embio a Confían tinopla, doa- 
Cufínain quien (por lo menos)le entrera- de pagó la conñanca que hizo de aquella 
uicífe, y efcuCafíe el no paíTar adelante, gente fácil, y^vulgo mudable, queje de. 
mientras embiaua tal exercito>qne le caf- so en la mayor necesidad, Todos tunie-, 
tigafíe, y puíiefíe laprouincia en obedien- ¿on fu pago, que vn íiiceíSbr de Gufíhain, 
cia.Embio contra el quacro Sanjacos>con en ia rebelión los dexó también sellos es 
las efqu adras de fu cargo. Mas no poref- las manos de fus enemigos, como ellos 
to fe deíánimó Gufthañv.falioles al ehcué acra a fu Capitán en^sde Mahometo, 
tro peleó con ellos;;? desbaratólos. Que- como veremos .No fue la muerte de CuC. 
do con efío con mayores brios#raas Tenor thaln tá preño, tiempo pgífó entre la prf, 
de la prouincia; y íu gente mas animada, fíon , y el cafíigo, Y aun le fucedieron a 
y aun mas rica:porque ganaron eí bagags Mahometo otras maspeiígrofas rebelio- 
de los Turcos,y fíiartilíeria,que fueprefa nes en el Imperio, eferosde fu floxedad, 
de importancia . Dicronle tanto animo y deícnydo en d  gouierno, y de los vicios 
ellos buenos fu ceños a Cufihain» que fa- en que fe entretenía » Y dentro ds Conf* 
liendo de la Carmania, que ya parecía fu- tantínopla, y aun de fu cafa, no ie falta- 
va fin contradicion, entró en la Natolia: ron (eme; antes íu ceños, y tan notables, 
taló la campaña, Taqueo la principal cíu- que bárbaramente quitóla vida a íu di) o, 
dad de aquella prouincia, ocupó algunas y a muchas de fus mugares . Pero eño es 
fuerzas deila, echando los preñdios qtN adelantar mucho d  tiempo, tendráíbIn-
ternan de Turcos. Amenazaua que auiu gar adelante, que eñe auian de ocupar las 
depafíar a Conñantinopia, quitar el Im- cofas de Tranñluania que dire luego,quí 
perío Otomano, y remediar Tus tiranías, to con brenedad' eferiua las nucuas dill- 
Hallauafe Mahometo quando le llegó ef- gencías del Emperador,para proíeguir la 
ta nueua, fuera de Conftantinopla , en guerra de Vngria. 
vnos jardines en fus ordinarios vicios,en- Paliados les frios del inuierno,quefue
trofe luego en la ciudad, porque temió ron exceísiuos, juntó Dieta de los Princi- 
alguna nouedaden ella,y preuínofequan- pesde Alemania.Quifíerael Emperador, 
ropudo. Pero la mejor prevención, fue que le eligieran fuccñor o Rey de Romo- 
mandar a Mcbcmer Baxá, que formando nos a fu hermano, elArchiduqueMaxi- 
vngrueífo exercitofíucíTea.caftigaraCuf- miliano . Notuuodefto tan gufíofaref- 
thain. Era Mehcmet prudente, y valerofo puefía como de lo fegundo, que fue pedir 
Capitán, executó el orden conprefíeza, íbeorro para defender a Vngria, eñe le 
porque en ella confíftia gran parte del dieron, mandando juntar gente, y dine- 
buen fuceífo.Caminó con prieíTa, y halla- ros para fu tiempo. Pero quté mas liberal 
dofe vezíno al enemigo, publicó vn van- mente acudió al Emperador,fue d  Pena-
do,en que en nombre de Mahometo per- fice,folicitaua la cótinuacionde la guerra 
donaua a todos los que íe auian rebelado, contra d  Turco,que ya en eñe nepo qui, 
íl dexado las armas, y al rebelde Cuílhain, íicra alíe ruar paz, alómenos vna rregua, 
íé reduxeüen a la obediencia de fu prl- larga,y procurando Ábrain Baxá.Masef- 
mero íeñor.Fuc efta la total dcfíruyciá, y te trato caminaua efpaciofamente, y no 
suyna del pobre Gufíhain; porque los fol- por el fe dexauan de'hazer correrías de 
dados, o porque femejantes rebeliones, vna y otra parte. Pero ía relblucion del 
fundadas eo la inconftancia del vulgo, Emperador sor a parecía que era de con-
cón lafacilidaáqueíeerapiecan,fe aca* tínuar la guerra. Nombró General del 
ban, o por el reípeto del Principe, que en exercito al Duque de Mercurio Francés, 
todas naciones es venerable; o porque ef~ que aula venido a efía guerra con vn bus 
ta gente, rica con tantas preíás, querían numero de fus naturales f infantes y ca- 
gozarjen paz lo que atiia ganado en guer- ualíos. Hizo venir de Mantua a Ferran« 
ra,deiamp3raron a Gufíhain demancra, te Gonzaga, valerofo > y prudente Capi* 
que ün defeqabaynai alfange, ie huno a un ; dioie el gouierno de Vngria fu-
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rehenes.Sinrio de manera él Perfiáno efia 
demafia Turqiiefca, que éftauo determi-
nado de cortar i i cabera al Embaxadorjy 
de hecho mandó que fe laxomiTen.Tem 
piáronle i uscon fe je r d 3̂  ycont en r o fe, con 
que afrentado lex mbia'íft 11.H  iz ofe afsi, 
porque le hizieronpubficamentcviia gra-
de afrenta, y bien ameáacado para que no 
fe atréuteíTe otro a traer ferhejante emba- 
xadaf edefpidiéroa.-Imfrudendabatbara, 
vengar en el Embaxadeifi libré, y -fsguro 
por el derecho de las gentes-, el enojó que 
causó el Principe que le embiaua. Sopo 
có breuedad Mahometo elcafo,toüo por 
quebrada la tregua, y mandó reforcar los 
prefidios,y froncerasdei Rey no de Per fia. 
'Difslmuló prudentemente por aora el 
enojo3que la afrenta hecha a fu Embaja-
dor podía cauíar, porque Ja demonftra- 
cion de vengases auiá dé fer grande,y no 
íiendo tal,fe nenia Tá reputación a peligro. 
Punto en que dos que gouiernan deuen 
mirar mucho. Al fin la íatisfadon no fe 
podía hazer cíhndo tan ocupada fu gente 
en Vngría j a donde fe haliauan ya juntos 
¿os dos exercitos Itripemiy Turquefeo: 
elvno y el otro tuuieron particulares fo- 
ceífos en emprefas grandes que intenta-
ron, Dírelas luego,porque es bien eferiuir 
las de Tranfi inania, que cafi andarían em- 
budras con eftas, y no querría dexar atras 
cofa que ímpidíeíTe el buen díícurfo de la 
hiftona. Y por boluerprefto a las de Vn- 
gria,que Con tan propias defta,como guer-
ra eo que tuno tan gran parte el Pontífice, 
ayudándola, conperfuaíiónés, confejos, 
gente,y din ero,por que parecía que de aquí 
dependía vn grande aumento de la Reli-
gión: y efto es quien a mi me obliga a efi 
cnuireftaguerra, con mas eípaciodelo 
que hago en otras,y aun de lo que fe deue 
a híftoría general.

Cá T I T V L O  L X X X I J L
Temor del Príncipe Stgifnundo íBa- 

tor de perder la Tranjt luama,Tme - 
«ala «&n el Emperador por la ísle- 
fm. A rrepiente f e  del conciertom ué  
ue guerra.Variosfucejf» s della, b a f  
ta que elEmperador ocupo aTtari'

JUuania ¡con yolantai de Sigfmnn- 
do*

A  Tras queda efetita la guerra qúeSi- 
gifir.unáo Bator, Príncipe de Trau- 

Gluarvia hizo a los Tureos,fus buenos fe- 
edíos contra Sinan, los conciertos :qub 
hizo con el Emperador-, y fu cala miento 
con hij a del Archiduque Car-lostacuerde- 
feddio el curiofo.Pero délo que mas im-
porta acordar fe,es-dóla venida de Mafia- 
mefco aVngna,deh'prefa de Agria,de 
farota que íu exercito' dio al Emperador 
quando menos lo temía i -porque dé aquí 
ocafionó el miedo , que fue caula que f l-  
g ífmundo tomafie vna refo 1 u c ion ta f ,que 
le causo grandes inquietudes,ccmo vere-
mos. Ay quien delta reíóracion, o miedo 
de Sigifmundo da diferentes xaafas, no 
deuen fer todas para efentas; baftehosTa- 
bereft a, y que temió éfte -Principe que 
Mahomero,ya poderofo en Vngria, acu-
diría a Tranfiíuarfia a vengar lascólas paf- 
fadas,y a reducirle a fe obedieBda>de qué 
el fe auia ya efíentado.y aunque Mahorne 
to fe fue a Conftantioopía, porqúe felina 
mas la falta de los regalos p y vicios qus 
allá auia dexádo, que la reputación que 
aula perdido en Traníiiuania,cl miedo de 
Sigífmundo no cefso, y parecíendole que 
fus Cuereas no baftauan a de fender fe,y que 
el Emperador ocupado en las cofas de 
Vngría,no le podría focorrermo con buen 
acuerdo determine p re n en i ríe, no de ar* 
mas y gente, fortaleciendo el eftado co-
mo deuíera , fine proponiendo al Empe-
rador, que fe le trocaría por otro, donde 
dhmieííc libre de los miedos que d-ejer-
cito Turquefco ie caufaua.Fue efta nneus 
para el Emperador may agradable s y-dc 
i importan cía* quanto Jo era, juntar a la par-
te de Vngría que íe obedecía, vn-'-éftad» 
tan grande,tan fuerte,rao abundante'de lo 
ncceffiirio para pallar la vida ., y Cobre to-
do tan lleno de gente bdicofa, y que las- 
guerns palladas la auia hecho dieftray cdtidaia 
a ai ir. o fa. Concer tofe preño el trueco, y ds Tranpí- 
ciole d  Emperador al Principe la Slefia, ttmx* 
titulo vn tiempo de Duque/ojetó al Rey- 
no de Polonia, que le vendió aide Bohe-
mia , cuya parte es aora, bien que poí 
varios safos llegó-a fer. feudo Imperial;?

poífefeid©
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5/0 Quarta parte de la f-Moria Pontifica!.

4  -a-a*

Cdni/d»

£errá A-
^din ¡t C$ 
&ifaz

dio de Gaitouia- .-Supiero quff vna gruef& dio, y pelearon con tan gran brio con los 
efquadra de Tártaros hazla efedra a mu- T  urco&#q degollaron vn gran numero de 
dioscarros de vituallas y municiones que Genizaros,y dos principales C apitanes.Y 
iietiauan defde Agria a los Turcos. Salse- mientras eftes ie.prcuenian para darei dia 
ron a ellos,degollaron cali fcyicientos: li- figuiente va affalto co grande animo y ge 
braronfe algunos huyendo : ganaron los te, llegó el cxcrcito Imperial a focorrer 
carros, y cori ellos y vnos poeos cautiuos los cercados » A snnchearófe tan cerca del 
boluieron a Caífouia. enemigose con fu artillería les hazíao grá

En cftas y  feméjantes correrías yfacio- daño.Enírópor efio notable miedo en el 
neF,íépafsó el año de nouenta y nuche: y exetdto Tu£quefc<s, viedoíé cafi cercados 
aulendo Llegado el Verano del de.feyfei«- de los Imperiales^y del fuerte ; y que de la 

- tosjcompueftas ya las cofas de la Carma- v n a y  otra parteyno ceffauan de difpara- 
nía por aora, que aun no fe acabaron con fíes artillería „y que del exereíto acudían 
k  muerte de Cufthain,como veremos? grodía-s-vandaS’ dé - arcabixzeros-a peleas 
defíeefo Abrain de-hazer alguna íéñakda con ellos en fus propias trincheas, Era el 
emprefá» con q recuperare la reputación exercito Imperial de quaranta y dos mil 
que le parecía auiaperdídoenfuceíTos tan hombres de diuer-fas nadonesí-y fu Gene- 
infdicesìcomo tutto el año antes# jütó vn ral el Duque de Mercurio Francés, que ya 

: grande esercito no menor que de dozíó- hemos díchofeiuia al Emperador en ellas 
’ tos mil hombres,Encaminóte có el a Bo- guerras. Eftauan con el muchos de los fa- 

buza #lngar fuerte de Vngria ¡ plantó el mofos Capitanes Vngaros . Sabía bien 
artillería,y batióle vn día entero:aguarda- Abrain de fus efpías,quanta£ucíTed exer- 
~aa al figuiente para dar el aíFalto; mas pro- cito Chríftiano inferior en gete ai ¡Tuyo; y 
aiuole el Gouernador del pueblo entre- confiado en-eftoTe determinò a acomete- 
gandofek,porque íe pareció que no fe po He y dalle batalla. Cebadero co-tan grade 
dia defender. No fue éfte el mayor daño íanníflos vnos,y4 os-otros>q la noche los 
que recibió Vngria eñe año, a&nque lo pudo deìpari!?# aunque el daño-en-vna.-y 

; fue grande. Mayot m ueho fue la perdida otra parte era notable; Retirarcíc los Ì03* 
de Canifa, plapa importantifsima y fuer- penales-4 fus tríncheas aquella noche# y 
te ̂ tenida por inexpugnable, por citar 4 quedarofe los Turcos en la campaña con 
manera de Isla pucíta en Ja mitad de vna las armas en las manantemiendo que-los 

' laguna,alta el agua vn diado ,-y por tener acometería fegúda vez los Imperiaies.Pe 
con cito vn grneífo prefidio de valerofos ro lósCapkanes delle exerdto ib adulero 
Vngaros# y Tudefcos0 Ddfeaua Abrain san mal,y obedecían centaura repugnan« 
grandemente ganar efic fuerte,por librar da al Duque ? 4 aunque ios Turcos;el dia 
a los pueblos vezinos? que poffehian los figuienre parece q de nueuo los Mamauan 
Turcos, de las correrías que continuarne- a ía batalla, no quifier-on falir de las tría-
te hazían los foídados de aquel preíidio:y cheas. Y por dk> vaíiédofc el General de 
porque efla fola placa, que era el reparo los Tártaros ( auía defios grpcffès vandas 
de Vngria le daría comodidad para en- en c í excrete© Turquefco)defia ocaíion#íá 
trar libremente nafta bien dentro en Auf- 1 iendo a haza: vna correría en tierra de 
tria,con gran daño de aquella pronmcia, ChrííHanos,cogio do2Íétos carros devi* 
y de fusPríncipcs.Efios defígnios lefíeua- £ualla,q venias al campoImperishGausó 
ron a Canifa. Alójete bien cerca del fuer- con efio isn grande habré en aquel excr-
íe,y empecé luego con fagina y tierra a cito, q defefperados de tener foeorro de 
cegar la laguna,alómenos para hazer paf- otra parte determinaron retirarle. -No fue 
fp a la Isla. Defendíanlo defde el fuerte? cito fin notable daño-porque lupoÁbrain 
deparando fin edfar la artillería, con que eíh determinación muy a tiempo, acudió 
recebiaslosTurcos notable daño,murié*. confa gente^fueies picado-en laretaguar-! 
do muchos; pero la mu hitad lo remedia- da con tanta prlefia, que les degolló tres 
ua toao.?roíigUier5  la-obra#y ai fin hizíc¿ mil hombres# y les gan* buena parte de la 
ron gaílomus por el Calier«nleisdc! prefi- astiUcsia.

