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D O N J O S E P H PLACIDO CORONA, ABAD DEL
Real Monafterlo de San Vkorun , Señor Temporal > y Eípirícual de fu
Abadiado, y de los Lugares de Molinos, Toledo>hàfta 52. Pueblos
con fus Pilas,y Viílcador General dela Sagrada Congregación de
Benicos Clauílrales Tarraconenfe Cefarauguíhna.
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( Por el Bra^p de U IglefiA. )
D O N J U A N D E A Z L O R , CONDE D E G U A R A ,
y Cavallero Mefnadero del Reyno de Aragon , Racionero Perpetuo de
Capa,yEfpada en la Igleíía Colegiata de S.Pedro el Viejo de la Ciudad
de Huefca, Señor de las Baronías de Panzano , Torres de Berrellen » el
Caftellar» y la Zayda,Rafales,Coftean,Caxigar>yBenabente,y de los
Lugares de Larues , Gordun, Enate, Buzcalapueyo,
Samper,y Sutirana.
D O N J O S E P H T E R R E R D E VALENZUELA,
Cavallero Noble del prefente Reyno de Aragon , y vnico Patron
del Infigne Colegio Teólogo de Aragonjde San Martin,
y S.Emerenciana dela Ciudad de Alcala.
( Por el Bít.-Q de Nobles.)
DON JVAN FRANCISCO FALCES, CAVALLERO H i j o D A t o o ;
DON F E L I X BORRUEL Y SANZ DE CUENCA , INFANZÓN.
( Por el Brr.^> de CáVaHeros, è Hí^ofdMgo. )
D O N JOSEPH M A N U E L SANCHEZ D E L C A S T E L L A K
Notario del Numero,Infanzon>y Ciudadano de la Ciudad
de Zaragoza.
D O N JOSEPH L A N A O , I N F A N Z O N ,
( Por el Bfd^o de Vamrjt.lades. )
difpfcion Foral del ano i ^ / . el nombramiento de
m m Chwwft4* Ia 'wftfflciA de V S . L y l.t precifa continua'
j cion de la Vida del Emperador CARLOS V. que dexo
1 el Chronifta antecejfor en el año 1540. me tienenfinl i ben adiara el cumplí miem o de mi Oficio,y obligación y y afsi eft as l i neas, que componen los dte&j ocho anos de la V'uU del Ce[ar3haft¿

p4 muerte > hacho a V.S. /• como à p í centro, a w n do procurado en
Dn Re(k men poner to d i U Vida entera,paraje no necefútc de tantos Libros ¡en que corre mterr¿ímpida}e/ que quiftere Li IccciÕ de una
"vezjyj âefpues los Anales en fu natural confequenctr. T aunque mi
'w!4tiliâad,y quiebras de Çalud andan à p ley to con la necefsidady y el
t'iepo) en el efpacio de <vn año>qi4e ha qne fm nombrado Chromjla,no
he podido hazier m&s\ mayormente,quando los Regiflros, y memorias
del Rey no eflan tan cfcafas^qnefino fuejfe con otros repue/los, hatjan
impofsiblela ferie deejioi anos'.pucs antique la Vida del Cefar^fia efcrita por muchos) en lo que pertenece a efieRejno defde el ano 1540.
nadie ha tomado Id pluma) y no es arbitrio para el,que ha de efirivir,
tener muchas panes dé donde elegir \ porque le fucede lo qne p.iffa à
¿ftíien retrata,que adiendo vijlo varias imágenes de v n Héroe, en la
diverjidad de los Artifices fé halla confundida la verdad del origi*
nal) y medrofo el pincel en la elección defacciones,vnas tienes pinta
de memoria y otras de adivinación quedado pobre en la mifma abundancia ) pero confaelome con lo que dexb prevenido Juflo Lipfio, de
que por mas que fea la matená agenaja contextura es propia: Qpod
licet materia íit aliena, contextura tota eíl mea. T aunque diga
Arfóteles, que no ay animal, que ande menos, que el que tiene mas
pesques fe eme da, y empereza en fu propio movimiento: no porque
ay-n tamas Vidas efritas del Ce far, Çe puede dexar deeferivir efea, y
continpiar los Anales) que todo el Sol fe fabe hazier pajjar por lo angofio de vn nidrio : y las quintas ejfencias han reducido agotas los
prolixos raudales de la Adedicina. Con efle cuydado he procurado
fubfl andar lo mas principal, huyendo de poner en materia paciós, efcrituras, cartas,y oraciones, figuiendo el precepto de la Poetiffh Corina:
de que conviene fembrar con la mano,y no con todo el cejto : Manu
ferere oporter^non toro caniftro.
Hablar de la grandeva de V.S. L fus Leyes, y Govierno i fuera
ofender la notoriedad) y mas quando el afiual exercido de V.S.L en
fus Diputados, cft a rec often do glorias antiguas en aciertos prefentes,
para continuar no fulamente la cadena de los Confiftorios con el pri*
mor de los eslabones,fino con la gracia del efmalte*
Di-

Digan lo que quieran los Autores delgloriofo origen de efle Rejno
ab Ara.>8c Agonc^ enfayando en fu Religion gentílica) la que d?fpiies
efcogiopara Chrijliana el Caudillo denuejiras Victorias Scmt-\:tgo,
con el mayor de los favores de aver a finido en carne humana Nueftra Señora. Digan también lo que quieran de efta Nobilifsima cantera de Reyes t habiendo fe proverbial el Aragonia Reges. T por na*¡
da mejor ¡como porProteãores de la Iglefia, motivo porque Inocen*
eio I I I . los nomhro Antefignanosy)» Confalonieresp¿yos\y que fas
V'anderas llevajfèn las infignias,y Armas de efle Reyno) y que quan*.
tas Balas fe expediejjèn en la Ghancelleria Apofiolica j traxeffenpendientes los hilos colorados y amarillos en memoria de los coloressque
rufa el Efcudo de Armas de V S J, Thagan quanto qmerany quan*
to desván en fu elogio, que el qtáe los induje todos > es efle religiofoy
cnerdo, legal,y acertado defeo de reducir a Anales las vidas de los
ÁAonarcaSyCon los fucejfos de los Reynos\porque el concepto fin la VOZJ,
que lo profere y las haz^mas fin laplumá,que las eferrue^s confien*
tirfin nacer, todo lo que ha de vivir} y ./a verdad de la Hifi:oria}que
es fiiperior k todas ¡as humanas contemplaciones,y a la anualidad de
los tiempos, afsiprefcinde de ¿ifionjas,como huye de injurias. Defearí
mucho fea del agrado de FlS.L mi trabajo,y que U aprobación, o en~
miendA de VSJAo haga feltz¿}puestan vano quedan de queV.Sl¿
lo aprecieiCorno de que K S* I . ¿o corrija*
Guarde Dios k K S. L en fu mayor felicidadiComo defieoyhe me*
nejler. Zaragoza,y Enero a, 26.de 170^.

Don Jofeph Lupercio Panzãtto^
Ybañez de Aoyz*

fAmOi

APROBACION BEL BR. P. Af. Fr. DIEGO GRACIA , DOCTOR
mSAgradA Thcologi* , CMheirAtica dc I'lipcras en h Vmvc>-/¡ >,iAJc /.¡r.ryzA,
Calificador del SAMO Oficio.y ExA-mtudur Sjnodd dd Atzohj^io
dc
'¿AfAgüZA.
H leído (de orden del Iluílriísimo Señor Don Lorcnço
Armcnoaal del PinOíObifoo Auxiliar del Bxcelcnnfuirio
o
l
Scnur Arçobifpo de Zaragoça, íli Vifuador, y Vicario Genera!)
la Hiftoria de los diez y ocho vkimos años dc la Vida de cl Grande Em?erador,y Rey de las Efpañas Carlos Quinto: y el Epitome de toda ella , qae eferivib Don jofeph Lupercio Panzano,
Ybañezde A o y z , Chronifta de cl Reyno de Aragon. Corti) la
Parca el vital preciofo eftambre de tan grande Héroe, delicias dc
las Muías, apenas dexb difpueíto à la Prcnfa efte Libro: Nadie la
diga cruel , que concluida efta Obra no podia Hazcr mas : y al
genio eftudioíb , è infatigable de el Author,en no poder adelantar fu credito en fus efcritos,le era precifo morir; fi yá no (fegun
la gravedad, y multitud de accidentes , contraídos en fus dotvhs
vigilias, y continuada aplicación al eftudio ) entendemos con razón , faípcndibla fatal tixera , hala vèrperfíciona da efta Obra;
acreditando fu nunca creída benignidad, confervando, piadoíà fin
exemplar, fu vida,bafta que pudiera colgar efte Libro, como inmortal crofeojcn el Templo dc {a Fama.Suelen lknarfe,en credito de el Aucorjas Aprobaciones, de varia erudición,con que elogiándole, mueftran, con prolixos difeurfos, los Cenfores,fu habilidad, y noticias. En efte Libro juzgo cfpecie de ofenfi,tan cftudiada a'abanca; porque la elegante propiedad del eftilo , la fignificativa cxprcfsion de fus claufulas, la armoniofa difpoficion de la
maceriaja verdad efeogida, con inraenfo trabajo de Libros, y Efcrituras,la diferecion en lo quedize,y en lo que calla, la elección
en lo que dexabolar la plama^ todoel ayrede difufa narracicn,
y en lo que ciñe con meditado Laconifmo , puede fervir dc regla
en efte modo de eferivir Hiftorias ; y las reglas no fe han de acreditar con eftudio,fino venerar con docilidad reverente. Conocí,y
ame las grandes prendas de Don Jofeph,(y creo folamenteno la?
amaron los qucporpafsion.b embidiajiioquifieron, o no pudicro
co-

H

conocerlas) y puedo dczir, con verdaJ, era inmenfafu erudición, y
increíbles las noticias, que avian adqL}iridoacon el continuo eftudio,
fus adelantadas potencias: Fue duIce/jciWifcrcco, c ingenioíoen la
Pocíh- llego à comprchcnderle todos fus n ú m e r o s , y proporciones
l\ la Aafm-'tica; en la? Matemáticas rayava fobre lo que podia aver
adquirido íu aplicación 5 fue verfadifsiim en los Filofofos Morales,
curiólo obfervador de los mejores dictamsnes de Seneca , Plutarco,
C2ÍioJoro,y LypGo: cuyas obfcrvaciones, y apuntamientos pudieran
fervir de apararo, conque Íe honrara en las ocafiones el mas erudito;
aun en las Ciencias Sagradas de Theologia Eícolaftica, Moral, y Expoíitiva,diícurria algunas vezes con admiración:defeava penetrar fus
fecrctos^y dcípucs de fitigarfe co los Libros,en coferencias con A m i gos,doctos en la faculta J,fe inílruia con fuma docilidadj era verdaderamente falfu íabidLiria,firviendole ella mifmadeapctito,è incentivo
à la fed cftudioíà de faber.Bavarian en otro tiempo fus noticias à fabricarle mayor fortuna , haziendole digno de ella tanvniverfal comprcbenfion3como de Caton dixo Livio lib.33. Se 35?. Tanta in eovis
anlmii'ingenijq^ fmt: v t quoquo loco natus ejjet.fortimam fibi iffi naãurus
effs ^viderctur^jallaarSineqaeprvvata, ñeque publica ei defmt. Yàfe ve,
(íin que fea ponderación de la amiftad)quc de tan rico crario,y copióla encyclopcdía,nada podia íalir con medianía; cierto era, avia de llegar à lo fumo el acierto en eferivir. Perfuadiame el dolor à abreviar
mucho eíla Aprobaci6:y la dulce memoria de vn Amigo difunto me
ha detenido vn poco; que aunq ficmpre le amè}con temores de per<lerle,aun fepultaJo 1c venera prefente mi cariño, como dezia Scntca
Eoi[l.3. A l i b i defunãoru amicorum cogitatio dalcis eft'.babui en'm illos
tanqua ami[fims,amifsi tanqmm ^ ^ w . S o l a m é t e me queda que dczir,en cuplimiento de miencargo,no ay en el Libro palabra.q oféndala Magcftad Divina,nila piedad Chriíliana:fino q todo él es digno de la publica luz,como todas fus Obras, que aun las de menos cítuclio,(erà delicio de là Magcftad de las letras cfendida,no publicarlas:
Ais i lo fien to en S.AguíiindeZaragcçaà 17.de Mayode 1705.
Fr,Diego Gracia.

L I C E N C I A DEL O K D I N A K I O .
OS Don Lorenço Armcngual del Pinô,por la gracia de
Dios, y de la Santa Sede Apoftolica, Obiípo dcGironda. Sufragáneo Ccfarauguftano, del Coníèjo de íliMageftad, Vificador General, v en lo Eípiricual , y Temporal, Provifor, y Vicario General de la Ciudad , y Areobifpado de
Zaragoça, por el Excclcntifsimo Señor Don Antonio Ibañcs de la
Riva Herrera, mi Señor, Arçobiípo de Z i r a g o ç a , del Confejo de fu
Magelkd, Virrey,y Capitán General del Rcynodc Aragon,&c. Atento à que el Reverendiísimo Padre Maeílro Fr. Diego Gracia , Doctor en Sagrada Theologia, Examinador Synodal de cfte Arçobifpa*
do , Calificador del Santo Oficio , y Catbedratico de Vifperasde la
Univerfidad de Zaragoça, en virtud de Comifsion nueftra, ha vifto
elLibro de Anales de Aragon , que eferivib Don ]ofeph Lupcrcio
Panzano, Ibañez de Aoyz,del Confejo de fu Mageftad , y fu Secretario en el Supremo de Aragon, y Cbronifta del mifmo Rcyno ; y
nos Ka hecho relación, no aver en èl coíà, que fe oponra à nneftra
Santa Fè , y buenas coftumbres : Por tanto, damos licencia para que
fe pueda imprimir. Da Ja en Zaragoça à 20. de Mayo de 1705.
L o r e n ç o , Obifpo de Gironda,
y icario General.

Loco

Si gilí i :

Por mandado de fu Señoría Iluftrifsima.
M a m e l M o n z ó n y la Mafa.Notario.,

APRO-

APROBACION DEL MAGNIFICO SEr.OR DOTOR D O N
Geronimo de Palacin, y Fallon, del Confcp de fu Magcíhd , Lugarteniente que fue de la Corte del Iluftriífimo Señor Jufticia de
Aragon^iefpucs de la Sala Ctirninal, y aora de la Civil, en la Real
Audiencia del mifmo Rcyno, Jubilado en la Cathedra de Prima de Leyes de la Vnivcríidad de Zara«oça,v AíTeíTor
Ordinario que fue de la rnifnia Ciudad.
O i l Comiffion del Iluflrrc Señor D. D. Antonio Gabirt , del Cotife¡o de fti
Magcíbd , Regente de ia Real Cancellería de Arjgjn , y Confuítor del
Santo Oficio, he vifto los Anales de la Corona de Aragon , que eícrlviò
D. Joíeph Lupercio Panzano, Chronüta del Rcyno de Aragon, dei Conic jo de í'u Mageftad,y fu Secretarlo en eí Supremo de Aragon: Y d<-Vo dcztr.quc
ni la <jbra , niel Autor devieran íugecarfe à mi Cenfara , fmo proponeríe à m i
aplaufo, y Aprobación ; f\ es que alguna puede darle mi dictamen. £1 Htftoria*
dor abonado para fu Oficio, por la elección de vn Rcyno.¡leva coníigo adegurada la aceptación de todos: Y efta es ia razón , por la qual los Hilloriadores Romanos, aprobados por la Republica ( al contrario de ÍJS Oradores, y Poetas ¡ no
acoftnmbraron el dar principio à fus Libros, con la íoiemne invocación de algún
Numen Divino:fegun lo advirtió el grande Tito Livio.en el Proemio de fuHilboria Romana: como íi juzgaíTen , ò por de el todo fe gura , ò por de el todo fuperflua , la affiílencia de fus Diofes, á quienes fe avia anticipado la publica aprobación de la Republica, y del Senado. Ella preíente es vna de aquellas famofas H i f i
toriasj cuya Lección refucitò à vn Aquiles, que aun dormido reclinava fus triunfantes Sienes fobrtí el Libro de la Iliada de Homero;)' cuya Lección reíucitò à vrí
Alexandro Magno en Julio Cefar, no aviendofe aun refuelto, íi fu Cefarea manó
jugo con mas valor, y deílreza la Efpada, ò íi fu Pluma E/crivió (us hazañas coa
mavor eloquência , que las executo. Efta es vna de aquellas magiftrales Hilto*
riasicuya atenta Lección pudieron formai" otro tan excelente Capitán como Lucullo; que aviendo falido de Roma fin eXperieneÍ3,y fin noticia dél Arte Militar¿
en llegando al Alia , fue el terror, y el aílómbro de aquellas Regiones s y en el
concepto de el grande Rey Mithridates , fegraogeò la primacía, entre todos los
Capitanes Generales Romanos,que la avian contratado,fegun dixo el Tulio.Dc
tanta importancia, para los Reynos,es, y ha (ido el eferivír , y el leer las Hiftorias de cofas Civiles, Politicas, Militares) pues fu lección ha fido , y es Turquefla
de Reyes, de Capitanes, de Heroes. Aun pr«fcindiendo de talei publicas conve•.. i..
r..i. J- r
: -5 _:/'
^ -LI . .
quei

cus Tullius Hifloriam appeliat munus Orator i um , e of que puros , & infititts femper f'Murof effe dicit, qui nefeimt, quid, antequam rmttfint,aeciderit. Mendoza in
Viridario, lib.y Problemate 5 1. Luego es empleo, qoe haze hombres, y promuer
ve en eftos el noble fer de Perfonas, el leer, quanto mas el eferivir aíTuntos Hiftoricos de efta fublime Gerafquia,
La grandeza de nueftro Aragonés Chronica, podemos mediría, ò comparan*
doía con la de Julio Cefor , o cotejándola con la Mageftad mifma de la Hifloria»
c
Ha»

H o n m a n o in prsfaf. ad comm. lulij Csfans 1c c o n c é d e l a palma entre losHK.
torhdorcs Romanos , porque Tua Lívio íc paga de .ilgunas Orucíoprs (idkia>;
Plutarco en ius Paralelos , muchas vc2cs parece mas FiloMo , que MiHori.ulnr,
Quirno Curcio íueie int-linaric à relaciones ác colas , que ¡iendode poca impor,
tancia, no percenecen al curio cL íu Hiltoria; SaíuíHo renueva palabras antiqua,
das, v concuío eu ia* Narraciones, es dihillò en las Oraciones : Y alii otros dielen adolecer de íemejanc^sdeteclos , los quales ^aunque por leves, no deslucen
en dichos Autores ¡a teli'í eirclla con que clcriyicron.no dexan de parecer (orn..
bras en la Crilis rigorola, que no califica ío per tecto, lino en el todo : pero en fu]io Celar, como también en nueítro Chronilta, no íe hallan titos lunaresiporque
en vno, y en otro no ic introduce cola hiera de propohto; cada cofa en fu lugar,
à f u tiempOjV con fumo ordenjuo redundan algunas luperriuidades : Ecquis -an-

puam aá fcnbsndam Hi flori anunnm a]¡uht , qui aim hoc no/iro conferendus
vide at ur ? In so nihil à propofito aliemtm , nihil non or dine ac loco, nihil nan mag
nope re ntcejfarium admifcet. Hotoniamts in cadem frsjat.

Pero cotejándolo con la Mag:ftad de la Hiitonajvcamos lo que de cila dize el
Maeftro de l a Eloquência s pues o t r o tanto podemos dezãr de la Hiftoria compuefla por Nueftro Autor; pudiendo ella fervir de Norma para eterivir Híftoríascon acierto: Hifloria enim efl teflis temporum, lux rcrtiads , vi; a mcmnrix>
Moigtflr* vitt, nuníia -jetuflatis. Cicero, lib. i . de oratore. Es cita vn hdedigno, y
jurídico teltigo de fus tiempos , los que comprehende en dilatados años de fu
Narración: Teflis temfomm: compitiendo con el govícrno de el Sol , en la calculación de los años, y de los dias; porque fin confuiion de ias cofas , fin defagrado
de los que la leyeren, fin quiebras de aquel hilo de oro , que es el nervio , y travazon gallofa de las narracionesjoblerva vna exa&a puntualidad en los tiempos;
la que es argumento de muchedumbreede feicncia.
Efta Hiftoria es la l u z de la verdad: Lux veritatis-. porque c o m o la luz obtuvo
los primeros agrados de la omnipotencia de Dios, íiendo criada en el primer día
de la creicion del mundo: aífi la verdad incorrupta, y fiel, es la primera alabanza de vn Hiítoriador, en la que deve emplear fu primera hechura: Hanc in pri-

mir captare Hifloricus laudem debet , vtfidetfervife , at que incorrupt ¿ veritali
exiflimetur Politianu; Prsfatio'ie in Suetonium. Pero c o m o la luz, claro fimbo-

lo de la verdad , apenas afloma por el Oriente , fe derrama h-ilta el o t r o Orízonce, regiftrando en vnlnftance, y fiempre , todo quanto puede dar alcance fu
esfera, y nueftra vifta: affi efte Hiítoriador, por obfervar la verdad à todas luzes,
y cerrar qualefquiere refquicios à las fombras de Ufalfcdad jjroccdc en fu Hiftoria, fegun de ella miftrn fe colige.con la mira fierapre pucíía en todas partes,en
lo que dize, y en lo que no dize , y en vnos , y en otros Autores , y en todos los
que por algún lado pueden confinar ^con la dilatada Esfera de fu Relación: pues
cita vniverfal circunfpeccion fe requiere para no incurrir en inconfequencias , 6
equivocaciones, aun las inadvertidas;quando qualquiera invencible ignorancia,
fe atribuye à c u l p a en vn Hiítoriador.
Es efta Hiítoria vida de la memoria : Vita memofU : y no como quiera vida,
fino vida gloriofa , vida refucilada , y refurrecclon de aquellas memorables acciones , que por diftantes mas allá de vn figlo , por la mayor pane eltavan y à
muertas À la memoria de los Prefentes , y quedarían infelizmente fepultadasen
el caos del olvido, fi no las refucícara eíta difereta Pluma j Ia qual verifica en efie
genero,lo que en otro fingieron de la Vara^Caduceo armado de plumas.cn ma
nos de Mercurio, atribuyéndole en aquella iníignia, ja virtud de rsfucitar cadaveres,

veres, y Tacar de los Abifmos las Almas: pero fi en Mercurio veneravan vn Nu4
men Sabio, y Eloquente, y Maeftro de las Artes y también de h Hilloria no fue
ficción, íino verdad clafica , por la parte que con eíía fabula quiíicron íigniricar,que vn Sabio Hiftorhdor refucica dei olvido a los muertos , y les reífuuye à la
vida de ia fama, y à la luz publica del honor.
ATunifmo efta Hiítoria es maeílrade la vida Civil, Politica , y Militar : Magiftra vite: y no tanto con inculcacion de preceptos , ò documentos , que fuele
para muchos fer vn canfado maglílcrio, qoanto con la reprdenucion viva de las
agenas acciones, que es vna dulce enlcñanza , preferive reglas «à los que dvfean
fu feliz éxito en funcionesCiviles.cn Politicas dependcncias.en Militares empreffas, y exaltando virtudes, abatiendo vicios, y alagando con prcmios,horrorizaado con caftigos-, abre vna publica efeueía , donde fin trabajo fu yo , aunque con
mucho trabajo de fu Autor,puedan facilmente todos aprender ¡oque han de bazer, y no hazer en femejantes empleos , y íuceííos : Per veteres Hl/lorias ire ne
recufa. í?ocumento fuede Baíilio Emperador , à fu Hijo Leon , cap.^6. Ibi enirñ

reveries fine labore, qti<£ alij cum labors coilegerunt: at que illinc haurias , Bonorum virtiítes, & Improborum vitia', rvalornm facuíorum pee ;as,¿r bonura premiai
Es, finalmente, efta Hiítoria Menfagera de la Antigüedad: Nuntta vetuflatisi

pues comienza à eícrivir de ligio, y medio , mas alia de las eras en queeftamosi
lo qual, aviendo conducido para el mavor trabajo de fu Autor , conduce para c\
mayor eftimulo de los Prefentes à la imitación; porque la antigüedad en los exem^
pios, ò hechos, fe concilia la imitación, y la veneración, como la fenectud (e tie-,
ne ganada la autoridad, y lâ gravedad entre todas las edades: Habet vt tn ¡eiati»

bus author it atem feneãuss/ic & inexemplis Anti quit as.

No quiero difunular otros quatro realces mas de eitos Anales. El primero es;
que fu EftÜo es caftizo, terfo, v lleno de alma , y veftido de todos los aliños que
fe compadecen con las leves HiftoricaSíPnedo repetir lo que San Geronimo dixa
hablando del otra latino Hiftoríador Tito Livio, y es, qae el curfo eloquent'e de
fit Narración, es como vn rio de leche, y quantas vezes lo leo, tantas meparecí*
que güito de la flor de el neftaf ,vna quinta eíTcncia dela mie}» y los almibares
mas delicados? Lacleo eloquenti^flumine man at: in cuius oratiomm quotics incide^

mies in pirem neElàrit, in medullammélisij in Âftiea bell ar iá míhi incidiffe í.7detur^ SanFtus Mieretiymuf.

El fegundo es: que íli Autor fdevn Varón de conocido, y relevante Ingenio, y
Hombre verdaderamente ingemo(o,efto es-, de vn genio nacido,y difpuefto^ara
feñorearfe de qualefquiera artes, y feienciis : Ingemofus di Ft us, quod intus habet

vitngignendi quanilibet artem. S, l/idorus, lib.xo. Ethimol. lit. T. y por la mifma razón vn feliz Ingenio, fe llama vna natural fabiduria : Ingemum efl naturalis /apientia: Nonio Marcelo, cap.4.. y aíTi la natural fabiduria de fu ingenio, cultivada con el arte, con el exercício, con la erudición, | i e vn rayoTrdíifco de entendimiento , que lo elevó à Maeftro de nobles facultades , y ds í l Hiltorí^firigularmente.
El tercero es: que fiendo Varón tan ingeniofo, fue mav julziofo-, compitiendofe en íu capaz alma, cl juizio, v el ingenio; v íienJo efpecial excepción de aquella regla harto común , que califica el ingenio , v el juiz'w , como dos balanças,
porque muchas vezes quanto aquel fu be , v defcuella , cite basa, y fe abate:

Plerumque id evenit Homini,vt quofacundior efl ingenioso minus vale at indicio^
Máximas Tvrius, Diferí. 34. Aunque en fu docto trato, v difereta converfacion,
no aos íbbrarau continuas mueftras, y pruebas de fu prudente juizio; lo haxe cabal

bal en
materias de eftos Arales, con juiziofas reHcxioncs.con acertadas crlfis,
Con icntcnch»! graves, con di&imcncs ícrios.oon ducumetuos últulablcs porque
«íhs centellas luminoías, ttc^'.icrtcnicncc lahan à los ojos que ios l o eren.
El quarro realce es; que aviend > el Autor Horcado en !a Poetic i , tuvo enellâ
vn credito mas para la ticultad i liltorica, por ícr la vn.i , v la otra facultades en
alguna manera mutuamente íubaltcrnadas-. lli/fana evim próxima ejí Poeiis,^
qmdaw?nodo Joluinm carmev. i\ih;>i>Itb.io. c¿:\ i . Y aili dix'o Cicerón en elogio
de XcnofontcHiftoriadoi Griego, q.:e, ò las Muías avian hablado por fu boca,6
él avia hablado con !a boca de Lis Mofas: Vcl Xcn:-¡hr.¡ Afufarum om , vel Maf¿
ere Xenophontfs loquuntur: (in dtuia, porque , t) vn Poeta (m la erudiccion hiltorica, es vna Eftatua hermofa i;n alma, o vn Hillonador iin el cípiritu Poético, no
confeguirà vna viveza tan valiente de pluma,que quien le veré eícritos los fuceífos,noeche menos el no averíos vifto executados: Y aili el Autor ventajofamente
dieftro en la Poética , ha podido comunicar tan vivos, pero verdaderos coloridos
à fu Narración Hiftorica.
El vitimo realce de eftc erudito Varón ha íldo. e! que ha compuefto fus Ana Ies cumplidos, llenos, y comprenfivos de tantos años , pero en tiempo tan breve,
como de vn ano folo.v cfte con las interrupciones de graves enfermedades,como
esnotorio à todos , defde que fe le dio el Oficio de Chronifta : íiendo affi, que
ínereciera aplaufos, aunque en efcrivirlos con tanta deftreza , huviera empleado
otros tantos aííos , à quantos fe eftendiò en fu execucion la materia de dichos
Anales. Tuvo la propiedad excelente de Julio Cefar,el Primero entre los Romanos Emperadores, y Hiftoriadores} de quien dixo Lucano,lib. 2. Pharf. que pron10 , y veloz en todas fus cofas , no peniava ater hecho algo , hafta tenerlo todo
concluido:

$td Crfar in omnia prtccps
Nihil aãum ere dens , cum quidfuperefjet agendum.

Y de èl mifmo dexò eferito Plínio , lib. 7. cap. 15. que con la fubütne capaci3ad juntó vna celeridad , y adividad vigoroía de Ave , y Aguila : Nec virtutem,

tonfiantiamque nunc commemoro^nec fublimitaíem omnium capacem¡qu* calo coniinetiturjedproprium 'vigorem celeritatemqut^ quodammodo volucrem.
Por lo qual juzgo cfta Obra dig-.iflima de la publica luz , y de el vniverfal
iiplaufo de Nueftro Reyno; y no hallarfc en ella cofa opuefta con ias Regalias de
fu Mageftad, Salvo, &c4 Zaragoça, y Matto a 30. de 1705.

p . Ceronim PaUriny Pailón.
IMPRÍMATVR.

Gabin Regent.

EL

EL MAESTRO FRAY DIEGO PANZANO
Yhaf.cz de Aoyz , Doétor en Sagrada Theolo
.gia en la Vmveríidad de Zaragoça , Predicador
de fu Magefhd , Calificador del Santo Oficio*
Examinador Sinodal del Arçobifpado, y Prior
•
del Convento de San Auguftin de.la
Regular Obfervancia.

;

A LOS LETORES.
| L Ilaíl-fiífimo Reyno de Aragon^
dia 7.de Dcziembre del ano ijo},

honro con el Oricío de Chronilta,
à mi Hermano Jofeph Lupercío
Panzano Ybañez de Aoyz: el qual,
en las limitadas treguas , de fus accidentes , y ardientes deleos del
cumplimiento de lu Encargo , començò elle Libro de Anales, deíde
el año 1540. halla el de 15 5 8. el dia-primero de Abril de
. 1 7 0 4 . y lo concluyó día ¿o. de Julio del miímo ano 5 em.pleando íbios tres meíès, y veinte días, en vna Obra , que
à la material tarea de trasladarla, era corto efpacio; íin que
el Libro manifieíle la brevedad : (1) que fi en el Lienzo,
ft) In rbtatro *¡u burnt*
que ie le moítrò à Ceuxis^ conoció con deíprecio, la impe- Mi perk CeierittSv
rita celeridad del Artifice , quien atendiere con reflexion,
tan íubtiles lineas, las admirará en limitado tiempo eícritas, à la eternidad de lu tama, y que de lu eítudioío retiro,
pudo deiir con igual verdad Severo Sulpicio : ( i ; Todo
(2) Severus Sulp, Dialog,
liempre en la lección,todo en los libros, fin defeanfar día,ni i ,de Monb.Monaih. Totus Jem.noche, leia iiempre alguna cola , o cicrivia ; y proferir Ef- pcr m ¿¿¿Jione , totus in /¡¿m,
.parliano , (3) con igual elogio , al que dixo del Emperador non die , non mãe requwjeem*
ant leps atiqttid Jmper > a*t
Adriano; que à vn mifmo tiempo elcrivia , diclava , oia , y jenbis.
hablava con íus Amibos.
Día 2 6. de Enero de 1705- concluida la Copia , y en- (3} Efparf. cit.de Mayóquademada , deieoío de que llegara mas deeence, à manos lo, /#/.79- QiOi O m fiaria'
no Imperatore ctmm aúwiran*
del Iliiltiiíiimo Coniillorio , hecha la Dedicatoria à los
dum fun , vt vno taifore fm •
Ilui'lriiiíinus Señores Diputados^pe giorioíàmente le man- beret, ivtlarct, audmt, & CHM
.tienen, y componen , con pocos preámbulos ( pues para de- amciifjbuUretur.
dicará vn Principe can Grande vn Libro, baila la inícripcion de íus Nombres, como lo executava Roma, ofreciendo ius Templos à los Dioies de la Antigüedad , con pod
cas

cas palabras, y muchas vczcs con fobs las letras iniciales de
fus Apellidos.' ) M u r i à aquella noche, apricíla , pero no de
improviio j pues altamente aviíado , l l e n o de piedades, y
Frequência de Sacramentos,le llcvava Dios,meics hazia^reycniílb,11"
,;
*
Qu edò en mi poder eftc L i b r o , con todos los fu vos,
y gran copia dé Papeles, Apuntamientos, y noticias, neceffarias paira la proíèqocion de los Auaics , y Vida de Felipe
Segundo; y cumpliendo con la intención del Autor , lo llevé al IKiftriífimo Confiftorio , Huícandole Protector , y Padre: v como tal, refolviò fe imprimiera defpues de v i í l o , y
aprobado, y corriéífepor m i enyetado la impreilibn, los In(47 Pluth. in moral. Mi- dices, y Prologo; hazíendo , como obfervò Plutarco (4.) en
uorfj «tddtti maimbui, eos muí- la í i m i l i t u d de los números, con los Hermanos, que el mctipluant. Su frater obferviens nor} ilrvíendo al m a y o r , le multiplique , aumente fu digniJran i, eveão ad honores,& a* dad, y mumamente fe iluftren con vua m i i m a g l o r i a .
get lUws digniutem, & orwur
Se han introducido en los Antbl'CKjuios, o Prólogos,
iUius jplendore.
para dát; razón de ta materia, forma , y eítilo de los Libros,
previniendo con anticipada íatisfaccion , la mal acondicionada feveridad , crafé&adosefcrupulofos reparos de los Letores. N o le falta poco à efta Obra en que fu Autor difunto no huviéra tenido tiempo para executarlo.Con Ligrimas
tepetidas explicava efte dénselo el mejor Chroniíta,con plu(5) Apoca!. 5. Bego fie' madea|uila fuperiórjuan, (5) al coníiderar vn Libro,que
bum mtiltum, quia nemo dignus para deíacar fus íèllos no fe hallava otro digno , que el que
efi aperin iiorum ; idus ^ígnus jazia en el Trono. Por eífo , y por el juifo dolor de tan
qui ouijjus eft, dtgnus ejlape^ Q0 ¿£vlei2l gaftaf otra tinra que las devi_

nre ubtum, & íohere Jtgna- . \
. , 1 r
1„ a 1
tula eius
^ laonmas> n, hablar fino con la mas eficaz eloquence re-

torica del llanto, à loS que llegaren piadoíbs, y bien intencionados, i la v t i l , y dulce lección de eftc Libro. Sintien(6) Petrarcha : Si frater do con el Petrarca (6) la pérdida de vn buen Hermano > y
perijt ./«perjíes 4gloria , vir- gloriofo, con el coníuelo de quedar à la perpetuidad en cfta
íW> anima.
Q h ^ fll
^ v¡raid, y fu Gloria. El Rey Antigono,
oyendo la muerte deRcnon, fü grande Amigo, prorumpiò
fuípírandoHctt quale Tbeatrufú perdidi! que avia perdido
vn gran Theatro en fu muerte. Y puedo dezir, fin que parezca apaílionado fervor de la Sangre , lo que el Nacianze(7) S. Grcgor. Nacianz. no (7) en las alabanzas, y Oración Fúnebre de íu Hermnna
h orat.fmeb, jororem Undans: Gorgonia: no por dezir cofas domefticas, fe fofpechen falí/oa quia domejtua , ¡deofatjai ^ . ^ ^ por íer vcr£ia(jcras > ^ puCden dezirfe fin eloJed quia tera, ideo Uudaoüiter.gios.
Perdí, digo pues, vn gran Teatro , en que le reprefentavan las Artes Liberales todas: las lenguas Lacinn, Eípañol a , y Francefa ; las d o m i n ó como Maelbo , encendió mas
que medianamente las Matemáticas; c o n poco arce, y c í h i dío (upo d e la Arifmetica las mas oeulens reglns; y ha deOmnibus numeris ^ibfolutus.xado Libro de fu m a n o , perfecto , y abfoluro en rodos los
números. Sin ningún arte fue Poeta defde íu n a c i m i e n c o .
PHDÍO iib.37.wp. 14.
no

no fíngular en vn metro, u otro, (¡no en todos ingcnlofò , f
admirable} aviendo por si caíi íòlo, incluido cn íu compreheniion.lo qac d Anillo de Pinojas nueve Mu{as,y à Apojo (8) no delineadas al violento trabajoío íinpulío dei buril,
(8) ¿polinm , & «ovem
iíino como natural impreííion, de la maravilioíà Naturaleza Mujas, mn imijjas, (ed ingç( que explica alguna vez la grandeza de fu Autor , en cftas n,Ui*
monfiruoíidades ) Y aunque deíüs Poeíias quemó vna grao
copia , como fe labe de Platón , qué antes de curiar en la
Academia de Socrates, diò al fuego mucha parte de fus escritos , lie procurado executar lo que Augufto Cefar con
la Poeíia de Virgilio j que aviendo deíèado, pocoÍatisfedio PlinioM./*
del primor inimitable de íus verlos,mezclarlos con fus cenizas, íepulcando de vna vez fu cuerpo,: y íii fama , le pareció digno de empleo de tanta Mageífed, acudir conprefteza à no permiti^ó apagar aquel iucendio,que avia de hazef
eterno el de Troya en la memoria dé los Eruditos. Y Yo,
(para que íè alabe à Dios en lo que explica íu grandeza en
Jas Criaturas ) de las Poefias, que de tan lamentable incendio pudo refervar mi cuydado, pieníb dar à la Eítampa algunas } que para conocer por eldedó el Gigante , baftaràn,
aun íiendo la menor parte} porque todas no pudieran ceñirle á vn grande Volumen: ni tan rica , y abundante vena
puede eítancarfe en vn Libro.
Pone al principio de la Obra, de vna vez, todá la Imagen del Emperador Carlos Quinto, como introducción à la
profecucion de los Anales. Y iiel Erudito Nicolás Antonio, (9) elogiando à aquellos dos Hermanos Lupercio, y
(9) Nicolau* Aatooius
Bartolomé Leonardo (honra de nueílro Reyno; y Chronií- Bibliotb,tiifyan.verb, L.
tas ambos de èl) dixo , de íblos los quatro años de la Vida
del Celar, que elcri vio en fu celebrado Libro ^ con razón
el Segundo: que avía dexado à la poílerídad, correfprimor
- - ^ v - .
—
de Apeles , dimidiada la Eftatua del Celar, como aquel la
de Venus 5 enefte, como en el breve efpacio de vn diamante, fe pone toda la Eftatua, y Efigie, con tan vivos colores , y lütil pincel, que no dexa mas, que defear. Añadiendo à la gloria de aver concluido la Imagen, y començò
à colorir aquel, el primor que celebró la Antigüedad, de
> ">
reducir toda la eftrudura, y jarcias de vna Nave , al bulto de vna nuez : ò toda la Iliada de Homero à vna fútil
membrana; formando el Colofode los Principes, el Maximo Forúuimo Carlos, de Cuerpo entero, y con toda la A l ma de íus hazañas , en la abreviada precíofidad de ocho
pliego?.
El eílilo ( efcollo de quantos cícriven ) es próprio , natural, cloquenre, íin la obfeuridad de Tertuliano, y Arilloteles, y lin dcfiforar Ja locución Caftellana , como algunos,
heridos no se de que mal ayre, en nuefixos tiempos> lin faltar al peló del diícurlb , cumple con el agrado del oidoj es
ín-

íngeniofo , v verdadero 5 compomendo en la narración ^
los iuccfioS la verdadera gloriado los vnos, im la menoc
ótenla de los otros: y danuo luz, como c¡ bwl en t i Zu)u|,
i los Heroes grandes, recogiendo Us ioiv.bras, losdcxacon
igual Incimienco à todos: navegando el grande, y pro xloío
mar de elle allunto , y tiempo , con tai arte, que es mas
para aplaudido , que para ímicado : corrigiendo con luperior-juizio, y agradable eloquência, los detedos, que en Jos
Hiíloriadores Antiguos noto laeriii de los Modernos) íuavizando la alpereça de Tácito en periodos no menos íignificativos, y mas corrientes j luziendo lo cícabroío efe Plinto
con claridad fácil (que los rios turbios, y rebuelcos,lon hotv
ror de los que los navegan , y aun de los que los miran ),y
enmendando en sj,ve.ilmente,laligeróza de Suctonio, que¡le
mueftra aias Grauiácico, que Hiiioriador. La coneilion
de Lucio Floro , en los Epitomes de Livio que le haze imperceptible > la tenuidad de Paterculo , la depravación de
Yozes de Sexto Rufo,, la baxeza de eílilo de Eutrópio,. lã
•dureza/m ornato^ de Atuiano Marcelino, y el bárbaro deCcuydo.de PaulojDiáconOjy Blondo; hallando en los conocidos errores ágenos, inílruido en los deícaminos de los Antiguos, la fenda de la Eloquência, que conducirá lín defvio
fus Efcritos al Templo de la inmortalidad.
Todo lo que fe halla , en quantos han eferito la Vida
del Ce'far, rehere con coneilion : y fu curióla aplicación, en
los Manufcritos encontró algo mas de lo que 1c deícubre
en los otros j mereciendo en cíTe aíliinto la gloria que die^
;
ron à los Libros de mi Grande Auguftino, (1 o) que cl quê
(10) Profp. Aquif. Qui le tenga , tendrá todos los otros, y algo mas. No olvida íulAugufitmm babet, <&rdiquos ceííb, ni gloria denueftro Reyno, primera obligación de fu
PoSares, & amplius babet.
Chronifta ; y aunque para eícrivirlas fe ha valido de Rcgifr
tros, Teftimonios auténticos, y Eícrituras, las omine en la
Hiítoria, como el Juez , que fe inftruye con la depolicioa
de los Teftigos , yEfcrituras, parala verdad: pero en la
Sentencia no los copia: y aunque, como dilcretamentedxo
(11) InTrdogMJl.Jíntiq. el mifmo, (11) ion las inlèrciones lo que los hueílòsenla
thron,
contextura del compuefto humano, ello manifieíla, que para lafolidez, y conliftencia, ion menefter las ElcrituraSjCOmo en el cuerpo los hueílbs; pero aííi como han de citar
cubiertos en el hombre, para no cauíar horror, y fealdad,
íè deven dexar en la Hiftoria, para no delcomponer fu hermofura.
Toda la Obra es vn irrefragable teítimonio de que fu
Autor ha cumplido con todos los preceptos de Hiítoriador, y Chroniita, pues es breve , no dexando de eierivir lo
neceílario, ni diziendo mas de lo preciío : evitando en ella
la notada imperfección en Tucidídcs, y Saluítio , Lívio,
Plutarco, y Dion Aíiatico , con otros muchos, que no pudie-

dieron , ò no fupícrõn.ericoncrar cl medio entre los víciofos
extremos de la proüxidad entàdoía , y la conciíion obícuraj compone con fer elegante el fer clara, y diítinta, fin defCLiydo en las cofas dignas de memoria (vicio, de que fueron
alocados muchos en íiis Hiítorias , como Diodoro Siculo
en las Romanas.)
Cumple con el Precepto de Fogio en la prudencia, en
de?.ir : y en callar , y en la libertad de declarar íii parecen
en el juizio en alabanças, y reprchenfiones ; en lodoclo en
la Amiga edad, ínílruido de exemplos, y lleno de fcnten~
cias , y máximas : manifeftando íu extenfion à todas las
Ciencias (tan neceílaria para Efcrívir Hiftoria) pues gran
p.u :c de !a Theologia confiíte en las Hiítorias del nuevo,y
viejo Tcílamento > el Derecho Civil en los edictos de Pretores, en las refpaeftas de los Prudentes, y en las ConftituCÍO:K;S de los Principes Romanos ,que Ion Hiftorialcs; la
Medicina en ¡a Hiítoria de Jas Plantas 5 la Fifica en la de
los Animales 5 la Filoíofia Moral, en los exemplos de V i r tud; la Gramática, por via de Hiftoria , expone quales ícan
los Diofcs Tutelares > la Poefia imita la Verdad hillorial en
fus Fabulas; los Oradores engrandecen fus pruebas con las
Hillorias: de que fe infiere la neceílidad en el Hiitoriadoí
de eftar adornado de todas las Ciencias, pues todas firven,
como di verlos colores, à componer con adorno , y hermo*
fura^ la Imagen de la Hiftoria.
Obferva también el cuydado, y narración de los conícjos, ados, íuceííòs, fama , nombres, vida, y naturaleza de
las Perfonas que han governado, è ilüftrado nueftro Reyno-*.
pues como dixo Sempronio Aflèlio , no parece devemos
contentarnos con narrar las cofas íiicedidas, fino con moC- >
trar las Perfonas, razones, y coníejos con que fueron he-i
chas. En que fue admirable Dionífio Halicaifnáíèo, y no
menos Saluftio, que deferive puntual la inclinación, y coftumbres de los Singulares, como de Catilina, Cefar, y Caron; dando alma, mejor que Prometeo, con las centellas de
la razón , à la que fin ella feria ruda eftatua de fuceifos, y
dexaria Cadáveres los Heroes de la Hiftoria , y fus Proezas, como obras del acaío,.fin la vida del confejo¿ y prudencia, con que las animaron fus Autores.
Mucho dixeron los Antiguos de la vtilidad , y neceííi-1 .
dad de la Híftoria: Demetrio Falerio amoneftava al Rey
._
Thobmeo, (11) leyeíTe los Libros que tratavan del Reyno, í
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húmn Jolebat, vt ím parara
Regno,

porque lo que los hombres no (e atreven a declarar a los /;¿rw¿e
Principes , ò tcmeroíòs, ò deslumbrados, al cíplcndor de la
Mao-eftad.dize fin reparola preciíà ingenuidad delas Híf-
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• 1 1 A (l3) Tul. l¡b. 2. d.e orat,

tonas. Marco Tuho (13) dixo era vn teíhmomo ue los Teflt5 tmporua ^ lux ytrit(ttis
tiempos, luz de la verdad , vida de la memoria, maeítra de yjta mmori£) ntagiiir* vita
h vida,y meníãjexa de Ja Antigüedad. Y añadió Paufanias, nnm¡4 vmjktis.
e
que

que de ella fe deve Íacar la memoria de las cofas anticuas,
v no de la iabulota lección de Cómicos , y Tráficos ; porgue la verdad, es íu mas necelíârío atributo , y im ella no
Vivzsüb.z. de cauj. merece aun tan honrado renombre. (14) Scipiun , leyendo
cwr.urtic. it virmuitím ¡m bu- la Hiiloria de Ciro, eítinnilò íu valor para igualarle,y aun
bet, iib:,u:rc mx.tu juum >m excederle. Ceíar, leyendo las vitorias de Alexandra, le enP0lc¡i'
tendió en glorióla emulación de íli virtud , y valeroío ar„ ,.
. m
dimiento. i 1 O El Héroe de cita Hiiloria Carlos Quinto,

us"! Bodino ¡« Troam.
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con a lección de las hazañas de Luis Segundo, Rey de
Francia ( que elermo elegante , y dilcreco lu Hiítonador
Felipe Comines) le acaloró en tan valerolos deíeos, que
lleno de Laureles fu memoria, y de Trofeos, en Provincias
enteras, íu Regia polferidad. Inmcníà es en elle punto
la erudición de los Aucores, que no copio por vulgar. Pero
no puedo diíimular, aunque renueve mí jutto dolor, ha llegado la Hiíioria bien efcrita,à fer eficaz medicina de mortales accidentes: pues gravemente enfermo nuellro Rey
Don Alonfo, leyéndole la Hiiloria, que del Grande Alexandre elcrivió Qninto Curcio, conliguiò la falud, y dixo:
Defpidanfe Avicenas* y Hipócrates-, viva, y venga à todas
horas Quinto Curcio , vnica cauía de mi reftituida ía(16) Eíieas Silvio de reb. lud. (t 6) Grande, pero coftofo remedio puede hallar en elgefl. tAlplmj. Faleat ^Avicena, t¿ Hiiloria la curiofidad cíludiofo: que para dar , con cleyaleat Hyppotbrates, & vivac ganc¡a} y fuavidad, la falud à quien la leyere , coftò la vida
çmm rcitimor fmmim*. á ^ Autorj feriandola fu aplicación à cuenta de que faliera
emula de la de Curcxo,con toda la perfección que requiere
can noble empleo.
Ha merecido el Autor al Iluftriffimo Coníiílorio de
de los IluftriíiimosSeñores Diputados , la grande honra,
que íola bailaria , para credito de fus eíludios, y trabajos?
que íi losllomanos acreditaro à Joíefo,y à fus doclcs Elcritos, erigiéndole Eílatua en fu Ciudad : y el Emperador Severo honro con íii amiílad à Antipatro, como Alexandro à Clitarco , y Teodoíio à Dextro : li de la liberalidad
de fu grande Difcipulo, recibió Ariiloteles ochocientos
talentos, por la Hiiloria de los Animales ; todo lo ha excedido el Iluftriífímo Confiílorio; pues epilogando las demoftraciones de todos , con caríñoía amigable benevolencia
( mas diíicultofa con vn difunto) emplea muchos talentos,
collcando la impreffion de buen carácter, y en el mejor papel, para eregirle en fa Libro , la merecida Eílatua à fti
;
Autor , y colocarla con gloria íingular , en el templo de la
Fama.
No caben en los eílrechos limites de eíle Prologo , las
ínumerables glorias, y grandezasde nueílro Reyno 5 el A u tor en fu Dedicatoria, como en lugar propio, y los Libros
de fu origen , copiándolo de las vozes de la fama , dizen
*'
algunas j referiré folamentc las -que con mas propiedad
to-

tocan à efte Libro, en los íluftrlfímios Señores Diputados,
que actualmente ias recogen , y practican todos. Han
igualado, íino excedido , la innata fidelidad , al íervkio de
¿icítros Reyes , tan fabida , y repetida de nueítros Aragofíücs, pues en lu Govíerno ( aviendoíe dignado fu Mageítad (que Dios guarde) de pedir ochenta cavalíos al íiuftjiíiiíüo Reyno) le firvíò coa ciento : de que fe diò fu Mageílad por muy fervido , como eoníta de fu Real Carta, en
();>ubre de 1704. acción , y liberalidad, que le mereció à
Alexandra , el dezir Seneca, (17) de vno que le pedia vna
(I7) Seneca de Mexand.
Jimitada fuma de dinero, y le dio vna Ciudad, que no buí- Non quíro quidte acelere «forcava lo que le importava al que recibía, fino lo que conve- teat,}td quid me dart.
nía al que dava 5 y li efto íe admira en Alexandra con vn •
Vaíàllo j qué diré de vnos Valallos Alexandras con el mayor Monarca ? Y afli como los Romanos reñían en medio
de fus patios la Cafa de Jas gracias, íigniticando la neceííidad de Inzerlas con todos, en eíte Uulhriífimo Confillorio
iè halla en vna mifma pieza la Sala de la Gracia , y de la
juítícia , en el zelo , y obfervancia de nueftras leyes, que
como dixo San Aguftín mi Padre , fue la caufa de la prof- Lü.5.de Ch.Dti^
peridad de los Romanos , y de la duración de fu Imperio}
obfervando prudente en fus reíbiaciones, lo que notó Lamprido de la jufticia de Alexandra Severo : que jamás hizo
reíolucion.íin el confejo de veinte, los mas doctos Juriíconfultos. La fidelidad , y cuydado de la validad común , en
las mifmas liberalidades, y iibeorros ha íido notoria, aviendo perfícionado fu govíerno del modo que Marfilío Ficíno
(18) diípufo} eferiviendo fobre Platón del Reyno. Mucho
(18) Gubernatio refta tft,
pudiera detenerme en la vníformidad , y paz de eíte Iluf- càmfitgratia guberiutvma
triífimo Confiftorío , y demás virtudes de los que le com- g"ber/iatortsm
ponen 5 y porque eíta verdad no fe atribuya à lo que no cabe en mí pluma , y eftado, las omito} dizíendo íblamente,
que íi al Autor le coito tres meíès , y veinte días , el perficíonar, y eferívir eíte Libro , en el mifmo tiempo , caíl fin
diferencia, citando al vitimo periodo de fu govíerno, le haze imprimir, yfocarà luz eíte Iluítriífimo Coniiítorío, excediendo en la puntualidad , y prontitud de honrarle à la
actividad del que lo eferiviò , en íervírle 5 y animando con
fu eítimacion, y premio à los Succeílòres, en el aprecio que
refiere Pünio} hizo Apolo Deifico , arrojando del Templo
....
al que quitó la vida à Archíloco.por no tener ojos para mí0 ' C
rar, à quien pufo las manos en ingenio tan prodigiofo. Defeando bol ver al ligio del Emperador Auguíto Ccíàr , en
que florecieron los Sugetos mas IluítreSjCo.no Marco Varron , Marco Tullo, Chriíipío , Siíuítio, Titolivío , Séneca,
Aílinio, Polion, Virgilio, Horacio, y Ovídio,que vivieron
aun mifmo tiempo , como dize Petrarca 5 hijos todos del
favor, y honra, que íes hizo aquel Principe , tan raro , y en
todo tan íinfegundo.
Si

Si pareciere à la feveridad de algun Cenfo^he excediào en los elogios, y dilatados periodos,à lo que pide la conciíion de vn Prologo: me puede diículpar,lo que le refpon.
diò cl Oráculo à llenon Filoíòfo , que aviendo pre,
guncado, como compondría fu vida, y agradaria à los Dio.
les, le dixo: que tratando con los muertos, y viftiendofe de
(iç) Laércio lib.-j.de vi- fu color, (19) confeguiria lo que deíeava : que fue dezirle,
ta Kenonh; Refpondifle Dem ,ficomunicalFe con los Libros. Efte defeopara con quien, ni
tnortuis concolor effet.
el Libro, ni el Autor puede morir, me ha detenido, y ocupará fiempre en fus Obras , y Papeles, por fi para íer menos
inútil, pudiera de fu comunicación, veftirme de fus colo(ao) loan.Chrlfoft. fuper res. Y (i como dixo San Juan Chrifoftomo (10) la neceíliMattb.Tro fe orm nectjjius 10-dad obliga A Orar por si, pero por los otros el amor fratergh^ro alijs autem cbintaifra- nal {ílendo efta mas agradable Oración, que la otra ) fi tuviera de Orar à la medida de mi obligada voluntad , no
ternitatis hortatur.
hallarla termino la Oración; y aíli concluyo con la maxima
admirable, que templo mi Padre San Aguftín , con la humildad de Santo, lo mucho que le avia alabado vn A migo
íiiyo, diziendo, podia,finaver faltado a la verdad, dezir las
virtudes que no reconocía en su Et pojji veré , Je me non ve*
ra âkere\ que juzgando que en el relidian las Virtudes,que
alabava, no faltava à la verdadjdiziendo lo que no eratpues
no corre la verdad peligro , quando aun no aviendo fundamento, fe fiente bien de los Hermanos.

FrJDiego Fantaño Tíaneg» de AÕJ&,
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NOTICIA

DEL MAXIMO,FORTÍSSIMO
QiJINTO EMPKRiÂDOB, DESTE NOMBRE
E N ALEMANIA
Y PRIMERO REY EN
Efpaña , q ie precede a ia contÍHUácion de lbs Anales en fu
Rcyhado, dcfdecl a ñ o mil quinientos quarenta , en que los
clexbel Ghronifta antcceflor Don Diego • Jofeph Dormer;
Arcediano de Zaragoza, Dignidad de • Tur Santa Iglefiá
Metropolitana , como fe ve en fü Libro ; impreíTo en c\
^ño mil feifeientos noventa y Cicte^ -à c^penfas del Reyno
de Aragon ; y fe ponfc en el i principio áe efte Libro, •
^como Retrato de cuerpo t u t e r ó ^ para que no
t - ' - í e eche menos ninguna paroe deTü eíbruâ:uraâ
:
y para que no quede mas a ningún
deíegde ílh^Iofia.
^
T-

N A C I M I E N T O , EDFCACIOÑ,

L dia veinte y
cinco de Fe-»
brero de - mil
quinientos, en
ique celebra la IgleGa el Apof-4
tol San M A T H Í AS; fuerte,
que como traxo al" Apoílola^
do el Santo,traxo tambiea à

lliljllf

r

P¿DRES¿

los Émperadores^y Reyes cCi
te I n v i n o Monarca, augura*
do de Ia Reyna Católica Dona Ifabel, pues llegándole U
nueva ¿ y coñfiderando tas
enfermo al Principe t)on
Miguel, dixo aludiendo à la
fuceefsion de fus Rcynos:
Ce-

2

Epitome de la Vida

Cecidit for$ fuper Mathiam. Rey Eduardo de Ingl^lter^
Nàcib en la Noble Ciudad de y otra la de Philipe 1. tlignifGaíTÍte,del Condado de Flan- fima Efpoía antes del /Prindes , que eftà a cincuenta y cipe D o n j u á n de Caítrlla ; y
vn grados,y Veinte y quatro los Principes de Si may * y
mmucos-de altura, o latitud, Verga, Padrinos todos.Cory à diez y nueve grados r y rieron las Ceremonias por
ocho minutos de longitud, clObifpo de T o r nay, coma
llamada Cindavum de los las educaciones por fu AbueLatinos , Carlos de Auftria, lo el Emperador MaximiliaHijo de Don Phelipe í. A r - no }ry Adriano Floreocioi
chiduque de A-uftria,à quien Dean en toces deLobayna, y
favoreció tanto la naturale- Poqtifice defpues de la U n i za, que le fellb el nombre de verfal Iglefia, intitulbfe CoPhelipe el Hernjdfojy de Do- de de Charíoys, y luego D u na Juana, Princefa de Gafti- que de Lucemburgo; amaeflla,Hija de los Reyes Católi- trofe en todas las artes de,
cos Don Fernando, y Doña- Cavallero, quehazen el mejor afsiento à la Corona,pues
irabel:Linagcs-atnbos,enquc"
derramados losT r i u n f o s , y en las dos fienes, de Armas,
Glorias de Auftfià,y.Borgo- y Letras,feaíFegurafiempre:
ña. Godos, y Efpanoles, fe- El genio cfpiritofo le arrebacundas venas de Emperado-- tava alas Armas , fin eftorandar por las Letras^
res,Reyes,y
Principes,
n i n - varíe
j
4
í
,
—
—
—
. y
guna defpues de la R e a i E í l i r
pe de David,tuvo,ni mas familiar la gloria, ni rms proprias las hazañas, ni mas favorable el Cielo,
2¿ Bautizbfe cl dia fíete'
de Marçojfiendo noble adorno de aquella purifsima Fuete las dos Prcciofas Margaritas y vnada Hermana de el

falib faperior en todo, coma
quien à nada deve ceder; h i zo mal à vn CaVallo con taí
gracia', que obediente al A u güilo pefo, «efínando el i m peta en docilidad , todo era
primores del dueño,maeftrÍ3
del freno,amago de la efpueIa,y pacifica colera del moví*
míeato.
En-

delEniperador Carlos V,
5 Entendió la Pintara,
y Mufica de fuerte,que fupo
corregir fus Pt4oftííoiies3 habló las principales Lenguas
de Europa, Efpanola, FrariCefajltalianajy Piamenca,]™eicndofe natural à todos el
quede iodos Cfa^aeributa^
qae celebro la ÁntiguedaJ
eii Xergeis,Mitridaíe5,y O x a
patra, 'Quícòlc él tropel de hiA r m is d cuidado de las HifèoríasLàtiiias, piles la nirrtfí
â&iori i aun eri los enfayos
pueriles coil fuá meninos, 1c
tiazía acometer' à las Tapice^
tías Flamencas i fingiendo
étferdtõs fus coloricíosjque à
eílo HegaVa el pttmpf dé cíj
arte , y aejui excedía te indi-*
nación à ía edad. ,

Key à Hija, y Hierno j y ert
Vaiiatlüiid id aclanlsron poi?
Reyes*
5 Fu ifTe tras los nuevos
Haefpedes todo el afe&o dd
Íos Calí:eilanos,accidentc an-^
tiguOdelos figlos. Retirbfe
el 'Rey Don Fernán do,- que-4
xdfoà Aragoír,y à ISfapoles^
para defquitâr olvidos cort
Veneraciones , folo el Duque
de Alba fue luz, que afsiftiò
al S o l , que falia, y al que feí
ponia,fietidoAlba à todas k n
tas f y no faltando à ningu^
fio. íba baziendo paíToa la
fuccefsiori en la Corona dd
Carlos Quinto lã ferie* de¡
íós 'fuceíToá'¿ pues fe tn-'
fangreflto" U Parca en lá
Vídá de Phelipe PrimefOjí

4
A n o mil quinientos
y feis defembarc^ron cn' í í
Coruíía fus Padres, jurados
Reyes de Caftilíá y por lá
muerte de la Católica Reyna Doña tfabeí fu Abuela^
que ío fue enMedmaf í e t Capo ano mil quinientos y quatro, y governava por fu H i ja el Gran Rey Don Fernartdo , cafado con Germana de'
Fox , Sobrina' de Luis X í t .
Key de Francia; Recibió cf

atnt ert k áâfrdrâ éó
ñor fin acabar de defplegar fus o jas , marchito toda aquella hermofura en la
Ciudad de Burgos
afraftrando antes luto de lu^
tes Va Cometa repentino,,
que yà efl:udiodelosFí!ofo-,
fos en fus caufas riaturales,.
yà adivinado' poCo fegura de
los Matematicos' y leí bazfe el
vttlgõa- fuerza contraber j)arentefeocon íos: MonárchasV
Que,

4"
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Qjedbfe Carlos V.en Fiandcs con fu Abuelo,y embaraçado elle en Alemania , encarga el Nieto à Madama
Margarita,Tia íuya,Herrnâna de PheÜpe fu Padre,y bolyib de Nápoles à Caftilla el
Rey Don Fernando, que y à
le defeav^n los que poco ha
no le qaerian, y añadió à fu
Corona ias c idenas deNayarra,que por fetecientos años
eftuvo à la obediencia de fus
Reyes , Viaftá que fe desdaron de Don Juan de Labr.it,;
fu Rey v'timo 3 por negarei
paíTo alas Armas Catbo'íicas,
como lo declaro el Decreto
Pontificio, y lo lloro envida
privada el mifrno Rey Juan
de Labriten Bearne.Fuc efta
eonquiftaaiío mi! quinientos
doze, y el de mil qruientos
diez y feis en Madriga^jo,
acabo con todo el R e y D . Fer
cando el Catbolíco, dexando
la primera, y mas apreciable
.Turquefa de Monarchas en
el a^o, y fupremo govierno
de fu Reynado.
6 Tomo la poííeísion
de eftos Rcynos por el Nieto Carlos,heredcro,fu Maefp o Adriano Florencio, que

poco antes avia llegado a Ffpaña; al&iíhb en el govierno
de Caftilla el Cardenal ArzoJ
biípo de Toledo FivFrancif4
cp deCifneros, ayudando a
h Reyna D o ñ a Juana , poc
fu dolencia, como lo difpufa
en fu Teftamcnto el Rey
D o n Fernando.
,
, 7
Embarcbfe Carlos, y?
mandados de fu priefa los
Vidritos í íyr^un de fu dicha*
entro en Villaviciofa à dic25
y{ nueve de: Setiçmbre dq
aquel añQítiJvo todo, el cortejo dignó:; Partió à Tordeíillas, beso la manorà fu Ma-*
dre , y defdeí efta obediencia
pafsò al primer mindo.
y
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< fe ofrecen & Carlos V \ en \
''
el govierno de fus
Rey nos.

i

Oliente, y retirada
la Reyna Doña.
Jaana,parecib à todos preciíbi
que el Rey Don Carlos,aunque en la tierna edad de diez
y fíete años no cabales empeçara, como Herçtilesjà poner
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her los ombros-al govierno
de la Monarquía , pues avia
muetto el Atlante Fernán-?
do. Los accidentes necefía^
rios de va nuevb.Rey cftra-:
HO à..leyes,y Provincias}me-:;
jor fe lloraníquevíeexplicami
Retiro Garlos del fervício dc
cl In fancè Don Fernandoifr
Hermano à Don Fedro Nú-,
ncz de Giizman:,-Gomenda^
dor Mayor de Calàtrava, fu
Ayo, y à fu Mieftro D . AIvaro OíTorío, Ohifpo de Arr
torg3; el motivo fe adivina,
pero no fe fabe,v los Oraculos aborrecen los cimofòs»
Falleció en Roa el Cardenal
GífnerosJleno deivireudessy
mcritos.. Promovió Cariosa
3a Silla de Toledo à Guillermo de Croy,Sobrino de MQ
íiur de Xevres^primcr Valir
ftj fuyo , y no pudieron las
nuevas prendas de fu Sobrino bazer olvidar el odio>que
tiene por patrimonio próprio
la Privanza de) T í o , y mas
qu -¡ndolos naturales facan de
Ja cana el drecbo z las Dignidades de las Provincias, y
mis quando rabien el Teftamentí de el Rev D. FernándpencargAva lomifmo.
-

j

% ^ Juraroií \ Garlos cit
Yalkloltd, y tees de partir
à Aragon^onde lelllamavan
los^ Eítados par&darlc la c^c^
ditócia.difpufo-líj^nada 3fe
cl Heritiano Dqn^érnand^à
Flaadês^porqifôà íps afeâo^
á e l ^ i i í & ^ c^fi ia' natural^
zz de la Provihcfe \ m í e ^ e |
traslücieífe la mayor edad de
C a r t e i G o m c N i %ticiâtó
de b s ' qüe l a ^ i t o j a fòlfl
Màtheimtica clifcürre , pêr4
fuadiõndo la Corona à Don
Fernando , y difuadiendo 4
viaje; pera èl
gu{l^b¿
obediente, lo ex^cütb, afsiftia
do de Mofiur de Eeutrc, fii
Mayordomo Mayor a emula
dcXeVíes;
- > í
' .J h.Murió* Mâxteiijánó^
Pritó|>e mayW <^SQ fu opi^
nion \ fucedible fu Nieto
Carlos, teniendo en la Die-]
ta de Alemania à Francifco
Rey de Francia por Compeí
tidor, honra de ambos, lá;
competencia, y mérito,y diHcba de Carlos la eleccion.Ef-;
te ano ciño fu barbara fren-'
te Selim,tdunfante en Egyp-:
to, y Syria, venturofo, íi fa
l*nm no lá tclipsara tantas
^ezes la intergoficion deQar^

ft

K
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]ÍQS,amonlon^o tierra con^uiftada contra fus luzes,
3 raxo à Bfp^Ãa la nueva de
Ig Blecçio^j^ Emperador el
¿iKjue 4e;R4viér3,grafn Prin
> poí/saíipór la fe à los
Qpfares, ^ por la obediencia
¿ÉvangeUó,-y premiada defptíes por los dos Fernandos,
gl&cfceífofc con la voz Electoral: E l palatino EWftor
fíft.o omiíek.tloftrutaaántò
J^dicpiftobando cori fü^iigS la jomada; del-Gcfar à
^l^aoi^ülír. '
: r k : 4 . Atropéllaronfe la? Cotótlas en Ja Cabeça de Carips^y los Cetros en fu mano,
^èfuerte' que llegó; aora la
noticia de que Fernanda Cor
tè-s ?via cõnquiílado à Mexico, y prefo à fu Emperador
54cit^uifla acción qpe no
cafendo m h r Fabula :> pof
deímedida , febazelugar ea
h Hiftoria, por grande, y
por verdadera, pues con quicientos hombres dentro de
£D propria Corte fe obrb accipn tan defmefurada, bien
heredada honra de la Cafa de
Arsgon en Sicilia,agregando
^Tcrranova el Mundo nue^ j L t e g n ^ f o s . Baj^tós,ÇQII,
« -

las que ofrece el MnrqCicfa-s
da ¿el Yallcdotc de aquella
dignifsima Mugcr, iTcredera
derla Sangre , y Biafoi^s de
Gmths; y efta nueva-empeçb
à templar el dolor de la avt*
fencia de Carlos.
£ Todo fe veniàpcòratt
i centro, a ios pies de Cario*
Quinto. Y el Mar abria fus
ignorados rumbos , pára lá
feci]¿dad db ius conquiftasj
Mñgaílanc9¿ Oapitán Portuguès,defcubrib en efte tierna
pord cftreebo de fu Nombre^
p r a mantener íin eftor^o eí
Dominio de las Islas Rlaltr*
cas; matóle vn Compañero^
que cito fabe bazer la embi-;
dia» pero también eft o fabe
publicar la fam?; profiguib
fu camino e] Capitán Cano,y con fu Nave Vitoria rodeó
el Orbe: ganandbJy perdicndo dks, defde dondemucrc,,'
bafta donde nace el Sol.
6 Publicó Carlos fu jorJ
nada à Alemania » dexando
à Adriano Florencio con el
Govíerno*, y los Efpañoles
amantes, y quexofos dezian,
que Carlos am^va mas fu Patria que la nueftra, que pondria fu Trono en Alemaniaj.
que

del Etóperaiar Cariei V .
qúe olviciaria el de E'paaaj
^ue los Fòraftcros daria nuc-»
vas Leyes 5 que fc Verian t á
los Cirgos nuevos raft ros, yi
BUévascódieionesjy que Tur
óbreos» y; ¡Flamencas cargat
rían con el oro de nueftras
fedias ¿CQÍO- abultará la quera , y.cíto igri ta va el Eathlo^
y-eft a. fue la femilla qué hizo
tanta raiz , y gráno, en tan*
tés defacatos^afta que la me-r
'jór lealtad fe hizo cortantes.fegur de toda fu iufolenciav
Çl Cefar fupo eftemovimiétp,pero no deíiftib de fu via^
j é , porque al Sol no le haze
dar paífa atrás el trojel de
anieblas. .