Salsi®
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Clemente ViII..Pontífice255“. 581
como eran vna berruga juntó al ojo dere-
cho a la parte de la nariz, y vna mano co-
nocidamente mas larga que la otra: y aun 
ay' quien dize,que le díxo vna marca,o fe- 
lío que tenia de üis padres en las eípaldas» 

Coflmhre Cofa, dízen > vfada en Mofcouia : porque 
U Mofeo- permitiendo íé entre aquella gente repu- 
ñ ifdiar fíj3r ]as mugieres, vfan ios padres Cellar, o 
a marcar m2rcar puS hijos co hierro particular, que 
labios* con fr¡eg0 fe imprime enías efpaldas , y el 

del Duque fu padre lieuauaDcmctrio.Nó 
ferá efio muy dificultofo de creer a quien 
Tupiere el recato con que los Moícomtas 
viuen en ías cafas, Pero boiuíendo aora a 
Demetrio, tornóle fegúda vez a encargar, 
fu ayo, que. cu yd a-fíe mucho-de guardar fo 
perfima de daqen las manos de Boris, y q 
no fe dcfcubriefíc a nadie, hada q abríeíTe 
Dios.camino.para cobrar fes eftados.Con 
abundancia de lagrimas, y muchos abra- 

liucrt el cos,íe dcfpidio del Principe,acabandofcíe 
írjoic Im en pocas -horas la vida,.con gran pefar y 
Sepilo. trihezade Demetrio . fue tan gtandeíü 

perplexidad y fufpenfion en efta ocafíons 
que no fácilmente fe podría encarecer cq  
palabras. Hallauafe en el mas peligrólo 
piélago de fu naufragio,fin la guia y prin-
cipal piloto,con quien auia cobrado eípe- 
ran^a de tomar buen puerto, y en medio 
del Reyno y eliado paterno, y ya propio? 
cercado de Cus enemigos, y tales? que no 
fe contentaran con menos de con quitar-
le la vida. En tan gran peligro,fufpenfion 
y duda,mil vezes noudaua confejo,hallan-
do en todo qiácukad y peligro. Para Is- 
brarfedcl le pareció buen medio entrar-
le en v.n conuentojcomo ío hízo,parecÍé- 
dolé que allí con algu efpacío podría tra-
tar configo de negocio tan importante , y 
tornar mas acertada refolucion. Pudiera 
ferie cha pdigrofifi fina, porque vifítando 
Boris Sos citados, paíso por el comiente ̂ 
donde Demetrio íé auí a-acogido,penfan- 
do eílar mas feguro que en otra parte.Sa-
liéronle a recebir los monges , y entre 
ellos el Principé, a quie no tan preño vio, 
guando reparo en el con gran cuydado? 
afirmando, q fino eñuuíera tan cierto co-
mo eílaua,de que el Principe íuan Deme-
trio auia muerto de peñe, fin duda creye-
ra fer el aquel monge. Dixolo a&i al Su-
perior deí conuento, y quifo ínformarfe

quien aquel monge fudíe9fu naturaleza, 
y padres, El Superior inorante del cafo le 
dio a B'orís la mi fm arel ación que Deme-
trio le auia dado a el guando le admitió. 
Claro efiá, quemo feria ella la cierta, fino 
otra inue-ntada, y acomodada.a la necesi-
dad preíente.DÍ-xoie con efio, que no era 
cofa nueua en la naturaleza, que vn hom-
bre fe parecieífe a otro,aunque no fuefíeg 
parientes. Quietofe con efio Boris, y pafc 
só anclante. No fon los me licítenos de 
Mofcou<3,como los nueilrcs9m tienen la 
regular obfer 11 ancla que aca vemosjbien, 
que es gente cxemplar y denota: refiden 
por Cu voluntad en los conuentos, fín-ra- 
z era que les obligue (a i o que fe entiende) 
3 permanecer en ellos, mudad o i os por ib 
comodidad e ínter es,-y aun la vida.quád© 
les parece. Ya íé fabe que fon climáticos* 
gente fin letras, y fin efiudío dellas,y coq-., 
feruan los ritos Griego?.

Concito dicho aisi de paño ,110fiara 
dificultad ver tantas mudanc-as, como hi- 
zo luán Demetrio de conuento en con« 
uento.Saliofe luego deíle, eCpatadosVate-
morizado del peligro en q íc auia v.iílory, 
mudando parecer y colero a menudo,mu 
da ua con u en tos, firme ñempre en fal ir de 
Mofcouia, encamímdofe-a Limaola, y Po 
lonia 9 porque fiempre - entendió que efio 
era el derecho camino para tener buen fe- 
ceífo. Finalmente,de vn ccíuentQ en otro, 
acompañado de.vn roe ngesíir¡ jamas deí-, 
cubrirle a nadie > llego a Lltuania, en los 
confines de Quiacouia Dcfnudoíé aquí 
el habitOjpor no fer con o cid o ¿Vi pfc o uká? 
o lo q es mas verifimib.pcr no durar.rna» 
cho en vn efiado, y ponerle con efio a pe-
ligro .Demas que 119 aula de fer monge, q 
otros.eran Cus pensamientos, y difere-titq 
modó de viuir pretendía tener, Aunqnpcg 
£,iruania,y con diferente habitofe le-díf-' 
rnínuyó al Príncipe Demetrio d o  elígroi7 
creció el cuydado., no. acabando de rqíolfe 
ueríé en la perfonaa -quien íe a-uia d.ede-f-, 
cubrir: temí en do(y cón razón ) el íbcefíb* 
dudando de fer cteydo en vn cafo tá gran-
de. En efia fefpenfio firmo-al -Príncipe de 
Oftroüiaipard poco allí, mudado api iefía 
Iugar,y forma de fem-icio: entro en el de 
vn canal ler o P o laca,] 1 amado C^oskip.*_y 
aun ay quien dizc,q 1c firmo en la cozin|j
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Clemente VIH Pontífice 2 j y  $8j
efte eípaci© de tierra aú fiendo tan a pío- 
pofito para hazeíla.Gano fin afíalto, y fia 
que fe le defendíeñejlaprimera fortaleza? 
aunque tenia en ella Bcrís ochocientos 
hombres-; y auia quemado los arrabales? 
porque no íealojaífe en ellos Demetrio. 
Con la mifma facilidad ganó ía íegunda, 
que íc iiamaua Rifco, aunque mas fuerte? 
y mas bien, guarnecida de gente. Pero a 
tá Ouencs fucefíbs fe les figuio el mas trif- 
£e y nueuo delman?quc en íemejanteoca- 
fionfe havifto. Porque adeshora?fin que 
fe en tendí efíepor quien? como? o porque 
fe monia, fe eropeqó vna tan gran confu- 
non y deforden en el exerciío?que en bre • 
ue tiempo todo ei íe din idio en tres par-
tes tan diferentes en opiniones y parece-
res,como íí mucho antes hnnieran alter-
cado fobre larefolucion que tomauania 
primera, a quien gouernaua el Palatino? 
General del exercitoñe encaminó la bucl 
ta de Carnouia. La fegunda, con los mif- 
mos Capitanes que la anian gouernado? 
tomó ei camino de Pultouia. publicauan 
sntrambos q fe boitiian a Polonia? fin dar 
otra razón ni caufa de fu hudta. Aofadas 
que no detaía de cftar muy inorante defte 
fu ceño Boris? que fus mañas y tracas no 
ceftauan. La tercera parte defie exeteiro 
tan diuidido fe quedó con Demetrio en el 
dominio,o junfdicion Camarnienfe. Ha- 
Han afe notablemente conítifo de vn cafo 
tan poco temido. Temía el acra peores 
defgracias , dudado de quien fe deuia fiar? 
o por mejor dezir temer r»cnos,fi íe éneo 
mendaria en fus naturales Mofcouitas ? o 
en los Polacos, que le aman venido a ayu 
dar. Moftró en tanta confufion cohancs. 
Con buen animo aguardó ai enemigo? q 
no perdió ocafion; acometióle al punto q 
fupo la diuifion del exercito? con el que el 
tenía pteuesido? que no era pequeño. En 
randefigual numero claro efiaua ei fucef- 
íb?principalmei5te faltándole a Demetrio 
los Cofacos?en quien ponía la mayor có-
fianca de la vitoría. No digo yo aora ^ Ies 
pagaton?o compraré a dineros fu huydas 
pudo fer q temerofos del fucefío boluíef- 
fen las efpaídas$ pero teníafe por cierto? q 
confiftia^enefia géteia mayor fuerza dd 
exercito: y fin ellos no fue muy dificulto-
sa.desbaratar a los demás. Fue eña rota a

los cinco de Enero de mil y íeyfdemos y 
cinco años,y hallaronfe en d  esercito del 
tirano Boris?no íblo Mofcouitas? mas au 
A lem anes,y T  arcaros* Que dò la gente-de 
Demettiojiio (blamente rota y deshecha, 
peroran atemorizada ? que folo pe-nfauaa 
hallar remedio en la huyda;bGÌuian vergo 
Gofamente las eípaldas : no pararon baila 
la fortaleza de Riíco. catoxze leguas dif- 
tante de dodc aula Lucedido la defgracia. 
Abadías deilos llegó el Principe Deme-
trio a la mifma fortaleza . Eíluuo allí dos 
dias recogiendo la gente, que-cada hora 
era menos^parque los CofaooSjno auien- 
dolos querido recebir en Pultouia ,h¿zia 
donde también marchaua el Príncipe do- 
ze leguas de Rxíco,en los cofines del Rey- 
no de PoIonia?de£àmpararó a Demetrio^ 
que quificra juntarle con ellos ?y dieron 
la buelta a Zazierifo, de donde auian faii- 
do. Ni parò en efto el daño ? porque los 
P clacos que auian quedado,fe tornaron a 
diuidir en dos partes; y quedandofe la vna 
con el Principc?ia otra le defamparó ? y fe 
tornò a Polonia. En efio vino areíumiríe 
aquel tan luzido exercito, que auia faiido 
en fauor del Principe lúa Demetrio? que 
era de cíncuenta mil hombres, no queda-
do dell os aun quinientos.

M as porque £é entienda que d  desfea- 
zer fuer cas, y quitar tiranías, humillar fo- 
beiuios,y leuacar humildes ? es obra muy 
propia deDios,fin que en día tengan par-
te fuercas humanas, parece que permitió 
que defde efte punto empccafien las bue-
nas dichas de Dcmetrío.con tanta príefia, 
que Le yuan atropellando ios buenos Pa-
ceños vnos a otros? apreíTurandofepor lie 
gar al fin?que parece le ddTeauan, y poner 
en el trono de fu Imperio a efte Principe. 
No fe defanimo,aun viendofe en vn con-
fino tá apretado, esfcrcò la poca gente q 
le auia quedado, y eferiuio a Polonia ? pi-
diendo nueuo focorro. Procurò confer-
ii ar en fu deuocion por los medios que pa 
doblas dos placas que íe le auian rendido, 
mas todo efto no bailara ,  fi d  General de 
Boris, como mal platico en ferac jantes 
o cañones, dexando de feguir el alcance, 
o por mejor dezir,profeguir la Vitoria co-
men cada , procurando auer a las manos a  
Demetrio 5 que era d  punto en que con« 
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fiftia h  entera Vitoria, y Iâ feguridadde

; Boris, dexo efte camino,y boluio fus fuer 
cas a recobrar,y poner en la antigua obe- 
dienca las dos plaças rendidas a Deme-
trio. Émpeçd por U de Rifco, que le taya 
mas cerca de fu exercito, y mas impórta-
te , por mas rica y de mejor comarca.So-
corrióla ei Principe Demetrio con la gen 
te que pudo î con laquai, y con la de la 
tierra, que íe le llegó,íc defendieron tan 
gallardamente, que no contentándole ya 
concite, acometieron al enemigo en fu 
eftancia, y le hiz-icron con pridÍa. holuer 
las efpaldas. Quemáronles algunos pane- 
llones, otiendas de campo, Taquearon o- 
tras, y no les fue mal en la prefa. Cogie-
ron en ella dos cañones grueííbs de cam-
paña, que en la ocafion fueron de haría 
importancia. Fue en tan di di o ib punto 
eíla Vitoria, que no bien fe cuuo delia no-
ticia, quando fe le fueron rindiendo a De 
me trio diuerfas plaças de aquellos dia-
dos. Cinco fueron las que de fu volun-
tad fe entregaron juntas con populo fas 

: comarcas, que fueron Ofcola , Ncloica, 
Boriífongrod, Narontz, y Bialogrod, tan 

. bien pertrechadas, y preuenidas para fu 
- defenía, que auia en efia poñrera ciento 
y cincuenta picoas grueflas de artillería. 
Prendieron a fus Gobernadores, que rcííf 
tí an efta determinación ; entregaren idos 
al Principe, y con ellos las ciento y cin» 
cuenta plecas de artillería. Pero la preía 
demás importancia que aquí fe hizo, fue, 
coger a HinisKo Otrope, que era el he- 
chizerojO encantador, de quien afirmaua 
Boris era hijo el que fe dezia Demetrio, 
cofa que no auia hecho poco daño a eñe 
Principe con la gente vulgar. Mas vien-
do aora el defengaño, echauan de ver las 
traças de Boris, y fus tiranías. Rindieron 
fe luego Sel ce, y Lepina, plaças impôt- 
tantes : y efta vltima mayor que Puito- 
nia, y para e! tiempo que corna de gran 
comodidad y conGderacion . Eftaua ya 
con ello en poder del Principe Demetrio 
todo el ducado de Seuerla, y íin el ocho 
principales plaças, y eíperanca grande de 
que con breuedad. fe le amia de rendirlo 
leñante del eílado.Eíla crecía aora ; mas 
au i en do fe tornado ciertas cartas y deípa- 
chos gara Boris de fu. General (eñaua .eñe

co fu excrete íobre Cremo3pkça impog 
tante, rendida poco antes a Demetrio , y 
procuraría cobrarla) auifana en ellas al ú 
rano (no auia faíido eñe de Mofea,cabeca 
del citado) ío mal que podía tener en abe 
diencia la gente, q le de (amparan an por 
momentos, el daño que recebía por eño 
de los de Crom o, firmes en ladeuecioís 
de Demetrio. Pedia por efio,o nuetio íb- 
corro,© licencia para jentalle de diferente 
gente que Moícoukas, o defamparar la 
emprefa. Como no llegauan eñe5 defpal 
chos,no recebia refpueña .ruc d  Gene-
ral a verfe co Boris:trató el negocio, mas 
el tirano con el enojo de los ruynes íbcef 
fos trato mal de palabra a quien no pro-
curaos fino fu feruicio. Pagolo,-porque a- 
üiendofe apartado d  General de fu pre-
ferida,indignadodel mal tratam-iéto,bueí 
to al exercito fe entregó con el a Deme-
trio!. Mas en eñe medio Bons procurada 
proíeguir fu intento con nucuas traças*, 
cali defenganado, que no le bañarían fuer 
cas contra la razón y j uñida ¿e Dcme- 
trio.Diofe a maquinar diuerfos tratados 
contra la vida defte Principe. Mas Dios 
que le libro del primero, le guardó aora 
deños, aunque por tantas partes le aco-
metían. Cogieron a los ocho de Marco es¡ 
Pultouia dos viejos bien difsímalados. 
Traía cños cartas para los principales de 
aquella plaça.Pedíales en ellas Boris,que 
procu tañen auer a las manos aDemcrrio¿ 
y que fe le embiafen muerto „ o vino : y 
que pafüífen a cuchillos los Polacos qus 
eftausneond. Encarecía d  feruido que 
le harían ,y  el gran bien y quietud que a 
todo ei Imperio de Moíccuia fe fegukis 
defra tan acatada hazsca.Trayan ccn ci-
to fulminada vna defcomunÍon(a íh mo-
do fe entiende,porque no Tiendo ellos Ca 
toiicos,ni cñando en la obcdiéciadd Ro 
mano Pontífice ni pueden folminallas, rú 
guardan la forma deñas. cenfuras,* ni fa- 
ben quando, ni en que cafos las pueden ía 
ti mar)del Archípoppo(llama fe afsiñiPa 
ttíarca,o Metropolitano de Mofca)deíc© 
nuil gana (díga oíoslo aísi)a todos los que 
no obcdeciiTcn aBoris, y no cxecutañen, 
fus mandatos. Fue dicha ei cogerlos vie-
jos: y aunque al principio ai (simular en,el 
tormento les hizo desie la verdad. Saca-
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üe hazíañ alegrías por la nueua de la aunq lasrecehloel Baqueano las kyo, m 
Vitoria que Sigifmando- stria akaçado en aun las abrió. Aficionóle Demetrio a la 
Sarcia cótca d  Duque. Carlos fu rebelde: nación F daca, hizo guarda de P clacos,y 
inacóie nueue mil ¿ombres, y deshizole A lemanes,con libreas y vencidos conocí* 
inasdecaiorzcmiKiPreuenia'tambieú el dos y difereníesseílana ib Corte llena ds 
Boque otra embaxada para el Pontífice* gente deftas dos naciones. Los Mofcoui- 
pidieodole fts Tanta bendición* y dándole tas criados un conocimiento de efirange- 
quêta de fus co fas,ydd citado délias.Mas ios, difkukofamcnte podían licuar tan re 
no íkmprc en colas tan grandes ios. fines .pentina mudanca. Experimentaaaa diuee 
eorroTponden a fus principios.Criofe efte fio gouicFno* diferente correípondencia y 
Piincioe en íbs primeros años en Polo* trato de fin Principe, Conjuraron contra 
nía : cafóle, aunque citando ya en fu ella* el, y contra los forafteros: hizieron en to 
do,por mano de Sigifamdo,eon A ñama- dos vn roiíarabie dkago. Acobo a fus ma 
ria,hi ja del Palatino de Sindomiria,có po nos lean Demetrio,en que no tuno el po 
der que embio. Hizieronfe las bodas en ca culpa,por querer con fio prcfcacia apa« 
Cracouia,ydefpofiolas d  Arçobifipoy Car ziguar elíuydoícrcyendo¿confaÍra-de co 
denal de aquella ciudad: las alegrías y re- no cimiento dei citado en que fie hailauau 
o-ozijos fueron grandes* citando ello por fus vaífidilos,queaan doraua es ellos d  an 
cuenta de Sigíímundo. tiguorefpeto y obediencia a fus Pr-md-

Psm-o U nouia de Polonia a ventifeys pes.Prendieron a fu muger y fuegro,defi¡ 
ídoóo de Abril-acompañada de fespadres y pa- pojáronlos de fus joyas y -haziendas, y la 

rientcs de gran numero de caualkíos que pebre fefiora tomara aora por buen par-
la acompañauan?que parece yuan todos a tido,que defpojada y pobre la d-sxarS bol * 
Eozardelas riquezas de aquel Principe, uer aln tierra; dea donde auía-falidoe© el 
de que el aula dado-, gran des raueftr as, em acompañamiento y riquezas que ya dixí- 
feiando a la-nenia riquiílhnas joyas,tá pre m os. Quedó fu libertad a la difpofició del 
ciólas,y en tanto numero, que afirman va fuceííbr,adonde yo no pienío llegar aota *- 
lian mas de trcziecos'mil ducados. Llegó bien bafta para ex emolo de la varia* 
a Mofea, y fue notable mucho el cecebi- dad-de las cofias del mundo. Y fueeftoel 
miento queíelchizo,ord€i»doa)vfode finque tuno d  Imperio de luán Dcæs* 
Polonia, cofa que caufaua nouedad y ad- trío. Mas no pato aquí d  aborrecimiento 
miración en Moícouia;yíí.guiendo la cofi- que le tomaron-los Moícouitss , publica* 
tambre y v fio de aquella nación precia los ron grandes delitos fu y os, afirmando-so» 
regozijos, tanto en fu grandeza, quanío r-a { fin que k  vaUeíTe las femíes que auk 
en la duración dd tiempo que en ellos fie mofirado,y d-los apro'üaton)queauiafido 
ga fian a: tocio caufaua murmurado en los burlador.y hcckizeto, y no el verdadero 
naturales.Emb io tras eítoSigifmundo va Demetrio, íuceíPor de Mofeada. Y es lo 
fu Embajador a Mofcoma con ricos pre- fcuenó que lelo prouaron : Quien podrá 
(entes para Demetrio,e-nrre ellos algunos aílcgurar la verdad delta prouançal Ma* 
cauallosjpero lo demas admirado era vn liáronle luego padres y hermanos cono- 
perro de notable inítinto, y nras habilida cióos, y afir manan que d  fie lia mana Gre- 
dcs: huelgo de dezir efio,.porque con cu- gario Éíteepio. Sacaron d  cuerpo déla fe 
riofidad fe cuentan, y fie oyen con admi- pu ¡tura, y publicaron que íé auíS oydo cu 
radon; no fe fi dando mucho crédito, efi- dktem  erólas vozes^y vifto horribles ñ- 
traordiñarías cofas defitos animales Seten guras. Mífarabk dd q cae -en la indigna^ 
trio nales. Y aunque a l -Em bax ador fe ;le hi ció del vulgojy mas fi delia (c ha dé a pro- 
zo honrado receñí miento, noaíii a las car íf echar d  que gouicrna para fe conferus- 
tas que Ueuaua que no las vio Demetrio, don. Eligieron para el gouierno de los efij 
porque no llcu iqan tirulo de Emperador tados a vnode los principale# Mofe©«** 
de B,ufu. DU'culpatu el Embajador fus tas,llamado luán Baíiiio ; sobrante vnos 
cartasjvalic para que la contienda fe c o í í i  Ensaco, y otros Yaícauíoícn quie creo f o  
guíicffe amigablemente ; pero las caftas que fe |a  xenouadg la memoria
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de! otro padre de lua,y Teodoro; porque k  ciudad cubierta de agua tres" días, raerá 
creo que no ie falto otro luán Demetrio de algo nás partes altas,como fon el Capi 
corno a Boris,ni guerra con d  Rey de Po tobo,y la TrínidadóNo era pofsifcle Faúb- 
Ionicen vengäca dd cafó paSad ô p or que recerfc los vnos-a ios otrosj porq Sn yer-
no te que quecúífe Polaco., ni Alemán co cas no ie podía andar, y eilas er 211 mu y pó 
vida: £ fe que ha tenido dichofos mteífos, cas. El peligro.era grande,.y cafífineuik- 
y rales que íé contiguità lo que ál princi- ble, jorque fe vían mifarabkm.ente pere» 
pio di x i mos de las efpe-tan'cas que fe fié- ctr ranchos: y entre ellos y na-pobre fe nò 
nen, qú e íe r eduzira a quella Promhe ia ä ra. a quien arrebato la cor ri e ate, dando el 
la obediencia de i i  V gte&a. Qaeddfc peoh o a V na triatur a : Cuíte utofe a ígu n ra-
di chq. ais i para que de principio a lo que to robre el agU3,peroíin. pode Ua remediar 
en otra o catión diremos deñas guerras, y ja vieron yr a fondo. Rompiendo paredes 
de la caula de i i as, que ieri neceíTado. de> y  faltando tesados penía-u a lib rar fe otros¿ 
§¡¡Uq  mas. de eípacio-¿ ÍSlo a todos fúcédia igualmente;ni las pué~

íes-que liaziaa ea las calles eran, tales ¡j que

€ d T i T ì? L Ò  i ^ m ^ r n t

ÌSlotahle inundación, del Tibeiucon orSJ - O
de,daño déla ciudad de 

fenhmien'to del Ton iifice. E mfi eca 
j }  a tratar dé la Ca. nortina c-E de S.° 
Taymmiàù de Teñáfort. Eĵ añoh 

' tonjiflorios: a aefu Santidad ka%¡& 
para ellog otras dii Recias ¿pus pre-
ceden

Íp \  Hxámos. aí Pontiñec en Ferrara, y 
. ¿ñaua en efxc tiempo bien deCfeoíb 
de falírfe della, y-dar la bueltaá-Roma,por 
que ios fríos, por ler ya entrado Dezíem-. 

Püwfice bre, eran grandes, ordenó, algunas cofas 
\<rna 4 Pasrâ  buen goüiernó: del sitado buena 

' a‘ mente heredàdòsy fallo de aquella ciudad
parala de Roma, donde entrò al Rode! 
mes que he dicho,y fuerecebido co gran- 

¡»„too  dealegria y re g o jo . Datolrapoca pst:
d¡' Tiber. vna notable inundación del Tiberífuee- 

dida caí! calos m ifmos dia s. Bm peqo a los 
venritres de Dé:ziembre,yfiie iiempre-cr© 
olendo baili el dia de Naoídad, que filio 
vna Vara Cobre la antigua memoria de los 
qué là tenían de femejantes fü celíos, y- de 
pafquioj.que ájliíed-ize, todo, y dé algu-
nas febalés.quefe veen en. diuerfos inga- 
res, dé Romas de otras grandes inundado 
nes, principalmente de la fuCedidacníi .̂- 
po. de Cíe mente Séptimo» él año de mil y 
quinientos y cincuenta ; Eñtrao aoia toda

les g ubi eionfqcoEter. Era. el daño gran-
de. vía aSic'iqn de k  ge-ní&-rerri.ble;y ma-
yor-que. todo el-fentimieqto del Pont i ñ- 
ce,que como piadófo padre,febtia c! Coló 
lo que'todos padecían; demás que dificul- 
íofanientcfe axeyque áfémejahtes acci-
dentes no fe íigan otros mayores  ̂ como 
fon muertes notables* 9 mayores daños 
que los primeros* aunque tengan caulas 
conocidas Romp tenia eñe. Porque demas 
dckS'Earu^eáyí gtatMics Huidas dd Irá- 
'uiernOj. fe dekguatq^' vú as gra ades kg U- 
nas-,6 amanó, q^gUe?'rompieron y bufea- 
í q . é&mino a lT ib e R n o fe  fabo. E ld .-ñ o  ñ ié  
grande por la. perdidackl ganado, que fue 
mufeb^ipnEeipálmente de can al!os q u e fe 
ahogaron esvgrán numero, que fue fin du 
da. notable,,y & níngiina cafa Eocó.cí agoâ  
que no amen VaRé tuyo a,y padeciero n la 
muchasífue ceñando la cauta, y-al míírnó 
jpañáael'dañói

' Boco.-deípues fazoeí Ponríñce dcccio 
para el- Sacro Colegio gc  treze iiuíirifsi- 
inos fuleros, a quien a los tres de Marco 
dio el capelo. Fueron eños Monfeñor Be- 
laqua Ferrar es* Patriarca de Cóñántino- 
pías Dominico Toíco, Qbíípo de Tibuli,. 
Gobernador de Roma, Maqfeñof Vifeó^ 
ti M.0aúes¡,.QbÍfpo,dé CeruiajSliüío. Antó 
niaBOj Maeñro-de camsra de fuSántidadj 
Roberto, B.darmino. de la Compañía dé 
lefus, a quien; erj A ternaria llamauan. có- 
munméíitéj,Marrilió dé Hereges^por id 
mucho quéeo.n tra ellos ofcriúiáj domBéít 
nard:o,-de PvGjásy Saedotia], Arcobíiso de 
Toledo^ luán Braú.eifeo DiatrÜláio. Bó- 
hemia¿ MonRñor Ofetó Fráccs? Mos dé 
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Clemente V IIL Pontífice 2yy. jpy
Refp'ondio a efe petición Marcelo 

Vefirio Barbarino, Secretario del Pontí-
fice en fu nombre, mofeando el conten-
to con que fu Santidad chía ¡ó que con tá 
pío afectóle auian pedido los dos Católi-
cos ReyesFifipos, padre,y hijo, yen fi-
gles pallados otros muchos Reyes fus an-
tecesores, a muchos Romanos Pontífi-
ces predecdTores fu y os-, mas que üendo 
efe caufa de las mas granes que a la Sede 
Apciloiica Cuelen ofrecer fe, por tratarfe 
de cofa que excede la fuetea y capacidad 
humana, fi bien lo que fe auia vifto de la 
fanta y exemplar vids,y maraoiüoíbs mi- 
largos del beato Raymundo,podían indu 
zir a canonizarle, toda vía quería fu San-
tidad confiderar efe  caufa mas madura- 
mente,conferirla y deliberarla con el pa-
recer de los Cardenales, Patriarcas, Ar- 
^obifpos,y Gbífpos de la fanta YgkfiaRo 
mana, y aífí ios ex o nana* que remendó y 
confiderandocon cuydado la vida y ac-
ciones dd beato R ay mundo , por medio 
de ayunos, limoíhas, y oraciones, fupli- 
caíTen a nueílro Señor les aíumbraíTe lo 
que en eñe cafo deuían determinan 

Acabo-fe con dio el fegundo confífio^ 
rio,y celebrofe el tercero a venidos de Dc- 
ziembre en la Caía Ducal, que es donde el 
Pontífice da audiencia a los Embajado-
res de los Duques, quando le vienen a dar 
kobedíencia;como también lo es la Re-
gia donde fe hizo el fegundo eoníiílono 
de los Embajadores de los Reyes para el 
mifmo efeto. Hallaronfe en eñe confiflo- 
rio treynta y fíete Cardenales, vn Patriar-
ca, fíete Arcobjfpos, ventiocho Obifpos, 
íeys Protonotarios, onse Auditores de 
Rota, vn Secretario, yelFifcal. Salió a el 
fu Santidad como en el paña do, con man 
to colorado, y mitra,y con grauifíimas pá 
labras hízovn brcue d-iícurío déla vni- 
dad de la Yglcfía Católica Romana, déla 
uniformidad de fe dotrina, de la aífífícn- 
cia del Efpirim Panto en día para fu go-
mera©, de la firmeza de fu Fé y refíñen- 
eia,qucha hecho y haze a los Heregcs 
que contra ella fe leuanran. Dixo que el 
medio mas eficaz áe hazclía, es Ja fanti- 
dad, penitencias, y vida exemplar de los 
Santos; y a eñe propofíto refirió vna gran 
parte de la deí giorielo Raymundo, j  al-

gunos de fes milagros con fingular erudi-
ción y eloqucneía. En lo primero ponde-
ro mucho el auerfe hadado cu fes obfe- 
quia-s dos tan grandes Reyes, como el de 
CaftiUa,y Aragón con fes hfíos,parecÍen 
dolé que no fe m Querían 2 -ello, fino por 
el piadofo afeto de tan conocida y cierta 
fatuidad,, De los milagros dixo, que ama 
tenido el beato Raymado por menos fot 
midabie la monñruofídad del m-at, quan-
do le paño fobre fe capa (fabido es el mi-
lagro, y ia ocaüon del.) que dífSmuíar ei 
pecado del Rey, que le ocaíior.ó a tomar 
vna refolucion tal y tan notable¿,DÍo fin 
con eño al difeurfo, y principo a votar la 
califa. Votaron los Cardenales,Patriarca^ 
Arcobiípos,yObiípos, determinaron que 
fe deuia proceder ai a¿k> de la canoniza- 
cion.Decrctolo aííi fe Santidad, y refer- 
uofe el fcfíalai: el dia para la execucion 
della-

C A P  i t r i o .  L X Ü i Ü X '

Trojlgue ¡a materia ¿el p afijado, 0r~ 
namentos Pontificales que de nm* 
ito hazje U Warnefia d'e Sefa x fiará 
la Canonización de fan%aytmmdob. 
Celébralafin $atitiáad9j:fsrma cofi 
que fe  bazs*

Í 3 E R O mientras fe Santidad feríala el 
dia, fuera bien dezír de las preven-

ciones, aparato, y ádrelo dd templo de 
fan Pedro, donde la Canonización íé a- 
uiadehazer,y de Acopia y. riqueza de 
los ornamentos con que fu Santidad la, 
guia de celebrar. De lo primero feerca fe 
rá dezir algo en fu luga r, porque es pro-’ 
pío de todos los femejantes a&ds; y aun*» 
que Jo fegundo lo es también,’la calidad* 
copia,y riqueza dedos ornamentos, no es 
fiempre Ja mifeia. .Hazefie nüeuo quanto 
defte genero es neceííario, para el afeo* 
fin que aya cofa que en otra canonizada 
aya íeruido. Corre por cuenta de les Re-
yes, Principes, o naciones qdepi-denda.c^ 
nonizació, y que áanfe fíépreen la capilla, 
Pótíñcaü para memoria de ta ec-icbtcaéfeo 
de la copia y riqueza de los de acra íuirie- 
rabien que dezir quica defieatá materia

para

Loores id  
5 . Raymá 
do, re-
fere tlVon 
tifa? en vn
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Par.i al ü'garíe.BIen ba fiara fa ber, que aula 
ae cckbi&z con dios de Pontifical ib $an- 
tf-iad, que eran para canonizar vn Tanto 
t í osnoi, y de la cafa Peal, y que paia ca-
fo tan giade tomó el cuydado de proaee- 
iíosdoñs luana de Cordona y Aragón, 
DuqtieíTa de Sefa, y de Vaena: y porque 
todo fucile nueuo y huniefíe curióla co- 
nerpondendaentodo, y cotnelTeo a vn 
paíTo la grandeza de quien lo hada , la 
folenidadde la fieíta en que auian de íer- 
uir, Te texiero en Milán nueuos brocados 
y telas dé ñusnas y curiólas labores, de 
qu e c opio fa m ente fe hizieron los orna-
mentos Pontificales, y ¡os demas que pa-
ra los miniíixosy afsifíentes fueron nccef- 
farios, añadiendo Tobrela riqueza de las 
telas, nueuos bordados de oro, perlas,y al 
jofar,con que los enriquecieron demarre- 
ra,queconferoaran bien la memoria dei 
a£to, y de la grandeza , Chriftiandad ,y 
deuocion, de quien para el losauia he-
cho!