7

taron gente , pak*a extingair
efta oífadia , y conjuración,
porque nocreciéífe, poniendofe de piesfobrela tolerancia : Doi anos duro la pèíèa
con alternado,y dudofoMalr
te,y defpcdaçandofe à si mifnios,echárón entrañas, y r ^
bia à vn tiempo en el vitima
trance de la batalla de Villalar junto à Toro ¿ donde fc
declaro Dios,como fiempre,"
por la rázon, caftigando defileales^ cortbfe la cabeça à Padilla,yfe le pufo vn padron¿'
que pregona fu arrojo. Quifò aprovecharfe de efta in^
quietud el Rey Francifco*1
emulo de nueftro Carlos,en^
tro en Navarra 9 alargòfe à
Caftilla^ scodieroit à LogrcM

r 7 Bol vio Carlos las efpaldas, y à fu fombra fe enoendib Caftilla, y congentó m> tmékras záneam^ vèhckfc
arma Ja fe formo vn monf- fonfelas Francefas, y bolvib
truo de fediciones; no tenia todo al dominio del Cefar:
cabeça efte Exercito, todo lo Embarcbfe Carlos en laCominiftrava el furor, pero to- ruña, tomb puerto en Poblar
maron a fu cuenta efte in- Ciudad de Inglaterra , reci-r
fiel govierno quatro Cava- bible Enrico con Real apara-*
]kt;os,DonJuan Padilla,To- to; pafsb al Puerto de Fregeledano,D. Antonio de Acu- lingis de Qland3,ce]ebraron.
m,Obifpo de Zamora, Juan los Eftudos à fu Principe,BraVo,y Don Pedro Maldo- correfpondiò Carlos con
amór , tas* ho con denado.
: g Los Governadores alif- tención , gorque fu C o ro-
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•ronaciori le
^cho.

inflava mu:

fame , manchó la Iluftrc Na^,
eion Alemana: Llamble e{
HL
Gefar à Vermes,para covens
eerily no tuvo efe&p cl con-j
C O R O N J C I O N D E vencimiento, y par tib defter^
-Carlos F . en JqmfgramDie-f Fado,fin reparar entemor^ní

4fi de los Eftaâos en Vorvtest
Reducción de la Relígion a fa
Í. antigua fttrezA i.Guerra
entre d Ce faryj elRtj .1
de Francia
•
i T T V Ecibiò el Gcfar^fe-> X v . gun & eftilo anti4
guo de Alemania, la primee
Corona en Aquifgran,acompanado del Infante Don Fer-,
nan do , que iba à cafar con
Ana,Hermana del Rey Luis
de Ungria$fue la Coronación
en veinte y tres de Oftubre
de mi' quinientos y veinte^co
todo el concurfo folemne, y
magcftuofojque fe acoftumbra. PafsbelCefarà Vormes
a la Dieta de los Eftados Generales , con la primer mira
de la Religion , quebrantada
con los Dogmas del pérfido
Lutero -, nació e(le en Saxo-J
nia, y confagrado dos vezes
à Dios con Rcligion^y Sacer
áocioAcon faifa doílrinaídefkonefta vida>y protcçcion in-

cnverguenca.
2 Aconfejavan al Cefaií
que le hizicíTc matar,pero na
quifo faltar à fu: palabra pro^
metidav bien que fe pregona
Ediâ:o para que nofeleyef-i
fen, ni guardaíTcn fus EfcrH
tos, y que los que fe hallafi
fen,fe quemafTen cri publico^
eomo fe èxccutò. Eftava corr
razón quexofo Carlo? V . defc
Rey Francifco, que fe opufo.
tan defeubiertamente à 1^;
Elección de Emperador 5 en-;
tro en Navarra, y Caftilla, yjr
dio focorro, y ofadia à Ro-;
berto de la Marca, y para to^;
max fatisfacción , concluyo!
Liga defcnfiva, y ofenfiva>
contra el Rey Francifco, y^r
fus Armas conLcon X . P o n í
tifice Sumo-, los Capítulos de:
efta Confederación eran enf
fubftancia eílos,
.
3 Que fe vnieffen las
fuerças de ambos, para ccbaií
Jos Francefes de toda Italia.1:
C^ue lús Reyes de Efpafí^
tri-
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iributaron cada año à la Igjeíia fiete mil efcudos por la
poíTefsío feudataria del Reyno de Nápoles, y vna Macanea ricamente adreçada; por
el de Sicilia quinze mil cícu<dos.
Que fe bolvieíTe al Papa
las Plazas ocupadas de Francefes, y aFrancifco Esforcia
el hereditario Hilado de M i Jan , invadido de los mifjçnos.
. 4 Pafsbal fervícío del
Cefar 3 y à militar contra fu
JRey,y Deudo,Carlos Duque
ideBorbon , à quien quito la
vengança de fu Rey vna valla Romana. Governava las
(Armas de Francia en Italia
IVlofiur de Lautrecb, que era
P o n Ode to de Fox. Fue el
Exercito de la Liga al aíTedió.
He Parma, era General Pon*,
jtificio el Marqués de Mantua, y Çefareo Profpero CoJoña; Uevava efteen fu compañía à D . Fernando de Ava|o^,Marquès de Pefcara,à fu
Sobrino el Marqués del Baf^Q,y. à Antonio de LeyvajCo
otros valerofos.Cabos Efpamoles. Acude Lautrech nu3D|erofo al focorro j comba-

teníelos Imperiales; eftorva-;
lo el Sobrino del Pontifícey
por efperar diez mil Tudefcos3l!egane0:os,recelofos del
íinieftro accidecte; Lautrech
fe fortifica en la opuefta ribera del Ada^cubrefe de fus reparos 5 fírvenle de fofo las;
corrientes del RiojcfguaçanlelosImperia!es,retirafe Lau
trecb al recinto de Milan; figuenle con repetidas cargas
nueílras Aguilas, y Leones,
poniendo en fuga defordenada fus Efcuadrones; defa-;
lientafe Lautrech, y apenas
toca los vmbrales del Cafti*
llo,quando dexa la Ciudad,y.
ipaífa à Cremona; ocupanla
los Imperiales con alegria, h
inteligencia de los vezinos^
ÇrofperjqjCojona con fus El?
pañoles la defiende ; Buelyc
Lautrech con treinta y qua¿
tro mil combatientes à reco-^
brarla, pero en vano, porquç
Colona en el alto filencio de
la noche, con vna arma faifa,
facilito la entrada à Francifco Esforcia,que vino de Alemania con orden del Cefar
à tonjar la poífefsion de fu
Eftado. Bqrlado Lautrech ãc
fu eíperança/itib à Pavia; de^
C
fient

lò

Epitome de la V i Ja

fúndenla Pefcara , y Lcyva,
durando inmobles en la defenfa à vifta de eftàr derruida la mayor parte del Muro;
encarga Colona al Duque
Esfbrcia la Ciudad de M i lan, llega à focorrer à Pavia;
difponenfe los Campos I m perial, y Francés à la batalla,
con todas las artes de antigua, y moderna miliciajfeñaJanfe efte dia los Efguizaros
de Lautrecb, y Efpañoles de
Colona , y defpues de alternados encuentros, queda la
vitoria por el Cefar, con
muerte de diez mil Francefes.

Pafsb à Inglaterra , recibióle
amorofamente cl Rey Enrico. Ajuíbron Liga contra el
Rey Francifco,que inquieto
defeava eftender fus Lifes
por el Orbe. Defembarcb en
Vizcaya, y llego àfu Corte,
donde le defeavan agradecido losLeales,y le temian jufticiero los Sediciofos; pero
aquel coraçon mayor que todos, fin quitar la precifa porción del exemplo, lo concedió cafi todo al Indulto, que
fu efpada corto cervices de
rebe!des,yíblofedexb verde
los inquietos.

7 Reventava de luzes
^ Dominada la Repu- preftadtis la Luna Otomana
blica de Genova de Oftavio en efta fazon , apoftandofe à
F r e g o í b , recurrió à la cle- llenar el globo con las conmer.cia del Cefar, quien con quiftas de Solimán , que tofus Capitanes lefacp del t i - mado à Belgrado, pafsb con
ràno pefado yugo , y fúgctb qüatrocientas y cincuenta
al fuave ligero de los Ador- Vclas,y édn ducientos y ciniios, Iluftres, y grandes por cuenta mil Soldados à firiar
à Rodas, Fuerte dela Cbriftodo.
6 Concluida fu Coro- tíandadjCòrte de ía Cavai lenscion , quifo el Cefar bol- na dcl Báu'ifta, y Cabeza de
ver à rayar en fus Eíprno- fu Isla. Sitióla con toda ta
)cs, dexb por Vicario del I m - fuerça , y la induftrii, y no
perio àfu Hermano Fernan- focorricndola el Papa Adria*'
Í ò ; y por Governadora de no, per falta de mediòsy y el
Fkndes à fu T i a Marcarita. Emgcradcr por téticr "ocupad
o
das
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n

das fus Armas cn Lombar- Uevava quarenta y dos m i l
dia, Ce rindió a. paftos el quin- Infantes,tres mil hombres de
to mes de fu fitio* falieron fu armas, y dos mil Cavallosjb
General , y Cavalleros, con Italia fepulcro fiepre de Fran
mas honra de fu gran defen- cefes! Levacb Borbon el fitio
o
de Marfella defpués de quafalque Solimán entro con tarenta dias de Ataques, y fueta fang re de fu conquifta.
ra de la efperança de FranciíAnadiòfe à la Liga del Ceco,lIegbà Lombardia con toia r , y Enrico de Inglaterra,
da la gente que introduxo en
Venecia^lvidando la que teFrancia. Defamparo la C i u nia ajudada con cl Rey Frãdad de Milan Francifco Efc
cifeo, que la razón de Eftado
forcia , infeliz SucccíTor de
no tiene otro centro, que la
tan heroyco Linaje,y el Rey
confervacion. Murió el Papa
Francifco enero en ella con
A d r i a n o ^ ocupóla Silla P6triunfo 3 era el Exercito de el
tiheia Julio de Medicis, SoCefar corto , pero el mejoí
brino de L e o n X . y fe llamo
difciplinado, y los Capitanes
Clemente V I L
providentes , por no expó-:
1 8 Carlos de Borbon denerle , le dividieron en dife-*
feava moftrar en el nuevo
rentes Plazas, ba^ítaquecori
fervicio de el Cefar todo
el íàtetrcPâfr âfêk mil T á fü valor , y enojo contra1
defcos,pudieííe romperla Seí
Francia, penetrando bafta
va de Picas,y Mofquetes,que
A v i ñ o n , perohuvode ceder
fe formava de las armas eneà los Cabos principales de el
migas en aquellas ílanuraSí"
Gcfar,qüc intentaron el fitio
Parte Borbon à traer el fode Marfélla , porque no Ib
corro^Lanoy, Peíca-Va,y Bafc
cfrc'ian toda fu colera, ni gufto fe retiran à máncener ]o§
ràvan de todos fus ordenes.
Pueftos-importantes ; queda
9 Pucfto el aíFedio, y
Antonio de Leyva en Pavíà
efperando el fucelTo , Fcan-'
contra todo el poder del Rey
cifeo Rey de Francia , con el
Francifco , que para afíeguperfivlo defeo de recobrar la
rar'la poflefsion de Mi'ant

avia
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avia partido à fitiarla. Aqui
fe vio el alto primor de reñir vn corto Prefidio con vn
Exercito grande,y vn Soldado del Cefar con vn Rey de
Francia , y reta la Muralla,
mejorar la defenfa los pechos fubrogados en las piedrasjllegb el focorro,prefentbfe la batalla , reufavala el
Rey Franciíco^por dexarnos
confumir en nueftro ardimiento 3 entendió el Campo
Cefareo la Maxima,y abrió
el paíTo de Pavia j rompióle
vna fortificación , que era
confín de los Exércitos, y falib al opofito el Rey Francifeo con el nervio de fu gen
te, intentando que perecieffen al hambre los fitiados, y
al cucbi'Io los que los querían focorrer j orava por el
Rey fu prefencia/u valor, y,
fu exempío^Borbonjy los Ca
bos Imperiales lo andavan,
governavan.y prevenian todo , y en aquellas palabras,
que dexa mal vnir vna conti-^
riuaruina> dezian : Efíos fin
los que tamas vez^es aveis
njencido en Italta^efios los que
mbrtcaron vuefiras Efyadas

mn mai ârecho , no aj

creerles mejor fortuna \ faltos
efiamos de todo, fero cl 'valor
f reduce la abundancia^ fartamonos la honra entre Caudi-\
líosy Soldados'-) las efpaldas en
la fuga de Exércitos, y Capitanes major comodidad dan à
la muerte i j pues laprieffa es
mejor para pelear , que para
d 'ifcurrin A las Armas, Amigosy a las A r m a s , o morir , o

triunfar. Travbfe labatalla,y
fe travo la duda j llenbfc el
Campo de fangre , y confuíion ; bizo prodigios la C a valleria Francefa;hizo lo mifmo la Infantería Efpaiiola:
andavan el temor, y la efpc-;
ranea como infieles arbitros
de vnos, y otros, engañando
à todos, baila que defeoncertados los efeuadrones FranJ
cefes, dieron fe ñas de fu vacilante coraje cargaron los
Imperiales por fren te, y coftados,y pueftos en fuga,pren
dieron al Rey Francifco,quc;
con invifto valor,y Real de-,
coro , muerto fu Cavallo à,
EÇLofquetazos, pudo fer pre-;'
fo, pero no fupobuir. Reci-; ,,
bible por prifionero del Ce-,
far Carlos de la Noy , Vir-\
rey de Nagoles, guc le pafspr
2
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à Madrid, Corte entonces de
xaíTe en Rehenes al Delfín, y
jiueftro Monarca , ano mil
a fu Hermano.
quinientos.y veinte y cinco,
11 Bolvib Francifco à
íiendo el que le conduxo FerFrancia , ingrato al Hofnando de Alarcon , famoíb
pedage , c infiel à fus Pro-;
Capitán de fu tiempoaque admeífas 5 y no folo no cumquirió el renombre de Senor>
plió lo pa&ado, fino que hiporantonomafia de fu mérizo Liga con el Papa , Vene-;
to , y el Titulo de Marques
cianos,Inglefes, Florentines,
de Valíiciliana, que dexb hey Duque de Mi]an,contra el
reditario à fus defeendienEmperador,aunque con pre-i
jtes.
texto de defenfa de la liberIO EftuvoFrancifco do- tad de Italia; intento, aunque
liente de irritado, porque no en vano,el Cefar, por medio
3e cabia el dolor en el pecho, del Duque de Seíra,y D.Hufobre que avia dexado tanto go de Moneada, apartar al
(Vacio fu fortuna ; viíitble el
Pontífice de efta ConjuraCefar cariiiofoofreçiò fu lí- ción. Borbon, movido de fabertad^y la reduxo àeftas co- tal deílinojfin ordenes de E£?
diciones. Querenunciafíelos pana, contra los confejos ds
drechos que tuvieífe à Italiaj
cafaíTe con Dona * Leonor, qu^ecerjfqs Soídaaos i yà poif
Hermana del Cefar 5 reftitu- llevar adelante fus vengan^
yeíle el Ducado de Borgo- ças, partió à Roma , llego à.
na , ocupado por Luis X I . fu vifta à feis de. Mayo de
defde la muerte de Carlos el mil quinientos y veinte y
atrevido, Vifabuelo del Em- fiete, y por abreviar , arrojo
perador i y admidefíe en fu las cítalas fobre las murallas;
gracia à Carlos de Borbon, en la Rcgipnque llama Leo-;,
concediédole la pacifica pof- nina , por la parte opuefta ai
fefsion de fus Hilados. Que Obeíifco, o Piramidejgrava'i
cedíeífe la acción, antigua de dadeEgypcips Geroglificos^
las Apelaciones de Flandes,y entran con facilidad fus Sol^or grendas defuigalabra de- dados, y enfurecidos con la
£>
pucr-
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rouerte dcBorbon 3 quitan la
vida à la muchedumbre de el
Pueblo, qnc arrojadas las armas la pidia 5 retirafe al Caftillo el Pontifíce,vencidos los
antiguos 3 y defmantclados
Muros entre las Puertas Aurclia,y Septimiana, y entran
en la Ciudad, y en media hora k faquean, corren , y roban 3 cercan el Cadillo con
fofos, y trincheas , para que
no pueda huirfe el Pontífice.
Sintió mucho Carlos V . efte
defacato al Pontifíce, tanto,
que mando veílir la Corte
de Valíadolid de luto/ Y ordeno al Principe de Orange,
que fucediò à Borbon en el
govisrnode las armas,vfafTc
de todo refpeco,y admitiere
las condiciones que el Pontifice diera. Comento Oran*ge el Tratàdo , y vn nuevo
accidente hizo parar, para
adelantarfe mas.Los Coligados, fabida la príílon del Papa,acudieron con elfocorro,
à orden del Duque de Urbino , General de la Iglefia , y
fe encaminaron à Roma, los
Imperiales facaron de la Ciuiiad vfifrôzo competente para imgcdir el paíTa, detuvic-

ronlc los Coligados, y el Pa^
pa,defconfiado de fus Parciales , fe entrego à Orange*
ofreciendo quatrocictos mil
ducados para las pagas de el
Exercito, y fu Períbnafuc
afsiftida de la reverente atención de Don Fernando de
Alarcon.
12
E l Rey Francifco
con laefpectofa voz deafsiftir al Pontífice , defpachb à
Italia à Mofiur de Lautrech
con todas fus fuerças, ocupa
efte à Genovajà Alexandria,
y à Pavia; Ley va fe retira
con fus Efpañoles à Milan,
Lautrech fe encamina por la
Marca de Ancona à la Pulla,
no fin efpetanças de coger à
Napoles,que empeço à fitiir;
el Principe deOrãge facade
Koma fuExercko.Ccrrava la
Marina cok fa Armada Phelipe Doria , infigne Capitán;
acometióle con feis Galeras
D. Hugo deMocada,y quedb
tfoto^y ±Lititrtotcn la refriega;
y fue cita de ks mas fangrieti
tas batallas que fe vieron en
el Mediterráneo; perecieron5
en ella fetecientos Efpanolc^'
veteranos>y otros tantos Ma
íinero^s, y Remeros. Perdiqí
Phc-

del E mperador Carlos V .
Phelipc Doria quinienca5
perfonas del remo, y del go
vierno naval,y folo Vn Capitán de Galera* Quedaron vi*
vos, y priíioneros, fuera deí
Marques del Bafto.y Afcanío
Colonaj otros Cavalleros de
cuenta. Lautrecb pidió los
preííos^o los quifo entregar
Doria, y los llevb à Genova;
alegro à los íitiadores efte
fuceífo, pero no dcfalentò à
los {idados,que à codas boras
repetían fus furtidas. Entro
el mes de Julio, y como las
Campanas de Nápoles abundan de tanta humedad'> mayormente revalfada eí agua
¿el Fornal, que malaconfejado Lautrecb hizo cortar}
ocaíionaronfe muchas doled
cias, ya eft la SoFda'défca rhi¿nuda, yà en la Mobleza grajíada con repetidas muertes}""
tío cedió Lautrecb à ningún
côfejò,póri|ueera muy amate del fu y o \ pero pago fu
porfia có fu mucrtè,pues herido de aquel contagio,fallecib en breve, y fus Soldados
con pònipà miíicaf dieron fe^
pulcro de arenáàejuten fe B e
recio de marmol. Levantafon el fitio los Píancefeí^'
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abandonando Artillcri^yBa
gaje > y fe encaminaron à
Avcrfa»dieron tras ellos los
nueílros, y entregaron los
Francefes à Averfa al PrinéU
pe de Orange ; de cfte modd
fe def^aneciò aquel ExefcU
to Fráncès de quarenta mil
bombres; todo fe reduxo à
laokdiencia del Cefar , y el
Rey Fíancifcojdefcttgaííado
de que era invencible lá fortuna del Cefar, fe acogió à
las Paze^que llamatfort de las
Damas> porque en Cambray
las ajuílaron Ia Reyna Madre,y Margarita,Tia delEm¿
petador ¿ incluyendo Ingle-»;
íesí y Venecianos > que ya e|
Cefar efiava ajaftado Con e|
Papa y bffedeèdtyíe fugéisg
los Flól^tícinéá al dominid
de Alejandro de Medicis* fu
Sobrino^ y cafarle coti Margarita fu Hijí natural Loá
Capitulòá de la paz fe reducían a que dejaría el Francei
las Pb.zis, que póífcia en íca-:
lia^ y diría dücíentos milefcu dos por el re fe a te de
fusHijoSjdetetiiJos
en E/£añat
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iv.

CORONACION D E E L
Emperador en Bolonia. Haz.e
Rej de Romanos à fu Herfnano en Alemania. Sale A
Campaña contra Soliz
man 3 j fajfa &
Africa.
lON las contiendas
de Europa fe enc
íobervecib Solimán , y aniinandofe j à vifta del corto
efpiritu del Joven Luis Rey
ídeUngria , entro con podeirofo Exercito , ocupo a Belgrado,y Buda^y.rompib vein
te y cinco mil Soldados, que
hizieron pobre refiílecia, con
rnuerte infaufta de fu Rey, y
D u e ñ o , y pufo la mira en
¡Viena. Defeb elCefar çaftigar efte orgullo. Embarco(e en Barcelona el mes de,
Agofto de mil quinientos y
yeinte y nueve, con gran fequito, y en la Capitana de el
Neptuno Ginovcs Andrea
Doria,que mal fatisfecbo del
Rey Francifco, fe acogió à
la fortuna de Carlos, con fu
Efquatka de doze Galeras.
Hizo fu Viaje, y le nombro

el Cefar Principe cíe MclKj
defembarcb en Genova, partió àPhcencia 5 viíitble An-,
tonio de Leyva, y dio cuenta
de fu fervicio; admiro el Ce-,
far tan grande Capitan,queà
pefar de la gota, que 1c impedia, andava tan veloz en los
braços de la Fama. Pafsò de
aqui à Bolonia, donde le recibió el Pontífice con triunfal pompa. Iba el Cefar ar-t
mado todo,rnenos la Cabeça,;
ípbre vn Cavallo blanco,pen-;
diente vn Imperial Manto de
los ombros 5 precedia la Ca-;;
valleria Flamenca, adornada
de gavardinas de feda, y oro
en varios colores, feguia la'
tantas vezes vitoriofa Infan-]
teria , llevando el compás a ,
Pifanos^y Parcbes; llevan los,
Catbedraticos, y Pcofcffores
de Artes Liberales el Palia
texido de oro, y Purpura,
con Ropas talares de feda^
fufpendicndo los paílos, por
dexar luzk todo el Sol de.
Auftria,nunca mejor forma-;
do ^1 lazo de Armas, y Len,
tras, .que efte dia,para repre-i!
ftntar la Imperatoria Magef-i
tad; Iba à los lados la Noble-;
^a, cerraya el Acomgana^^
mien-

del E mperador Carlos V .
miento Governador , y Decuriones, con fu Alferez, y
Magiftrado de los quarenta.
Hizo alto en la Plaza Mayor Antonio de Leyvafobre
yna elevada Silla de manos,
para que fe vieífe del todo el
mayor Capitán en la mayor
Función,Formavá dos cuerpos de Exercito los Tudefcos
por vn lado, y los Efpañoles
por otro *, la Artilleria en la
frente , los Mofquetes bueltos contra si mifmos, de calidad todo, que folo faltava el
orden para embeftir: Efperava el Papa en Mageftuofo
¡Trono , con Habito de Solemnidad , acompañado de
Cardenales, Gbifpos, y Prelados. Baxb el Cefar del Cavallo, y arrodillado le beso el
Pie,pufole el Pontífice la Corona de hierro ¿ y poco defJmes k de oro, y fue aclamado Emperador de Romanos
año mil quinientos y treinta, à los treinta de fu edad, y
dia de fu nacimiento. Diíparbla Artilleria , celebrando
aquellos dos Grandes Monarcas del Orbe Eclefiaftico, y Secular. Paífaron entre eftos dos Heroes llane-
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zas^y ternuras^ y fe Je/pidieron amorofamente^omando
el Pontífice el camino de Ro-'
roa, y el Ceíar el de Alema-;
nía^por los Alpes de Trento^
Celebro la Dieta en Augaftajy en ella fue ele&o en Rey,
de Romanos fu Hermano
Fernando, qae le fücedíb en
el Imperio, haziendofe en
Aquifgran las Ceremonias
ordinarias. Tenia ordenado
el Principe de Orange la reducción de los Florentines à
la obediencia de los Mediéis 3 pero no obrando las in*
terpoíicionesj fe difpuíieron
las Armas, Nombraron loí
Florentines por General à
Malatefta Bullón, Cavallero
de efelarecida fangre, y de

eaa&tüó Vaíorf mas ios Im-:
periaíes^afsiftidosde lasfuer^
çasPontificiaSiCercarõn à Fío
rencia j duro la tenacidad , y
la razón , y rindiòfe à bam*
bre la Ciudad. Entro Ale-s
xandro deMedicís3$çíior an-;
tiguo, cafado yà eon Marga-:
rita. Hija natural del Empe-;
rador. Compro el Cefar con
gente , y dinero la libertad
perdida de los Florentines^
murieron en el fitio el Prin-
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cipe de Orange , y el ¡VLeíTe
de Campo ]uan de Urbinn,
Sugetosdignos demás duracion.Vibfe entóces en Roma
vn bobre disforme^ue p^íTava veinte días fin comer 3 y
dixo agudamente Clemente
VlLde eftos qaifiera yo aver
compuefto mi Exercito. Por
cftojGn duda,dixo Coüni^Al
mirante de Francia, que el
Exerci-o es vn Monftruo tan
voraz, queTeempicça a Forinar por el vientre.
2 Bien neceflaria fe h i zo la venida de Carlos V.à la
Aiemania3pues amenaçava la
venida de Solimán à Ungria,
y de ai à Viena, de donde el
año antecedentCjperdiendo la
honra}y ochenta milTurcos>
huvo de huir: Venia loco de
fus vitorias, que avian eftendido fu Imperio defde la Laguna Meotis , hafta la tftrcchura del Mar Eritrco, b I n diano, y defde los fines de el
lllirico, haftalos Términos
dela Armenia. Juzgava que
cl Ccfar no aventuraria fu
Exercito à vna batalla, por la
'«Jivifion de el Imperio entre
los Principes Prote¿lores de
kJícrçgiàLutçrana 3 pero el

Ccfar, para vnir los ánimos
de todos > hablo afsi: Ami^
gos,y Compañeros, Solimán
ie accrca,nucftras Provincias
eftàn amenaçadas , y fumergidas en fu gente-las queíliones dela Religionceílen aora,el nombre Alem m , y la
Pat.h fe defienda; Italianos,
y Efpañolcs cílaran ami orden j el Pontífice librara el
oro prometido,yo fei è el p r i tnerò en los Efcuadrones,
ninguno de Vofotros fera
fegüdo en el valor: Ea Principes , contra Solimán , y de
nada fe trate fino de la defenfa común. Refpondieron
todos con aclamaciones , y
gracias , y entretanto Solimán con cincuenta y feis
alojamientos llego à Bclgrado,y cubriendo el Rio Dravo con muchas Puentes, le
atravesó con quatrocicntos
mil combatientcs,y quarenta
mil gaítadores, y tomo el caluino de Viena.
3 E l Cefar, que dediverfas Provincias avia juntado noveinta mil hombres,teniendo por afrenta el cerrarfe en la Ciudad, fe aquartelb
en la Campaña, ejexando à
Vic-

del E mperãdor Carlos V .
•Viena à Jas efpaldas,informa
do Solimán repafsò el Dravo, y fin acción memorable,
con expedición tan ruidofa,cj
fue la comocion de la Europa , dio la bueka à Belgrado,
lleno de afrenta, y crueldad,
y fe llevo cautivos treinta
m i l Chriftianos, en cambió
de fefenta mil Infieles, que
perdió en los encuentros del
viaje. Refolvib el Cefar con
cfta noticia bolver à Italia
contra la opinion de todos,
y de fuHermano^que defeaya fu ayuda para el recobro
de Vngria,y repulfa de Juan.
Capellã,C6de Sepuíio,y Bayboda de Traiifilvâma,quède<
famparado de Solimán , era
fácil fu exterminio 5 dexo à
fu Hermano las Tropas íw¿
li^nas, pero efías amotinadas
con todo genero de infultos,
fe efparcieron, facudiendo el
yugo de Fabricio Marmáldo
fu General,bombre de fevera
difciplina. Pregonólos Fernando por traydores, y en
ios paffos eftrechos acabaron
con ellos los Burgefes.
4 Andrea Doria, avifado del Cefar de fu partida à
Italia , con feliz navegación
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aporto à Nápoles, y de allià
Genova , defpues de correr
las Coftas de Grecia , rendir
Cadillos, y ocupar a Corony
Plaza fuerte de aquellos Ma*
res; en efte tiempo Clemente
V i l . atravefando el Apenimo , por no ver Ja ingrata
Florencia, llego à Boloniajy
recibió alCefar,que partió de
Mantua à la mifma Ciudad*-1
De eftas vin:as,y la detención
de vn invierno}refultó el repudio del Rey Enrique V í í l .
de Inglaterra, pronunciando
el Papa contra el la Sentencia. Efte es aquel Bárbaro
Principe, que antes defenfoe
de la Fè > y Efcritòr en ellay
aora,arf ebatado ck Ja luxúria
de Aitâr Boleta, ©a ma de&sl
tmrâfuy3,dexl ê ú à Catalmaí
legitimaMuger fuya,Hija-dc
los Reyes Católicos, y Tra
del Emperador y de quien tê-'
nía vna Hija, rõpiòtodos los
yugos de la Religion,la bonra , y la politiza, y en cinca
mugeres trágicas probó todos jos eftremos de la inja-í
ria, y la lafeivia, y hecbo vaJuliano Apoftata , fe declaró
Cabeça de la ígleíia Anglicana. Yàefta temeridad efta-;
va
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va profetizada novecientos
años antes por el Santo Mártir BonifaciOiComo confta de
fu Carta efe rita à Echcldobaldo , Rey de aquella If-Ja.
• * SalibelCefardeBoIonia,y partió à Paviajdonde
fe deleytbj viendo el teatro de
la prifion del Rey Francifco,
y grande esfuerco de fus Ca
pitanes. De aqui pafsb à M i lan3y fué íiofpedado del DuCjdé Esforcia en fu granCaftiilo
entretuvo fe algunos
dks en el Befevano^ dandofe
à la caza,para no mal emplear
ciociojComoCirOjque lallamava enfayo de las batallas;
^vífado de Andrea Doria de
Ja bonança de los Mares, defembarcò en Genova. Apofcntbfe en el Magnifico Palacio de aquel Peiücipev Jqíie'
eftava adornado de rieas: tapizerias, y pinturas , que de.
todas hizo prefehte alGefar/
y para pagaryna liberalidad
con otra , dixo Carlos, xpQ
las aceptava * con la condición de que fe las guardaíTe
m las mifmas riezas , p^ra
q ü a ^ p bolvieffe à paíTar.Enabrcbfe, toco en Marfella^, y

con favorables vientos apor^
t b à Efpaña.

6 Clemente V l l . n o contento con aver emparentado ff!c;í'»>
con Margarita de Auítria, (y"1*»**»
O^
7 Segundo , 5^
trato cafar àCatalina, Hija f'/^f/r»*
f lie br/.r,n&.
de Lorenço de Medíeis con D!Wc^
Enrique , Hijo de Francifco
Rey de Francia,y para celebrar la Boda , pafsb à Marfelia.Llenb de zelos efta aliáza àltalia,y àEfpana,temien
do, que Clemente, que avia
fido Autor de la Paz,no fueffe inftrumento de la Guerraj
pero defvaneciblo todo la
muerte de Clemente, que fue
luego. Ocupo la Silla Ale-;
xandro Farnefio , y fe Uamb
Paulo I l l . y : confiderando efte P5tifíce el error de pelear
los Principes Cbriílianos enJ
tore s^perfuadib al Cefar lo
(jac éra yàdje fu intentOi que
era bazer guerra à los Infie-,
les,que bu viera executado y à ;
a no embaraçarfelo el orgu-^
lio del Rey Francifco.
i 7 - En efta façon la fortuna , que trabajava fiemprc
en prevenir Teatros al Cefar, el año m i l quinientos
treinta y cinco formb vino,
cjuc; fue de M u k y Hazén,
deA

del Emperador Carlos V .
itefpofcido del Reyno de T u
nez por fu Flermano M u ley Rofete, con Ja ayuda de
Ariadeno Barbarroja, que recurrió à la piedad noble de el
Cefar, ofreciendo fu Reyno
Tributario, íi lo vengava de
fu Hermano5obligado el Emperador pafsò à Africa con
poderofa Armada, para reftituir à Hazen , y caftigar à
Barbarroja, que infeftava las
Coftas del Mediterráneo.Hizofe a la Vel3,y tomo Puerto en Farina,que antigúamete fe llamo Utica , donde fe
enveneno Caton, no pudiendo fufrir fu fortuna 5 y doblando el Cabo de Cartago,
Ciudâd,que fue exercício de
la Juventud Romana^ contrapefo de fu poder, Tritin-.
fo de Scipion , y Teatro de
la caftidad de Dido. D i o vifta à la Goleta j falto en tierra
Ja gente Cefarea, vencedora
de Europa,ganò la Plaza,encamino el Exercito à T ú n e z ,
y el animofo Pirata pufo en
orden fu gente , gloriofo de
Üidiar con nueftro Empera-,
clor.Conftava fu Exercito ¿e
ocho mil Turcos, y ochenta
m i l Moros,

ai

8 Travbíc la batalla, y
tres vezes reto el Bárbaro,
renovo fus Efciiadrõnes,bafta que degollada la mayor
parte de los fu y os , en fuga
vergonçofa fe retiró à T ú nez con el v i l animo de-matar veinte mi) Chriftianos efclavos; mas eftos avifadps de
vn Renegado, rompieron las
Cárceles, y fe apoderaron de
el Caftillo. Huyo Barbarro-j
ja defpechado a Argel^toínaron los Imoeriales la Ciüi.
dad, acaricio los Cautivos eÜ
Cefar ,5 y los defpachb à fus
Patriãs 5 coloco en el Trono
Real à Muley Hazen, dio la.
bueltá à Italia, y llego à Na*
poles Í, donde recibió la notjH
cía de-k itiüef f e de; Francifca
que le dexb heredero delEfta-i
do,agradecido à tantas vezes
como el Cefar le avia dado
Ja enveftídura,y tomo poífef-f
íion del Ducado en funotrtf
bre Antonio de Leyva,quieii
detuvo el Ímpetu de lo$
Francefes, que ocupado Tu-^
rin j afpiravan al dominio de el Pias
moi^te*
P
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V A E L CESAR C O y
Exercito a la Vrohen7L¡A\ hazjS
Liga con Venecianos y el Papa
contra elTureo \ compone los
Tumultos de Gante 5 pajfa
à Argelj fugeta los Principes confederados de
Aleman'ta.
1 ^ V U e x b f e Carlos V .
en Roma al Pap3,y
Garáeíiaks en publico Cônfiftorio del procedimiento;cle
el Rey Frsncifco, por Ja L i ga que avia hecho co él T u r co contra la Chriftiandadj
pafsbefe Roma à Sena}donde
tuvo rolemneFecibimiento,y
3e entregaron las Llaves de
laCiudadjfue à Florécia^hofpdble fu Hierno Akxándro
de Medici? en el Gran Pàlacio deCofme/y hizo aquella
Ciudad en recibimiento y
Arcos tanta demonftración,
como Roma en fus Triunfos j reconoció el Caftillo
nuevamente fabricado por
Alexandro / y dixo a que fu
Hierno fe fiava poco de la
Ciudadconquiftada por Armas,pues tantas grevenia co-

tra cila. Dcfpidibfc , y llego
à Aíh>donde leefpcrava A n tonio de Ley va con vngrueío Exercito ^ el Marques del
Bafto,y Don FernandoGonZ.iga • aconfejavan al Ccfar
boiviefie las Armas contra
T u r i n , porque los Francefcs
atemoricados con la expuonación de Fofero , al ver fu
gente,defampararÍ3n la Ciudad , y elPiamonte; Ley va
perfuadia la guerra de Francia^ero no furttb efta expe-i
dicion el efe&o, que fe penfava,porqueel Rey Francifco junto mucha gente > y la
del Cefar pereció de conta-:
gio^y Ley va murió en Francia , no fin fofpechas de veneno 3 murió también Francifeo , Delfín del Reyno 3 y
heredero de fu P a d r e j ó n ge*:
né'tal llanto de la Corte, poc
fer JòVen Belicofo, y «dotada
de Reales Virtudes. Efte ano
mil quinientos treinta y feis
pufiéron en admiración à toda lã Europa tres Soles, que
fin preftarfe, al parecer , los
rayos3con lucida emulación,
dividian el govierno de la
esfera, Creyófe, adivinando,
que fignificavan Ja -junta del
Par

del Empcrddor Carlos V.
Papa, del Cefar> y de el Rey
Francifco en NífFa, donde íe
concluyeron treguas por diez
años entre ambos Monarcas.
Dw aqui partió Carlos V. à
Efpaña > y en fu Confejo de
Eftado fe ajuílb la Liga con
;Venecianos3y Pontífice contra el Turco. Las Galeras
avian de fer ducientas, y los
combatientes cincaenta mil,
à mas de ochenta Naves de
cargi^ue ofrecía el Emperador, para conducir Soldadefeasy proviGones^en la Corte
de Efpaña , y de Roma los
Embaxaderes de Venecia fo*
lieitavan el aprefto de la Armada , con el motivo de qu0
Solimán , noticiofo de efta
Liga , avia ordenado à Barbarroja diípuíiefíi AiJirma*
da,y falieíTe del Helefponto,
ò Seno de Galipoli, à encontrar los nueftros,y hazer todo el damp pofsibk en las
Islas de la Rçpnblíca.Trcmolò^pues, fus velas la Armada
Catbolica en el Mar J o n K ò
'de Candia, y vano aquel Pielago de tan bermofo Monftruo de Arboles, y Entena?,
fingiendofe Bofque, y Cam*
gaña de la tierra, burlo los^
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dos Elementos. Barbarroj ^
que deípreciava nueílra Díf.
cipüna, fe comprebendib del
fufto,y reusp la batalla,bafta
que las infidias, y porfías de
Vn Eunuco,Portero de SolÑ
man , yà con viento favorable, lefacbdel Seno Ambra*
v i o , y ordenó fus Galeras,'
Ocupava la Capitana de Barbarro ja el medio de ja A r madajTabaclies regia el lado
derecho , Saveco el izquierdojCon igual numero de velas los tres» Inftava el Legado del Papa à Andrea Doria
no perdiefíe aquella vitoria;
pero el aftuto Generabdando
giros con fu Efcüadra,no fa
acercava al contrario, los demás Cabos, con efta falta, fç
t^tirarpii^y BarferrOja,
gníendo el alcance,tomb dos
Galeras del Papa, por llevar
aquellas faifas feñas de vencedor. Dixofe comunmente,
que los dos Generales j por
aíTegurar el favor de fus
Principes, y el aura publica,
paufaron en fu odio*
2 JuZgavan tener los
Efpañoles amates de fu Principe largo tiempo al Cefar;
pero yn accidente, que ocurno

Epitome de la Vida
rio en Gante fu Patria , 1c
obligo à ponerfe en camino.
El efpiritu de Carlos.que tenia por centro la mifma circunferencia »de 'fu1 Monarquía jacudia à todas partes.
Amotinaronfe los Gantefes
con ocaíion de vn nuevo i m piH'ftojV arrebatado de la inteligencia de fu efpiritu folo,
tomo la pofta con quatro
Cavalleros de fu Camara, y
faífando por la Francia Jlego
aFlandes. Como Cefar, heredero de la Fortuna de el
otro, vino, vib}y vencibj püfofe defarmado en las manos
del Rey Francifco3liaziendofe huefped de quien fue fu
prifionero ; compitieron la
confiança de Carlos V. y fidelidad de Francifcojfin vencerfe ninguna jdixofe, que la
ruina de Ana de Memorad
fi, Condeftable de Francia,
confiftib en aver aconfejado
al Rey Francifco el embargo de Carlos V . que el Rey
dcfprecib. Sofegbfe Gante,y
pufo el cuello debaxo del yugo de vn Caftillojque mrndb
fabricar el Emperador. T u vo poco defpues la Dieta en
Ratisbona, y llamado de otra

nueva conquiíta, pafsb a Genova , donde empeço à for-;
mar vna poderoía Armada
contra Argel , aíilo de Piratas. Salió del Puerto el Cefar en Oftubre de mil quinientos qunreta y vno^acom-;
panado de la mas florida N o bleza de Efpaña, à quien capitaneava Don Fernando de
Toledo,Duquc de Alva, que
añadía à fu valor, y fidelidad
el ardiente defeo de vengar
la muerte de fu Padre D.Gar-:
cia, que murió en los Gelves à manos de los Sarracenos. Dib vifta à la Ciudad la
formidable Armada, y ape-:
nas pufo en tierra Soldadefca,y ArtilÍeria,quando Cielo,y Mar de concierto lo defpe-:
daçaron todo, y efta vez lá
fortuna del Cefar, vafalla de
los Elemeiitos,ferib à fus in-'
clemencias hombres, y Na-;
ves, fuftos, y horrores 5 haftá
Fernando Cortés , que fupo
dominar tantos Mares, ren-"
dido en efte, falib braceando
del agua, para nadar en el lo-;
do, dexando para fu refeate
los preciofos vafos de efmeralda, que perdió en aquellas
movedkas arena**- folo k
conf-

del Emperador Carlos V ;
coníhncia del Cefar , fobre- do yà partió à Alemania el
viviente à cila tragedia , da- Ccfar, y les hizo roftrocon
va aliento à Ias vitimas ref- quarenta mi! combatientes.
piraciones 5 en la red lodofa Dividia los Exércitos del CeJos indignos Barbaros co- far , y del de Saxonia el Rio
gian^y matavan nueftra gen- Albis5 (empeño , y limite de
te 5 dixo entonces, mandán- las Conquiftas Romanas)
dola retirar nueflxo Cefar, era precifo atravefarle, para
que queria mas la vida de vn venir à batalla con el Duque,
Chriftiano,que la muerte de y ciegos los vados por las
m i l Turcosjy encaminando- crecientes, que redundavan
fe al Promontorio de Meta- las orillas, diez Soldados
faz,bizo embarcar las Nacio- pañoles, arrojandofe,à pefar
nes Italiana , Tudefca, y Ef- de fu c u r i o , con las efpadas
pañola^y el vitimo fe embar- en la boca,paírar6 à la opueí*
co el Cefar 3 añadibfe otra ta Ribera^y traxeron las Bartempeftad mas desheclia , y cas que conducian viveres aí
las Aguilas de la Capitana Ce- Carapo rebeide^bolvieron fin
íarea^nordefteando fin rum- berida, burlando las valas, y
bo fixo.llegaron à fu natural admirando los enemigos^
nido,que es Efpaôajy el ref- Aprovecbaronfc de Jas Bar-»
to fe recobro en los Puertos cas los nueftros, y vn grofero
Villano, piadofo , y cortes^
cíe Genova,y Sicilia.
3 Tocaron los Lutera- moftrb al Emperador el efnos al Arma en Alemania, guaço, por donde, dando efprotegidos del Duque de Sa- guelas al Cavallo , entro e|
xonia, y Lanfgrave de Aila, primero \ vn Aguila enton^
principales Senarios de la ces,batiendo blandamente las
Religion,que ellos llarnavan plumas > le iba efcoltando el
reformada, y la verdad dif- camino, y vn enfurecido L o 'forme. Aliftaron cien mil bo,que falibde vna Selva vebóbres. A u n no acabo fu pri- ztna, entrò por medio de
nueftros Efcuadrones, tuviemer aliento el Clarin, guanG
ron-
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ronlo por anuncio del rendimiento del Duque , los Solados,y gritando efte es el de
Saxonia , lo mataron àmof^
quetacos. Apenas fe dexaron
ver los Imperiales , quando
buyo Saxonia 5 figuible cí
Daquc de Alva con la CavaJkria,para retardarle el pafloj
y obligarle à la Batalla,míentras el Cefat llegava con el
gruefl o del Exercito. N o pu*
à o íufrir la prefencia del Cefar] fue el eftrago tanto ca-»
mo la trayeion. Quedo teñido el Campo de fangre L u terana, y prefo el Duque de
Saxonia,^ quien refervb la v i da el Ce far > para bazer tan
grande fu c'emencia, como
íu fdicid id. Perdono ta minen
al.Lanfgcave , que fe echo à
fus pies. Triunpbò eíle Ce*
far en vn año de toda la Ale-,
mania, y lecoftb al otro Ce
far diez años de afanes la reduccion de las Galias. Conoderon acra los A!emanes,que >
faben fufrir fus Inviernos
nueftros Eípañoles 3 celebro
Europa eíle vencimientojtoéos los .Potentados dieron
«ne^afc Ceto. .Deípa^

chò vn Legado el Pontiíice,
con orden de que à los Títulos de ÍVlageílad Cefareaañadieíle los de Maximo Portiffimo.
4
Alborotbfe en eíle
mifmo tiempo Nápoles por
el Tribunal de la Inquisición , que fu Virrey Don Pedro Toledo quifo introducir 3 con orden del Emperador, y fe logràra,íi no fe atravefaífe vn Breve del Papa*
que arrogavaà fus Mmiftro*
el conocimiento de los delictos de Heregia.
5; M u n o en efta façort
Paulo I I Í . dexando à fu Sobrino Señor abfoluto de Pac
ma, y de Placencia. Sucedió
Julio I I I . que íi bien confirmóla Enveftidura en O t á vio Farnefio, Padre de aquel
Alexandro,que fue en fu valor emulo del Griego, con M ^
todo eflo, ofendido de fu in- ^""H hJ
gratitud, y de aver aíltnmdo l*-^YsJZ
fneldo con Henrico I L Rey f^^Jlt
deFrancia^erederode F r a n - - ¡ ^ ¿ l

cifeo,. que termino la vída, y í ^ T J ^
contienda con el Cefar. D o n ^ i ' ^ Ü
Fernando Gózaga faebalga*5Z''"!?!*
nos trozos i e £ente,qnc:pre- };»¿t'''
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fidiavan el Piamonte paraeile días de fu Coronación cedib
fín^ y Henrico, confiderando el lugar à Paulo Garrafa, Nala debilidad de las faerças de politano, que fe intitulo Pau~
cfte Eíladojà la forñbra de Ia lo I V . De eíle Gran Pontifica
Tregua hecha.,ôcupò algunas fe precia la Cafa de los PrinPlazas. Coligbfe también en cipes de AíiiHanoen fu grarl
Alemania cô el Duque Mau- jparehtefco, contrahido antes
ricio, que quexofo cíe ía pri* conGonzagas Mantuanos, y
ñ o n del LanrgraVe> le focor- defpues con Guzmanes Leoriò > y armo , à inftancia de nefes, à quienes fe arrima lã •
Henrico de Francia 3 pero el Grãdeza del Duéado de Me*
Duque de Branfuy lo rom- dina las Torres^Comprfeheñ-;
pibjy maco en laBacalb. Inf- dido , pues, Carlos V . de las
tigada Sena de los Francefesi intenciones de Henricó R e £
tomb las Armas tronera el de Francia, tefolvib la guer-;
Prefidío Efpañol ¿ de quien ra,acercbfe à Loreña,traxo à
era Gabo D . Diego de Men- fu Duque à fu confederación
doza y de la Cerda, Principé dio fobre Teroana,Àntemu-i.
de Mèlito,Duquede Franca- ral de Edin>entrbla pór fuerVila, Primer Préndente de eí za éon fus Êfpanoles,y lá puConfejo de Italia defpues ^ fo à faeê pBblíéOi^qtíiirfélañ¿
Vno délos primeros Varones dofe à los cotornos de Edinj
de fu tiempo, Don Pedro dé defendíala el Duque de Bu^;
.Toledo* Virrey de Nápoles, llon con toda la Nobleza3pépartió còrt do^e mil Infantes ro huvieron de ceder à los
à eíle recobro; pero i*nurien- fitiadores Villa , y Caftillój
do en Florencia,dexb la con- con vn facO éoníideí*abilifsi-;
m o , y prifíon del miA
quifta al Marqués de Mariiiio Duque de Bunano 3 qué el ano finguienté
llon,y muchos
venció en Batalla Campal
otros Seno-:
à Pedro Eftroci, y obligo lá
Ciudad de Sena aí renditrtiéto. Murib Julio I I I . fucedib
Maréelo 11. y à veinte y doá
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la Nobleza, lleco
aBrufelas;
b

donde fe le recibió en forma
DA
E L C E S A R E L de Triunfo. Pafsb à AlemaGobierno de fus Efiados a Fe- nia à ballarfe en la Dieta,que
Ufe 11. fu Hijo 3 ret ira fe à tuvo fu Padre en Auguíta:
)ufte,Convento de Gerónimos, Vifitaronle allí los Ele&ores,
que por veneración , b por,
donde muere. Di&enfe
dcflino, dos figlos, y medio
fus Prendas, y V i r lia que ponen el Cetro Impetudes.
rial en las manos de los A u i ^ T ^ E n i a Carlos V . dos guftos Archiduques de AufJL Hijos 3 Pbelipo I I . tria , y bolvib à Efpaña à eflegitimo*, D.Juan de Auftria perar la conclufion del Ma-;
baiardo^efte fe criava para la trimonio con Maria, Reyna
Iglefia, aquel para la Monar- delnglaterra,que yà antes fe
quia; pero inclinado D . Juan tratava: Ajuftaronfe eftas demas al Bafton , que à la M i - pendencias llenas de dificultra, fugetb el levantamiento tades , y partió Philipo I I j
Moriíco antes de fa1ir de la acompañado de los Emba-;
Infanciajtriumphben Ia Ado xadores Inglefes: Arribo al
lefcencia del poder Otoma- puerto de Antona, y celebró
no en la memorable Batalla fus Bodas con la Dcfenfora
de Lepanto -?y quebranto en de la Fè Maria , Reyna de
la edad V i r i l la confpiracion lnglaterra,Francia, Efcocia,1
Flamenca. Don Felipe gra- y Gerufalen, renunciándole
ve, y compuefto, lleno de el Cefar el Reyno de Ñapo-;
atenciones politicas, fin íe- les, y el Ducado de Milan.]
iñas.de Guerrero, defeubria Alegrbfe la Chriftiandad»1
dar providencia para todo juzgando reftituido el Eyan-:
defde los retiros de fu Ca- gelio à aquella grande Isla;
mara. Llamóle Carlos V . à pero Dios, que aun no avia
Flandes, antiguo Patrimo- dado baftante caftigo à los
nio de k Cafa de Auftria; defacatosjno fecundo el Real
partió de Efgaña con toda Tálamo de Bretaña, y fe llevo
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vb al Cielo à Maria, para l i - Scrcniisimas • Rcyitss dc
Jbrarla de fu rigor, y permi- Francia, y U n g r i a , y el D u tió la fuccefsion en la Coro- que-de Saboya, para que tan
na à Ifabela , hija de la Here- Reales Períonas dieíTcn íiemgia. Viendofe Carlos V. car- pre fee de la mayor acción;
gado de fus achaqucs,c impe- y en diez y fiete del mifmo
dido de la gota , que con la mes, el Imperio, en fu Heredad cobrava mas fuerça,co- mano Fernando. Tan jufto
nocitndo el talento , y pru- fue el llanto en Ja perdida dé
dencia de fu Hijo Phclipe I I . tan grande Emperador, coníuftituyòcn los robu (los om- mo el gozo en el logro de tan
bros de efte Atlante el Globo gran Succcflor,y por no de-,
de dos Mundos , que yà los xar cofa grande que execu*fuyos no podían mantener: tar, fe retiró Carlos V.a mohizole venir de Inglaterra à rir à ]ufte,Convento de Re^
Flandcsjy en la Junta de lõs ligiofos Gerónimos. Yazè
Eftados Generales, y de los efte Monafterio en la Veía
Principes concurrentes a tan de Plafencia, íiete leguas dift
«ãefuíàda liberalidad, rentin^ tante de la Ciudad. El ayre*
cío en Philipo en veinte y el Clima, y amenidad del fíocho de O&ubre de mil qui- tióíprovocan ai- veeogimietí*
nientos y cincuenta y cinúô^ to,y à la contempíacionjy ett
3os Eftados de Flandes, y de efte feíiz nido aquella caudal
Borgoña, y todos los demás Agui^a,que rodeo la esfera de
Señoríos > y Rey nos en for- dos Mundos, fe eftrechò à
ma autentica , con inftru- mirar, y beber de vna vez
inento publico de diez y fers todos los rayos al Sol de JuA
de Enero de mil quinientos ticia. Vivió aquí dos anos
y cincuenta y feis, refervan- no cabales, frequentando el
do para si folos doze mil du- Sacrofanto Sacramento de
cados de renta. Fueron tefti- laEucharífth, como enamo^
gos dé efta magnifica Re- ra do Catholico,defcendien te
nunciación de Carlos V . las deRodulpho Emperador , à
H
quien
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quien premio Dios fu fm^u-

lor plareuctay agractable, los
lar veneración en efte Mif- ojos azules, la nariz aguileteriocon la continuada ferie ña, feñal de grandeza de anide Cefares, y Reyes en fu mojcomoobíervaron los Per
AuguílaCaía.Su Quarto erà fas en fus Reyes, el labio inbumi!de,y limpio, la comida ferior caído , herencia de los
faci^y façonadajel Patrimo- AuOrias,y conducto por conio corto , pero bailante; los de el golpe de íus benignidaCriados pocos , pero fíeles, des fe derrama j la barba rucó afsiftencia de todo lo pre- bia, y crefpa, el cabello doraeiíb,y con repulía de todo lo do,el pecbo cfpcciofo,las mafuperfluo , afsi acabo la vida nos robuftas, y grandes. Las
efte grande Heroe,c|ue obtu- piernas drecbas, y nervofas,
vo la victoria de todofc fus galantes en el paíleo , fuercontrarios;y otra, de quien tes en la brida: nadie anduvo
fue mayor cpetpdosjquefue acayallo mejor que el en fu
de si mifmo. Murió en vein- tiempo : Era de coftumbres
te y vno de Setiembre de mil fuaves, de converfacion dulquinientos y cincuenta y ce,de llaneça incrcibIe,tanto,
ocho;dia de San Matbeo, v i - que fus enemigos vencidos,
vió cincuenta y fíete años, eran pregoneros de fu huíiete mefes, y veinte y vn manidad j ni le mando la ira,
dias, reynando quarenta y OÍ le inflamó la venganca,tuquatro, y ioipérando treinta vo vn coraçon fuperior à toy ocho. Mando depoGtarfe dos los fuceílos: Movió la
en el mifmo Convento de- Guerra con el animo de la
baxo del Altar Mayor , de Paz; temiéronle, y amáronle
donde lo facò fu Hijo Pheli- todos; ayudó àfufrirla íed,y
po Segundo , para colocarle el hambre de fus Soldados,
en el Real Sepulcro del Ef- fufriendola el primero; no fe
curial.
retiró à fu Tienda ,'fin viíi2 Fue Carlos V.de me- tar antes las de fus Capitanes.
4iana eft^£apaAel roftro de co- Venció la difeiplina militai;
de
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de Patricios, Gipianes, y Ca- Çaxa , para colocaría en c\
milos^ mezclofc
las Bata- Panteón de el ülcunaí , defllas defuerte* que confundido puvs de noventa y feis años,
entre el íudor,y el polvo,Tolo las que creyeron cenizas fáJas altas feñas de fu aliento ciles , dexaton ver entero el
le diftinguian de d Soldado CadciVer,y tan parecido al viGregario. Dio el Reyno de viente, que fo! o lo diferenciaT ú n e z à Muley HazenM l i - va el íijénciO; piad[prà,y feíj^
la de Malta à los Cavalleros divifa de la eternidad , que
de San Juan ; el Ducado de goza.
Milan dos vezes a Francifco
3 Eíle es el GefarCarEsforcia 5 el de Florencia à los V. que como dixoel mif- /dat DÍCAJ" 1.
1. Guerru
los Medicis; la libertad à Ge- mo en el Salón m jyor de las defíandest
nova; defenfa, yfeguridad à Cafas Reales de Brufelas del
los Duques de SaboyajV Fer- Bravante, en diez y feis de
rara. Prendió al Rey Fran- Enero de mil quinientos cincifco Primero de Francia} cuenta y feis, cftrivando fohizo huir à Solimán con qui- bre los ombros de Guillermo,
nientog mil Turcos > y fuge- Principe de Orange, en lentb los Rebeldes de Alema- gua Francefa: Defde edad de
nia ] caso con la Serenifsima diez y fíete años , hafta efte
Infanta de Portugal Doña dia he hecho expediciones, y
Ifabel , y de efte vnico Ma- jornadas. A Alemania nuetrimonio tuvo feis hijos, lle- ve , à Efpaña feis , à Itagaron à tomar eftado folos lia fíete , à Francia quatres: Don Phelipe I I . Rey de tro , diez à Flan des, dos
Efpaña , Doña Maria, Rey- à Inglaterra , dos à A f r i na de Bohemia^y Doña Jua- ca , onze vezes he paífana,Reyna de Portugal^ pa- do los Mares ; las Guerra Corona de fus méritos, y ras , Pazes, Confederaciovirtudes el año mil feifeien- nes , y Victorias todos las
tos cincuenta y quatro,quan- cuentan , todos las fabenj
do Pheli£e I V . abrió la Real y protefto , que no he tenir
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nido otro intento , que la
defenfa de la Religion , el
Imperio , y Efpaña, y juzg o , que à nadie le ha podido pefar de que yo vivieííc,
fino à mis enemigos; y di-cho efto con aquel genetofo animo nunca bien pen-

derado , dio à fu Hijo fus
Reynosj y Corona, y à
fu Hermano el Imperio, y
defpues de aver enfeñado à
v i v i r á todos j fe retiro à
aprender à morir , haziendo al Orbe Efcucla public^
de fu exemplo»

Hofiibas eroiãh, h&c e/i viãoria» fe fe
Vine ere , per duram hmc, difficilemque putái
Hunc tAmen evião, cum fefe vicerit hofle,
V iãorem dixit Or bis, & obfi^mt^
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DE ARAGON
REYES DONA JUANA, Y DON CARLOS,
CLUE
EMPIEZAN
E N L A VIDA DEU
Señor Emperador Carlos Quinto defde el año M. D X L . cu
que los dexb el Chronifta anteceíTor Doni Diego Jofeph
Dormer,Arcediano del Salvador,Dignidadde la SantaIglefia Metropolitana de Zaragoça, en el Cap. X C I . que trata
dela Rebelión de algunos Pueblos delRey de Túnez, y oi>
'den del Señor Emperador para que foya la Armada, y los
fugete; venida à Efpaña de Hernando Cortés. Confirmar!
cion primera de Paulo I I I . âç la Compañía de Jes vs; y obCct¿
, yancia de los Fueros, para que no fe den las Dig- *
nidades, y Beneficios EdefíaíHeos à
^
Eftrangerov^' n :

LIBRO

r.Uy'i ! loh&i

pkimERp,

c a p i t u l o

:

i.