Señala el Prcucnido todo, feñaló fu Santidad el 
Pontífice  día que fue a los ventinueue de Abril en 
el du p a que celebra la Ygiefia la feítiuidad de Tan 
rala cana- Pedro Mártir, y celebrò la canonización 
m̂ acion, en la Yglcúa de fan Pedro. Hizieron fe en 

dia dineríos tablados: ícruian para dar de 
cerne absiento a lás perfonas de calidad, 
que ausan de aíViítir ai a¿i:o?vcerrauan 
también el paíToa ¡agenteordinaria, que 
en gran número Cuele acudir en le aie jan 
res o'cafiones. A cinquera palmos alto del 
fue io corría al rededor-de i a ygiefia vn frí 
ib bien anlbho,y en el pueítos muchos cf- 
cudos de armas, del Pontífice, de Tu Ma- 
geítad Católica, del Principado de Cata-
luña, de ia orden de Canto Domingo,y de 
la ciudad de Barcelona, adornados todos 
dé ante ríos felones de yernas,qué hazian 
vnà agradable viffia, Delfrifo abazo efta* 
ua la ygiefia--colgada de ricos doídes, ,de 
fèda, y oro: y fóbré la comifa alta en pro- 
pc-rckm deuida efirauao puedas quátro- 
cientás hachas blancas-de a quims libras* 
y fin efias enlodas las partes dt la yg-le- 
fi"a,que con comodidad pudieron' dlar, fe 
pulieren hachas, tantas, qué paífaüan de 
quinientas.Colgauan de lo alto nueue ef- 
tándartes, los cinco deVlos puertos de fuer 
te que hazian craz, y cahia el de en medio

fobreel tablado donde fu Santidad auia 
de celebrar* los demas eírauan repartidos 
endiuer&s partes de h  ygiefia, .pintados 
en todos,, de vna y otra parte el retrato 
del Santo, con vna Ilaue y libro en h  ma-
no, en unificación del oficio de Peniten-
ciario qúé'exerdtó, y de los Decretales 
que recopilo por mandato de Gregorio 
Nono. Hallaron-fe de mañana en la capi-
lla que llaman de Sixto,el Sacro Colegio 
de los Cardenales,gran numero de Arco- 
bifpos, Obifpospy Perlados, vefiides to° 
dos con los ornamentos que diremos.

Baxó luego d  Papa acompañado de al-
gunos Cardenales embaxadores, cauche-
ros Romanos y Perlados, fus familiares. 
Viñiofe los ornamentos que le tenianpre 
nenidosen la credencíáfetan amito, alba, 
cingulcyefioía, y pluuial, o manto: y dia-
do en medio del Sacro Colegio, llegó el 
Cardenal Farnefio, Protector de la coro-
na de Aragón, y Procurador de Tu MagcC. 
tad Católica en efte ado , y diole tres ci-
rios, los dos muy grandes y dorados c o k  
las armas de! Pontífice, y del Rey Católi-
co: dio cítos Tu Santidad 'el y no aí Conde 
Raymundode lá Torre Fmbáxador de! 
Propender jd otro á luán MozenlgofiEm 
baxadotde Venecia, y quedóle el con el 
tercero* que era menor .Entonó luego el 
himno, Aue maris que es d  que fe 
canta en las proceífiones de canonizado: 
cñuuode rediliasmientrasfe deziad pri-
mero verbo: acabado fe kuanto.puñer© 
le mitra; Tentóle en fu tilla, ycomencoa 
caminar ia proceífiom Dieron ambo a) ele 
rotodo de Roma9fecaIar,y regular,que 
aguardaba en el patio de palacio, dio la 
bueltaporla placa de Tan Pedro: y He* 
gando al pórtico de ia ygkfia, hazieñd© 
ala de vna y otra parid paíTo por medio 
laproedfion Pontifical, qué líeuauacftc 
orden. Yuan delante los efeuderos ¿el 
Papa,, íeguían las trompetas los procu-
radores deks ordenes regulares,los Abo 
gados confifioiiaks y-íecretarios, los c&* 
mareros  ̂que llaman de honor y fecretos. 
Tras dios venían íietereügiofbs de b o r-
den de Tanto Domingo* en habito Sacer' 
dotal con cabullas: era el vno ddlos el 
Procurador General, que iieuaua vn ef- 
tandart« con ia imagen del Sante.Vciuar:
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de nueuo. No tardò mucho en cocertarle 
cò Abaría de Medicis,hija del gran Duque 
de Florencia, Franciícode Medicis ya di-
funto, y íobrina de Femado de Medicis q  
acra io era : y quien cócertó eñe cafamié- 
io3có notable contento fu y o,y de todo fe 
citado- Era la defpofada de peca edad, de< 
grande hermofura » fingular prudencia ,-y 
Reales virtudes. Embió luego Hético al-
gunos délos fe&ores FraceFes a Florencia, 
a vifitar, y Cernir la nueaa Rey na de Fran-
cia.Demuele algunos dia$5 pero al fin del 
ano de nouenta y nueue > partió ce Flore-
cía muy acopañada de feñores Italianos^ 
en das galeras del gran Duque fu do, pafsó 
a Maríéiía. Aguardó en aquella ciudad or 
den dd Rey, 5  en afte tiempo arsdaua en la 
mayor fuerca la guerra q hazia al Duque 
de S abo ya , y no-he tenido yo lugar de eC- 
criuilUjpero digo br ene m enterque en las 
rebuelt^s palladas de Franciafeepo a pro* 
polito para ocupar cadauno lo que mas a 
cuento le eftana , el Duque de Saboya to- 
mool MarqueFado de Saluzo. No efermi 
re yo aora el derecho q el y el Rey de Era-
da pretédé tener a elle e fiado,bié nos bal- 
tara fabcr,q afirmaua HenrÍco,queteafea 
prometido ei Duque reñituyrfde, dádoie 
en trueco algunas placas q ios Frácefes lej-
anía ocupado ,kfu diado de Saboya. Pa-
rece q Ce tardam, elDuque en cumpür.efta 
prometía,por algunos inrerefíes de eftado 
íüyos, o de alguno cofináte có el de Salu- 
zo,y el Rey a pneíTa fe preuefea para co-
brar lo q deziaque era feyo- Mas el Papa* 
q cuyda defámente procuraos fiépre cui-
tar guerra entre los Prineipes Giri ft ianos, 
embio ai PacnarcaLatinodeCófiStíucspÍa 
para q los cc-cordaífe,procurado q cefTaí- 
fen las armas,y q por derecho fe determí-
nase la caafa.Pero el Patriarca halló tales 
y tantas dificultades, q poco o nada obró 
íb dílígficia.Hízo empero,q las partes re- 
mitiefien la caufa a i a perfena del Papapa 
ra que dentro de vn breue termino que el 
Rey fènaìò9là determinaste. Eñe fe pafsó, 
fin q el f  orífice pudkífe capónenos, por-
que p a r lc e  te n ia  el n e g o c io  d ife re tc s  de- 
pendécias délas q en lo  p u b lic o  tr to ftra u a .  
A l fin el R e y  p u b lic ó la  g u e rr a  c o n t r a  e l  
DuquCjforErt© d os b a fia te s  e x e r c i t o s ,e m -
b ió  ei v n o  c ó  M o s  de L a d ig u e ra . C ó r r a  e l

Momilianojlngar fuerte de Safcoya, licuó 
ei otro el Marifcal de Viró,para ocupar el 
Burgo cnlaBtefa.MadoHérico a losvnos 
y a los otros có pena de i a vida,que. en los 
lugares que ocupafieo tuaíefíen gran refi- 
peto a lis Iglefias» y cofas fagradas,/ q de 
ninguna manera hizicfíén daño a las per-
fidias Ecleñafticassni 3 las mugcres.con q 
mofiro tener gran cuydado de la religio, 
y de la moderación có que entreChriftia- 
nos Fe deue -hazer la guerra,fin perder oca 
fion de mofirarló afsi en guantas fe ofre-
cían . Gané Ladiguera a Mormiiano 3 y 
Chiâbari, y auiendo aquella primera pla-
ça refeatado el íaoo,por dozístos mil da» 
cados, íiberalifsimameote hizo Henríco 
delíostres partes, dio la vna a los pobres, 
aplicó otra para el reparo dd daño que el 
pueblo aula recebido,y repartió la tercera 
entre los Toldados que la afean ganado»
4Í Mas tardó Mos de Virón en acabar fe 
emprèfa,acabóla ai fin,aunque deípucs de 
algunas baterías. Ocupó la plaça, y halló 
en dlatrezientos Efgmzar-os,, desoíos ys 
libres, cótentandpfe con que hizietfen ju-
ramento, que en diez y ocho mefes no ro 
manan armas contra la corona de Fiada.

En eñe efiado dexo Henríco la guerra, 
para- q fus Capitanes la profigukífen 5 y ei 
pafsó a Leo, dode aula ard-essdOíCjj fucile 
la nueua Reyaa.Fueron ch aquella ciudad 
las primeras viñas, y fe celebraron las bo-
das en preferida de muchosPrincipes dds 
fangre,y de toda la nobleza de Francia,có 
la popa,alegría., y regozíjó, que fe puede 
penfar,y con grandes eíperancas dei Rey, 
de tener feedáion, que fue la caufa de lle-
gar a eñe puro.Paliados pocos dias, Ikgó 
a proíegferpor fu-perfona la guerra, y o- 
blig© al Duque a retirarle de la otra pacte 
de los montes, ya que con mas buen güi-
to oyeíle a-l Cardenal Pedro Aldobrasdi- 
no,fe1oríno dd Papajyfu Legado . -Afeáis 
mandado fu Saatidafeque trataffede con-
certar eftosPrincipes.Hizcrk>afsi1vio£é có 
ambos, y en particular fe informó de Hé* 
rico de fu pretenfion , y de las dificultades 
que el negocio tenia,que Sendo en mate-
ria de intercs,nceran peqacñas.Fero mi« 
tras audauá ellos tratos de paz,no cciTaua 
la guerra.Ganar© los FrSccles el fuerte de 
Canta Catalina* hecho pos el Duque para
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la emprefa de Ginebra, que pretende per-
tenecer a fu eftado. Era de tanta importa-
da ei tuerte para eñe efeto, que tenia fie- 
pre c5 temor aquella ciudad; de que alga 
día fe auian de ver en peligro co el. Apro- 
uecharonle de la oca-ion, y pidierófele al 
Rey. Diofdes,contentandofe con qper- 
nvitieííen los de Ginebra en fu ciudad,ce-
lebrar Miíf.i; y predicar la religión Católi-
ca. No le pareció ai Rey e£to poco: pero 
vcofa fuera digna, y muy propia de vn Rey 
Chnfbanifsimo, quitar de vna ves la feo- 
tina de heregias,queen aquella ciudad fe 
cdíeruau'iQ le deuio de poder todo.Al fin 
el les entrego el íuerte,y ellos le derribará 
baña los fundamentos, con que quitaron 
la ocaíion del miedo que los añigía.

I,a deíircsa con que el Cardenal trata- 
ua d negocio de la paz, y aú el dedeo q el 
Rey tema de dar Lnisfacion a fu Santidad, 
que la deífeaua, pudo conciüylla.Gócerta 
ronlaíevs ComiíiancsRres de cada parte, 
q fe juntaren en León coa el Cardenal, y 
tratare del negocio. Refclaierdle por fias 
partes con algunas contíiciones.Las prin-
cipales^ fobre q ia guerra íé aula mouido 
eran , que ei Duque daña al Rey algunos 
pueblos, que parece aula ocupado en las 
inquietudes palladas,y otras a que mofiró 
tener derecho. Pero cedía en el Duque, el 
q podía tener al Marquefado deSaluzzo, 
y reft huyale a Chianabari,yMomelíano,q 
poco antes le auia ocupado:co que fe quL 
rana toda la ocaíion de la guerra, y fe ai'* 
lentaua vna larga paz. firmáronla el Rey 
y d Duque, y mandáronla publicar en fus 
eftados, con grande alegría de todos. De 
los Franccíes por gozar en paz, lo que có 
trabajo auían ganado; y de ios Píamente- 
fes por verfe libres de vna guerra peligro- 
fa y larga,y con vn enemigo poJerofo.