R E C O P I L A C I O N D E L O S SVCESSOS D E L
'Jlñó mil quihifitt os y quarenta.

tytãaron en

elgoviernode
N d mes de y DoñaLeonor,Hermanadef
Efpaía el Carknal D. Juan
Enero de mil E mperador > y íe le bizo vn
le Tavera,Ar^okfipo de To
quinientos y gran recibimiento>llenbfe de
edo , y el ConendadorDon
qu3renta,llé- luzes vna,y otra Torre de eí
Frsicifco de
Os'Gobosjpero
l total govier gb el Emperador à Cafte- Caftillo , y en la que fe le hi4
S í t í Ííarao,dondeleefperavan los? zo el Apofento ál Empera,'
Z VTU Reyes de Fracia Francifco I3 dor,fe prendib fuego con vna
Emperatriz.
J. • • ' • '
\
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nacha en vn tapiz, b por malicia i b ignorancia, de
fucrte,quc el Emperador,y
lòs de fu Camara , que dormían , eftuvieron para ahogarfe del humo-, libraronfe
de efte riefgo , hizo el Rey
de Francia prender los culpados, y queriéndolos ahorcar , medio por ellos el Emperador , y fe perdonaron.
Acompañaron los Reyes al
Emperador hafta Amboyfa»
JBk>ys,y Orleans; en efta Ciudad fe intento detener al E m perador , y Madama de Eftampes, que fe entendia con
el R e y , y era muy de fu
aceptación, era de di&amen,
que no fe dex^fíe ir alEmpcrador, haíla facarle à Milan,
el Condt'ftable Memoraníi
afeo la ãeêioíi, y no-c^nftntià
en ella. Y defde el himio^ y
fuego del Caftillo empeço el
Ecfiperador à defeonfíar de el
Rey de Francia j pero para
^anar à Madama de Eftampcsjcen quien tenia frequente converfacion, porque era
diferetifsima ; eftando vna
tarde à la lumbre e! Empcraú o t pgando con vn anillo,
9pc traia « f i í ^ t c à > í con va

diamante riqinfsimo,feIcdê-' M
xb caer, como de cafualidad,
acudió Madama à cogerle, y
al darlo , con gran cortefía,
al Emperador,la dixo: eíTe es
Vueftro Madama , que coftübre es de los Monarcas el
que no buelva à fus manos
lo que fe les cae de ellas; replico con verguença la Duque fade Eftampes de que era
mucha alhaja para ella,y dixo
el Emperador: guardadla.
Madama, en memoria de eí^ta jornada , y efte anillo hizo, que efta Señora cftorvaffe la detencion,que fe intentava, del Emperador/que lar
muda retorica de vna dadiva
i
todo lo períuade, y habla en
todo lo que calla.
•
2 También ayudó à lo
mifmo el Genáeftabi^ Me-mõtflnS, 5) le coftb mucho,
como lo dirá el progreílo de
efta Hiftoria.Hizoel Rey de
Francia enteramente el Hofpedage, y pafsb el Èmperador 1 Fontaneblo defde O r leans , à donde fe adelanto el
Rey de Francia , para que
por todos los Lugares fe hizieffcel devido rcconòcmirieto. Dctuvofe^el- Bifiperador
en

Reyes Doña í u a n a ^ D.Carlos.
en aquella Cafa de placer 11cna de caza de fieras, y bolateria, y de aqui pafsò à Paris,
y entro en Paris el Emperador con tata pompa, que excedió al dia de la Coronacion,en Clerecia,ReIigiones,
Confejos,MilicÍ3s,y todo genero de gente , que ordenavan el acompañaniierjto,y alteravan en vitores el alborozo *, entro el Emperador enmedio de los dos Hijos de el
R e y , à pie , y el Rey eftava
en vna ventana; bizofe vna
gran falva de la Artilleria; à
la Puerta de San Dionis, debaxo Palio de brocado labrado de Aguilas fue el recibí-

35

Redétor. Dctuvofe fietc dias
en Paris entrefieftas,y regai
los,y en todos cedió fu oficio
al Emperador i haziendo, qué
para todo fe tomafíen las ordenes del Cefar* para que los
dos Cetros,y Bailones de los
dos Mayores Monarcas fe
manejafien por las dos mejo-r
res manos.
3 Notable fue eíta viftay
y rara la expe&acion del O r be , viendo dos émulos amigos,y compitiendofe folo, el
vno en confianças , y el otrei
en galanterias; difeurrian los
Francefes, que en eíta entra*
da de tantas feguridades da^
riaelGefaral Rey à Milaoí
miento,y continuado por to- pero difeurrian con fu deíecj
dos los tranfitosron Arcoi? nomas; aviaà Ja íazQñ-EfM
.Triunfales, fue tal el e f e
babadores^Vebéciá par$ el
curfo, que dixo el Empera- trato de Liga contra el Turdor , que feria de feifeien- co. Defpues de eftosfíetediaf
tas mil perfonas; llegaron af- el Condeftable Memoranfi
fi à la Igleíía Mayor,y de allí llevo al Emperador à vna Cà
à Palacio, dondexenaro jun- fa de recreo fuya , que fe \hñ
tos los Reyes , con el Carde- mava Gentili, donde hizo trt*
nal Farnefio,y Madama Mar- finitasfieftas;defviavanfe togarita, Hija del Rey: E l dia dos los negocios,y aunque el
¿iguiente viíitb las SantasRe^ Condeftable quifo hablar al*
Jiquias de la Capilla Santas go,cl Cefardix<s, que no era
donde oyb MiíFa. Vio la Co* òportunidad , hafta eftàr eti
tona de Efpinas de Nueftco fu propria tierra,y eftàr preíen-
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feme fu Hermano el Rey
Don Fernando, y lo mifmo
entendió el Rey de Francia.
Fuero acompañando al Emperador^el Rey hafta S. Quintín, y fus Hijos hafta Valencianesjdonde entro à veinte y
vno de Enero de mil quinientos y quarenta,y allí fe detuvieron algunos dias con el
pòndeftable/y gran Nobkça
<le Francia , à quienes regaló
la Reyna Maria con toda
munificiencta. No pafsb por
Çiudad de Francia el Cefar,
en que no 1c refpetaíTen como à Rey natural ^entregado
Llavesjy Dominio,y en Va[lencianes fe defpidieron del
Emperador los Principes de
Francia.'

ñando la Rcyna María , con
toda la Nobleza de los Paifes
Baxos,entrb en Gante el Ce-i
far con mil y quinientos Ca-;
vallos, dia veinte y quatro
de Febrero de mil quinientos y quarenta j pufoencuf-:
todiala Ciudad. Hizo llama-;
miento de todas las Ciuda-;
des,Confejos,y CancelleriaSij
y el Fifcal del Supremo Con*i
fe jo acuso criminalmente los
de GantCjimputando à delic-;
tos las peticiones ofadas de
fus Privilegios à la Reyna
Doña Maria 3 defendiedos el
Procurador de la Ciudadj
fubílancibfe el ProceíTo, y e|
Cefar con los de fu Confejo
pronuncio fu Sentencia e{
vitimo de Abril de eíle año
r4 Iwhib el Emperaclor mil quinientos qaarenta,y fe
à Gante vna Gompañia de dio particular Sentencia à ca^
Infantes Tbdeícos¿-y ilc^ da vnode los Alterados.Def-J
van do configo los Cava- Kizofe la Fórtificacion, que
lleros Flamencos 5 partió avian becho,y con fu defpo-3
à Gantej los de la Ciudad,te- jojhaziédo de la ruina del de-i
ftierofos 3 y culpados^ pre vi- H£fco la Fabrica del caftigb,fe
nieron recibimiento de paza edifico vna Fortaleza: en el
liaziendo la necefsidad galan- íitio donde eftava vn fun-;
te, y la trifteza alegre. Llego tuofo Monafterio de Mon-j
entonces à Flandes el Rey ges Benitos 3 Titular de
Dott&trt&tido con doze mil San Baubòn j pufofe la pri-i
mer piedra à doze de Mayo
de
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ti C M ' ¿c eftê ano , para que aun lâ

ptfcfFa àytídafTe al hof ror del
fuptidiL Privo 'él Gefar de
0Í!cíosfà todos los Oficiales
ide Gante, anulo fus Privilegios3y formo vria nueva Republ i emporqué d'cuer po enyenenado folo con la formación de otro fe recobra. Caftigaronfe publicamente veinte y feis,Hevaron otros penas
pecuniarias,y deftíerrosjintimarofeies las Sentencias, eftartdo defnudos con folo tunicas de lienço , y otros con
fogas al cuello, fe echaron à
los pies del Emperador,tanto
como la Jufticia hizo el ref-

petó^y facb la mayor parte la
piedácí; muchos huyeron fin
Patria,íin haziéda,y fm hon*
rasque nunca quita menos
defobediencia.
. ^ Alos Monges de S.Beinito , que fe les quito parala
Fortaleza fu Monafterio con
authoridád Pontifícia,trasladaron à la Iglefia Mayor de
Gante , y fe refumieron en
Canónigos, y al Abad fe le
dio titulo de Arcidiano,dandoles fus rentas , y es efta
Dignidad la mas rica de Flan
tíes, y fu ele ir anexa al Obif?

po de ]a mirma Iglcfia. Eftá
Fortaleza, que aora fe hizoy
fc desbarato el a ñ o mil quinientos fetenta y f e i S í p o r ,
otro levantamiento, y fe rec-;
dificb a ñ o mií quinientos^
ochenta y cinco mucho mas;
fuerte. Siempre lloro Gante
efta reédifícacio, y ííempre 1^
ocafionb, pues dexò pendien-l
te al cuello aquel teftigo de
fu infidelidad.
6 HaVandofe en la C o H
te del Cefar el Duque de Cle4
ves,fe trato Concordia en laí
diferencia de el Ducado de
Gueldres,paraquecl Rey de
Francia no tuvieíTe de don-í
de facar Infanteria, pero nor
huvo ajufte , porqae à mâ^
de pedir- el Duque à GhriA
terna. Sobrina del Empero*
dor , Hija del Rey de Dina-marca, y Viuda de Francifco
Esforcía , Duque de Milán»
por muger, pidió tama; demafias, que fin concierto al-;
guno huvo de falir de la Cor-;
te en la mifma defgracia que
antes.
7 También intento ef
Rey de Inglaterra la amiftad
del Cefar , pero fus publico?
tjeliftos eftoryaron por en^
&
íon'
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tonccs cila vnion. E l Marques del Bailo por el Emperador, y Aníbal do Governador, y Capitã General del Piaraonte por el Rey de Francia , pidieron al Senado de
¡Ycnecia , que no fe concertafle con el Turco, íino que
hizicíTe Liga contra él3 fupo
dio el Turco, y fue tal fu
yolera , que (i Antonio Rincon, Efpañol fugitivo,y E n v i
baxador del Rey de Francia
cntopces, t>p fe buviera apartadp, le fucediera vn trabajo,
pero Fracia fe convino con el
.Turcojno obílate eíla demof
tracion publica,y dexbalEmperador afucra.Los Venecianos cõvinieró en eíló^por no
fiar de la amiftad del Cefar>
y el Reyjbien que la Paz fue
ignominiofa , y el Turco les
ijh la ley, y el Cefar deshizo
elapreílo de fu Armada.
8 Inftavan aora en Gante elCondeftable Memoran-,
íi , y el Cardenal de Lorena
por el Rey de Franciajos demás Tratados de Paz, y concluyendo el Emperador con
éllosjes dixo: Q j e de las dos
hi^*;qu,e tema, daría la maalOu^t^Q^c^ns, y

en dote los Eftados «de Platides con titulo de Rey ; y en
quanto al Eftado de Milan,
no fe trataífe de hablarle en
eílojporque na era fu animo
darlo a nadie, porque dar à
Milan feria defeabeça* fus
Eílados , y cerrarle la puerta
de Flandes,Efpaña,ltaíia, Sicilia Í y Alemania, y que Milan à nadie le quito por fuer-
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ca,Gno que por legitima fuccéftion lo poífeia,como prop.i>io del Impe^ioiçonio fe ve
Atlas Mayo
eft todos Jos que han eferito en
el Tonw
dé eftos drechos dfHygclos Italia pa^.
defde el Emperador Venciflao, que el año mil trecien-;
tos y noventa y cinco dio la
Inveílidura de Duque à Juan
Galeazo > Vicecpmice , ha ña
la muerte de Francifco Efforcia , que murib áño mil
quinientos y treinta y cinco,
ünfuccefsion, y portrecho
de devolución , como feudo
fuyoje tomo la Camara Imperial, y íe leyaní^oniPen-i
dones por el Cefar.
9 Avifaron el CardenaT,1
y el Condeftable de la refol lición de el Cefar al Rey de
Francia, quiejti Jlenade cak-5

ra^y àWuwi^jtpMkm^n-:
te
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te (3ixo:qpe eilimava la merged del Emperador , que no
defcava, quitarle fas bienes*
ljue k hizieran buen provecho los de Flandes 5 y que
.pues no queria darle a M i Jan, que conocidamente era,
fu y o , ni fe lo quería v e n d ^
no fe bablaflemas de Paz.
10 Sintió el Cardenal
párnefiq^que eílava en Ganfe , que 1)0 fe comunicaíTeíi
con el los Tratados de Pazjy
llegando à faber loque avia*,
fe contrapunteo con Granüe-,
Jajy fabiendo que el Empera^.
dor publico Dieta para Vor|nes foWe los negocios de la
^ ç l i g í o ^ â c a b ò de cnojarfcr>
f cm Á motivp. de que fe
perdia el refpeto à la Sede.

'i?tpoftqlica f n w%$&Q^ú
materias de Pe, fe falib de la
Corte íindcfpedirfe del Emperador, rdexandp por Legado al Cardenal Marcelo Cer-.
vi no, fti fa miHar?;qae defpa^
fue Papa Marcelo ILano m i l
quinientos cincujenta y cin-.
ço.
11
Todos eftos íuceík
fos- confirmaron la deícoa-,
formidad de los coraçones de
# o s dos Monar?cas/y fe ter

3 *
Unieron las guerrasr, que fu,-,
cedieron deípues. Tres r n ^
fes reíí dio en Gante el Emperador, afsiftiendo frequente^
mente aí Çoh fe jo, como Preíidente fuyo, fin perdón arfe
à tarea alguna hafta la vitima
fconipoíicioti de áquel Alboroto; condeno à muerte, y
çonfifcació de bienes à Reytiero , Señor de Bredorada^
por aver feguido la parte d$
Francia, y averfe querido levantar con Olanda, y Zelanda , intitulandofe Conde de
eftas Islas, por pretender fqr
defeendiente de los que leí
fueron antiguamente. Pera
m o d e r ó , como acoftumbra^
Va efta Senteíicia,y puefto eí
Reo de rodillas inas de V&É,
ftoca ante el Cefar > Sertadc»
de Plandes, Prefidenre de
Olanda, y Principales Seño-,
res délos Eftados i le niandq
levantar,y fentar, y le h a b ^
y le concedióla vida , y def-<

pues à ruegos de todos los
Grandes.de flftides jurar de
no ieguic mas al Rey de
Francia/ni ayudar à Robcr^
to..^ lâ Marca *. k^eftitüya
fus bienes , faliendofe aquel
§ran coraron üempre a las
ma-
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*

flifcí,

manos p r a i a s batallas, y 'à
Jos labios para las piedades.1 12 Actidicroii à Gant<5
tos Proteftántes córtTu'acoftümbradó atrevimiento, no
Jes dio audiencia él Cefár , y
inediante Cornélio Scepero
Jes dixo, que ni los aíTeguraya conIa Paz, niamenaçava
con la guerra ; que pidian l i bertad abfolúta, y con circuios viciofos buianr de la obe-;
Hiencia de. la Camara Impeírial, intentando atraer a fus
faifas opiniones à todos^que
Ipenfava tener Dieta en Vortnes, quefueffen alli, que fe
tomaria acuerdo fobre lo
ique avian de hazer.
13 A treze de Mayo ef
Rey Don Fernando bolviòà
la Auftria para componer las
íâependencias de Ungria3quc
jj'cligraván. Partió el Geíai^
&e Gante 3 y fue à B r ü f e
las, y de ai à Olanda j y
Zelanda , tuvo feíHvòs recibimientos. Pafsb efteañoíin
guerras en rcfpueftas de Em*
baxadas de* todas partes,mictras que el Rey de Francia,
tnaquinando enojos/ fe moriflià las manos de aver dexaÍ o íalk d c f í á à ç i á âl Cèfar^

n
fin cónfegtíir el Eílado de
M ilari , como quién ceba lo£
dientes en la caden.a del pre-í
fo, que libra incauto, y llor^
furiofo.
14 Defentendiofe de to«,
das las Embaxadas de los Pro
tcftãtes3 y del Duque 'de Clc-f
ves,quc los protegia, y lexo$
&t convenir con fus errOresy
íúandb por publico Edi£k>
én todos los Eftados Baxos(
deAlemania,penadela vida^
quc hinguíio tuvkífe, vfaffci
ni ley ene Libros de/l-titeròjj
ni fus feqaaces en fas ntievaá
doftrinas. Y fobre qúe efte
E d i â o tenia los exemplos Caí
tbolícos del Concilio Nicena
contra Arrío,y íus fequaces,!
y fu inmediato exéòutor et
Emperador Conftantino , lal
doârina del Apoftol S. Pa-;
blb* eferivieiido á'Titó, la dd
San I r ineo, cóntemporanéd
de los Apodóles, y la de Ge-j
ííáfio3Pontifíce Sumo/e alte-:
raroh los Proteftantes > con
mbtívo de que cía d^mafiadai
violencia negarles la lecciort
de fus Libros'antes de là decrfion de fus puntos,como íi
necefsitaífen fus errof^s ¿ t
examen ¿ j c ó m o fi pdiitfof
efe
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cfperaríe enmienda de fu pertinacia.
15; Efte afxq huvo enfermedad vniveríài: de fiebres
malignas en Caílilk^y en ton
'da Efpaiia 3 de fuerte, que fe
aífega ra que marieron caíí lay n d e á m a parte de los Mora-;
dores ^ y lo miimo; fac€dib.
en Francia, Ftedes> Alema^
ñia^yt Italia, y efto tuvo origta^de" '.vná hambre toxmtQq u e ' d ü r b defde el Otoño>
j)afíkda,;hafta dSan: Juan de

cfte-ató •

Y

^ ,:V-Í

Tenía Dios «n fu alta providencia deftinadá para fa' Iglefia M ifitante lá Soberana Compaííia cfc JES
y la facbal Mudo en el tiempo que mas fe necefsitava,,
*pj€S: contra Luterójy íu^
quaces falib efta, que es mas
Exercito,queCompañia,pues
cumplida la Profecia, que de
fa J&éligion fe-dize, fonb k
voz dé fn Predicaeron en toda la redondez de la tierra,
con vida Apoílolica, y enfeñanca Angelica,y fue de efte
tóiodo.
17 En la Cantabria, vi*
í*. Frmcifco
Garcia de laCõ
empeño de los Romaptób de Tcsvstimo
,
Vida de & Ign o s , y Corona de la Paz de

Âugufto, mas vezes difputada délos Autores, que ente-'
ramente deferipta de algimo?
en la Provincia de Guipuzf
coa, vna de las qué la compon
nian en lo antiguo en el ter-j»
mino de - la Villa de Azpey-f
tia,en fe Gafa, y Solar de L o yola i ano mil quatrocientos
y novêrtta y vno , y no mili
qUatrOcientos y noventa y*
dos, qUe dize Sandoval ," naf
cio Ignacio , b Iñigo de ' L o f
yolaj flíêron fus Padres Bep»
tran Yañez d e O ñ a z y L o yola , Señor de las Cafas dô
O ñ a z y Loyola,y Doña -MaJ
riña Saez de Licona, Hi ja dê
las Cafas de Licona,y Baldai
y no D o ñ a Maria Sonre,qiiè
aíTegurb SandovaUas dos C s
ías Ilüfiré^ 5 Jà ât\ P à â W ô ^
fe enlaça con las de los D u ques de Naxerajla de la Madre con las de los Marquefes
de la Puebla, y VíMalonfo,y;
Marqués dá Buílanos D . Pedro de Valda,que en nueftros
dias ba cafado con vna Nieta»
y Sobrina de nueftros Ante^
ceífores en el Oficio deGbrònifta Lupercio,y Bartbolome
Leonardo,Nobles en calidad,
y ingenio, dignos de todo elL
elo-
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•elogio de jufto Lipiio,y de la
común aceptación de Eí pafe.En fu iaventud figujo I g nacio las Áfmas>y «1 aôo mil
^pinientGs veinte f m P > en:
el cerco dQ Pamplona > y fu
CaftillQ 5 fue herido de vn
•Valazo en h pierna izquierda , y pafsò lo que con Unta
propriedad veridi.ca refieren
las Chronicas de fu Religion,
pues curado fe fueà j ^ p r e fa en Cataluña, muâàé^ v i d l »3y tcscadoí i eafn^í mvo
SanPablo, âúnque fin aquellos prefupueftos3fe dedico à
fus fan tos Exercicio^ :a qae
fon.k primera, y mayor Efçuela del Orbe, y defpues de
fan cas, y y tiles tarcas en el
viage de Roma, oyó no raetíos que à vn Crucifixo: Yo
Q$ (cvh
Roma propicio:
Mgé njobh

Rqmt fropjtjttSi ero,

y por divina infpirácion pufo à la nueva Religion el
nombre de Compañía de
Jcsvs, y no de Teatinos, como el Valgo dize, queeíTa
Religion tuvo origen en
Juan Pablo Carrafa, Papa
.defpues Paulo I V . y Arzolifpòantcs de Ehete (que en
%ún feIfeTOrlkatin©-/.MÍ de

ai deribò. cl nombre ) admitió los Memoriales de Ignacio de etta Sagrada Religion
de la C6m!p¿ñia de Jcsvs
paulo IlI.cnjTibuli à tres de
Setiembre año mil quinientos-y treinta y nueve^y remitió fu planta,y forma de Capítulos à tres Cardenalesaquc
cpn mnchaá contra&knesiy
exámenes c a n v i n i c í o n y el
Pontifice írfírprofeticatljentQ
dào^.-alivèc-lns. EDbafeutos:
bó à veinte y ocbo der0ftubfeede iTailqylnientfcis y^quarenta^y el de mil quinientos
y quarenta y tres fe b@lvió i*
confirmar , y la tercera ve2?
sñomil quiniêtos y cincuen-r
ta/iendo Pontífice Julio I I L
y eílà confirmada por el Con
cilio de Treçto. Sçff- ^5* C a pte x6. M^thignacio Uçnq
de virtudes,y méritos el vltH
mo de Julio de mil quinientos y cincuenta y fcisidçedad
defçfenta y cinco añosi. E l
Inftittjto de efta Religion, y
fe cfe&os lo explican, las
do£las plumas de fu Orden»
que lo han eferito, y lo pregona mejor Ja, public;* Vfiljdad, qüei Ç£, yno , y otro
emif-
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emisferio le difunde cada
dia.

18 En cite a ñ o , como
ya réfíerenueftro AntcccíF©r
el Arcediano Don Diego Jofe ph Dormer, los Diputados
del Rey no de Aragon zekron k obrervãçia de los Fuer o s , que. prohiben à los Eftrangeros la$ Dignidades
Ecleíiafticas, con motivo del
Arcedjanato, y Arcipreftado
de Beicbite, que fe avia dado
al Datario de fu Santidad, y
renuncio defpues, como el;
Doüor Sora^y elMaeftro Dir^
go Efpès^y Blafco en fu Tor
mo primero dexaron prevén
t i i d ^ y como en el Regiftro
del año mil quinientos y quarenta de A&os comunes del
flcyno íc vé,y no tuvo efej*
to la poíTefsion tomada,y todo fe ajuftb azia la mayor fatisfaccion, y reintegración

clones, gue el Arzobifpo
Don Alonfode Aragon fun*
dò en ia Santa Tgleíia del Salvador, como Arzobifpo, y
Camarefo,en que el Vicario
General Juan Martinez,Pfiot
de! Pilará con grave examrn>
y oídas enteramente las Partes;,deciarò,qiie de las feisRaciones, las quatro provea el
Arzobifpo , y las dos el Ca*
marero , feñalando qualesí
faeífen las quatro, y quales
las dos.

• 19 N o puede dexar de
preveriirfCíque el objeto priri
Lib.^cíp.^:
fol.}44.coj.i.
cipal de efta Hiftoria es el
Monarca, y defpues el Rey*
no,y íjcrè^de la fuerte}que no
ay cofa: menuda>en que (ten*,
âo digna/ deva dfy&rfe^tátfflbien fe deve evitar lo que nó
fuere neceííariosm diere eftimacion precifa, porque liftas
de Diputados,y nombres fude losdrecbos dé la IglcOa^ J yos, es vaciar matriculas, y
enmendando el zelo de los Extracciones.^ y hazer dejos
Diputados, lo que la liberali- pliegos de la Hiftoria paredad, b contemplación de los des de edificios,en que fe finCapitulares alargo , y fe pre- celan los nombres de los due
gonaron por todo el Reyno ños j coger vno, íi otro M i los Fueros de Prselaturis.Lo litar Aragonés con nombre,
que deve añadirfe à efte año y Apellido alguna vez por
cçel Pleyto de las feis Ra-; fus hazañas es gloria, otras
por
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J>or fü defciúdo es afrenta3y
cafi fiempré inutilidad, y no
^ocas vezes difícil el tenerle
á la mano > pues depende de
fervicios particularifsimos de
aquel tiépo, que en fu tranfcurfo fe han borrado totalmente de la memoria 3 con
¡que en efte primer año fe haze efta advertencia , para que
Jo fea en todos, que aunque
no fe duda que todo es probable^ todo fe puede deftnder^y apoyar^ nada es mejor,
jG[ue lo que canfa mènos> y el
gufto de oy es mas delicadoa
jque el antiguo, y no fufre lo
gue antes*
» 20 En eíle mifmo año
ròc mil quinientos y quarenta hlkc'ib Juan Bayboda,que
fe llamava Rey de Ungria,y
dexb vn Hijo llamado Efteighano 9 cuya protección gor

los Turcos ocafionò grandes
eílragos cnUngria.
2i En doze de Setiembre fucedib la memorable ba-;
talla , que venció à los Turcos, con armas iguales, junto à la Isla de Arbora,-D.Ber-i
nardino de MendocdíGeneral
de las Galeras de Efpáiia3de lá
Gafa de Mondexarr Por efte
tiempo Evora, Giadád de
Portugal y ¿ o n . inft^nciá de
aquel R e y , y authdridad del
Papa, fe hizo Archiepifco*
pal , feñalandole por'Slifraganeo al Gbifpo de SHáés, y
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Diputados (Tij
efte año 1540.
D.Fr.LopeMac

co,.\l)3ÍdeVe

ruela, Maeñr»
Juan Salabçrr,
Canónigo de
Cahtayud
Don Garcia de
Fuaes y Villa!
pãdo,D.C!a^
diõ deláltes,
Maeftro Juan
dcMorlanesde ;
CalatayudjBef
nat Perez de
OiirájMacftre
J un Tarava!,
JmndeCucaltj ¡

fe confirió aquella Igleíía al
Cardenal Don Enrique,Hermano del Rey,que defpues de
la muerte del Rey DonSebaftian fu Sobrino, fue el v i - OucaítUlo,
timo Rey de Portugal de
aquella Linea.

C A P I T U L O

II.

DE LA M F E R T E DE ANTONIO
RINCON^
J Cefar Fregofo , jor cuja catija bohiero» a las Armas
Franc efes 3 j Imperiales , j Dieta de
Vormes.
tiraron poco
feyes,

las

en todo fe ceba,no perdióla

• amiftades de los

ocafion , en la que le dio el

y la emuiacion, que

principio del año mil quiniétos
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tos y quarenta y vno, con h
muerte de Antonio Rincon,
Efpañol transfugajtiatural de
Medina del Campo, que aufente por fus deliélos de Efpaña, fervia al Rey Francifco. Eba Rincon hombre aftuto, y de eftado , quequalquier materia entendia, cíkz¿
ya impedido de de mafia de
corpulencia, porque fe nega-4
va al manejo de las armas; y
le ocupava el Rey én Legaeias, y lo mas del tiempo tuvo la reíidencia en Conftantinopla,y quando en Fjandcs
fe trato de pazes,fe alteró Solimán, y quifo matar à Riticòn,que ¿ntendiédolo,: íe vi-^
no huyendo à Francia , mas
como él tratacíd de Paz fu^íTe
incentivo de k guerra , bóívib el Rey à imbiar à Conftantinopla à Rincon con cartas^ dineros3y partió en primero de Mayo de mil quinientos y quarenta y vm* y
llegando à T u r i n , comunfeó
fu viage con Cefar Fregofo,
natural de Genova,y le pidió
fu afsiftencia con vna vanda
de Cavallos hafta Venecia,
donde fe avia de embarcar
para Conftantinopla; conyi-
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no F regoío3y à cauíade vna
reuma,que fobrevino à Rin-;>
con , difpufo fu viaje por/
sgu i,por el Tefin alPó,y de
el Póà Venecia y rezcló efte^
viaje Fregofo, y aunque inftó el que fe hiziefTe por los
Aípeá , y tierra de Venecia-'
ríos', lo refiíliò Rincon , no:
pudiendocontraftar la fuerça
del deftinor como tributario
inevitable defu jufto caftigoj
embarcaronfe en el Tefin en
Vha Barca eljy Fregofcy aí-í
gunos Criados , y en la otra
Cartas, y Defpachos , y vna
gran cantidad de dineros;no
pudo aver fecreto , ni enten-*
derfe quienes intentaron eíiá
priíionj pero crdenófe vna
Embofcada de Barcas al eiif
trar del Pó , donde fe juinOí
cOntíTefín, y disfrazados,
y cubiertos,enviílieron las de
Rincón con tal furia, que fin'
poder huir, mataron à Rinr
con, y Fregofo, y à quantos
iban con ellosj los de la Barca
de Defpachos, y dineros huyeron, y no fe fupo de ellos,
ni pudieron dar cuenta de
fus Dueños. Los matadores
tomaron los cuerpos de Rincon , y Fregofo, y los pufieM
fon
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roa en campaña , defyiados gente para acompañarle, y
del camino,de fuertCjqacpor era fu defenfor de ordinaria
dos mefes no fe fupo G eran Gefar Fregofo; pero algunas
vivos,ò muertos, bafta que fe vezes pafíava Rincon por
defeubrieron accidentalmen- tierras del Emperador, difsite comidos de fieras, y per- mulado, afeftando el Oficio
ros 3 averigubfe el cuerpo de de Barbero,ò vellido deFrayFregofo por vn dedo que le k , en efta ocafion iba defpues
faltava , y fu muger le hizo de aver tratado con el Rey
cortarla mano, y remitió al de Francia materias muy feRey de Franciaapidiendo juf- cretasjcon toda fu Cafa,Muticia; comprchendieronen ef- ger,hijosây Suegra, que dexb
tas muertes al Marques del. enTurin>y tomo el viage de
Bafto, y lo tuviero por cier- los Rios poi? mayor comotOj, pero el negb con todas didad,aunq«e contra el pareveras,y aun pufo carteles en cer de Fregofo, mas eftas
diverfas partes j el Empera- ventajas*logra quien à la
dor dixo fiempre , que ni lo muerte camma,y eftos erro-»
avia mandadojni fupo quien res haze quien el caftigo pro-»
JobizicíTe 5 huvo gran varíe- voca.
dadenlos juizios, como fu3 Hallavafe al principio
cede regularmente,adivinande cfte año el Emperador en
do todos , que es el oficio de
Vormes5y entre Juan Echio,
los ociofos»
Inglés ¿ q í k o y Çatholico,
: 2 Eftefue el-íaeeffb-áf como de ÍW Libról a y Ser-»
afsi lo cuentan Paulo Joyioí tiiones confta, y Phelipe Mey lllefcaSíporqueRiriconffue lâpton,Hefege3 huvo gravifhombre,que tuvo mucha mar fimas difputas fobre las nuc*
no con el T u r c o , hizo gran ?vas do&inas Luterajtasj af*
coíifiança de e l , el Rey de (fiftian los Principalcs del I m Francia, de fuerte, que íiem- perio, pero r o bailo el dexar
pre que bolvib de fu Emba- fin rcfpncíh los argumentos
xada à Venecia, avifava, y el de Echio i para rendirfe lo$
Rey Françifeo le. imbiava Hereges> g^qqedaiváii i o n ven-
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Efpira,yRatisbpna, adonde
cftava fcñalada.Ia Dieta > ò
Junta de los Priticipes,y Ciudades de Alemania, y convocados los Proteftantes > que a
primero de Março llegaron
algunos; el mes de Mayo>
quando eftavan yà enconados los Principes Chriílianos
con las muertes de Rincon,
y Fregofo > Guillermo de la
MarcajDuque de C'eves}que
faliò , como fe ha dicho j de
Gante en defgracia del Cefarj
con el pretexto de que iba à
Ratisbona, fue pop caminó
defviado à Amboyfa à tratar
Cotí él Rey de Francia guerra cõntfâ el Enrpeíadof ^ $
fue prenda de è|la.VniônJ«at
na. Hija del Rey de Navar*
ra , que en poca edad tratb
cafar el Rey con el Duque,à
íuerga d^ podefjCOlXtra la yqr
Juntad de fus Padres, y à treze de Ju nio fe defpofaron con
toda folemnidad'.Concurriejron todos los Embajadores^
y Senorps France fes, menos
el Embajador de Efpañajque
jrefmtiendo cfta defgracia>