Parece que con eño empecaua HenrL 
co a gozar quietamente del Reyno de 
Rancia, que ccn tan grande reputación 
fu ya auia confcguído.Parrio de León con 
la Reyna a París, donde fue recebido con 
grande alegría. Efiafe acrecentó en todo 

o * el Reyno, porque la Reyna al hn del año 
parió vn hj io, cola que tanto aula el Rey 
deífeado. Trataua aora de premiar a los q 
en las jomadas palladas le auían feruido, 
de honrar, y acariciar a los Principes de

la íángre, y aun de preucnirios que tmiíef- 
fen alidadas fus-gentes, para la oca Soque 
fe p'üdielic ofrecer. Tai es el cuydado con 
que ios Reyes viuen, y la poca ísguridad, 
que los grandes eftados tienen. A  la ver-
dad algunos tratos fe y mui defeubriendo 
en el Reyno; y aun en í tafia, no fa ñauan 
algunos rumores deguerra.-porque ei C6 
de de fuentes, que gouernaua a Mila% 
aun. fe tenia vn exercito formado en pie. 
Obíigole eñoa-Henrico a renouar las co- 
federaciones, y asrfiftades que tenia he-
chas con iosEíguízaroSja darles ias pagas 
que folia, para tenerlos ciertos en lafoca- 
fk>n,y aun a quexarfe aí Pontífice, de que 
parecía, que no fe le guardarían los coder- 
tos hechos, y paz áfientada con Eípaña, y 
Sabova. Pero fu Mageílad Católica man-
dó al Conde de Fuentes, que deshiziefíe 
el exsrcíto, y quedó Henrico afíegnrado 
por ella parte, 00 afir por otras, como ve-
remos.El aora viíkaua íuReyno,y junto a 
Cales díó audiencia a vn Ero batí ador déla 
Reyna de Inglaterra. No fe dezian los ne-
gocios que los dos £rataron,aunque bie ib 
íupo que intercedió Bórico con la Reyna 
por Xacobo Rey de Efcocia, para que Je 
nobraíe íuceíTof. El efeto deílo veremos 
preño, porque la Reyna no tardo mucho 
en morir, y de las cofas de Inglaterra, ha 
rato q no tratamos,y demas que a la gene 
ralidad de la, hiftoria importa hazelío: es 
bien no dexar cofa atras que haga inedue- 
nienteal buen difeuríó dei3a,ni obligue 
ai ktor a bo’uer atras tanto tiempo, ya q 
alguno es necefifario, por no permitirla 
hiñoría q de vna vez fe digan muchas co-
fas juntas. Pero boluíendo alas de Francia, 
que fon las q emanamos: cierto eJLs era 
tales, que marau i loramente dauan exeplo 
claro de lo poco que los grades Reyes de* 
uen fiar de íú potencia, pues dio miífno 
es el principio de fu poca íegurídad. No 
eran pocos ios trates que en aquel Reyno 
fedeícubrian, vnos contra el gouíernoy 
quie£uddd,yotroscótfalavidadcl Rey» 

Pero antes que entre en eño,quiero ác- 
zk el bué deífe© que tenia ce fatisfazer en 
quanto pudídfe, a los Tantos intentos del 
Pontífice, y dar mueñras deque era ver-
dadero hijo de la Igicüs. Moürolo aora,' 
boiuiedo a fu Reyno la religión dehCÓ* 

Ge % pañis
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pañia ds Idos > deserrada dd qnando vi- ' 
nJOS.Echaua bien de ver la falta q ía faníi- 
áaa3y letras deftosreiigiofbshazia da aql 
£ey no: y aunque parece que pudiera con 
roano noderofa bolucllos, aguardo a q el 
parlamento, que era por cuyaícntencia 
auian faiido, reüocado aqlla de nueuo los 
I!amaíTe,y ellos mifmos q auiá fíelo la cau 
fa del deáietrojlo fucilen tabico déla refti 
tució.Pidicrófclo al Rey, y acudió el a ef- 
ta tá juñificada peticío de fu cSfejoj chrlf- 
tianifsímámete como deuiá. Alabóla,y de 
camino a la religión de la Copañia,y a los 
religiofos deíla. Mado boluerles las cafas 
y haziedas q les auiá quitado, y fundóles 
otras de nueuo, principalmete en el Prin-
cipado deBeame-, eñado patrimonial Cu-
yo. Deíla manera holüiójá religión de la 
Cópania de le Cus a Erada, có notable ale-
gría de los naturales de aql Reyno,como 
quien bien Cabían lo que cobrauan, por la 
¿alta que les auia hecho en fu auCencia.

C A T J T V L O  Ü C L  
Tro jigüe ¡as cofas de 'Francia. Teligro 

‘de la Vida que tiene el ${ey: conju-
raciones que contra el fe defcnbren. 
Sentencia del Marifcal de Virón,y 
execucion deíla . Coronación de ¡a 
^eynaén fan Dionis lyiaUimofa 
muerte deítffsy en IParis*

P Beq  boiuicdo al punto, dóde poco ha 
dexamos las cofas de Hérico,cierto q 

ellas era prodig!ofas,y que no parece,fino 
q era fu vida vna perpetua cotí enda de fias 
vaííalios,amándole vnos, y aborreciedo- 
le otrosí y eftes, y aquellos con tato efixe- 
mo,que le aderauan los vnos,(digámoslo 
afsi) y le querían quitar da vida los otros. 
Que parece diana cite Principe por partí" 
cu lar deílino} fu jeto a padecer vna muer* 
te atroz y violenta; Huno en Francia cuie 
determino mataíle c6 vn tiro de vallera«* 
con jara con venenen No forjó efio efeto, 
y pagó el delinquentc con la vida* Más pe 
ligtofos (no folo para el Bky,fino aupará 
fu muger y hijos) dizcn q eran los intetcs 
del Manfcal de Virón , contra todas citas 
vidas afirman que ínaquínaua. La prueuá 
hizo cierto el delito,y confirmóle el cafti-

go.La cania quid la fabcMá algunos la cnl 
pa a diucrfosPrincipcSjq qmfkrá boluer a 
las inquietudes paliadas,y tomaro por inf- 
trumeto al Marifcal.Los grades Cernidas 
de fu padreay au los Cuyos, parece le auian 
hecho merecedor devn gtá premio ¡.No fe 
le auia dado Hérico,yprometiáíek,quien, 
le quería hazer executor de Cus végancas. 
Pero ninguno es baílate para q el fubdíto 
intete quitar la vida a fu Principe. El fenti 
mieto dio vno,y la efperáca 31o otro,quic 
re q aya ildo quid obligó ál Márifcaí a dar 
oydos al trato-pero d fe defeubrio a tiepo 
q Herico pudo muy biepreuemrfe.No hí 
zo grá démófix ació, la mayor fue doblar 
la guarda de fu palacio, cofa q pudiera te-
ner diferetes cautas.Embió a llamar al M& 
rifcai,y aunq d fe yua deírin ledo; pero em- 
biádole a dezlr Hético, q la necefsidad q 
tenia de hablarle era tal, que fino venia,le 
yria d  a batear 5 poro la grauedád del ne-
gocio lo pedia afsi, vino Íuegoefiado en fu 
inocccia,o pudó icr,en el fecreto q penfa• 
na atsia en el cafo . Dizé q fe cerró con el 
el Rey enfii retrete,q k  afirmó q Cabía fus 
intentos,y los tenia proaadosjq ierogó fe 
los £ófeífaíTc,y declarare los ccplíces.ycl 
principio q el trato tenia,-que le prometió 
perddi,y coleroáHe fiepre en Cu gracia  ̂y q 
en días platicas Ce país ó toda vna tarde,a- 
firmádole, q fi Calía de allí,y fe ponía el ne 
gocio en juftída, aula de hallar la puerta 
de íu benignidad cerrada.Fue ello aísispor 
que el Marifcal llcpre efiuuo fisrme en ne-
gar huuieífc cometido delito q le obligafi. 
fe a pedir perdón a fa-MageÜad; Daoafelc 
el Rey,y hazialc fegüda ves ieftáda, para 
q no dexaííe correr el negocio, ni paitar a 
orro tribuml,aíTeguradokqfe Centéciaria 
con rigor el cafo. No quilo, o no pudo d 
Marifcal mudar de ihteto ¿ Cefsó la piad* 
ca5diok d Rey ücldá para yrfe. Ay quien 
dize q al Cal ir dd retrete k  predieró,otros 
q paffarÓ algunos dias^ydíúerfos fucdfoss 
q yo no quiero detenerme en refenIlospc® 
tno cofas q no importa mucho al punto. 
Prcndicróle al fin, y pufieróíe en la Baítí- 
ila, (ya fe fabe, q es vn fuerte de Pariscar- 
cel de las períbñas de femé jante calidad.) 
Vio fe la caafa én el Páriamétosacu£ando= 
k  d  Fiical deí Rey de crimen de leía ¿ ®  
ofendida MageRadmr£u©l©,€omronÍe la
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cabec3,y fue merced particular , q íe exe- 
curaífe la fentéda détro del fuerte, y q no 
ie priuaíTen de fus bienes. Perdonarale fin 
duda ei Rey, fi le cófeffara el deliro como 
lo hizo cd algunos délos cómplices del,y 
c5  otros ráculpados como elMadfcal9vsó 
de grá benignidad, contentado fe de dalles 
moderadas penas.Bue medio para aífegu- 
rar fu. vida,obligado al enemigo có darfe- 
la,pudiedo quitar!cía jufta-méte.Aqm Ue- 
gaea yo en el diCcorfo de mí hifíoria,qua- 
do llego- a fcfpaña la nueua de la muerte 
deílePrmcipejcuyos varios íuceíTos ya de-
xa m os eferitos en efios dos tomos defia 
hifloria,déde el año de fetenta y dos, ha fia 
el de ley fcieros y dos.No fon de tata ccn- 
fideracion ios q faltan hafia efie tiempoj 
pues las acciones principales fuyas queda 
eícritas.El cafotapoco pelado,de fu muer 
te tá violeta,me ha dado ocafion a peruer 
tír el orde q hafia aqui he guardado. Si ya 
no es q la circunftancia de hallarme eferi- 
uiedo en eñe capitulo, las conjuraciones, 
y tratos q contra fu vida fe hazla,obligue, 
y me difcuipe.Protefio que no es traca re-
torica,ni la finjo,puede bien íer,q la prooi 
deuda diuina,a quien nadarehíle, quiera 
que fe vean juntos fu fin,y los medios por 
donde caminó, para confeguir la corona 
del potentísimo Reyno de Francia, los q 
pufo para confemarfe en el, dende diez y 
fiete de Setiembre, de mil y quinientos y 
noneca y cinco, que fue d  dia en que Cle-
mente V 1 1 L íe abfoIuíó,y admitió en ei 
gremio dda Canta Madre ígieíiajhafia ca-* 
torze de Mayo, de mil y feyfcíétos,y diez 
q murió. Algo queda efcrito,y algoíe nos 
queda para fu lugar,en el entrctanto,íepa- 
fe,que fibie Us demofiracíones perfona- 
}es que H en rico daua de fer Católico era 
grandes,no lo eran tanto los efetos q def- 
tos buenos principios deuierá refultar en 
el Revnc. Sacó de las manos de los bere- 
ges al Principe de Code: hizo le criar Ca- 
tolícamete, mas no íe fabe q hiziefíe guar 
dar el Canto Concilio de Treto en el Rey- 
no,como lo auia prometido en la abfblu- 
cíon,qerafin dudad principio de ádode 
aula de refultarei bic vnmerfaí de Fracía, 
ni qlímpiafle el Reyno de las heregiias, y 
hereges que tanto le auian afligido,ni aun 
deso la protección de Ginebrajpues poc©

ha vimos q Ies entregó 'd fuerte de Canta 
Catalina,q contra aquella ciudad auia he-
cho dDuque de S aboy a,a quié d  légano. 
Ya vimos el diuorcio q hizo có Margari-
ta, hermana de Herieo III.có quie Ce casó 
el año de Cetenta y dos,y el matrimonio q 
concertó, y cfeiuó con María de Medicis, 
hermana del Duque de Florecía. Deñeáua 
tener heredero, dioíeie Dios filíele depen-
der defto gra parte déla quietud publica, 
como íucedío. No faltauan ocafiones en 
Francia para qeftafe turbañdqüifierá los 
Católicos mas quietud en el Reyno, y los 
hereges íer mas íeñores d d . Cuerpo co- 
puefto de contrarios,no dura largo tiepo, 
y no lo fon tantolos que copone vn cuer® 
po natural, (q al fin ie acaban}como en el 
cuerpo de vn Reyno,o republicano fon la 
diuerfidad de religiones.Es la Católica, la 
q vne y cóferaa las dema.1 (fi afsi deue lla-
mar Ce)las qdeflruyen, y atruyna los Rey- 
nos.Cofas 1c fu cedieron a H cnrico, en q 
mofiró rigor,deuio fer neceífario.Pero ai 
fin dio muefiras,de 5  quié auia fido afabls 
y fabia perdoh&r enemigos,cafiigaua có fe 
üeridad y úgot,v a {fallos q ledeiemii.Era 
los tiepos diferentes, pretendía fer Rey, y 
rogaüa en el vno;era!o,y madauaío abfo- 
lutaméreenel otro» Pero fi conoce losRc 
yes los tiépoSjdeucn conocer tábien, q fis 
mayor frguridad pende de fer amados de 
fus vaíTalÍos,y q Cuelen fer aborrecidos de 
ellos,o por faltas propias, o por natural rfi 
pugnancia q todos tienen a la íisjecion.Ni 
aun ia guarda,de q andan cercados,a nade 
miedo,fino refpeto,y Cuele fer dueño de fo 
vida el. q aborrece la propia. No Cuelo ef- 
eciuir colas de eíladojnrsas la noueoad del 
cafo me iícua a bufear h  caufa dd. Puede 
bie dudarfe de ia defte, y aun no fe fi el a- 
grefíbr de tá atroz delito pudiera darla de 
lo q hazla . Eníeñcreofe Herieo dd Rey--' 
no, y enfeñorearonfe dd algunas pafsio* 
nes naturales, que pudo íer las tumefiea 

- encubiertas las ocupaciones de la guerra» 
Sentíalas fü falud, mas no le quitaua efia 
elcuydadodel Reyno,y de la conferaa** 
cion dd. Hizo paz con Efpaña, y Saboya®, 
mas no fc,q huuieífe dexado las amiftades 
y confederaciones que tenia con Ingla-
terra,y cotí los protefiantes de Alemania» 
Iñió dineros,no pocos :efio,y el auer leal 
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íaáo < t̂e(renja treynta mil infantes,y qua 
Eró mil caealios^caníanasniosvezinos p%:;- 
deroíos cnydado,y en los q no lo era míe 
do» El aparato, y prcuenció de guerra em 
%ride>c¡ fin de la emprefe dudóte.cotnuni 
cada con fe pechoño co tales perlón as, en 
otíi£ ja coñacs>y fidelidad era yguales.Va 
nos jayaios echaná el vulgoso buenos pa 
ra eícricos; pero-el defíéc de enfanchar fe 
Reyno,q amiüadesnoTdpc? a quien no fe 
stréue í y q obligaciones no atropella í A 
las meuSciones de la guerra, ygualaua-el 
cuvdado de la fegundad ddB.eynopio ío- 
lo ordenado las cofas preCaices a eñe fin, 
mas aun pretúmedo las por venir, para la 
fegtmdad dd fucdíor.No fe ü en todo fe- 
cedía las cofas ta a güilo como el Rey qui 
ñera, quedeíe para adelante efto . Quijo q 
coronaffen.y yngieífcn a la Rey na. Es ce- 
íemonia-qlabazen los Reyes de Francia, 
quádode nucuo entran arcynar; hazenla 
entonces táb sen con la Rey na, íi fe hallan 
caíadospor q deuen gozar de los prieíle- 
gios de fas maridos. El modo co q efto fe 
haze,va lo deso ciento en mi tercera par-
te en la coro nació de H en rico I I I .  Mas q 
Hended fll.ie coronafle y vngieííe no lo 
&ñrmo. Hizoie aora la ceremonia con Iz 
Aevna, y fue ib lene: celebróte a íreze de 
Mayo de feyí cientos y dkz, en S. Díonis, 
cekbreAbadk de móges BenitoSíno tato 
por fer entierro de los Reyes de Branda, 
quito por fer depoñto de diez y feys cncc 
pos de fentosidiafuera délos muios de Pa 
ritmas poco afeare dellos.El adornodela. 
Ig;cite, riquezas de vellidos, y nobleza de 
los q acópañaron el aero, era ygual entre 
íi,y a la grádeza deLDixo ía Mifla, y hizo 
la ceremonia de ía coronado,elCardenal 
de layóte.. Hallaróle prefentes los de Lo- 
rena,y Sourdfy venciocho Arcobifpos, y. 
Obifpos déiReyno,todos los Príncipes de 
la fangre,y Marifcaks de Erada,y grá nu-
mero de canalíceos y feñores . A fsifiía ra-
bie eiRey a íaíkfta, y víala déde vnas ve- 
tanas q cayan a la Iglefia.No quiero dexar 
de dezir,q v-na de las períocas q alsiftíeró 
a eña coronado,fue Margarita deValoes, 
primera mugei de Héiico ( ya be dicho .q 
fe matrimonio k  dio el p orífice por mi-
jo) aprobado co fu preferida las cautas q 
para la nulidad ¿el fe afea. alcgadoXas- ce

remontes dd a-do, no ay para que referí-, 
lias, veíalas fe curiofo .en el Ceremonial. 
Romano.