47

ic aufento de cfta Ciudú^
concluyo ia Capitulación.^
Guerra contra el Cefar3yíja
eftàr con fu Muger.el Duque
de Cleves > por los tiernos
años de fu Efppfa,dcxandol$
en poder de fus Padres,, fe
bolvib 5 fupolo luego el Em*
perador^ quexbfe de todo en
la Dieta de Ratisbona, hizo»
claros fus drechos à GueU
dres3y Zutfania, por muerte
del Duque Carlos Eg mondo 5 y queriendo refpondeç
coniumiUlad los Embaxado*'
res de Cleves,y pidiendo difr
culpa del yerro de fu Duque*
no los qu ifo oír elCefar,moíf
tro fu indignación , y fe.levanto pronoftico , que cumplió defpues la ruina de .QQ»
Ves>
v r
;
^. En veinte y nueve de
Jalio de efte año mil qu in icios y quarêra y Vno, fe concluyo la Dicta, celebrada;en
Ratisbona, y fas pnncipakf
Jpuntos.fe redqxeron:Qiie eçi
lo tocante à Áiemania,y nuevas opiniones de Fe, quedaffen en el Eítado,que t-nia^
bafta el futuro Concilio, Gejieral, 0 N a c i o n a l n o celebrandofe Concilio > fe remitic-
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tieífcn à la Dicta,quc fe avia
de celebrar en Alemania, que
quedo acordada defde efte dia
en diez y ocho mefes; pidic-"
ron que el Concilio fuefíe en
Germânia^ que el Cefar tuvieíTe en el la mano con el
Pontífice 5 y queíi ni Concilio General, ò Nacional no
huvieíTe, fu Santidad imbiaffe à la Dieta vn Legado con
poder fuficiente.Que los L u teranos , que fe dezian Proteftantes, guar darían los Artículos , en que fus Théologos avian convenídOífin predicar, ni enfeñar lo contrario, y que no inducirían, ni

àtrayrian à fu protección à
ninguno de la antigua Fè, y
Religion. Que los Prelados
entenderían en la reformación de fus Iglefias, afsi en
gcheral,como en la que à cada vno tocaííe , mientras d
Sumo Pontífice proveyeífé
en la entera reformación, y
todo efto prometieron inviolablemente guardar. Qüe
la paz hecha nueve años an-

tes en Norimberga fe obfervaria , y quedarian todas las

Partes pacificas , y ceííarian
las yiokncias/fuerças, y vías

de hecho , pena de contravenir à la Paz dei Imperio.Que
las Iglefias , que cfta van en
Tierra de los Protcftantcs,que fe confervarian en fu fee
hafta defpues del Concilio, b
Dieta. Que las Perfonas dela
Iglefia gozaíTen de fus bienes Eclefiafticos, que tenían
en las tierras de los Protef-'
tantes. Que el Emperador/
deftinaria ComiíTarios para
determinar las CaufaSjy Pro
éeíTos donde huviera con-;
troVerfia, era de Religion,1
ò no j y en quanto à las que
halíaíTen fer de Religion,
los ComiíTarios concorda-;
rían las Partes,fi lo pudieífen
hazer,y no pudiendo, imbiatran lo qué hüvieífe hecho à
fu Mageflad, para que decía-;
raíTe en los dichos Eftados,'
hafta la próxima Dieta. Que
todas las bttas Caüfás1 pro*:
fanas irían à la Camara , y
jufticia foberana Imperial, y
à las otras jufticias, fegun fu
calidad. Que en la Gamará
Imperial fe acabaria, y trata*
ría por Perfonas que fu Ma1
geftad diputaífcy fi fe hallaffe falta,fe reformariá/y dariá
en ello orden,à fin qwcf 1^ )uf¿
ti-
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ticla Te adminiftraíTe derechaméte,y íin parcialidad.Que to
dos losEftadosyafsiCatolicos;
como Proteftantes, entreten*
drian la dicha Gamara Impc»
rial por tres años^íi antes los
dichós.iBitados no hallaffeiti
otro remedio paráíàtisfáccr-la. Refervbfe al Cefar la de*
claracion en las diferencias>
que refpetaíTen al Tratado
de Norimberga, y lo demás
tocante à Religiòn,y Camara Imperial. Acotdàron los
Hilados de fervir à fu Magefr
tad,para ayudar luego al Rey
de Romanos con diez mil
Infantes ¿y dos niil GaváUos*
fuçftos en Ungria, pagados
por cjüatró mefes, y fe começo à hazer la gente 5 à mas
dé efto ofrecieron veinte ITÍÍI
Infantès,y quatro mil CavaJlos pagados por tres años,
para que el Cefar hiziefTe
guerra al Turco, y que fu
Mageftad eligieffe el Capitán
General que quifiefTe para efta gente. Que el Emperador
pudieíTe libremente feguir el
drecbo qüe tenia contra el
Duque de Cleves Guillermo
en el Hilado de Guéldres, y
Zutfania. Que Carlos, Du-;

que ide Saboya, dcfpoj^d^
por el Rey de Francia, que^
daíFe en la protección, y am-paro del; Imperio Romano*;
Que ningún Tudefco pUr
dieíTertener fueldo, ni ferae;
cafe gnerraà ningún Princi-H
pe eílrangero del- Imperio^pCií
na de traydorjprohibiòfe can
grandes penas k imprefsiíOti
de libelos infaniatbrÍQs3?y ift^
jiiridfds; Diputo el Empêrè:
dor perfonas, que pacificai^
fen algunas diferencias par-ticulares,que avia entre algu^
nos Principes de la German
nia, y Perfonas Eclefiafticaj»
afsi de la antigua Religion^;
como de los Proteftante^
nombró GomiíTanos para
conocer las .diferencias de
Maftrich. Concertbfe Ligai
entre el Papa , Emperador,
Rey de Romanos , con c\
Cardenal de Maguncia, Ac-]
çobifpo de Salibuaz, y otros
Prelados;> y los Duques de
Baviera , y de Brunfvich, y;
otros. Principes, y Eftados,por la defenfa de la Reli-í
gion Catholica, y fe fenala-.
ron dineros, y gente, y que-,
daron nombrados Capitanes
Generales por la Germânia^
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Lib.I. de los Anales.

t i Duque Luis de Baviera, y
el Duque de Brunfvich, y fe
jiotnbraron Capitanes, con
©rden de que ficmpre eftujvieíTen a punto por lo que fe
tofrecieíTe , aunque todo era
feñal de paz , por aver quedado todos fatisfechos de el
modo del Emperador , y de
fbs operaciones.Entraron en
cfta Liga los Paifcs Baxos
^deFlandes, y el Condado de
^orgoña.Efcri vieron los E k
t:ados al Rey de Francia poí
4a reintegración del Duque
-de Saboya3 toman do por pro^
ftia la Caufa. Declararon
por enemigo al Duque de
Güeldres, conviniendo con
las quexas del Emperador,
•queofreció perdonar à Güirllelmo, fi reconocía fu culpa.
y que le daria la Itívcftidura
âc Cleves,y Juliers,yTe concluyò con efto la Dieta.
5 E n efte tiempo vn Embaxador de Francia tuvo au\diencia del Cefar, y con vna
larga,y elegante Oración reducida à eferito, y Cartas, y
Defpachos de fu Rey,pidiò à
'Milan,con pretexto de que en
-Francia']© avia ofrecido el
^mjjeradòrV^ue rdpondio,

que no avia ofrecido tal, y
que jamas lo entregaria j que
lo que dixo lo cumpliriajquc
fue cafar àfu hija Doña María con Carlos Duque de O r leans, dándole los Eftados de
Flandes.Mas el Rey de Fran*
cia,defeando romper con cftc motivo , y el de las muertes de Rincon, y Fregofcdc
que pidió facisFaccion, y de
que yà fe la avia dado el Marques del 'B(afiio,med iante Gu illelmo Bèlayo , Capitán General en d Piamontc,qàe eficriviò^y tuvò refpuefta fobre
efto, mas nada baftò, diziendo el Rey de Francia, que el
Emperador avia roto las treguas,y bizo prender à Jorge
de Auftria, Hijo baílardo del
Emperador Maximiliano, A r
^obifpo de Valcncia,q de Efpana paíravaàFrãcia,finrezelo,para los Eftados de Flades,
y le detuvo en Leon.EI E m perador pago al Rey de Francia el difgufto del cáfamiento del Duque de Cleves con
Juana de Vandoma , con cafar à fu Sobrina Chrifterna,
bija del Rey de Dinamarca,
Viu da de iFrancifcO Bsforcia, con FrancifcoAntonio,
Hi-
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AN. Hijo del Duque de Lorena, ,
NLDXLl. en que moftrò el Rey gran
fentimiento.
6 Para las dependencias
Üel Concilio eferiyib el Gefar al Pontífice baxaíTe à L u ca, y de eftas vidas íe levanr
taro muchos difeurfos,acçpr
tb el Pontífice las viftas, par
tib el Emperador de Ratifbona con doze mil Tudefeos,y mil Caval!os,que para
la guerra de Africa avia levantado. Salióle à recibir en
las Montanas de Trentb eí
Duque Octavio Farnefio; ft
Hierno,Hijo de Pedro Luis,
y Nieto del Papa, y antes ¿c
llegar à Verona falib cl Marqués del Bafto çon los mas
1

jt

to para difuadirle la jornada
de Affica,peroinGftiò en ella
fiemprc, porque era deftinp
de nueftra ruina.
7 Eftuvó en Milan poco, y en eftc tiempo parió
la Marquefa del Bafto vn Hijo , ^ue |>or fer fu PadHno
el Cefar llamaron Carlos.
Partió à Luca , y el Pontífice también, dónde fe vieron , y hablaron , avitndfi
ido el Çefar tres vezes al PaJaciode el Papa , y el Papa
vna al de el Ernperador. E n
•ejfta vjfta , y conferencia fe
hallo el Embaxador deFraffcia.> repitiendo la inftaiicia
.por el Pucado de Milan ^ y
el Papa fe in ter pufo 5 pero cí
X

principales de Milan,y Solda?- Cef^r ¿o negó jiempre.: l^Ç¿os viejos Eí pañoles. Pafsó t ó m&eho'-cl Parpa fobre Ja
«1 Emperador à Milan, y hi- Paz, que no pudo lograrfe;
zo fu entrada muy tnfte , y también le perfuádió à qiie
yeftido de luto,como Viudo,, dexaííe la jornada de Argel,
y con las noticias de fu Her- y eftuyo el Cefar invencible,
mano el Rey de Romans con que ajuftando folo lo de
de la perdida de Rocãdulpho, elConciliò en beneficio de la
y muerte de Alemanes3y Un- Chriftiandad, aviedo dicho et
taros, y rezelode que paíTa»- Papa yna folemne M ilTa , y
jriael T u rco à Viena/e le au- Let-ania por la profperidad
mentó la melancolia; de aqúi del viage de Argel, al día fitomaron motivo Andrea guíete el Emoerador partió à
jL>oria,y el Marqués del Brf: ,Genova,yelPaj)aà Roma.
CA-
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Jornada infeliz,
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C A P I T U L O
I N F E L I Z

AJÍ

HI-

JORNADA D E A R G E U

Uvo el Cefar
el
efpiritu
I guerrero, rú
! que etiemigo de hazer guerra à los Católicos j pero apafsíonadifsimo contra los Infieles \ y entre los Catholicos jamás fe le
pidió k PâZi que k ne^fífe,
iiiKizo la guérra fin provô-cacion. Sal ib de Efpaña, allajab à Gantey tuvo la Dieta de
Ratisbona, córtipufo á como
•J>udo, aquellas dependeiacias
de Religion^ ayudb à íu Hermano contra el Turco V bolvio à Italia, fe vio con el Papacy fabiendo en Genova3que
Solimán fe apodero de Buda,
motivo párariodexar àItalia
fobre la precifa defetifa de
^ i l a n , amenacado, y tenaz' mente pretendido por el Rey
íde Francia, no obftante bizo
fu cumplido con el Rey Frã|cifco,por medio de D . Fran1 tifeo Manrique, Obifpo de
Oren fe, dando cuenta de fu
^otttada, y ofreciéndole buefios gartUos ^ duncjuc no 1 ^

que defeavael Rey, y contra
la vniverfal quexa , y i mur~
tnuracion,y contraí la inftan-í
cia de los niascuerdos,y pre-i
vención de San Francifco ds
Borja,quc profetiçavà el maí
ñiccír6,y defpues conoció, y{
lloro 5 arrebatado de los ar*
dientes defeos de librar a Ef-i
paña de Cofarios, aventuró
fu'Perfona, por ir à quitarles
à; Argel, refugio dé tanto de*Jinquente bárbaro, y oficina
de tanta trayeion facrilega,^
fe fue à Zum, donde fe errH
barco en treinta y cinco Ga-]
leras, que cftavan à punto;
Mando que las Naos de A r mada fucífen con los Italia*»;
nos, y Alemanes à Mallor^
caj el viento contrario derra-i
mb la Flota, y le detuvo por,
dos dias, y al fin cntrb en
Bonifacio dé Córcega , y de
alli con buen tiempo" en A l guer , Ciudad de Ge^deña,:
donde vna Labradora prefen-:
tb à fu Mageftad vn beçerri-j
lío refeien nacido,con dos carbeças^mônjftíuo ^ k b a t u ^
ra-
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raleza produce, como errores
íuyos* y la adivinación fuperfticiofa los adorna de fuftos, fegun los ticmpos)dçfde
alli faca Maon , y con-ayre
contrarío tomo aquel Puerto à foerça de braços j y remeros, partió de alli, y fue à
Mallorca, Cabeça de ac^ufella
Isla.
2 Eftavan aqui paraefta
jornada, íin la CafaÍ y Corte
del Emperador, feis mil'Efr
pañoles, que lleva va D . Hernando de Gonzaga,de los -qüe
avia en Sicilia r ( cuyo Virrey era)en ciento y cincuenta Naves,y quatrocientoé Cava líos ligeros, avia otros feis
m i l Alemanes con Jorge
Frontiípero, y cinco mil Italianos con Camilo Colana, y
con Aguftin Efpinola,en mas
de cien Naves, eran aquellas
Galeras cincuenta, quatro de
Malta, qaatro de Sicilia con
Dori Bcrenguer de Requefens, feis de Antonio Doria,
cinco de Na poles con D . Pedro García de Toledo, dos de
el Señor de Monaco, dos del
¡Vizconde de Cigala, dos del
Marques defpues Duque de
[Terranova, Siciliano, quatro

del Conde de Anguilara, las
demás eran de Genova, y de
Antonio Doria, Capitán Ge-;
neral de toda la Flota. Era
m á c h a l a Artillería, y abun^
dantes las moniciones de boca y y guerra , de fuerte que
deziá Gonzaga > que avia para mucho tiempo para mãa
la gente que iba.
:J
3 Mando también hazer
el Emperador: Flota eri.Efr
paña, en que fe juntaroàducientos Navios, fin contar
Efcorchapines,Tafurcas,y va
fos menores, Jas demás Naos
Vizcaynas,y Hurcas Fia mecas con baftimento , y Arti*
líeria. La gente de guerra
fueron quatroderitos hombres de Armas., fetecientos
Ginôtes , y áatn^ne no bu Võ
Infjnteria à fuèldo , fuerort
tantos los Aventureros de
todas fuertes, y tan bien vefíidos,que les llamavan, como
à los Soldados Aventajados,
los Guzmanes, y noes pofsible contarlos. Los Señores
de la Nobleça de Efpaña,que
paíf jron en eftá jornada fueron Don Fernando Alvarez
de Toledo, Duque de Alva,
Capitán General de la FíoQ
ta.
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AR
ta, Don Gonzalo Fernandez ta,ni con el Emperador à Arde Cordova,Du<jue de Seflfa, gel. Todo el aparato conftaDon Pedro Fernandez de va de fefenta y quatro GaleCordova y Figu croaron de ras, ducientas Naos de ga<3eFeria, con dos Hermanos, via, y cien Navios pequeños,
í ) o n Fernán Ruiz de Caftro, veinte mil Soldados, feis mil
Marqués de Sarria,Don Her- Efpañoles, cinco mil Italianando Cortes, Marques del nos,tres mil Aventureros de
¡Valle de Xuajaca,con fus Hi- todas Naciones, dos mil de à
jos Don Martin,y Don Luis; cavallo de ambas íillas, fin los
Don Luis de Leyva;Principe de la Cafa Real,ni los demás
de À f c o l i ^ o n Francifeo de Criados de Galeras, que folo
la Cueva, Marqués de Cue- à cincuenta por Galera eran
llar , Juan de Vega, Señor de mas de tres milhombres.
Graxal, D . Claudio de Qui4
Es Argel Lugar nueííones,Conde de Luna, Don vo , fabricado en las ruinas
Martin de Cordova > Conde de Metafuz, à quien los Mo•¿c Alcaudete , que tenia à ros llaman Tamendifafi,RuOran , Don Pedro Hernan- fenrio,ò Rufconn, en loan*
dez de Bobadilla , Conde de tiguo Pueblo de los RomaChinchón, Don Pedro de nos , y aun por el nombre
Guevara, Conde de Onate, Rufconia parece Efpañol,
Don joíeph de Guevara, Se- pues huvo varios Lugares
nior deEfcalantcD.Pedrode tron el nombre Ruconia 5 na
la Cueva, Comendador Ma- es T y pacía, ni Tampoiol C e yor de Alcantara, y General farea, habitación del Rey Jude la Artilleria, y D. Fadri- ba,que eítàn mas azia el Eftre
que de Toledo , Clavero de cho; ni Arfenana>'como penAlcantara) iban eftos Señó- faronalgunos,quc fegunPlires en quinze Galeras de tiio, eftava vna legua de el
Don Bernardino de Mendo- Mar. Yaze>pues, Argel à
za , y llevavan fus Caval'os, veinte y dos grados de altuC m d o í , y Armas j bien que ra,que es fu latitud, y treinta
Ho llcgb à Mallorca efta Fioydosgrados,y treinta minutos
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tos de longitud, en vna punta azia el Norte, edificado
cuefta arriba , formando tres
ángulos^ fe parece à Simancas ,c]ue à dos leguas deVaUadolid eftà en la Ribera de
Pífuegra 5 tiene en lo altovn
Caílillo mas viftofo,q.uc-fu.cr
te , las Cafas colaterales gozan del Mar; el Peñón , que
yà fue de Caftilla 3 y que llaman Gezir, que fignifica Ifh3cs el Puerto,aunque pequeno, y no feguro de cíerço, à
caufa de aver hecho Barbarroja, que lo gano, Vn muelle
de piedras de Metafuz > que
llevaron Efpañolcs Cautivos. La enfenada và en arco
de Argel à Metafuz, queeftà
a Levante , y rodea cinco le*
guas,y de puerta à puerta fon
tres, elfurgidero es malo, la
arena movediça, como lo experimentaron las Galeras cubiertas, y Navios, que dieron
al travès,no fin culpa de Andrea Doria, y fus Pi!otos,que
no conocieron el Puerto , ni
Ja Coila, ni lo examinaron,
aunque el recio temporal lo
difculpbtodo. L o llano dela
tierra , en que ay dos Rios
Alcaraz, y SeíTaja, es corto.

5y

porque luego empica la Sicr
ra,que por fus quiebras grandes en las cercanias de Argel le hazen fuerte, tiene por
la parte de Poniente mas
agria cuefta, y peor mar 5 es
el Pueblo de cinco mil vezinos,y otras tantasCafas,hermofos edificios, y con la policia de tener cada Oficio en
fu Barrio, hanle enriquecido
los robos , fue vn tiempo fugeto à los Reyes de Tremecen, defpues à los deBugia,
quando el Rey Don Fernando le hizo fu tributario, encomendbfe à T u m i , Xeque
de Metafuz, y luego à Horruc Barbarroja , que fealçò
con ql,matado al Xequejpoffeyeronlo ¿cfpmí los Bar*-'
barrbjas con gran credito,
por la perdida de Diego de
Vera, y Don Hugo de Moneada, y por elesfuerço , que
moftraronen la Mar, yquado pafsb el Emperador le governava Azan-Aga,Eunuco,
natural de Cerdeña, renegado, y hombre de gran valor,
y tanto que viendo à fu Pueblo afligido por la perdida de
Caramani, y Hali Hamet,facb à la Plaza vnos grandes
bol.
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bolfones de moneda, dizien¿ o , que con ella baria otra
Flota. Súpola Arraada3y voluntad del Emperadory fe
previno à la defenfa, fortificando la Ciudad. Tenia dentro ochocientos Turcos, los
mas deacavallojcinco milMo
-ros, los mas naturales, y los
otros Mallorquines renegados , y Granadinos a y Morifeos de E f p a ñ a l l a m o , y
-pago gruefías Cómpañias de
,Alarabes,que bazen la guerra
-con fus Cavallos .en Berbe^
ria j mandb'con grandes penas j que ninguno facaíTe ropa de Argel, ni mugeres, ni
bijos, porque con efte interefie defendicíTen mejor la
Ciudad. Tenia grandes confultas con vna vieja Ecliizera, que avia pronofticado la
perdición de Vera , y Moneada, y aora dezia lo mifmo
• del Cefar , cuya fama,y voz
fe difundió por el Campo
Jmperiabmas ya fe ve el defprecio , que merece el artificio del demonio, en donde
los Católicos devemos atri-buir todos los fuceífos à la
Divina Providencia, que los
«ireparte , -vnos para premio.

otros para aiíligo, y todos
encaminados àa nueítra
enraminados
nueíb enmienda.
$ Efperavael Emperador en Malíorca,donde llego
vna Galera de las de D. Bernardino de Mendoza, con
avifo de que toda la Flota de
Efpaiia quedava en Ibiza , y
en la Formentera $ mando el
Cefar que fe fucile à Argel,
y por el defembaraço imbib
fu recamara en Galeras à B^r
celona 5 partió luego que bizo buen tiempo , y en dos
dias llego à la Playa de Ar-;
gel, à los dos dias íiguientes
dieron fondo las Naos , y el!
Galeón de Andrea Doria, fu
Capitán , y los que fe detu-1
vieron en Mallorca paííaron
à Oran , fin poder aferrar,
por lo recio de los ayres,que
empeçaron yà à inquietarfe,à
cuya caufa eftuvo el Cefar
con las G.deras en Sarz.i? de^
tras de Metafuztres nocbes¿
y D. Bernardino de Mendo-;
ça en las Caxinas, tres leguas
al Poniente de Argel. Vinieron en efta fazon dos fuftas
de Levante , fin faber lo que
paííava , y la vna àfuerça de
remos entro en Argel, y à l a
otra
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otra linndio la Galera de Z i - que miraíTe lo que le avk fij.
ga]a,por tocnarla. Amaneció cedido en Túnez có fu A m ó
el dia veinte y t r e s d e O â u * Haradin Barbarroja , que lo
bre de eíle año con Cielo fe- maltrato tanto, y lo capo, y
reno, y Mar manfa ; defecn- q fi en efto convenia,d3rÍ3 libarcaron los Erpaño?es en bertada To rcos,y àMoros,y
jos Bateles , y Efquifes de lã Je baria muchas mercedes, y
FiOta,con fas Arcabuces , y que fino , no vfaria de c!eprevención para tres dias. mencia en caftigo de fu reIba el Emperador en la Popa beldia. Reípcmiio el Bárbade fu GalerajCjiie le veían to- ro Renegado, que èl no podos , con vn Crucifixo por dia faltar à fu pleyto ho meEftandaríre, y las Vandcras nage , que fi el Emperador
llenas de Cruzes 5 era alegre, traía buena gentc^ también el
y hermofa la viíla , tombfe la tenia , y que baila entontierra fin gran reíiftencia, ces nada avia vifto porque
aunque era mucha la gente de entregarfe*; que Argel era
]a Marina; aqiiebdia,y el L u - fuerte, y'íi Mar brav^,y qué
nes^y Martes defembarcaron quien venció à Vera,y a Motodos los Soldados , y algu^ cada, venceria al Cefar,y que
nos Cavallosj y nueve Tivos tenia de ventaja Ja cofmentá*
ide Artillería , con fus muni- que leTobrevendría Ç tan feciones^y no mucho baftimen guro eftava del conjr.ro de fu
to. Afsi que el Emperador Echizera , u de la coftumbre
falto en tierra, imbib à dezir de aquel Mar3que fiempre íè
à Azan Agà, que fe dieíTe , y altera en Oârubre. ) Pafsb el
que temieffe el fuceíTo, à vifta Gefar aquella noche en Vfta
de la Armada,y que pues era defmedrada Cafilla de el llabijo de Chnftianos, bolviera no, hizo tres hazes de fu Caà lo que avia fido , y que fe po* diò à cada vno tres Tiros
acordara de que era vafailó <te Gampañi para atemoriçar
del Cefar,y que aquella Ciu- los enemigos , que huyen ai
dad eftava tiranicaméte vfur- primer difaaro; iban los Efpapada gor los Barbarrojas, y iioles delante azia la MontaR
fía
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na con D.Hernando de Gon- vían de foffo, y vallado, don2aga,para refiftir las arreme- de ni podian entrar , n i lletidas de los Alarbes por aque- gar ios enemigos 3 defde lo
lla parre; los Alemanes, que alto, donde eílavan losEfparegia el Cefar3caminavan en ñ o l e s/ e feñorcava la Ciudad
medio, v los Italianos c5 Ca- con la Artillería ; la Tienda
tnilo Colona s y entre ellos Imperial,con las de la Corte,
los Comendadores de Malta, fe ganaron entre Alemanes,
que ferian bafta ciento y cin- y Tudcfeos. De cfta manera
cuenta. Tenían la Marina en cerco el Emperador à Argel,
efte orden 3 refifrieron algu- fiendo troza fuya el Real,
nos íobrefaltos enemigos -,y guia, y forma del Exercito;
ala nocbe.-fübíctQtrcspom- juzgo la toma fácil, previno
pañias de Arcabuceros Efpa* la Artilleria de las N a ves >reñoles àla Montaiia > para ar- partib los ordenes à Andrea
redrar los Alarbes > pero fue- Poria, Don Redro laiCiaeva,
ron tantos, que faltando la y Luis Pizano > para ayudar
pólvora , huvieroft de bol- en las cercanias con las GaleVer los Soldados al Efqua- ras; à Francifco Duar{:e,Proveedor/mandb desebarcarto
d r o D j mando ir luego el EmpcraJor à Don Alvaro de das proviíiones de guerra pa5andi con todos los Efpaño- ra el aflalto, y vituallas para
Jes,para que ganaíTen la cuef- el alimento i Afsi difeurren
ta, y llegaíTen junto à Argel» los bombres, y afsi fe ignora
dudaron la emprcíTa , pero los altos juízios de Dios.
obedecieron el orden , y lo6 Puefto todo en orden;
graron el fin , aunque con folo empeço à defmandarfatiga, y pelea continua t Ca- fe vna recia\\® via el Martes à
mino el Exercito en todo la tarde con vn granizo y
concierto, la Cavalleria de- frio, y ayre tan belador, que
lante , y el Bagaje en la Re- la gente defarropada fe petaguardia , y pararon cerca netrava , las Tiendas fe defde Atgcl,:^ pufieron el Real quiciavan, fe calava ci Cam^ntre dos b^rancos3 que fer* po, y de todo febazia dueño
el
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>1.DXLI. el temporal : Amaneció el
Miércoles con mas rigorjos
Soldados ni fe podían mantener en pie del frio^ni echados de la humedad,y lodo de
el fuelo 5 fabiendo en Argel
efta comodidad , que les dava eíh defgracia > faliò gente efeogida, y ligera en gran
tropel de Turcos acavallo, y
Moros, y Morifcos de à pie;
mataron las centinelas > dieron en tres Compañías de
Italianos,que guardavan vna
Puente con grandes alaridos ; fabido el movimiento^
imbib el Cefar à Colona^qu^
pel eb animofaroentCjy detii*
yo los enemigos^£abiendo l i idia r ei valor contra la fortuna 5 llego Gonzgga enojada
¡con los Italianos, porque de^
xaron el puente, defendiólos
jCoIona, y Don Aguftin Efjpiñola con fus Genovefes,
rar remetió contra los Tur.cos,y los hiz o huirá hafta Ib;gar à las Puertas de Argel,à
donde de miedo fe cerraron,
y iba entre eftos Roger Ba-tifta Sellan,Cavallero del Habito de San Juan, que peleaijdo, clavo fu daga en las mil^
.mas Puertas de Argel^honrg

c9

de los Aragoncfcs 3 por las
Familias de Batifcas^y Urries,
Señores de A l c r r i , y Sellanes , de quien oy es defecndiente el Caftell-an de A m pofta Don Vicente de Oña y
Sellan. Hazian gran dañp
deíde los-maros con piedras*
y faetas 3 pero fe man te man
los nueftros con esfuercoifalio de refrefeo vn Tercjode
.Cavallos,y otro dea pie2qup
los apretaron mucho,y fe dexb ver Azan Agà,muy kicid o , con m u ch o s C a v a 11 er.os,
y Peonesj que los hizo huiry
Refiftieron vn rato los Cavalleros de San Juan, qye lle•vavan celadas, y cofejetes, y
^Iguiios otros Cavalleros > y

£o híMomn fuerces en v n
Puente de madera^qne eftava
cerca à A r g e l , hafta que les
fue ayuda.Pelearon defigual^entc , porque eran pocos.
can fados, hambrientos, y peleavan contta el viento, y la
lluvia , qurk^ daya en la cara (accidente, que ha dado^y
q u i c i o muchas vitorias. )
JL^sjeíienñgos muchos, holgados, bien comidos>die{lros
en las efeopetas, y balleílas,
con
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con el agua, y viento favorables, y con abundãcia de Cayalios > que à los Imperiales faltavan. Causo efte rebato gran confternacion en el
Exercito 3 porque no podian
afsiftirfe vnos à otros3embaraçados en las efearamuças,
jpero el Emperador, por hazerlo todo, y recobrar fu
gente , acudió con todo el
Exercito , y Tercio de Alemanes, embiò tres Compañías delante, que bolvieron
fin funcion,b por fuílo3ò por
acafo, b por el exemplo de
los ltalianos,que huían: Irritbfe el Emperador, y dando
de efpuelas al Cavallo, con la
efpada defnuda en la mano,
3os detenía;, y afrentava',y les
dezia, con gran gravedacJ,cn
lengua Tudefca , que anduyieíTen folò à ver huir los
Moros:Animólos tanto eílo,
que, à vifta de fu Monarca,
hizieron el vitimo esfuerço,
que fue hazer huir los Turcos , y à Azan Agà con
ellos.
7 Cefsb con eílo la contienda aquel dia, en quemu; iktQn ttecientos Soldados de
.fa parte Impmalquatro Ca-

üitanes , ocho Cavalleros de
Malta , heridos oucicntos, y
de Cavalleros de Malta treinta. Quedo herido Don Felipe
la Noy , Principe de Salmona. Anduvo el Emperador
efte dia por fobre riefgos 3 y
temporales , deíempeñando
todos los Oficios de Cefar,
de Capitán, y de Soldado,
tanto que calado de agua, y_
fudor, que fatiga, y tormenta le bañavana competencia,
fe negb al alivio de fu Tienda , hafta qae fe recogieron
muertos > y heridos, traduciendo todo el valor de la
pelea en la mayor humani-;
dad para el defeanfo^y amor
de fus Soldados. Quando fe
empeço à facar de la Armada pertrechos,y baftimentos,
fe fue enfureciendo el Mar,
de fuerte, que lo eftorvb todo, motivo porque no fe tomo à Argel. Continuo el
Cierzo3b Nordefte, con tales
aguaceros, que defatinadas
ks Naves, crugiendo, y golpeando entre si , arrancadas
las Ancoras , rotos los C a bles , bueltas las Gavias , y
pueftasen el furor , y el dcforden^ todas fueron à breve
ra-

^

Reyes Dona luana^y D .Carlos. 6 1
A Vi

rãto cúmulos dé aftilias , las
que eran población de Vageles 5 llegava à efte tiempo la
Flota de Efpana, que fe fue
cgíi toda à piqüe. Perdieronfe ciento cincuenta Navios
grandes, y pequeños, libraronfe algunos 'Cavallos, y
liombres, qne huyendo de
los golpes de el agua, davan
en los de las Lanças de los
Alarbes, variando herida, fin
mejorar fuerte. E n eíla congoja pregunto el Emperador
à Pilotos , y Marineros díeftros, que tiempo fe podría
mãtener la Armada con aque
lia Tormenta , y refpondierorj > que à lo fumo dos horas; preguntó también > que
hora era , y dixeronle , que
onze y medía, y lleno dé co*
formidad, y fervor, exclamo : Buen animo , que ejla
es la hora , en que en Efyaña
Kellgiofos , y Keügíofas fe levantan a encomendarnos a
Diosen el Coro) mas no efpecificb Iglefia alguna, como
pensó menos diligente vn
piadofo, fiendo afsi, que el
Maeftro Efpès, Secretario de
el Cabildo de Zaragoza, qme
eferiviò por Arzobifgados fu

Hiftoria,, que fe coferva manufenta en fu Archivo , haziendo memoria en efte año
de cfta infeliz jornada, dize
de que el Cefar fe acordaíTe
deefta íglcíía, quando explico aquella piedad católica ; y
porque no quede en argumento negativo folamente,
tampoco tiene verofimilitud , pues fi aquella hora de
levantarfe à Oración es de
tantos, la diílincion de vn
puefto era ofenfa de los
otros.
8 Sucedió lo mifmo eri
las Galeras * y acometieron
algunas à tierra > pata mudar de muerte los que falian>;
y alanceavan los Alarbesjpaffaron la noche, hizandp ve-'
las,y;trabajando al remo> lievandofe las vidas los encuentros j y aun los gemidos el
eftruendo de el ayre-Era Vna
laftima , que cupo en elfuceflb , y no en la ponderación. Todos los quatróEle^
mentos defenfrenaron fus
oficios, y los que firvieron
paía la formación de el hombre, fe conjuraron aora p ra
fu ruina , y dando de vnas
manos en otras los Soldados,
O
en
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en ninguna hallaron feguri- na , no poco ayudada de MDXIi
¿ z á , pues los inundava cl aver errado el furgidero,
amia * los defvanccia el ayrc, queria con el enojo confunlos quebrantava la tierra, y dir el yerro > y ecbava la
los confümia d fuego , ha- culpa à todos, y aun al Ceziendo aquel funefto teatro far , porque porfío en ir
todo el Puerto golfo , y to- tan tarde , que vna vez dixo Julio Cefar al Piloto en
do el golfo tormenta.
p Quando la Galera de la tormenta : La fortuna del
Juan Etin Doria dio al tra- Cefar llevas contigo > pero
vés con otras > imbib el Em- ni íiempre fe puede dezir
perador à Don Antonio de vna mifma., ni íiempre vna
Aragon à que le focorrieíTe mifma fucede, y fue mas
con tres Compañías Italia- en nueftro CefarCbriftiano
nas , y la defgracia convirtió el valor de fu paciencia > que
el focorro en ruma , pues en el Gentil el arrojo de fu
íe perdieron con otras. Su- vanidad.
cedió lo mifmo en las Naos,
10 Fue grande la triftepor ir feis, b Cíete Efpañoles ça , viendo de vna vez A r à recoger la gente, que fe mada , Exercito , y Baftituvo por defacierto , pero mentos cafi perdidos , y folquien podra mandar el tiem- iando todo el cuidado al penpo ,ni poner ley à las aguas! famientoel Cefat > determiPcrdieronfe quinze Gale- no levantar el fitio, tomanras con fu Artillería > y do el parecer de losdelConcon mucha ropa , y plata fejo de Guerra , y Andrea
labrada, y Vna era de Don Doria infiftiò en que fe fuefEnrique Enriquez , qüe otra fe à Metafuz , que era emfuya toda la tormenta pafsb barcadero feguro , y profobre las Ancoras, las de- porcionado 5 refolviofe afmas , quando pudieron, fue- íi , partieronfe entre los
ron al cabo de Metafuz con Soldados los Cavallos de la
Anfea Doria , que embra- Artillería, porque no avtâ
ytáâo con fti fílala fortu- otro alimento» y otros muchos
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chos Cavallos de I05 hombrcs de Armas. E l Emperador , con poco , 0 ningún
reparo, faera de fu Tienda,
mirava recoger fu Campo,
y paíTeandofe , folo fe le
01a el .* Fiat 'voluntas tuai,
O Gatholica conformidad.*
y premio de fus virtudes,
que en aquel coraçon grande fe midia el tamaño de efta
refignacion juila.