Acabada te .ceremoriaXe quedó la Rey 
na en S. Dionis .aquel día, y aula de eítas- 
allí otros,mientras en París fe acabaos, ios 
arcos trionfakí^y otros aparatos feítiucs, 
q fe pro nenia, para iu xeccbim rento - Eran 
grandés,como-cn Psris,y para recebir a fe. 
Re.yna naca«mete coronada-Salió el Rey 
a verlos el dteííguiente,q fue a catoxze de 
Mayofyua encarreca, y dizen -q al eíterao 
del la.,o -pudó fer q ai tiepo del feceffo que 
voy eícduiendo/e puíkíTc en efbicn.def- 
caydado de io qne le íbcediü.Lkgoíe a el 
vn hóbre, cufen-di-ze q a dalle vn memo» 
ría!, y q‘úier¿ que fin hulear ocaíicn.Díole 
tres puñaladas, con vn cuchillo de dosíte 
losÁa primera muy baxa en la ¿ijada, en 
parte qei defcuydo,o fea e! deftino de taa 
trífie calbjfolo ante puedo por defenfela 
camifa,no eftanáo así pueíias las cintas, q 
fuetera juntar el iubüia,y las caícasXas de-
más fueron mas arriba; pero fue tal la pri-
mera qbañó;a qukalle]aEabb,y aüdizc 
q fue la q le quitó la vida. Fuero todas tres 
dadas con rata.prieíTi, q dificulroramente 
las pudiere- efeufar los q fe hallaron mas 
cerca.Cofa q ano auer tenido ráeos,y tan 
abonados teítigos,pareciera imponible,y 
fe pudiera refei ir có miedo.Reduzgamofe 
lo a los juyzios de Dios, q fon inudiiga- 
bies.Ei Cardenal de Sourdi, q y o a con el 
Rey procuro luego por el bié de £u alma, 
el cofeífar faeimpofsible s abfoluiole con 
las mueferas q dio de cotiicioa. Duro vi-
no poco mas de vna-hora.E! agrefíbr.defe 
te debito tan atroz, ni procuró hayr,ni de- 
fenderfe ; aunque inter.to-mstarfe,y teco- 
nocidofee fepo-q era Erices,y de Angule-
ma.Fue el alboroto de Parísgráde.Cerra- 
ro las puertas,y barrearon las calles, y fue. 
cofa muy de notar, y f| fe deue stribuyr a 
la predecía de algunos na i n i ft r o s Rea les, q 
en tá grade alboroto, no fecedio defgra» 
da^Táto -mas fe deue eílo eílímar,quátos 
que repentinamente corno v o s , que era 
el matador Efpañol, acudiendo antes a fe 
felpe cha que ala verdad. Llegofe golpe 
de gente en cafa del Embaxador de Eípa» 
ña.Eralo Don Yñigo de Cárdenas, cana- 
llera natural-de Ma4tid,.s®er«ced©r pos 
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fa nobleza de fij línage ; ypor otras partes 
que el íc ha fzbiáo adquirir de mayores o- 
curaciones. La gran prudécia de ìa Reyna 
reparó el daño.Embío gente de fu guarda 
q ia hkíeñca ia cafa delEmb-axador, con 
q fe aífegutó de todo pumo .Mas no la ciu 
dad, con el alboroto q vn cafo tan ñúeuo 
podía traer configG-Pufìèró guarda en fas 
puertas qdacas,y calles-mas públicas,hirn- 
portantes, con q porlo menos ib entretu- 
aola gente,y la ocuparon con temores de' 
algori repentino afialtGjy con cito cuitare 
el que dentro de los muros podía inceder. 
Acudió la Reyna otro dia al Parlamento 
co íu-hijo,reprefentó el efiado del Reyno: 
pidió remedio para el j y para afTegurar la 
fucefsion enei Daiñn.Turáronle por fucef- 
for de fu padre Henrico 1 1 1 1 . y en fa me-
nor edad nombraron a fu madre Regente 
del Reyno de Francia*

Eñe fue el fuceííb, y no fe q hada aora. 
fe fepa la caufa del, ni aun quien (è atreua 
a afir malla,porque referir lo q fe dezia, ni 
ie q trayga prouecho, ni feguridad, y mas 
feria hablar vu Sgar m ére,q dezír cofa cier-
ta.A quien dio eñe hombre parte:de fu in-
tento? con quien coníuitó acreuimiento ra 
grande?qaié lo dedarò defpues? ni aun lo 
que refieren quedixo en el tormèto,pudo 
fer caufa del hecho. Cono ienen todos en

Ni del cafilgo deftehombredhe palabra,’ 
Quepena ay que baile para fatisfazertm 
gran culpa/upericr a todos los tormetos, 
y generes de muertes que fe le pudieron 
dar, pues ningún legislador la pufo para 
quie mataííe a fu padre,v fon lesReyes,pa 
dre s comunes déla república.Solo quiero 
dczir para prueua de la variedad délas co-
las humanas f y de lo fo jetos que efian los 
grandes imperios a mudlcas,que en fofos 
tres dias continuos fe vieron en Francia, 
las que en largo difearfo de tiempo íaeien 
fuceder en los Reynos. Coronación de la 
Reyna,muerte del Rey,juramento hecho 
al íuceflbr, mezclandofe el alegría y con-
tento que íueíen cauíár losvnos , con la 
trifleza notable que dio el otro, como era 
todas las de mas cofas del mundo fucede,

C A E I J V L ®  X C I L

Cafo notable fucedido al %ey d* Efco*
cia.Muerte déla %yyaa deingla^ 
terralucefsionÁe Iacoco K  fuen~ 
irada en aquel%eym.Ta^es que ct 
curia con Efpañay eñado de hfre 
ligion Ca tólica en Inglaterra*

q eftaua loco,qmé lo dudaiSade la prefen 
da del Principe caufari'euerenda,y temor 
en el hombre mas atreaido; pero a eñe pa 
rece q le animo,y díofuercas .Quien ínte- 
ta quitar la vida a vnRey, q pienfs poder 
guardar la fuvafy quien fe aborrece a fi;co 
roo efiá cuer do ? R emítamos efio a mayor 
tr ib una!,y excluyamos del conocimiento 
defia caufa a los Afirologos judiciarios, 
Aunqdizen que vno auia dado añilo al 
Rey de efie peligro, adoírtiendole que fé 
guardaífe de vn Toldado pobre, circundas* 
da q parece,que aun no fehasedella jny- 
z ío afi-ronom ico. Oczírones tenia íiiempre 
el Rey-para recatarle, y mucho mas en ia 
q corría-,imitando gente para jornada que 
nadie Tabla donde-fe enc-aminaua, Exerci- 
to formado, emprefa dudóla, confedera-
ciones.y amifiades hechas con Católicos 
yhereges .Todos podían -dudarjy muchos 
temer y recaüarfe, y agradecer el íuccífo a 
particular prouidencia de-fu confemacid,

As bol dirado vn poco atras dtiepo» 
* Aparece que las cofas -de Elandes no efa 
tauan tan quietasjcom ó -merecía el vigila-
te cuy-dado del Archiduque Alberto de 
Auíkia, q ya comofeñor las gonernanas 
ni aun tenia ta buenos fuccíios enla guer-
ra como fe deíTeaua.No auian podido los 
Comifiàrios del Em perador affentar la paz 
como qumcra,ycuiíc d Archiduque vfa£ 
de las armas y de la fuerpa.Nofe juntauaa 
efias como quiíiera, por faltatfegun-fe de-
zia, de dineros.'V al Code MauridoGene-
ral de los Efiados,ni ie falta na dineros, ni 
fueteas, Aula entrado ce gente en Fiádes? 
tomado él fuerte de Crea ancor, y tratara 
de-ocupar ia ciudadde'Bolduc.Y aunq fa-
llo el Archiduque a ímpedkk,padeció da 
ño grande fu exercko $ y algunos feñores 
principales de3,pníion. Ño loneáas cofas 
para dichas con tanta priefia como la qué 
lkuo.Ellas,y otras tendrá mas’defociipa- 
do lugas, q sfic gota es de las sofas de In- 
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demencia qae con e i, y fa hermano auía mediò Dios.por medio de vn cauítílero <j
YCado.Hntrettmofe el Rey,y resfrio enAle fe faalíana en aquel palacio . Tenía .buena 
xandro aquel fu gémer ímpetu ,y perdía- noticia del, y fugo bien el ata jo,por do He-
dióle que antes que executafíe fu intento, gò al apefento , doride fucedia el calò., 
confultaííe a fu hermano,y le reprefentaf- Llamauafe eñe caualíero Rcnñ, auia fido 
& eíhs razones, y pr omelia de mayores page del-Rey, y hizcle aora el mayor y 
mercedes,ofreciéndole, debaxo de fu pa- mejor fervido que? jamas le aula hechor- 
labra Real ,,que el cafo feriafecretojíln q porque no bien íe vio. en cierra, quedo a l-
jamas fe fupieíTe loque entre los dos ama raneando de vn puñal ; arremetió a Ale- 
paña do . Mucho puede 1 a prefiencianea!, xandro, y fe le efcondio tres vezes en ei. 
y la lealtad deuida tiene feerca: lovnoy cuerpo,, con que rindió ei alma, y folto al 
lo otéis,deuio íerparte para que Alexadro Rey,que pudo leuatirarfe luego , U c e o  de 
hizieífe lo que ei Rey le pedia. Coni ulto Üangrc de la que d  traydor ama derrama- 
ai hermano, y boluio muy preño ; pero do. Aun fegunda vez librò Renfi al Repe-
inas irn’tadojpudo Ccr de las razones que porque oyendo Imn-ti hermano de Ale- 
luan Cu hermano íe auia dicho, afeándole xandro el ruydo,acudiò/a focorrclle, con 
la tardanca. Y aun con eño quifo execu- ocho hombres de fu cafa . Pensò hallarle 
tar ia trayeioa a lo ieguro,que es muy co- folo,pero faííole Renfi ai encuentro,y en- '  
barde vn traydor : quería atar las manos trando el primero que fus criados,íe acra- 
ai Rey,v procuro!o,pero elrefiñio a eño, uesó con vna chocada, con que cayó. Y  
y queriendo Alexandro poner mano a fu aulendo ya llegado dos criados delRey al 
efpada, con gentil animo, que la nccefsi- apofento/y tomado el la efpada de Aiexá- 
dad fuele dar fuercas, arremetió a e l, y a- dro,facilmente fe defcmbaracaron de ios 
bracadoíe los dos,detenia ei Rey fu muer que feguian a luán, porque heridos a Igu-
íe,/ ai traydor que no la exeentalle . Ca- nos,procuraron librar las vidas huyendo, 
yeron en el Cuelo,y aunque Alexandro en Safio ya el Rey, y halló algunos de ios fu- 
xnej or pueft o,no o faua foí tar ai Rey, y da - y os por aq uellos apofentos,v v 1 en doíe en 
U2 vozes ai hombre que 1c mataífe » Pero medio dellos, y libre del peligro, pucho 
(como el defpues confeíso) efraua tan el- de rodillas dio gracias a Dios, q Je ama li- 
pantado, y fin animo, que no tenía fuer- brado dcfiY cierto el pudo reconocer bí® 
cas para mouerfe, ni pudo apartarfedd auer recebido la vida de fu díuina mano, 
lugar donde e fia na t Que cierto en todo pues le librò tan raíiagrofamcnte. Y mof- 
fe vía claramente la merced que nueñro irado fe reconocido al Reníficomo al pria 
Señor hazia a eñe Principe ; pues fucedío cípal ínftrumento de fu fafud, íe hizo cre-
cí cafo demanera que conocio el peligro, cidas mercedes como denla. Parece que 
y mucho mejor que eño, que Colo Dios yua Dios obligando a eñe Principe, para 
era quien le fibrana del, pues cegó a. Ale- que dandole aora en Eícoda la vida, y po 
xádro;(íbperior cierto en Puercas) dema- co defpues nueuo Reyno de Inglaterra, 
nera que errò de todo punto el modo có de Ja vna y otra prcuinda deñcrraífe las 
oue auia de executar la trayeion, y quitó heregks, y reduxeífe aquellos Reynos a 
el animo a quien con muy poco que tu- la verdadera religión Católica. No tardó 
uiera,le pudiera quitar la vida, Y fobre to- mucho lacobo en heredar el Reyno de 
do, e fia do tan lexos de la gente q le podía Inglaterra, porq Y fabel murió en Dodres 
fauorecer, llegó a fus oydos fu voz,que dí a tres de Abril, dos años defpues deñefu. j  é o s 
ficultofiamete pudiera llegar de otra fuer- ceñó, q fue el de feyfcicntos y tres.aukn- 
te,aunque las daua quan rezio podía,ape- do quaterna y quatro,aigo mas, genoma- 
llidando ttayeíon. Acudieron ios criados, do aquel Reyno, y víuido fetenta años-, 
pero hallaron las puertas de manera, que feys meíes, y diez y hete dias . De fu vida 
era necesario quebradas, raltaua co que, ay harto eferito, de fu muerte tengo yo 
v en tanta turbación confejo. Cada cofa poco que dezir. Refieren que -murio de 
fiañaua tiempo, y crecia por puntos el pe- melancolia:pudo fer que aulendo llegado 
ljgro,y a eñe paño las vozes. Todo I© re- con los años el conocí mí entoiceífando la
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Otrvs muchas fon las condiciones deílas 
p2zeSj.cn que tana bien entraron ios Hila-
dos de Fiandes, prometiendo Inglaterra 
de no dar íauor a los Oiandefes.

Nos todos tenia el Rey fansfechos, y 
no fikauan quexofios enci Rey no.Cocer- 
taró eílos vnaconjurado contra el Rey,y 
aunq parece q no queda matarle* pero tra 
tana de reduzíde a tal puto por medio de 
vna prlíion ene! caftlUo de Doncre,dünde 
penfauá llenarle vn dia q íafiege a cacabeo 
ni o lo hazla muchos,q le obligafíen a pu-
blicar algunas leyes , o como alia llaman 
edkos,quaíes eílos tenia ya tricadas en fu 
fauor. Defcubricíe la conjuración a buen 
riépo,y cÓ buena traca, y fin ruydo predíe 
ró ios deí trato. Ahí jaro buena parte del a 
des Sacerdotes Católicos * la culpa qte- 
nÍ5,e!los ia fabé,Puede bien fer q el indif- 
cr ciase‘o de algunos fucile caula deue ca 
fo.Lo q con verdad fe puede disir es,que 
lo> tales han huydo Gempre de fieme juntes 
concicrtosjporq muy diferente es,y ha fi-
do cu aquel Reyno tratar de religiósy cóf 
pirar cetra los Reyes. Ellos ai fin pagaron;, 
porq perdonado Ci Rey a los demás, a eí 
tos dos Sacerdotes cafiigaró, quitándoles 
las vidas, de la fuerte q  ya fe íabe íe haze 
en aquel Rcyno.Quedó d  Rey aduertido; 
y aüirritado contra los Católicos. ( Lla-
mados alia reculantes ,porq rehuían de 
yr a las predicas,y formones q los hereges 
predica de ílis fechas.)Demanera q auíem 
do pedido eítes, q les quitaíTe vnaxerrible 
impoíkion que la Pvcyna Yfabel les aula 
pucfio,dc pagar ochenta ducados cada 
mes, fino acudían a los fiermones dichos, 
y el q no pedia cita caridad,perdía las ríos 
partes de ¿Ií hazieda,y auíédo dado el Rey 
buenas mucuras de q los libraría,quitado 
Ies vna gabela tan pefada : no cuno efetoj 
porque diñi'icndole la refolució algunos 
dias, en ellos fe defeubrio otra mas pdí- 
gtoficcjuracíonjdcalgunos q con fuego 
violento de peinera,quería bolar vna íaia 
de! palacio,donde fe aula de hallar el Rey 
en d principio de vn Parlamento, o Cor-
tes. Ay quid pierde q aya fido traca de al-
gunos mi ni fres hereges, para q d Rey q 
en cüos principios de íu Reyno, parece q 
vacilan?., huleando acomodados medios 
para fundarle íegutamente, temiendo no
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dieffeend verdadero, y firme de La reli-
gión Católica, q es ia que AL haze va Ci-
lios fíeles y fegurof;procuraró que fe irrí- 
tafíe contra ella,y córra fin profeifores,co 
la coníideracion del peligro. ¡Vi o y pofnbls 
es e(lo,porq tales fon hs traças que U he- 
regla inuenra,y tales los íundamentas^íh- 
bre q eílriua toda fu firmeza* S'ea,o no ef- 
to cierto, y ayan fido Católicos los q in-
tentaron el calo,(atroz cierto, yen ocafiÓ 
poco a propofito,paíra lo que con el pare-
ce q fe podía preteder, ) coii-o íi la culpa 
no humera fido perfonafiy de pocos, car-
go todo el golpe de la venganza íobre la 
religio Catolica,q ni hase, ni permite, ni 
aprueua cofa mai hecha.Tomoie por pria 
cipal intento dcfrerralía del iley no de In-
glaterra,fi efio es pcfsible,y con nguroías 
leyes caíligar (co nao fi fuera dciítojei exec 
ciclo deüa.Pero eíloes adelantarnos ma-
cho,poq fe hizieron,y publicaron, d ano 
de feyfcientos y feys, y el año defeyíciea* 
tos y diez,y no íe fi podre yo llegar disco 
ella hi ñon a, no íes faltará tiempo, fien do 
Dios íetuido.Bienbaáalo dicho, donde 
fe podra entender d eífodo de las cofas de 
aquel Reyno. En lo tocante a la religión, 
que fin duda fe halla, afligida, y períeguR 
da en Inglaterra y efperar ie puede,q Rey«, 
no vn tiempo tan Católico, tan obedien-
te a ia Iglefia Romana,que ha tenido Re-
yes tan fiantes, y que le gouierna vno ac-
ra,que es hijo de Rey na tanCatolica,qual 
lo fue María Efiuatda, en cuya fucefsion 
fe funda mejor el derecho del Reyno, y 
en la religión Católica, la viuon de mu-
chos que en otras razones engañólas de 
cftado,ha dereduzirfe a la obediencia del 
Romano Pontífice, y religión Católicas 
que es la que verdadcramëce uflègura los 
Reynos,y ios haze firmes,y cílables.