Puente, que fe hizo luego
de los dcfpojos de los Navios , que como en el Mar
fe efeapa en vna tabla , la
gran providencia de Dioj
aun de las ruinas fabrica remedios. Quedaròn los Turcos quietos i y vanaglorío-r
fos, y paliado el Rio , no
parecieron ims» Flavo hambre común , y era plato faconado entonces los palmi11 Començb à mirar- tos, galápagos , y caracoles,
fe Jueves por la mañana to- de que aquello abunda , los
do el Exercito en orden, lle- T u defeos empegaron el favando enmedio enfermos, y bor del agua, con quien eftaheridos. Los Argelinos ce- van enojados, por fu inclk
lebravan efte fuceíTo , que nación, y por la Tormén*
fe les dio thecbo la Tormen- ta 5 huvo muchas enferme*
ta , y nada devieron a fu va- dades j pafíàron aí ©tro diãè
lor ) quiGeron picar el Exer-, Sefseya , agua hafta los pe*
cito,pero acometian,y huían choí, porque ¡o fu fria el fílecon igual ligereça , con def- lo. Durmiofe efta noche en
conciertoí de alarde, y fin Metafuz, Lugar grande, que
orden ninguno de Milicia. fue de la Mauritania Cefa*
Durmió el Emperador aque- rienfe , y fe vé en las rumas
lla noche cerca vna Fuente, de Temólos, Termas , b Baque llaman de la Palma, por ños, arcos , y piedras labranoapartarfe , aun en la def- das con todo arte. E l Puerto
gracia de el renombre de el es acomodado, por eílarli*
triunfo. Eftava el Real en bre del Nordefte,y oxalà,cofuerte fitio, entre la Mar, y mo dixeron Peritos, huviera
d Rio Alcaraz , que venia fido aili el furgídero, que tal
crecido 5 gafsbfe efte Rio con vez fuera otro el fuceíTq, pero
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ro cfto de lo que feria, con la dio en la ocafio prefente trés AN;
M.DX1Í
enmienda de lo hecho, es el efmeraldas,que valia cien mil
reqüedo común de todos los ducados , y no dexb de fer
fuccíros,y en la opinion vul- error el llevarlas,íi yà no cre' gar todo fe ycrraafi no fe lo- yó , que como alhajas de las
Indias eran fees de Oficios
gra.
i2 Defcasb aquí la gen- de fus Conquiftas , mucho
te a y refrefcb bien , pues fe perdió en efto,pero mas íinfacaron , y repartieron todas tib el que no fe hizo de él el
lasprovifiones, y olvidados aprecio que mcreciarQup co-;
y à del traba jo3in{iftieron mu- mun es efte dolor! Pues la
chos , que fe bolvicffc à Ar- ciencia, y el valor no fe efti-;
gel j y aunque el animo era man por fu eírencia,íino por;
grandcjel primer efcarmien- el fugetb en que reíiden , y{
to no dcxava probar el fe- losEfpañoles jamas oyeron
gundo , y 3a variedad de la al que habla defde abaxo, y|
Mar nadie la podia evitar, atienden mucho al que habla
con que el Cefar,reprimien~ defde arriba, aunque no haga
'¿o fu coraçon,puefto de par- mas que mover los labios:1
te de la laílima^y quebranto, Qoien dixera à Cortes en los
no fabiendo fer piadofocon- monílruofos fuceíTos de IníigOjlo fue con todos,y acor-; dias, queefta defventurada
'¿b el embarcarfe. Mirava ta- Coila vnas Tropas defmãda-.
ta perdida^ tata rúinaíy oía das,y vn Reyeçuelo Renegael confejo de hombres expe- do , y Eunuco, con todo vrf
rimentados, que 1c aconfeja- Emperador Carlos Quinto
^'an no bolvieífcà la empref- por enemigo, fe avian de refa}aunque aquel Grã Capitán fiftir ? Pero efto dixera quien
Hernando Cortés, Marqués fabe conformarfe con los juidel Valle, dixo, que el la to- zios de Dios^que no fe dexan
maría à fu cargo,pero ni fe !e manejar de los hombres.
|>idi^, ni oyó fudi£tamen, y
13 Dibfe orden al emfin-masfeoncepto,qLiela me- barco , mando el Gefar echar
^oria de fu dicha gaífada,per: todos los .'Cayaljos al Mar,
Erc-
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precepto , que fe Gntio muchofero convenía, por efcapar los hombres5y porque cupieiTen en las Naves, que de
yna en vna reconoció el Emperador , para que fe cumplieíTee] edi<9:o , aunque con
gran, dolor fuyo,y de eftefuceíTotuvo principio la vana
obfervacio, y nombre infeliz
de los Cavallos Argeles. ReCeló el Exercito, fegan dize
Illefcas, de relación de quien
fe hallo en cita jornada, que
el Emperador fe embarcava,
y los dexava, viéndole paffar defde fu Tienda à Ja de
And rea Doria , conociólo el
Cefar, y fe bol vio à todosi y
dixo: Hijos, yo he de fer el
vitimo, qije me; embarqué iiaJ
H;e; derconfíe,quecomod¿dad
ha de A ver para todos'jinfund b efta humanidad nuevo
ânimo , y embarcaronfe Italianos primero. Alemanés lúe
go,y Efpañoles defpues* y el
Cefar el vitimo, y aun antes
emoeçbà reboiverfe el tiempo;derrambfe la F'ota de fuer
te,que nadie pujo llevar drecSa fu navegació,yendovnas
Nives à Bugia , otras à Cermeña, y alguna bolvib con

6f

Efpafioles à Argel^uedanda
en tierra,y pidiendo la vida,'
la negaron los Alarbes,hafl:ai
que llegando los Turcos, la
concedieron, y quedaro cau-r
tivos 5 los Alemanes no pu-^
dieron tomar Puerto en cin-'
cuenta días, y defpues llegan
ron tan debilitados,que pere-;
cieron los mas. Huvo de paJ
rar el Ceíar en Bugia,que afsí
lo efcogib Andrea Doria,poi;
menor dañojdefembarcarony
y el Emperador hizo Procef-;
fiones, y ayunos por el buert
tiempo, con Cofefsiones Ge^
neralessy quantas devociones;
pudo en los veinte dias que
eftavo aíli, con tal hambre^
que vna gallina valia vtí do^
hkm¿ vna cabra mil m^rave^
dis, y vn cerdjon doze duca^'
dos. Fue Bugia gran Puebloj;
y conquifta del Rey D. Fer^
nandoel Catholico, Abuelo
del Cefar, quando fue por èí
el Conde Pedro Navarro,pe-]
ro yà eft efte tiempo era vna{
defventura. Mando el Cefac
edificar vn Çaftillo para fe-;
gurid^iy afsi como Ja dio lai
ocafion, defpachò à D. Her-^
nando Gonzaga con fus Ga^
leras de Sicilia, y^ Malta, parà
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«yiefoefTeà fu Govicrno , y
Jas Naos de Italia con AguftinPalavicino, y c] Conde
de Oñste à Eípaña por Capitán de lasNaos3quc alli eftavan^ de la gente, que no cabia en las Galeras, pero fue à
Caller de Ccrdeiia 3 à fuerza
del viento, donde los Paifanos hizieron diverfos regorijos, y fe diero infinitas gracias à Dios por aver efeapado de la Tormenta , eftuvieroñalli las Fieftas de Naviv
'dadjy paíTaron dias ames que
acábaíTe el mal tiempo,y pu^ídieífen bolver à Efpaña.
14 Entretanto el Cefar
en Bugia, dudando partir, b
quedarfe > fugeto à los dos
ordenes encótrados del hambre^ de la Tormenta, fe pufo áe fot mtdio vn viento
favorable, que llama laMariiiena Suduefte,y co él partió
a Maliorc?, y de alli à Cartagena/donde fue recibido con
fuitía alegria,y defpues àGaftillàà Ocaña , donde efperayan el Principe , y las Infantas, y luego à fu Corte > deftemndo con fu prefencia las
tóa*4i*%^qüC avian corlídq l ynls go^i^ótóf ge fus

vafallos, y otras con alboroc U M ^
ço de fus enemigos.
1^ Efte es el termino de
la jornada de Argel, tercera
vez infeliz, contando la de
Diego de Vera,y de D.Hugo
de Moncada,y cfta es la vez,
que parece que eftuvo la fortuna de el Cefar cautiva en
Argel. Defpues de efta trifte jornada, corriendo A n drea Doria con Don Hernando Gonzaga la Cofta de
Africa ,: tomo à Caramini,
Monafterio , los Esfaques,
SuíTa, y laMahometa, y dcxando en Monsfterio à Don
Alvaro de Sandi,con el Tercio de Sicilia , le dio orden,
que dieííe favor al Rey Muley Hazèn de Túnez , con*
traCidcarfa > que fe le avia
alçado con la Ciudad de CarTuan,Ílamandofe Rey della.
16 Eftava Cidcaríà cri
vn Ifmo, 0 lengua de tierra»
que ay entre dos Mares junto àMonafterio,y para pallar
Mulcy Hazèn à fu tierra avia
de romper por veinte y dos
railGavallos , y quinze mil
Infantes , y feifeientos Efco-f
peteros Turcos > que tenia
con fu Chitan Bay líy * R e ne-
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negado Efpañol, natural de
Malaga,bijo de vn Carnicero
llamado Cacborro.El Rey de
iTunez tenia ocbo mil Caval í o s ^ los Efpañoles eran dos
mil y quinientos Infantes,
tílava el Campo vna leguâ
¡de Monafterio,los Efpañoles
para hazerfe paíTo, determinaron darle la batalla ; dib
Don Alvaro cuenta al Rey
¡de fu refolucion,y formo fu
Éfquadron à manera de L u na, y por Vanguardia vn Efiquadron de quatrocietos A r cabuceros Efpañoles, y los
ídemàs por Guarnición al laido drecbo de la Batallaj emjaeçòfe à pelear, defvaratarõn
à Cidearfa, y los cjuatrocientos Arcabuceros E(pañoles
rompieron los ffeíícientcís

de los Efpanoks^ac quando
cjuifo rctirarfc ¿ no pudo , y
cercada, matar orí los enemigos treinta Soldados/in po-t
dedos íbeorrer r pero à vifl#
de efto falib de entre todos
ti Capitán Luis Bravo ds
Lagtmas,c]ue Ir.ítae! nombre
le fobrefórivia el valor, y fo
memoria fu lealtad , pues en
Valladolid fue el que noqurfo feguir la Comunidad ,
dixo, como esforçado Efpãñol eftas palabras : Señor
Don Alvaro i [ocorramos à
meftros Hermanos > no fes,
que for U manga perdamos el
ftyQ* y luego calo fu pica,;
fígutópottle , cerraron coa
los Eneinigos > recogieron
i u ^ i g e i y còiíí-buen oi>j
den ^retiraron à Monaftew
rio > donde con el Bagage
quedo herido elCapitan Gaf-;
par Muñoz de vn Arcaba-;
çazo jen la piertía 5- picaron
los Enemigos la Rctaguar-;
dia , y aunque al principio
fe defenspufo, defpues ani-j
tnadós de el valor de Chriftoval de la Fuente,de la Cont
pañia de el Capitán Juan del
R i o , y Pedro Bernardo de

iTurcos * que venían con la
[Vanguardia en el Campo co.
trarioj íiguieron los Efpañol
les defordenados, y fáliendo
ide vnos Olivareshâfta cator^;
¿e mil CáValIos,<5üe eftavan
fembofeados, dieron con tál
furia en los vencedores, que
Jos Moros de el Rey de Túnez boívieron las cfpaldaJ
azia SuíTa , pero eftava àefta
façon tan adelante la Manga Quirbs, Afturiano , de los
• '
No,
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Nobles de efte Apellido, de

ga efta Muger, como Solda3a Compañía de el Capitán do, y merecen ambos íucefLuis Bravo, cotilas efpadas fos la memoria,que dexaion
en la mano, por no poder caG todos los Autores de cfw
jugarlas Picas entre la cfpe- tas jornadas , poco afeólos à
furade los Cavaílos , hizie- las glorias Efpañolas.
ron tül progreíTo , que bol17 Eíle anOjdefpues de
vieron las cfpaldas los Ene- fu Confagracion , el Arzo-;
migos , y fu^kron nueftros bifpo Don Hernando de AraEfp^iWes ( como fiempre ) gon, Nieto del Rey D; nFer-,
vencer, aun retirandofe. De nsndo el Católico, y Primo
efta manera llegaron à Mo- del Emperador, preven ida yà
naílerio , quatro kguas de fu Cafa,y Palacio ArcbiepifsVegaXm perder pieza , r>i re- copal,partió de Veruela,don-:
putación > y porque efta en de fe detuvo algún tiempo,
todos los fexos de Efpaña tie- para Xaragoça à doze de Se-,
re nombre Jo diò à vn gran tiembre, y à catorzedefdeIsi
fucefío vna fingular Muger, Al jaferii entro en Zaragoza,
que fe llamava Maria de Me- acompañado del Virrey Don
tano, queen efta façon^vien- Pedro deLuna,y délos Jura-;
do embeftido el Bagage de dos, Cavalleros, y Giudada*quinientos Cavallos Moros, nos en la forma acoftumbra*;
junto luego t^eciêtoí Mcços da,Arzobifpo enmedio. Vir-de Solcladosjy les tepattib Pi- rey à la mano derecha, y Ju-cas de las que UevaVa en los rado Encapa la izquierda.Poí
Camellos, y ella delante, co- la difputa de la Cruz3que traía
mo esfot^^da Hcroinp, emu- el Arzobifpojy la IgleGa,prcr
la de las antiguas Matronas tendia que avia de ir la fuya¿
Romanas, y no fin exemplo no falkron los Canónigos de
en las celebres Aragone fas de la Metropolitana.Fue el reci-l
Jaca-, con h Pica en la tmno, iimiento muy folcmne^y lie*
y tocio el corrçnn en el eno- gíndo à la lgíefia,Vn Pórtero
jo * los pufo tn fugá ver {7on- de el ]uftiícia de Aragon^afsib
de la Crüz «Je el Arzobifpo,
que-
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ios CaÁônigoSj y d Dominga ^¡piindos
1'
' pudo , porque la dcfendierbn inmediato fue à la MiCa Ma- a Martin
mucho. Aíborotbfe toda lá yor, pafsb Glauílro en-el Gre¿ oüfyTdl
Gente, defapai-ecib bl Portéro^ mial^ llevó fu Cruz délantc, Ha-e^,¥¡¡
y los Canónigos fe eícondicA como deípues íèha aéoftum1 Torrellas >
fon en la Sacríftia 5 pero fofe-* brádo,y la de la Iglefía Va de* ^ ^ a i i ^ ^ r
gada la inquietudyllègò el At* lante d^ là Proceííioil 5 y que- D- A[ófodc
çòbiípè al Altàf Mayor , ñíb do eopüéíío todo ^ y las pre^ def^iibt"
la bendición con fuCfuidê- tàirteneiãs en fus Ijugaícs. Affl ^ d e v w i f
lante ^ y fe reftitüyb à fu Cáía lo previno eñ fuís rilanuícritoá Macflrojuá
cõ todo él acOmpanamientOi él Arçobifpo* qüe fué afe<5tP señofdeBu
De allí à dos dias fiie à Câbil- fimo ktifosobférvaciones v f "ta'Sancho
'/

do también con fii Cruz delante , dieronle la obediencia

muy exacto en ellas.

CAVIKVLO

Guerrero »

- Miguei PecieMaviano»
! vln,
Ga^S

m

m
L A Ú V É k k A Q V £ M & f ó E LjtÉT D Ê
írancía contra el Emperadorotras queíii&nes que hwvo entré
epos dot Monarcas. Cortes m Mont^ri^ 0 } anè mH qui- -s
mentos quarentay âos,y tura de1el Pt^nclfe*
¡
ü ^ . . f I ^ ^ ^ I I VISO Ia Divínâ
ProVidEcia^ que
durante la tràgica Jornada dd
Argel, eíluvieífen quietas las
Armas FranceíaSj maS quando
la compafíió empenava à todos los Principes Chriftianos*
la alteración genial* y la emuJacion inevitable del Rey Frãcifeo atropello por todo * y
rompiendo treguas,con la an-*
tigua pretcqfion eft, ci pe^ho

M.D.XLII.

d ê d Eftâdo dé Mrian^hd coit*
la mayor decencia , y garvo^
valienddfe de la fazon de vèé
derrotado al Ceíàf , para em^
beftif al Leon con la quarta-^
na , vniendofe con el Rey dd
Dinamarca ? embiaron à dat
los principio^ de eñe año cort
fus Araldos, b Reyes de Armas, deíafiando ái Empe^adof
eôn foberVias * y arrogantes
palabras. Deípachb el Rey de
Francia Embaxadores al TurS
co.
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ÊO, à Alemania* à Portugal, à
' Veneci^y à InoktenajÇomO'
Vic.ndolos à todos;peto Venecianos i y Inglcfes le reí pondieron^que era indignidad oiç
à vn Rey ^ que tratava con el
Turco j y lo avia introducido
". fn la Chriftiandad-Los demás
con el Rey prégonaró la guei>
-i n . Efte fue el peíame que te
dieró al Cefar los PriücipesC^
t o l i c o s y en vçin^gy
de M a y o ^ p l a p ^ ^ l e f p o n
; diò à defafios, y pregones con
i igual demoftraciÕ. Acometieron las tierras del Empefadgt
por diverías partes,b)alyído lá
Gente que tenia en el Piámontc, por Artoys, y Teroana, à
Antonio de jBorbon, por Brabante à ivlartin Van Rofen,
çon ayuda del Duque de Cleyjcs,por Luz^çm^urgo à fu H i jo Carlos Duque de Orleans,
y por Cataluña à Enrique el
Pelíin íbbre Perpiñan^ AmenazaVa también por Navarra,
y publicava ía Venida del Turço ^ à qüien; hizo Vn prefente
4e feifeientos Marcos de plata
primoroíamente labrada, quinientas Ropas de feda , grana,
y o^ras tel^í y todo cito contra vn Geíár* ietrotadQ dç IQÍ

elementos, y no vencido de ANÍ
los Enemigos. Precedió àcft^
publicación de guerra la Emboada que hizo el Rey ^ So-,
linian con vn Cavallero Franc h llamado Poli no > laoi^ibró
de grande inteligencia ^ coa
quien pedia, embiaije el Turcçf j a Armada coutrã ^ Eui^
^adpr.Hailo la refpü^íía qu^j
^ f e a v a ^ l í eí\Spliman,comp;
eft.ftis Mioiftros^ y íatisfecho
4&Qy <te ^to 9ferta, intentb:

çôft V e ^ j ^ : lo . ç ^ p k-.quçi
ho pudo lograr 5 y aviendo
;g|ftl#
en eíla folicit^d , m#$) ej Tqrcq e l ^ i f t ^
Hien» y por efte año no ptrmi4tio íàlir à Barbarroja con íus
Galeras.
2 En eííé medio tiempo,
indignadp çl Rey ck Francia,
contra
ÇQ^deíJable Monfiur Ana df Ívlewtan{jsl^á5¡edoíe cargo de que era Amigo
del Emperador, y que 1c avi^
çílorvado íii ptifipn quando
eíliivo en Frãcia, le quifo cortar la cabeça 1 pero lç dio la,
muerte civil de confifcarle todos fus bienes, y h^zçrle vivir,
pobre, y privadamente çn vn%
Granja 3 efedos ordinarios dq
fe P n v a n ^ y íicígo^.prc^iío^
"de
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de los que andaâ en las cercas duvo, ajfli hafta el año, mil quifaiasde{qSrayoside Jüpite^ ;, nientos y quareptá j vno , cn^
5, Reíieíen ;lJM:as, j J-Q^ que enjaçandofe con vn Ma*
vb-- l^.c^dá ^ ^ Ç ç ^ k t í i n a q n i í ^ r e c i p r o c o , con
en efta;.forma; / M^nfítir ^iij dam$ de Çliarnpe^ (geríbna dç
do MepRranfi.iu^,^ deído | | roda
eptado^ j e l Rej*) íç

%ati$$4§i :y¡ enf^ÍMift001^"4

ffíMr7=- bpí^iò à íus Ófíj

$tj eftava ívloníiuríde Êriqn, ^ dos, ^Çrivança 5 íjéndo aífi,
el Rey hizo à Brion Àlmiranr q entre çftos dosrCugecos avi^
te i j 4 yemóranfe tondeftá^ gran diferencia, fiorq e I Coja^
ble s ipEro criò en^ftos, cjçs deftable tenia íüma bohdad,^
emuío^ 5 que forçe-jando fierón la condición de el Almirante
pre en partir el Lañjei/e laíji- era .muy agria.
131avan entre amfcos, y íe dç^
4 "Viendo el Condeña^
claro mas en la guerra del año, ble la reintegracron del • Alrai-»
mil quinientos yrt^einta y (á$ í^nte, le fue pxçciíaél retiro ^
contM el; Duque; dp Saboy^ fu Y i l l ^ de Zeutilia j con graq
qm plÇodeftable la difuadiat pefar del Delfín Enrique j quq
y la períuadia el ^Imirante^ f: le qüer^mticlío 1 y, efta i 113
íè figuio eíle votgi j bien • q^e, V e ^ a ^ ^ p j e n t e J ^ a u í a deèí*
deípues^eftrechañdo el Empe-, ta caída *fies que la ruma de
rador à Francia toda la falud; los Privados ha meneíler mas
de aquella Provincia, y fu de- çaufa , que la emulación de
fenía j la fíb el Rey del Con- Verlos mandar.
,
deftable, en que fe porto acef-i
£ Previno el Rey Fran*
tádamente* y eí Almirante,cÔ cifeo à Guillermo Belayo^Ca^
el mal fuceílb del Piamonte, y pitan General del Píamonte,
recobro de Fofan , quedo def- que començaíTe la guerra con
favorecido tanto,que huvo de qualquier caufa. Supo cílo el,
retirarfé de la Corte à vn Lu- Marqués del Bailo , por cier*
gar % O j deídc dónde djzen fe ta traición defeubierta en Aleentendia con la Reyna Mafia xaiidfia de la Palla. Tenia ej
Governadora 4e Flandes. An* Rey Francifco en el Piamonte
cin-
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cinco Pueblòs, Turin, Monteíalaio^ Saviñano^ Pefíatolo,y
Yarulengo. Tenia el Empeta*
dor, Afte, Berceli) Vlpian,Fofan, Quier i QuirafCo, y Alva.
Antes de defcubrirfe la guerra,
aíTaltaro los Fran£efes vna no-4
che à Quirafco ^ y mataron la
mitad de la Guarnición, y el
Capitán Sangrio la entregó i y
aunque Alva* y Berceli quiíieion hazet lo mirmo,no les va*
lió, porque los defendierõ valeroíamente Frãcifco Landria^
no, y el excelente Poeta Geroftimo Vida, Verones, Obifpo
deAlvasq no es la primera vez,
qArmas^y letras fe vnen,para
hazerlo todo. Con eftos principios íè declaro Ja guerra. El
Marqués del Bafto junto gente, y dineros ^ focorrido de los
Milanefes^onfiuf de Bandoma pufo fu Campó en Teroana^I Duque de Orleans tomÒ
a Luzemburgo,íin que laReyna Maria fe lo pudieííe cftorvar, y todos, ò los mas de los
Pueblos le abrían las puertas
al Duque de Orleans.Para hazerotro Exercito para si el
Rey de Francia , embiò à Nicolao Bofun,Monfmr de Longavilla, à Guillermo Duque

de Ckves, y Juliers, con fcif- M AM.
cientos Cavallos, y orden de '
que juntaíTe Gente para acómeter à Bravantc, ecliandol<¿
à la Reyna Maria la Guerra
en Gafa * para que no pudiefle
focorrer à Luzem burgo,
6 Junto el Duque de Orleans doze mil Alcmanes,y féis
mil Francefes, y tres mil Gavallos, entre losquales avia
quinientos del Rey de Dinamârca ^ y f¿ le juntaron otras
diez Vanderas de Alemanes¿ v
dos mil GaVallos que traxero
de Brabante, Longavilla, y
Martin Van Ro/èn , y en efta
emprefTa quedo el Brabante
j
por los Francèíès,menos Trõ-|
billa. Dexò por Governadof
de Luzcmburgo al Düque dtf
Guifa , y defpidib la Gente de
Orleans, y íè bolviò à íü Padre,y aün no avian empeçad<y
à cantar la Vitoria, quando;
llego la nueva^que el Principe'
de Orange Reynerio Naííao^
Con fu Exercito avia recobrado à Luzemburgo,y todos los
Lugares del Brabante, exceptd Jubofio^y que en él quedava cercado el Duque de Guifa,y que profeguia la empreíft
contra Juliers 5 para vengarle
del
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del Duque de Gleves.
7 E l cafo fue de efte modo. Quando ei Duque de Orleans hazia la guerra à Luzeburgo , el Duque de Cleves
junto doze mil hobres,y mil y
quinientos cavallos à la conduta de Martin Van Rofen,
Soldado principal deGueldria,
eíparciendo la voz, de que era
íbçorro para el Rey de Romanos contra el Turco,y fu peníamiento era feguir al Francés,
mas como avia de paífar el rio
Mofa por el Condado de Orno , con achaque de que embiava à Francia por íii Efpoía,
pidió Rofen paífo à los deLiejaj y comprehendido ei Obifpo de Cebemberge de la traición, aviso à los de Lieja^que
pueílos en armas, reíiftieron el
paífo. Lo mifmo hizieron los
de Ambères, y con licencia de
la Reyna Maria, levantaron
Gente en fu defenfa, hizieron
Capitán General à Cornélio
Efpanga,de cuyo confejo quemaron todos losArrabales^ara aífegurar mas la Ciudad.
Difimulb Rofen fu traición.
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bères por algunos traidores,
que ofrecieron darla fuego en
efte año , fiendo Confules, b
Alcaldes de Ambères, b Antuerpia , Lancelote Vifcjo, y
Nicolao Scheméro ( que con
los demás Miniftros de jufticia fortifícaron,y repararon Ja
Ciudad quanto pudieron.) Supieron entonces ^ que Rofen,
enemigo declarado, venia c5tra ella, y con toda eípecie de
inhumanidad, contra Dios, y
el Emperador,andava talando
Igleíias, y Pueblos. Fue Rofen
contra Berlan, y Ocftrate,que
rindió luego,y tomo la Forra*
leza,que era de mucha importancia , íacando Artilleria, y:
municiones , y detenido ea
Ocftrate, Lugar cerca de Bru*
felas,cl Principe de Orange co
quinientos Cavallos,y tres mil
Infantes, que Ambères,y Bufcoducanos le avian dado, en
veinte y quatro de Julio faliò
de Bredà à efta defenfa.Partiero para Ambères los de Rofen,
y aviêdo tenido el Principe de
Orange en el camino vna emboícada, q mañoíamente dif-

pallando por el Brabante, fin pufo Rofen,y le maltrató muhazer daiío alguno? y tenien- cha gente, aunque defeopuefdo ajuftada la entrega de Am- to,tomò el camino de AmbèT
res,
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res,y entro à las fíete de la tardesy aíuíhdos los Ciudadanos
ede la pérdida , los animó el
.Principe, que era JMOZO de gaJlardo efpiritu , y Tu defgracia
iio le avia fobrefakado el ani^no, pufo en orden la Ciudad,
y vifitò à la Reyna Maria, que
le oyó con coraron varonil,
en todo parecido al del Cefar
fu Hermano.
8 Eftuvia:o algunos dias
a la viíta de Ambères Rofen,
y LongavilIa,buvo recados de
entrega, à que fe refiílib Ambères con valor,y entre otros,
aviendo dicho al Rey de Ar.
mas, q ellos no conocían otro
Rey que à Carlos Quinto, dixeron los Contrarios, que yà
fe lo avian comido los Pezes
de la Mar,a que refpondieron,
que verian como dentro de
tres dias faldria del vientre de
la Vallcna,como Jonas,y que
eftaria fobre ellos antes de lo
que penfavan j que cílos ardides,y otros vfaron los Enemigos, con motivo de Ia Jornada de Argel: y aun dixeron.
que la Gente del Ceíàr traja
vna Eftatua íuya, para entretener d Mundo.
9 lívjmiaj»n los de Am'
-

bères à Rofen , diziendole,qüe
no era digno de fer Capitán
^lel Emperador,que folo lo era
de ladrones falteadores^ el ifritado, deshizo los Molinos, y
quemo las miefes, pero los de
-la Ciudad difpararon la Artilleria, y mataro muchos.Otro
dia entraron en la Ciudad mil
y docientos Soldados mozos
de brio, que vinierodeíaProi.
víneia de Vafiaha,que es parte
de Flatides * que llega haftà
Gante en la otra Ribera de el
rio Efcalda, y los Govcrnadores los armaron muy bien, y
puíieron en los pueílos mas
precifos, y faliendo cite dia
fuera de la Ciudad, quemaró,
y derribaron , para que no fe
aprovechaíTen los Enemigos*
quantas Caferías, y Quintas
avia en el contorno de laCiudad , con gran laftima de fus
dueños. Semlaronfe mucha
en la defenfa de Ja Ciudad lo$
Portuguefes,y algunos Mercaderes Italianos , Alemanes, è
Inglefes, que como esforçados
Capitanes, arrimaron fu minifterio , y exercicron noblemente el de la guerra. Coníiderando efte buen orden, y frdelidad Rofen, levito el cerco
en
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m veinte y fee de Julio, al
amanecer,aviedo la noche antecédete facadoÂrtiileriajy Vá
gajejpero efte ruido hizo creer
a los de la Ciudad jque íè acercava el íitio , y íè puíièíron ert
total defenfa. Corfiò vo^qtré
los de Ambèfes aviafí coechàdo à Rofen, pues levantó el íitio fin batir la Ciudad, y tetíiendo Gente efcogida,y mucha , y cõnttâ el diótamen de
fus Capitanes, tomo el camitío de Lobayna,Ciüdád Infigtie por fu Vniverfídad, pôr fú
Dean Adriano, defpues fórtti6cc, y porque en lo antigüe
fue Ciudad de los Grudios.