C A f n V L Q  1C CIL

Plecas en %cma 5 por la bueíía a ella 
tiende Ferrara de Clemente V I  ¡ L 
Su enfermedad y  muerte fu s  heroy» 
cas virtudes,Cardenales que crio en 
el tiempo defu Pontificado^
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'Clemente VIH. Pontífice zjy. 4 1J
ìim k  todos los Cardenales Fus lobunos* cíaos mas ayunos que los ordinarios , to* 
y  criados,y tanta gente del pueblo > que a dos a pan y  agua, muchas citaciones muy 
penas podían paíTar.Puficronle los Cano* largas,a pic„y deícal^o, y con efio dormía 
trigos en ia capilla Gregoriana,fundación muchas noches en foío vn jergón de pajas 
de Gregorio X I I I .  acudía aquí el pueblo rezaua el oficio mayor fiempre de ròdi- 
a beffile cí pie,con tanta pricíía.cue a pe- lias ¡guardaría el orden dd Brema-rio pini-
nas Fe fiaban lugar los vnos a ios otros, y tu a Unente, tanto en los preceptos, quan- 
aunqué el fentimiento de la muerte no tóenlos confejos aporque resana d e f i -
era grande,éralo la deuocioñ -, y reuerecíá cío menor,que es el dé nuefira Señora de 
con que acudiam LaS preuenciones de la ordinano 9 ios Pfalmós penitenciales, y 
ciudad para in guarda diremos a in tieni- graduales en les días que el Breuiarío or- 
po,que fiempre las dexan hechas los Car- ficna, y añadía a etto d  Rolarlo. Santo 
denalcs antes que entren en conclauc.-an- Pontífice, y  vigilantifsimo pafior „ Vifitó 
tes de efio hazen bueüe dias el oficio al di por fu perfona toda's las Iglefias de Ro- 
funto Pontífice, como fe hazla aora con mandando exemplo á ios Perlados, para 
Clemente V I I  I.en fan Pedro, como fe que hizieífen otro tanto* y procurafíeñ 
acofiumbrá* emendar las vidas de Fus íubditos, comò

Fue fin duda Clemente V I Ì Lvno dé d io  h azi a i Deificò ver juntos a todos los 
los Tantos,y fingulares Pontífices que ha Principes Omitíanos contra el T ureo , f  
tenido la Iglefia, y que en fü Pontificado hizo buenas diligencias para efio ; princi- 
fucedíeron cofas tan grandes, y de ta già- pálmeme con el Rey de Polonia, y Du-
de au mento della, que no fie q en muchos que de Mokema,que eran los que tenían 
otros ayañ íucedidojtantasjiii tales: no es mas comodidad de hazerío* y junrarfe 
bien referiilas,pue's quedan eferitas ; pero con el Emperador* Al quál fauoredo con 
fi con atención le ha leydo ió paífiado, fie gente, para la detenía dé V ngria, y a ufi- 
vera Ter efio cierto. Fue muy dotò efi fu que en efio gsfio * fió falto para acrecen- 
facultad . de leyes ¿ .lupo de lo que èri la$ tar, y honrar a fus parientes. Dio al Car- 
cortes de ios principes íe pratica, que fori fienài Pedro Aldobrandino, el Arcobif* 
materias de efiado,boniísímaniente, apre pado de Rauenaj halláñaíc en aqúelía cí li-
diólas en los oficios que en Fexuíciode ía dad,quando le llego la buena déla enfer- 
Iglefia en diuérfas ocafiones exerdto,y medaddel Pontífice. Partió luego áR e -
tratólas có la Chrifiiafidad que defila a fu ma,y alcanzóle vino feysdj-asifirujolécó* 
oficio. Fue gran ir abajador,tanto en el ef- mo deuia,no foló en dia oc a ñon, fino eri 
tudio de las letras, quanto en el gouierno las demas en que le ocupó, que todas fue- 
fiel Pontificado : reffiísimo, y tan entero ron fie ferulcío de la Iglefia,qua! fue la re. 
en hszer jufficia,qcóygualdadla hazlaá cuperácion de Ferrara, raoftrandoFe en 
pequeños y a grandes, y aún fe exccüta- todo agradecido, a quien aúía fido cabía 
ron en fu tiempo y efiado, algunas en per- fie toda fu grandeza, bien que merecida* 
fonas mayores, que mucho importó para por machas partes, áe que Dios haqueri- 

Tenkeciai ^  quietud dcl.Era píadofífsÍmo,deuoto,y do dotarle,como heredero de las virtudes 
que hâ ia muy penitente: ayunaua dos dias en là fe- fie fu rio.
clemente mana, y el vno muchas vezes a pah y a- Hizo Clemente V IH . en el tiempo 
Vi i j. güa: y afsi todas las vigilias de nuefira Se- qüé tuno el Pontificado quatto eíeécio- 

ñora,de quien era notablemente denoto* fies de Cardenales, y en ellas dio el Cá~ 
Halláronle los Médicos* quando le defmá pelo a creynta y fiete iluftrifsimos fujé  ̂
daron pata abrilíe,junto á las carnes vn fi- 
licio bié atpcro, como vn jubohciüo juf- 
to fin mangas Á citas penitencias junta- 
ua otras, quando aüiá de determinar alga 
negocio importante* Principálmete gua-
do abíoluio al Rey dé Francia, hizo mü* 
shas,y muy grandes, porque añadió

tos, algunos ddios Presbíteros^ 
y otros Diáconos*

que foni

Fedrù



tós Fili«

carAwìes 1 Beim Aldobrandino , P resserò Cardenal, del titulo de San
q cria de * Juan y  San Pablo,

U* 2 Zintio Aldobrandino Diacono,SC'ardenal del titulo de San Pe*
droad Vincula.

j  Franci fica de Toledo Efpanol 9 de la Compania de Jefis? Prefi 
P f  ero Cardenal del ti mio de Santa Mafia*

Lucio Sax®,Romano,
Tranfpontina*

jf 0  tanto Bandi no Carden al ¡titulo de Santa Sabina. 
j  Fray Anas-de E  fiar s , de la or dm de fan BenitoJSranees. 

Presbitero Cardenal.
6 Laurencio B i an quei o Bolones ¡Presbyter® Cardenal,titulo de 

San Laurencio.
f  Cejar B aromo de Sora,Pnsytero Cardenal, titulo de los fin«  

tos, Nereo ¡y Archileo.
S Bartoloms Cejsi o, Arpobifpo-ie Co fen da , Presbytero Carde- 

nal, titulo de fama Maria in Partim . 
p Francs fco BÄ am tea, Presbyter9 Cardenal3titulo de finta Afa* 

na in Populo.
io Pompeo Arigonio,Romano, Argobifpo de Benauento^resby^

tero Car denal,del titulo de finta B  albina* 
a  Bonifacio Bebil$qua,Qbtfpo Seruienfede Ferrara, Presbyter® 

Cardenal,titulo de Sm  Geronymo de ìlyrica.
12, Roberto Belar minio,de ìa Campania de 1 efhs¿Presbyter® Car 

den al, tim h definta M aria in Via* 
iß Fransi ¡co "Souydis, Francés, A  rfobi fio  de Burdeos?Presbyter& 

Cardenal,ti tu lo de fin  Marcel®* 
i^i Alex andrò Defi.de Ferrar a,Diaeom ' Car de nal, de Itimi0 de 

finta M aria la nueua*
ij  Juan Bm üfia DettofFioftnùnfiDìacom Cardenal? titulo de 

f  mia M aria in Cofmedin.
A Dan Bernardo de Rojas ,y  San fondi -, Arpobifpo de Toledo,

P resbytero Cardenal,titulo de finta Anafiafd* 
i f  Andreas Pereto de Moni alto 5 Diacono Cardenal? titulo de

fin t

4»4 Quarta parte de Ja íríiñom Pontifical-



i E Silmfiio Áldebradino, DiaconoCardenal,titulo de 8.Ce Jaría*' 
ip Dominico Gim ñafio, A rpobifpo Sipón tino 5 Presbítero Carde- 

; si ¿[titulo defantes do&e Apofióles.
' 20 Ser ajino O hu arto, Patriarca de A lexandria, Presbytero Car« 

denal,Htulo::\:
m i  Don Antomo A ¿pata, Arpobifpo de Bur^os,Pre$bytero Car* 

dmatjttulo defanta Cruz.i en lemfsíem«
22 Bernardo, Árpbifpode Cracouia,Folaco,Presbytero Carde- 

kal,titulo\\ii
mj Filipo Efptneh, Obifpo de ¿deterja , Napolitano, Presíytefo 

Cardenal,titulo deJdnta Marta fuper Minemam.
2¿p Carlos Cents, A rf obifpo de Ancona,Presbytero Cardenal,ti-

tule de jan Clemente*
2§ Carlos Madmccio, A rf obifpo de Tremo, Ptesbytsrc Carde* 

naljitulo de janto Tomas*
26 1 acobo Dauid de Perón,Francés,Obifpo de Eruins, Presby*

tero Car de nal,titulo de [anta Tms» 
mz Horacio Efpinola, A rf obifpo de Gencua* Presbytero Carde** 

nal7titulovai
28 Monfenor Búfalo,Obifpo de Camerino,Presbytero Cardenal,

titulo délos Juntos, Ñero y  Achile#*
Mp luán Defino,Obifpo de V¡cencía»Vene daño,Presbytero Car 

denal,titulo deJan Marcos.
jq  Jacomo Sanefsio,Protonot ario Apofiolico3Presbyterú Carde* 

naí ¡titulo deJan Efi euanjn Celio monte. s ..
j i  Herminio Valente,Protonotarío ApoJtoUco, Presbyte.ro Car- 

de ti al ¡titulo defama MaríaTranfpbntina.
3¿ Geronymo Agucbi,Comendador de Santifpiritus, Presbytero

Car denal,Uiuloww
jy  Geronymo Panfdo Auditor de R otafPreshytsro Car denal,ti*̂  

fulo de Jan Blas*
j  ̂  Ferrante Taberna, Mitanes,Presbytero Cardenal, del titulo 

de Jan Eufebio.
Fray

Clemente VIH. Pontífice i j y  4? y



Fraj  Jn n lin o de Monopoli P m byteróC krtkndjiiu io:::; 
W  lomenn boria, Génoues., D tM om Cw dem l, timio deSm

A d r ia n ® * - ^

j f  Carlos Emanuel F iorii Ferrara^ 'Diacono Catienal » titnh 
de San Nicolas*

Fin deiavida de Clemente O&auo.

4 s 6  Quarta parte de la Hiftoria Pontifica!.'
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ïïvây ìmn 
¿ e la  Cru% 
natural de 
Medina del

%24 Quarta parte déla HiftoriaJ^ontifical ;
dice Romanopcabccs delía,fe fepa quien 
éio principio a vna que tanto la firues no 
Cola con el cxemplo fingolar de vida, Cu 
noempleádola feya en las míCsi-ones que 
ya-hanempegado a haza* apenla, como 
veremos. .

Hado :Fr= loan de i a C ías en Medina 
delCampo, noble villa de Caílilla la vie-
ja ; y no trato yo aora de la nobleza de fe 
cacimicnto^no era empero de los que el 
mundo meaoíprecia) 11 no de otro tupe» 
sior al n.atnrahque el fe fepo adquirir me 
diante la grada. Tuuo eüa principio de 
vn milagro fiacedido en los primeros a- 
ños de fu edad„ Parece que; cumpliendo 
con ella jugaua con otros niñosXucedio 
que el cayo en vnposo que tenia algu-
nos diados de agua, .Salieronlos demás 
a la calle, huyendo v n o s y  dando vozes 
otros,para que ayudaífea aieaydo .Ho pu 
do efto hazerfe tan breucmente ¿ que los 
quevenian a hazerlo,no liegaííen al pozo 
defcfperados de hallar vínola! niSo:pero 
el que lo oya,dío vozes disiendo qüe efta 
ita,viuo, quenueítra Señora le detenía pa 
ra que no le ahogare,pidío^vm foga,ato- 
fc,y Tacáronle: y refería, qu e-en- cayendo 
íc hundió, y que nucftra Señora la Virge 
María lefacó encima del agua, y le fuñen 
so alli.Bien fe cóprouaua todo con ia lio 
dura del pozo, de do de no parecía pofsi- 
bie falir viuo fino por milagro: y aun fe 
moftraua mayor,por faiír fin kfion algu- 
Ba.P oíble fe madre(qued6 temprano viu 
da,y cuydaua dei)en algunas ocupaciones 
para pallar la vida* mas parece q fe aplic* 
na poco a ellas, y para nmgima r*~- ,
mas inclinación y capaz ife ^ ae Para/ as 

-ii¡* la inclinaciónletras, reto no cor»̂  n . . ,
-Ka:es meneñer hazienda

oara to^"*í3 falra áe]ia la €auía maF Sra
j . .  -tí en el facer. Eíh fe remedid aora,
porque al niño le acudió vn noble yezi- 
no de Medina,y el crecía en edad,virtud, 
y letras .Tom o el habito en el conuento 
deS» Ana deaqudlavÍHa,de religiofos del 
Carmen,ptofefíb a fu ticmposordcnofe»y 
embiolefu conuento al Colegio de Sala-
manca a profegair fus eñudios:y no bien 
fe puede determinar en que fe adelantaos 
maa,en las letras,ó en el recogimiento, y 
demas virtudes que el prqfefTaua,:prínd-

palmente en la oración, que fue fe princi 
pal exercido, dende el año deíü nouicia 
do . En todo boluio muy aproucchado a 
Medina del Campo,y có deíleo de rctiraz 
fe a algún recogknieto grade,dauamucC. 
tras de cntraríe en la fagrada religio de la 
Carta ja,porque le parecía que allí podría 
bien cñpik fus ddíeos,y cmpkarfe todo, 
fin otro enyetado, en la otado y contenía 
cio.Pcro (añque para eñe mifmo iin)poc 
otro camino le guiaua Dios,para q fuefe 
fe macñro de virtud en vna relígicn.q las 
suia de proídEar todas tan heroyeamete» 
Efia-ua en Medina del Campo, quando el 
vino de Salamanca,la fanta MadceTerefe 
de-tefes tratando de la fundación del coa 
uentc de monjas de S. lofepíx de aquella 
villa,y como les fantos fácilmente fe bus-
can,y fe hallan, efios dos fe b afearon,y ha 
liaron fácilmente,y mas fácilmente le có. 
Cerraron, por q dándole Fr. luán enera de 
fes intetos, y del q tenia de recogerle a la 
Cartuja, quedó la fanta tan pagada cofa 
virtud y cfpiñm,q luego fe petfcadio,quc 
el aula de ícr el principal inftrumento pa-:. 
ra leuantar el edificio,q ella tanto .deñea-c 
ua,eño es,para que rcfncitaíTe en fu orden 
laprimitiua regla de! Carmelo,midgads 
en ella, { bien que con licencia y bulas de 
los Pontífices) y hizieíTeyna nueua reli-
gión de frayles, como ella la arfe 
de monjas.

Venia efiotanfe, .uiüo  con los fe utos
propofiros ,^ - íy  que GnreGften-
cia fe a ello. Y  aunque la fanta
.».uta tratado cño mifmo con fray Anto-
nio de HercdÍa,que era Prior de aquel có 
nciiro,y el eftaaa determinado a feguir la 
nueua vida que fe le proponía: pero difi- 
cuítoíamente fe pudo defembaracar co-
mo quiñera, de ias cargas de fu oficio 5 y 
afsi fray luán de la Cruz me el primero 
que pulo en execudon el intenrb,y el pri-
mero que fe dcfcalcó,y viñio el habito,eo 
que oy vemos a tantos imitadores de fe 
lauta vida. Siempre entiendo,que fue i® 
fanta Madre Tercia de k fu s , quien dio 
principio a eña reformación,pues por fes 
perfuaüones la empegó a executar fray 
luán de la Cruz,guardando en todo el ot 
den que ella le aula comunicado^ Fue fe 
primera habitado cn.S3ura«i05lugaE'



León XI. Pontífice z j  6-
cá de Medina delcampo, donde dqn Ra* 
fael de Auila Mexia, fe ñor de aquel pue-
blo, le dio en el vna cafa,Llego ya allí Er. 
Amonio de iefüs,que aífi quifo ilamarfe 
de allí adeíante»el q íe IlamauaFray An-
tonio de Heredia:y precediendo! las iicen 
cías ordinarias,puñeroG, elSantiíñimo Sa 
cramento día de fan Andrés a treynta de 
Nouierabre, del año de mil y quinientos 
y fefema y ocho. Y  eñe fue el día y año 
en qtuuo principio efta íagrada religión, 
y  Dámelo el primer pueblo, dóde el nue 
lio Carmelo empecoa tener forma de co 
neto. La vida que allí hizíeron citas míe 
uos Carmelitas, y en Manzera, donde fe 
patío el conuentoj mas parecía celeftial 
que hmnana.Porque como ti no viniera 
en cuerpos mortales, fe oluiiauan de fus 
eomodídades,anhelando ílempre de día 
y de noche, a la comunicación de las co-
fas del Cíelo,haziendo tan continua vio-
lencia a la naturaleza ñaca co\l esfuerzo 
que Dios Les daua, que parecía fobrenatu 
sal el alieto con que cam manan a lo mas 
dgurofo de la munaítica antigua. E- 
Hos al úu ESiücitauan en todo fu rigor la 
^ertecion que tuno en tatos ligios eña ía- 
grada religión, en Egypto,y Palcftina, de 
£uya noticia eftan llenas las hiftorias de 
la Igleíia. Defea fanta milicia fue el Capí- 
tan general, naeftro fray luán de la Cruz. 
jüT para faber que tal era el,bie bailan a po - 
ner ios ojos en los que ie han feguído, y 
üguen-Perofu Canta vida obliga a que di 
gamos algo delía,y de fus principales vir- 
tudesrdíreio co mas breuedad de loq qui 
fiera, remídé'do lo demas al q tratare eño 
como es razón. Salió de Menzera,donde 
dexaua ya hecho el primer plantel de íh 
keIigior¡,y fue a A Icaía,y a JPuftrana, a cuí 
tiuar los que ya en aquellas dos villas fe 
auian plantado. Temo entrar a dezir fus 
Virtudes: porque era neceñário que fuera 
otro como el quid tratara dellas. LasTeo 
lógales, de dode fe toma la verdadera fan 
tídad, y el valor de las demas, y por cayo 
medio fe junta el alma con Dios, a quien 
ellas derechamente miran,aunqíolo el es 
quien puede dezir quantoiiuftraron eñe 
fanto,pero los afetos exteriores modraua 
bien quan vnido eftauacon Dios,por me 
dio dcüas.Tenia la fe tan vina, que ningu

na de jas experiencia? con q ella fe csfiiez
ea, apetecía, cfto cnfcñaua,y efíonosdize
fus cientos. A eás fe tan animóla acornea
ñaua vna efperáca, en Dios tan cierta,qhe
muy de ordinario Cele chiá eftas-paiabras: Hotehk áz
O efperanca del Cielo, tanto akñcas, qüa cbo dtfray
to efperas. Mil cafos fe refie ten.de los efe- ia
tos que ella virtud haziaen el, bien bada
ra dezir, que en los co-nuentos donde ei
fue Perlado, la confian caen Dios era el
Procurador de ía caía, y quié prouehia de
lo nccdíarioúos demás cuydauan aefolo
darfe a Dios.y tratar de (bichad, y rccogk
miento,y quado e! q tenia-cargo de i a def
penfa,le alegaos la necesidad, y que con-
nenia faíir fuera a íoiicítar ia piedad de los
feglares, íe dezía que auíá deier fus onda
les vnos hombres de cibera en Dios, q co
fu coñanca facañen de ia prouidcncía diuf
na dende fu celda lo necesario para d  fuf
tentó - No ie engaño jamas la efperanca,,
porq fe viera calos notables,ymilagrofos
efetos deila,en lo tocante-a la prouifion,y
fúñente de las cafas que eí gb ti emana.

0 e  la Caridad ( general perfección de 
todas las virtudes) eíuuatan encendido, 
que abráfaua a las-per fonas que habiaean 
co el,yen lo&relígioíbs como en materia 
mas bien difpueña hazla marauiiíofos efe 
tos.Muchos tiene efta virtud, largo fuera 
difeurnr por todos, porque todosfe baila 
uan en el. Era efpkitualiíEmo, y tan reca-
tado en encubrir las mercedes que Dios 
hazia a ña alma,que cuenta del cofas nota 
bles délos medios que para eño víaua.Dc 
todas eftas virtudes que adornarían ib al-
ma, y déla pureza delias, reueíó nueftro 
Señor ala S. Madre Terefa: y por efíb la 
oyeren dezir a ella muchas vezes, q fray 
luán de la Cruz era vna de las almas mas 
fantas y puras q tenia Dios en fu Igleíia, 
y q le a-uia inftmdido fu Mageftad muy 
grandes riquezas de pureza, yfafaiduria. 
del Cíelo: y en compro nación de ño fe ve 
rificauancafos particulares, tocantes to-
dos al bien de las almas q gouernaua, o 1c 
cofultana en fus neceíEdades efpiníuaies, 
que por comunicarfdos nueftro Señor pa 
ra eñe fin, fe via obligado a dezirlo. Era 
prora ndi fuma fu h u m íld a d, a fp et HE oía fu 
penitencia,fu modeñia tan pan:icuiar,que 
componía a los que Ip aakauan... ¡

X  asco
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Y  aunque en todos .los efetós:qüc la cá 

"tidad obra en Jas almas, fe conocía que e* 
grande el fuego ddla que ardía eula de 

nueííro fray luán, fe defcitbria mucho en 
el el que ios Do&ores poned j como eñ 
primer lngariqu.& es la eípiritualidadde la 
vida:la qual re^&ndecio.tanto.ciircfic hi 
jo legitimó de Elias,que imitando á fu pa 
dre parecía que erando con d  cuerpo en 
la tierra, habitauayacon d  efpkim en el 
Cíelo , fegun efiauan eCpiiituaUzados 
todos fus afe dos. Y por eñe 1c ilarnauan 
comunmente hombre interior, porque 
toda fu coDueríacion era con Dios en el 
centro de fu alma, con tan total abftrac- 
cion de todo lo viñble» que tenia ne<* 
eeífidad de hazerfe mucha fuerca pa~ 
xa entender a las acciones neceffarias de 
la vida humana: y  efte fuego dioino 
que ardía en fecotaqon5 parecí a, que pe- 
gana a fus palabras > fegun los efe tos que 
con ellas hazla en las almas que coran- 
nicaua. Fue ran recatado en no deícu- 
brir las mercedes que de Dios recibía, 
que vna de las mayores m ortificaciones 
que runo, fue ehcuydado con- que anda« 
m de encubrirías,.y la violencia'que a- 
üia tnenefrezhazer a fu alma.engolfada 
en la comunicación dmin%para ..que no- 
fe fofpendieífe en ella. Y en algunos tiem 
pos inunda ua de-tai manera toda fu al 
ma la diurna fuaqidad , que con fer el a« 
miciífímo deí rincón de fu celda, huía de 
chapara diuertíríe , porque nok hailaf- 
¿en enageoado.. de los fentidos, Y no fo-
jo en el alma hazla fus efetos eñe fuego 
díuino, mas aun parecía que los común«- 
cana al cuerpo: porque tefiígos fon aun 
vinos que le vieron algunas vezes guan-
do faiia de oración, o de dezir Miña, con 
vn resplandor en el roílro, que los defi 
iumbraua,como Moyfenquando baxaua 
de hablar con Dios*

Y como el fuego de Sa caridad no íolo 
enciendes mas también ilumina«, fe cuen-
tan muchas cofas en que .rasoñraua te-
ner'efpirku de profecía: particularmen-
te acerca del gouíerno de las almas que 
tenia a fu cargo, la verificación de lo 
qual aexo , para quien le tupiere de fu 
hifeona. Tuno particular dqjrvde expe-
ler demonios , y de conocer , y defeu-

bríf los - engaños fecretos- con que prof 
cura enrredar las pcífoááfe eípi-rirualesi 
en lo qual fe cuentan caíosraros de bata« 
Has que timo coneilos* llegando algunas 
vezes a tomar d  demomaiü .figura, para 
peraerrir a los que el fibrana dé fus ma-
nos a y por los fucdTos fe cchaúáik ver. el 
fe nono qucDios le &tik dado fobre diosá 
y qüan terrible eran para eilosíb ora.don¿ 
y fas palabras* Las quálestenian también 
virtud, tan eficaz para fanar qnalquíera 
enfermedad dd animo, que por turbada»; 
yefeurecida que eftúukffe vna-almadia 
dexauan pacifica., y coofolada«La dcuo- 
don que tuno con la Virgen defdem ni-
ñez , la fue continuando íiempre, y.ellq 
también la protección que khagia » y aM 
la moQjró.cn algunos trabajos .que el tu- 
oo, partkaifcrmcncc en vna larga prifiou 
que padeció en defenfa de la oueua refox* 
ma, de donde falio por excitación, y auid 
fos ¿e la miíma Virgen ».como el defpues 
declaró a íusconfefióres, que aun viuem 
Fue taadeuoto de la Cruz de Chrifto,y 
tan encendidos los deí&ios de'irakarlá¿ 
que aukodole hablado vn Chrifio-en Se- 
gouia#cfianáo-elddanre deben oradorr¿ 
y preguntado!« tres vezes, que premies 
quem-pot Jo que k  aula fornido ;iereíY 
pondio: No otra, cofa, Señor, fino pade-
cer por vncftro am or. Eft© fe íüpo del 
mefmo, y fe compren© con el- fue-eSó* 
que auk aceptado Dios íu ddfeo, y conce 
didole fu petición : porque fueron tan - 
ios los trabajos interiores, y exteriores 
que cayeron fobre el, que fue en la muer-
te vn retrato vino de aquel' Señor que a- 
maua, y de fus dolores:, y  períecudo- 
nes, y también- en ..la- paciencia, y sdig- 
nación con que ios Ikoáma,. porque fue- 
rara. T  uno vna enfermedad larga, y muy 
penofá,cn que padeció grandes d olores, 
que le fueron difponienda-para la muer« 
re. A los íreze de Deziembre,deinil y qui- 
aietosy nouenta y vn año, dixo a algunos, 
relígiofos q ama de morir aquella noche, 
y desir los Maytir.es en dCieloda certeza 
del foceífo mofi:ró,q.ue aula tenido renda 
do,por q 1 legado fe. la hora de las doze:p& 
dio vn Chriixo, y regalandok tiernara-cte 
con el. en diciendo a q u e l l a s .palabras, M
mams SHasVGmns^omsndq îríPum- meum»

dio d



�

�
&



�

a



�



�



�



edad aquel Rey no, coníingqíar pruiceía.
Inglaterra Mark de Medias fu madre. A  íngisrerrá hápf'íiió^raccibsj^^Síy-Y^íoSííQeu-
y e ¡cncia* y Eícocíijicobo  Quinto. Los eflados de. paran imparte ren eíaoriío- qmeaerieíe íi- 
r U uaes*  pjandes. Alberto, de Auftria con fu mu* gniere^
lulk* gerDom Ylabei Eugenia ,hija del Báey \  Lcíá Erados que lo&Xürcos han tiráaí- 

C¿ rol l e o,Don Fefip&Seghndo, y h erm as zado,hairvenísk) a parir en Acornar Pri- 
na del Tercero. A  Italia conocidos Ton mero: y íl fuera cierto el ptonoiiico que 

'Polonia* y los Tenores que la gouieroan. A'Polonía> defios tiranos ha dias fe echó > amía de ef- 
L ¡inania* y Lituania, Sigífmüdo Segundo. A  Mqp tar fa Imperio acabado, huno quien díxo 

conia vimos queja vgqigezó. Imán Déme? ; qhemopaífaria déla -decimaqmarta gene-
rilo} pero no me attenere a de ¿ir, que aora ‘ radon, y íi yo no he contado mal, es efta 
gozeaquel eftado, antes ay-quio dizequéí la decimaféxtaX anta verdad como cita 
le mataron íps.v;aíTallos5como ya dix;e.tìà; tienen los prqnpñicos ¿ ei mejor es fiar 

Moje ovia, teñid ojos Mofeo mitas-con el Polaco ira-- mucho eri noéftrq Señor, que quebranta- 
nadas gmerraSjbieri anta que dezir quando; rala ímdr̂ a deñetirano Lylférá b&oél pof- 

Ugon* efto fe proíiga.En Iapon,con la muerte de treio deh nombre , yde la fuceísion : ha-
T  aycouma,cqmoy ímosparece que $o~, galo fu MageAaddiuí ñapara -mayor pro-
da refpirar la religión, y tenía mayores pagacion de fu íanta ’ Fe Católica,1 y au- 
aumentoSjaunque no eran pequeños bol- mento dela Igteiìa Romana. A  cuya cea* 
uer al eñado de que aquel tirano ferecfeétó - furaacomo;hijo obediente fuyoafojc- 
Y aunque a eíle le parecip qme dGxauaafü: to mi entendimiento s y

- hijoíegura iaímceísion ,no fueaísi j por- mi difteria»
; que raras vezes permite pios,qtíehá2Íea- , (p)

4j 2 Quarta parte deja Hiilèrià-BòtitifcaL

T A B L A

Eñaáedd
Terre,
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