Hizo põT el canúm el mal ^
pudo/aqueb à Ranerto,y Dufula, mas no fe atrevió à LUfy
ni à Lobayna^à quien la Reyna Maria ènibiò de focorrô à
ijorge Rollino * Señor de Aymena, con la Gente de Cavallo de íu Guarda, y à Confiado, Conde de Vathebugi,con
treícientos Soldados 4 y à Felipe Doriano, Baylio de Brabat€, con docientos. Mas no íê
detuvieron eftos Capitanes en
lá Ciudad , rezelando mal fucCÍÍOípor ver poca defenfa.Pu& fu Campo Rofen contra
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la Ciudad , procuró ganar afa
gunos Ciudadanos, para qud
la alborotaífen,y no teniendd
efto efeâ:o , pidió que le dieffen ciertas cargas de vino, y
den milflorines,que con eííb
levantaria, el fino, y qmndé
yà los de Lobayna fe aviáil
convenido, y Uevavan Meye*
ro Bienio , y Damian Gogfib
las cargas del vino para entré*
garlas, falierort an imo ios lbs
EftüdiantesjCoftafon las fogas
de las recuas, y bolvicton à la
Ciudad todo lo que iba, y fubiendo à los muros, y jugando la Artilleriavdifpafaron c5
tal acierto , que hizieron levantar el íitio à Rofen , y tefcataron Cü CmáM i viendoíS
iñá vez Mmmvá0 Mm lie¿
cha vna mifma Deidad entré
lás Letras ^ y las Armas de los
Eíludiantes. Prdfiguiò Rofen^
mas como Salteador, que Capitat^haziendo muchos in fultos en varias partes , pero fin
empreífa confiderable, y rodeando eftas caminos,iba bufcando el Exercito del Duque
de QrIeans,con quien defcava
juntaríè con gran pfieffi,rezelando,que el Principe de Orage, y Conde de.Bura , fueííen
en
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en fu feguimiento,à cuya caula repaffaron el rio Mofa, y en
{icio fuerte , cerca de Maíkr,
defeanfaron algunos dias. Sobre el repartimiento de lo robado huvo gran difputa entre
Rofen, y Longavilla, que defpues compufo el Duque de
Orleans, y defpidib fu Gente,
y embiò à Rofen à fu Tierrajy
cfte fue el fin dela guerra del
Duque de Cleves cfte ano.Por
otra parte eftava encendida la
guerra entre Francefes, y Fiameneos, porque Antonio de
Borbon^Duque de Bandoma,
Governador de Picardia , con
fuficiente Exercito, tomo à
Teroana, y à Lilercio, y echo
fus murallas en tierra, quemo,
y íáqueò los Campos de San
Audemaro , y otros Lugares,
hizo retirar al Conde Reuíio,
y cargado de vna gran preíà,
bolvib à Picardia, y pufo los
Soldados en losPrefidios.
IO Defpues de todo efte
horror en Flandes, el Delfín
Enrico junto en Aviñon vn
Exercito de quarenta mil I n fantes^ quatro mil Cavallos.
Partió con cita Gente para
Narbona drecho contra Perpifian , Cabera del Condado

del Rofellori, y como confiftia ÀN.
M.p.Xli,
el fuceífo en la prira,con avifo que tuvo el Emperador del
Marqués del Bafto, aunque
no hizo mucho cafo de efía
Jornada del Enemigo, íe pufo
en armas toda Eípañaj y aunque eílava prohibido el vfo de
las Mulas, porq huvieffe mas
Cavallos, fe permitió entonces, que pudiefse andar à mula los que dieífen Cavallos para la güerrajy en veinte y cinco de Julio, en las Cortes que
celebro en Monzon , pidió à
Grandes, Tirulos, y Cavalleros del Reyno, que le aífiftieffen con Gente de Armas pagada por quatro mefes, à que
correfpondieron todos como
el Emperador deíèava,y fe puíieron en la defenfa de Perpi-s
íian,cuyo aparato atajo la colera del Delfín.Y el Duque de
Alva, eftando en Perpiñan algunos dias, reparó, y ordeno
todo lo neceíTariOjComo gran
Capitan,y la encomendó à los
Capitanes el Bollon,y Machicaosy porque fu gran coraçon
no fabia vivir encerrado, íalib
de Perpiñan,y fe metib en Gerona , para recoger los Hombres de Armas, que iban vinien-
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M DXÚÍ. IN*IENC^0' 7 las Galeras de Don
Bernardino deMedoza traían,
Gercb el Delfín à Perpiñan,
pêro no viniéndole (ocorro de
Barbarroja , muriendofele de
hambre fu Gente, y fabiendo,
-que el Emperador venia eh
PerfonajCOn el efcarmiento de
là Artillería, íàlidas, y efcara-muzas que padeció, perdió las
'çíperanças , y acònfèjado de
füsCapitanes, levanto en fin
de Setiembre el cerco,y fe bolmo à Monpeller, adonde eftava fu Padre.
i i Antes de efto, con el
rezelo de que el Francés acómeteria J)or Navarra, de doníde era Virrey, y Capitán Gefieral el Marques de Cañete*
fue à Pamplona el Duque de
Alva, y previno fu fortificacion, y defenfa , y eftando en
cña Ciudad,à cinco de Febrero de eíle año difpuíb, que el
Marques metieííè en la Ciudad íeis mil Infantes, y quinientos Cavallos: que para el
fuftento de efta Gente recogieífe treinta y fíete mil y fetecientos robos de trigo para
quatro mefes: que para otros
mil y quinientos criados que
avria , à mas de la Gente de

j j

guerra, encerraíTe hafta quiaze mil robos, fin coíhjni rnoleftia de los Naturales: que fe
encerraren fetêta y cinco mil
cantaros de vino ^ y quehuvieíTe taííà en la Ciudad : que
fe proveyeíTe de doze milCarneros,para que con otros tántos que la Ciudad ofrecia , y
con Bacas, Bueyes, y Gerdones, huvieííe la proviíion baftante: que fe pufieíTen veinte
mil robos de cevada para los
quinientos Cavallos: que hizieííe efta provifion el Virrey
cada año,repartiedola en tres*
ò quatro partes del Reyno , y
avifaífe à íu Mageílad como
lo hazia : que mandaíTe à ios
Alcaldes,y Juftiéiásde losCoíèjos donde íe hallaííe trigo, o
cevada, que fupieííen à quien,
y donde la vendian los-^B^
nos, para que en el cafo de la
neceífidad fe pudieífe encontrar : que los baftimentos en
fu diftribucion íe contaífen al
precio que k coftava al Rey:
que fe executaífe luego el orden , pàra que -la Gente de la
Tierra vinieíTe à abrir los Foios de la Ciudad : que en el
Cadillo de Eftella fe meticífen
tres mil y feifcientos y diez roV

bos
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bos de trigo, para fefenta H6bres,que fe avian de poner para fu defenfa : que fe pulieran
en execucion,para detenderíe,
las plantas de forcifícacio, que
en dos Memoriales firmados
de fu mano hizo el Capitán
Luis Pizana:y que en la Guarda del Caftilío, repartimiento
de la Gente, fu vezindad,feñaJamiento de horas, y comodidad de baílimentos, íe haga
todo lo regular,y acoílumbra.do, à vfp de perfecta Milicias
•y firva efta memoria pór la
que merece tan gran Capitán,
y para inftruccion de los que
]e huvieren de fuceder en íu
Govierno.
12 Eftava tan alterada Efpaña,que toda era novedades?
y^hallavafe el Emperador en
W i ^ z o n , por eftar mas cerca
de Perpinan,que era lo que fe
temia entonces. En diez y íieie de Agofto huvo avifo, que
el Rey de Francia queria dar
fobre Navarra , entrando por
Fucntcrrabia, y San Sebaftian,
y luego el Cefar eícnviò al
CondeftabIedeCaftilla,dizicdole, que fabia que venían
dos Exércitos de Francia, vno
a Perpiñan, y otro à Navarra,

y Provincia de Guipuzcua í j
que tenia aviíb, que avian tiq»mado el paíío de Veheovie, y
que con prevención de Baxeles querian cercar à San Sebaftian, b Fuenterrabia. Que para la defenfa de Perpiñan avi¡i
proveído yàde Capkan General, y para Navarra,y Guipuzcua le era preciío nõbrar Perrfona de Calidad, y Hilado 5 y
como todo^ efto fehallaíTe tan
enteramente en cl ;Condeftâr
ble, le nombra va por Virrey*
y Capitán General 9¡;dandole
todos los Defpachosf y Cartas
neceífarias, para que le tuvicffen por tal, y las providencias
conveniente$,pafa que con lo$
Navios que avía en Vizcaya^
y en Güipuzcua, fe pufieífe m
defenía por mar Sã Sebafíian9
o Fuenterrabia. Mando tam*
bien , en San Sebaftian fe pu*
fjeííen trefeictos Soldados vicjosjy porque el Capitán Villaturicl cftava enfermo de gota,
que coníidcraííe el Condcilable, íi fciia bien íe pufjeííe alíi
al Conde de Oñate , b otra
Perfona de reípeto. Mando à
Juan de Vega, que era Virrey
de Navarra, que embiaífe polvora,municioncs, y batimentos.
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previno todo el Reyno de Navarra , de quien eíperava Tacar
.4eis mil Infantes vtilcs 5 y eri^
jtrarído los Enemigos en aquel
Rey no, tenia ordenado echar
^quatro mil à las Montañas
cõ ¿1 Marqués de GorteS) Mar
Hícal de aquel Reyno,y Capitán General de efta Gente, y
Jos otros dos mil refervarlos,
por íi entra van los Francefes
por la Puente de la Reyna,con
otro Capitán de los Veamontefes, para eílorvar la entrada
de las vituallas. Moílròfe el
Reyno de Navarra tari, leal»
que los que queda van en fus
çafas, fuftentavan à los q iban
à là guerra, dando a cada Soldado dos ducados cada mess
y el Condcftábíe de Navarra
nombró el Capitán para los
dos mil hombres,y fe difpufo,
que yendo el Enemigo à Pamplona/e pufieíTcn dentro eftos
dos mil hombres, y no yendo, acudieííen àFuenterrabia,
Ò San Sebaftian , à orden del
Gondeílable de Caftüla. Eíle
fue el contenido de la Carta
del Emperador, eferita defde
Monzon al Condeflabie , en
diez y fíete de Agoílo , y el

Condeílable, aunque falto de
falud , acudió à todo , con el
•yalor q fu fangre pedia. Jun»
laronfele D. Alvaro de Men?
doza,y el Diputado de Alava,
•el Alcalde de Vitçtf Ía)y el Coide de Oñate, Don Prudencia
-d^Avendaño , hijo de Martitj
Ruiz de Avendaíío , íeñalad(?
Cavallero, Don Juan Aloní©
de Moxica, Don Juan de Ar?
tiaga, y las Juntas, y Corregi*
dores de Vizcaya, con toda 1&
Nobleza, moftrando fu antigüedad Efpañola» que defdç
-Tubal ( fegun la mejor opi*
nipn) alli fe conferva.Pero to*
do ceísò,pprque cl Frances le*
Vanto elíitio de jperpirian, coimo fe ha-dicho, y también eí
Rey de Francia' deípidiò los
Suizo$,y por defeargar à Francia de Gente de guerra ^ mando al Capitán Anibaldo, que
paílaífe con todos los Italianos al Piamonte, y que cercaííe à Cunio, íitio à las raizes
dé los Alpes, junto à Fofano,
y Montevicojy el Capitán Ge
neral Velayo , que eftava yà
viejo , y enfermo ( deípues de
muchas tomas de Lugares que
hizo en el Piamonte , por induüria, y compra, que era aftu-
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tutiííimo , y por tal celebrado
entre los Francefes,y entonces,
con la buena ocafion de eftar
el Marqués del Bailo pobre,y
defproveido) pidió licencia al
Key Franciíco, que fe la d ib? y
'Tendo à verle, y retirarre,murib en el camino. Fueron va*
*rios los fuceííos en el Piamonte con el Capitán Anibaldo,
que fe fubrogb por Velayo, y
ganando, y perdiendo,con alternado Maíte^pafsb efte año.
13 La Reyna Maria pagb
&1 Duque de Cleves la Jornada de fu Capitán Roíèn , embiandole al Principe de Orange con gran poder. Partió el
Principe por el mes de O d u bre , y hizo en Jas Tierras de
Cleves igual daño al que hizo
Rofen en Flandes: tomo à Z i tardo, Juliaco,Hensberga, Sufter, derribo fus muros, allano
las cavas, corrió, y faqueb los
Campos de Dura, y porque el
Invierno no dio mas lugar, fe
boW\b. Ayudbfe Cleves del
•Duque de Saxonia , y otros
Principes de Alemania,y en el
Dcziembre recobró lo tomado por Orange, menos Henfberga 5 fortifico à Dura, y pufo vn gran prefidio,y provifio-

nes,adivinando lo que 1c íiiccdib el ano figuiente, como fe
dirá. Pufo cerco à Hensberga,
defendióla Orange, y levantó
el cerco Cleves, y recibib en
íu retirada gran daño , y metibfe en {ulia, que poco antes
avia fortalecido.
14 Huvo efte año en el
Confejo de Indias vna rígúroíà Viíita,y de quatro Oidores,
íè privaron dos, y fe hizierort
las Ordenanzas, que caufaron
muchas alteraciones en el Piru. Mando el Emperador caítigar à vnos que avian puefto
Carteles infolentes, con la pena que correfponde à los que
ponen Libelos infamatorios.
En efta fazon , Fray Bartolomé las Cafas,del Orden de Sato Domingo,Obifpo de Chiapa , dib Memoriales llenos de
zelo, y quexas al Emperador,
fobre el tratamiento de los
Indios por los Efpañoles 5 pero aprctava tanto fu zelo, que
le quitava à Efpaña el dominio de las Indias. Era hombre
fanto?y dodo,pero agriamente zelofo. Opufofele el Chronifta del Cefar el Dotor Juan
Ginès de Sepulveda , hombre
grave, do&o, y el primer Latino
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des diíputas, y concluíiones,
que permitió el Cefar, para el
mayor examen , y fe vén por
menor en el Libro impreíTo
de efte tratado , por el mifmo
Obifpo Fray Bartolomé, donde trae Lo que dixo Sepulveda*
y templando quanto pudo el
Emperador el tratamiento de
los Indios. Dib las providencias neceííàrias, confolò los
fervores del Obifpo,y conformb co las razones de fuChronifta, tomando el medio mas
acomodado > y huyendo de
los eftremos > qüe la fuerza de
la ponderación levantó*
- 1$ Avia llegado yà à Rofàsv Puerto de Cataluña* con
fus Galeras, el Principe Doria*
en feis de Oélubre * y el Emperador íè reíòlviò à ir à Barcelona , y aííi partió de Mon^
zon 4 embib à fu Hijo à jurar
a Zaragoça* con orden de ir à
Barcelona , y aviso de eíto al
PrincipeDoria*Murib efte año
en Barcelona Di Diego Hurtado de Mendoza* hijo íegundo de D, Honorato de Mendoza, y hermano de Jua Hurtado de Mendoza * feñalado
Cavallero, que como tal mu-
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rio en la Vega de Granada,peleando con los Moros,en prefencia del Rey Católico, por
cuya muerte Íucedio en la Caía Don Diego,que fue primer
.Marqués de Cañete , y deíde
niño íirviò en la Cafa Reals
fue Montero Mayor del Rey^
y GuardaMayor de la Ciudad
de Cuenca , del Confcjo del
Emperador, y leíirviòenla
primera Jornada que hizo de£
de Caftilla à Flandes? fue Vir^
rey de Navarra ocho años,
murió yendo con Gente de
guerra, à fu cofta, a focorrer à
Perpiñan, quando efte año vi->
no el francés contra efta Ciu*
dad.
;
16 Eííe aña el Poátiiícc
Pablo Tercero^à-honra^y glo^
ria de Dios , y èxtermkjo de
la Heregia Luterana , convoGO Concilio à Trento,y nombrb por Preíidentes à los Cardenales Paulo Pariíio * Juan
Moron* y Reynaldo Poloíi ¡
17 Entres de Ma^o de
eñe año íbrteb Diputado el
Arçobiípo Don Hernando de
Aragon * y à veinte de Mayo
Judicante diez y íiete? que antes efte Tribunal de Reíidencia para la Corte del Jufticia
X
de
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de Aragon fe componía ele
diez y íiecc, y oy de nueve, y
es vn Tribunal , que tiene las
calidades que refiere nueftro
Chronifta Geronimo de Blancas en fus Comentarios, defde
el folio 39<5.en adelante. Paísb
à los principios del Verano de
cite ano el Cefar por Aragon,
y celebró en Monzon Cortes,
a donde no pudo ir el Arcob!fpo,por eftar ocupado en cita Judicatura de los Lugartepientesi hafta tres de Agofío,y
en Ikaando , beso la mano al
Cefat^ que defpues que le avia
dado el Arçobifpado , no le
avia viílo j moílròle mucho
agrado, y favor, y en las Corres y defpues deíServicio regular, y que requeria la fazon de
tanta Guerra ( que fegun dizc
ú Rjegiílro, fueron trefeientas
mil libras Jaqaelàs) renovación de los Fueros antiguos, y
otraf folemnidades precifas, y
acoftumbradas (fin ma&Leyes
efpecificas, fegun el Maçftro
Efpès,, aunque Blafco lo contradite,}' trae el A6to de Corte, de que los Ceñios íean ávidos por fentcnciados/olio 84.
Kegiílro à Cartas 237.) fe j u .
alflkiàcipeíDoji Felipe por
•A.

Principe, y Rey, y Señor, para M ^
defpues de los fclieiílimos días ' ^
de la Reyna DoAa Juana,y de
el Emperador Carlos Qiihito,
con condición ex preda , que
no pudieííe exercer JurifdiciÔ
alguna, fin que primero juraife en Zaraçoca en el Aííeo, afíiftiendo quatro Diputados, v
tres Jurados, v íè habilito el
Principe para celebrar Cortes,
con que el Emperador convoque, y el Principe proíiga. E l
primero que lo juro fue elArçobiípo Don Hernando, y
defpues Bracos de Iglefia, de
Nobles, de Hidalgos, y de
Vn i v erfidadcs. Cone 1 u ida ef~
ta función, y celebrado el So*

í
I

lio; vino el Principe Don Felipe à Zaragoca, acompañado
de fu Avo el Comendador
Mavor de San-Tiago Dijuatx
de Zuñiga , el Conde de M<H
rata Don Podro Martinez de
Luna, y Don Miguel de Gurrea Governador de Aragon, y
otros muchos Cavallcros , y
de los de la Guarda deii cava^
llo^v a pie, y Reyes de Armas,
y fue por la Hucrva à la Aljaferia por fuera de la Ciudad,
Lunes à diez y feis de Oftubre
de eflc año , y à diez.yiocho

del
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. í^r TT cid mifhio mes entro en Zaragóca , con Palio, y con tocio
cl recibimiento folemne, que
fe pudo hazer (y fe cenia preveniclo,c}uanclo el Emperador,
y el Principe paííaron à Monzon, y la prieíTa del tranfito lo
eílorvb emonces.) Y Oliendo
en la Plaça del Aííeo el Arco*
bifpo Don Hernando , en la
forma acoftumbrada ,fe apeo
el Principe, y de rodillas adoro la Cruz, y pufo el Arçobifpo al Principe en el Gremial à
mano drecha, fue aíft hafta el
Presbiterio de la Igleíía Metropolitana, y alli, con la aCift'encia del Reyfkx, y dladàd,
jüííPá^ p o t ó D o n jiian
Fernández de Mer^dià , Jufticia de Aragon , y hcd¿cfta
; fuftdon , fe fué'el &r<p>Wp& à
defnudar , y el Principe fe fue
à fu Cafa, q lo era la del Confervador Don Juan Gonzalez
de VillâfimpH^ V5rdcfpo^detr
Marques dé ©aítlâfáflâ i y oy
de los Condes <le Puentes.Fueron con el Principe à fu lado
los Duques de ^Iburquerque,
y el de Maqueda. En veinte y
vno de oáubr^í aífiftiò en el
Aífeo el Principe, y el Arçobifpo Don Hernando le dixo
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la Miíla de Pontifical, y fué
dia de Santa Vrfola,y fus C o i
paneras las onze mil Virgenes, y el Miércoles, veinte y^
cinco del próprio mies, partia
el Principe para Barcelona , y»
en el Convento de jefus de
Padres Francifcos de Zaragok
çavel Arçobiípo le moftrò vna
Hoftia convertida en Sanare»*
Milagro del Sacramento q u à
íè tenia de Lérida , que fe llama el Dudo, y fe reílituyb ya.
En eÜas Cortes fueron Sindk
cos por Zaragoça Don Geronimo Oriok» Jurado Según-*
áó¡i Don Martin dcAlvcrueí
k 0 ó n Juan Paternoy,y Doa.
Miguel Francés 5 y Zaragoçar
fegilo al I^ncipe cbn qoatr^
fuefttes. dgipiata dofadas,y vm®
coftt con fobrecopa dorada^
que fue del Rey de Yngriá, y
quinientos ducados de oro er>
doblones, que recibid', y cftimb mucho el Principe, comoí
confta del Resiftro de k Ciu¿
dad de cíle aíío.
^ 5
"¡
18 Todo el mês de Agof*
to de eñe ai to eftuvo el Emperador en Barcelona, y aurf
el que fue neceííario hafta eí^
pefar la oportunidad del via-»
ge , y arribo de la Armada dd
An-
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Andrea Doria, y buelta del
Principe Don Felipe , que fue
cn Oótubre , como íe ha dicho : con que en el mes de
Agofto no eftuvo en Zaragoça, como dize Sandoval.
ip A los primeros de Deziembre de efte año murió el
Rey Jacobo Quinto de Efcocia,dexc) folo vna Hija llamada Maria, que poco antes nació de fu fegunda Muger Madama Maria, germana del
Duque de Guifa.
. 20 Por eíle tiempo huvo
en Alemania, Italia, y Efpaña
tanta plaga de Langoftas, que
embaraçando el ayre, cubriad
el Soljy en Sicilia vn terremoto , b temblor de tierra , que
maltrató muchas Ciudades, y
Çdiíicios, y fu mayor fuerça,y
quebrantó fue en Siracufa, b
Zaragoçà de Sicilia.
.:. ',
21
También efte año fe
confagrb el Obifpo de Alguer
el Dotor Don Pedro Vaguer,
por el Arçobifpo Don Hermndo de Aragon,y Don Jayme Cafanat, Obifpo A laderate , y el Obifpo Toro 5 y fue
éfte Vaguer,por quien el Reyno de Arago, atendiendo à fus
predas,y calidad}pidib al Emperadoy el año milquinien-

tos y quarenta,mediante Càtf- M . ¿ ^
ta Coníiftorial, en que íe encargava > que la provifion de
las Dignidades no fe eftendieí^
fe à Eftrangeros.
22 En diez de Mayo de
efte ano mil quinientos y quarenta y dos efcrivio el Reyno
al Cefar, pidiendo, interpufiera fu Real Autoridad , para
que el Cabildo de Tarazona
paraíTe en los pleytos introducidos en Roma contra el Conde de Ribagorza > por las Dezimas de Torrellas, y Santa
Cruz, con atención à que las
Dezimas de todos los Lugares
de los Señores tcmporaícsjcon
Autoridad Pontificia , el Cardenal Salviati, Legado del Pa!
pa, las adjudico à los Señores,
'
por tocarles, y cobrarlas antes vipmfos
de los Moros qüe los habita- O.HCSJO
van 3;: y porque fu Mageftad ^
^
Cefarea lo tenia aííi, median- de^ang»
te fu Real Privilegio, prometi- S í g í e í
do, ci) refarcímknto del daño P ^ o l £ j
que recibieran los Señores tê- F^D-H*
poralç^ poria nueva con verfion de Jos Morifcos, que au- M1¿&
yentb muchos, aunque fe lo- tta¿l>:grb el mayor, y el primer be- r i £ a W
nefício, que es el aumentó de de AróJ
la ^!%ion;Ç^pÍica.A (
^
CA-
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B E L A G V E RR J D E L F R A N C E S E S
Rofellon 3 Cerdanm, Fuemerrahh3y SmSebdftlm , y poder at
Dttque de J i m de Captan General deEfyaña , y otras
'
dependencias 9 j maje de el Cefir a
Alcmama¿
MQUIETO
íiemore el
Francés, co»
mençb efte
año mü quinientos y quarenta y tres, como el p AhAo , y
ocupando el invierno en prevenciones azía Rofellon,
Ceríknia, Faenterabia,y San
Sebaílian, con vna vanda de
Alemanes^ qae entretuvo en
Burdeusj mas avifado de efto
el Ce far , fe previno enteramente,porque cftos dos Monarcas , émulos , fe andavan
en los penfamientos reciprocamente, y à veinte y tres de
Enero , defde Madrid eferiyib èl Cefatafodos los Pueftos, Grandes, y Gavalleros,
para que le afsiftieíTen quando faíiera fu Per fon a , y que
avifariaj y que juzgava precifò paíTar à Italia , y A!emania^y aunque fu defeo era
refidir en Efjjana, la obliga-

ción de fu defenfa lo lítívãfl
en efte continuo rnovimidn-í?
to, y queyà dexana à fú H i jo el Principe Don Phelipô
para el Govierno de Efpana¿'
y envno de Mayo , eílandò
yà en Barcelona , repitió el
Cefar las miímas Cartas, con
k noticia de que el Rey Francifeo infiftia en la guerra > y
que aviendõ hecho íig^ cótt
el T u r c o , fe inàntú à que
cntraífe en Ungria^caMà fot-c
que fe- e í b i b h á ' V a ^ s ' í á ^ '
gencia de 'pkffar à lí&ííá , y]
Alemania.
2 Con los motivos drcbos tenia yà defde vno d$
Mayo en Barcelona, non**
brado en fu aufencia por Ca-s
pitan General de todos l ó i
Reynos de Caftilía, y Ará¿
gon, y de fus Fronteras Ma-*
ridma>,y de Tierra,y "de toda la Gente de guerrâ à Doti
Fernando de Toledo.Duquq
Y

de

8 6
«Ifroriadel
JJuquericAlva
eu Latin, y ea
francés, iauicU
de el Arc.ivu
¿e el ^Aar^Jucs
de Aitorga, en
«jue cita manuicr i u , y fe
imprimió ano
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de Alva , Mayordomo Mayor , y del Confejo de Eftado. Héroe de fu figlo , y de
|a inenioria de todos, y eftò
con Poderes Ilenifsimos , y
dela primera, y mayor confiança, y encargando à Pbilipo fu Hijo el que tomaíTe,
para tódo, fu confejo, como
del Sugeto de mas experiencia , y magnitud > y en efte
año caso el Duque de Alva a
fu hijo primogénito Don Federico de Toledo, Marqués
de Cpr;ia> con Doña Gcronipia 4C Aragon , hija del Duque de Cardona, Dama hertnofifsima, de el Real origen
de los Reyes dt Aragon.
3 Claudio Anibaldo,Almirante de Francia, y que
governava las Armas en el
Piamonte , defpidib fu Gente,y bolviendofe à FranGÍa>en.
los Puertos padeció vna rem
pcftjd de nieve,y ayre , quç
cftuvo para perder la vida,
como les fucediò à los ^ue
Je acora paña van,y jamas tuyo fal^4>y los que quedaron
con el*, vnos perdieron los
qjos, y otros las manos , tal
fue clfrtOjla nieve,y el ayrej
íriendi $ ® <|uieka>qu i&*Q«
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aprovecharfe de ella los Ef- M-^^^I
pañoles,y para dar fobre T u rin, hizi.er.on vna embofeada
de carros de heno,puefl:os los.
Soldados con difsimulo,y al
llegar à la Puerta de la C i u dad, felecayò à v n Soldado
la efpada,y defeubiertos con
cite ruido, de feis que iban»
mataron los Prancefts c i n co^y fabido del que quedó el
intento, fe previnieron macho para en adelante, y fe
malogro todo. Murió entre
«ftos el Capitán Lezcano,
hombre de gran valor, y e l
Capitán Mendoza fe retiro,
y pufo en falvo con la Gente que llevava para efta E m pteífa.
4 Davaíe gran ptieíía e i
Rey de Francia , y el Empetãâor, que parecia à algunos,
que fe defcuidava,difpom3lo
todo con gran reflcxiôn,y o l vidado el quebranto,y brabufa del Mar de Argel, bolvip
fu coraron generofo coptra
el Rey de Francia > y contra
la fobervia de Alemanes H e reges, y rebeldes, quifo para
efto ganar la voluntad de e i
Papa,quandono para la afsiftcnciajgarç, ía neutralidad,
pro-
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M-pxiiii procurólo por fus Embaxadorcsjy Cartas^ reprerentando vna cadena de quexas3que
todos fus eslabones eran fuccíTos de palabras cjuebradas,
treguas rompidas, cafamientos defpreciados, y alianzas
desbechas entre los Reyes
de Francia, y fus Abuelos, y
Padres,y vlcimamcnte el encono inbumano de el año
antecedente , que en vez de
compafsion de la ruina de el
Mar de Argel, eon Exércitos
por todas partes embiftib el
R e y de Francia al Emperador , fin dexarle enjugar la
copa de el agua , para bañarla
<en fangre,quando el intento
delCefar avia íido quitar los
Cofarios à la Igleíía , en que
fe intereíTava el Papa, como
Padre común de la Ghriftiadad, pero no obílante, que en
el Confiftorio de los Cardenales fe difputo eíla materia
muchas vezes,y el Cefar tuyo la mayor parte de los dictámenes, el Papa fe mantuvo
íieutral, y fin memoria de
aver dado el Cefar i fu Hija
Margarita à fu Nieto , no
quifo declararfe, caufa por
«que el Emperador publicó
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Pragmática fancion,para que
ningún Eftrangero pueda tener Beneficio, ni penfion en
Efpana, de que fe fintib mucho el Pontífice 5 mas convencido deelefcandalo, que
ocafionava Lutero en Alemania, convino en feñalar,
como fe dixo, à Trento5pará
el Concilio, nombrando por
Prcfidentes à los Cardenales
PolojParifio, y Moron.
$ Viendofe el Emperador fin afsiftencia de el Papa,
y al Rey de Francia ligado
con el Turco, y con lanecef*
íidad de paífar à Italia,y Alemania, p^ra contener al Du¿
que de Gleves,y extinguir tes
Hereges, por deílruir vn ve?
IXÇTÍQ con otro, y por repeler
la fuerça con la fuerça,fe valió de Enrico de Inglaterra,
en la buena facón de eftàr
irritado con el Francés, por
Jas injuries hechas con Jacobo V . Rey de Efcocia , que
murió moço,y dexb vna H i ja heredera , y ajuftada efta
vnion,que ofendió mucho al
Papa, no acordandofe dela
que el Francés tenia con el
Turco voluntaria,y que efta
era forçofa para la inevita-
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ble defenfa, pudo el Cefar fatisfacerfe de el defcuido de el
Papasfiendo publico al Mimdo^que la virtud de el Cefar
jamas padeció el menor intervalo, como también cierto , que la gloria de Francia,
y de aquel Chriftianifsimo
Reyno era inalterable, y que
deve confeífar Efpañaenlos
lazos de los Matrimonios, y
afsiílencia a eftosReynos en
el tiempo dela Cautividad,y
perdida , toda efpecie de valor , y fineza} fino que eftos
¿os Rivales Monarcas,ni podían conteneríe, ni ajuííarfe,
y lointencavá todo, por quererlo hazer todo, y Fupcríores a los fuceíTos, querían eft^r en pie íiempre fobre la
fortuna , y permitia Dios à
los Chriílianos eftas guerras^
•para caftigarnos connueftroá
próprios inftruracncos.
6 Determinó, pues, el
Emperador fu parrida^ para
Italia , dexòal Principe^Don
sPhelipc,jurado por Reynatu
ral Governador de fus Rey*
nos, con la afsiftenciade el
.(Comendador Francifco de
elosQorWs, páralos rregocios^
% las depehdeirçias' Militares

al Duque de Alvá. Ayudaron los Reynos con los fervidos-de Donativos ordinarios, y extraordinarios,tomb
gran fuma de dinero de el
Rey Don Juan de Portugal,
por el preftamo de las islas
Malucas, y aviendo imbiado
afsiftenda à Don Martin de
Cordova , Conde de Alcau-;
déte , para defender à Oran'
del Rey de Tremecen , que
eftava rebelado 3 mediada
Abril de efte a ñ o , partió de
Caftilla para Barcelona, donde le efperava Andrea Doaria con las Galeras. Acora*
pañavan al Cefar quarenta y,
fíete Galeras, y mas de quarenta Naos, con mil Soldados de Perpiñan. Iban el D u que de Naxera , Marques: d é
Aguilar, Conde de Feriay
Duque de AlbUrquerque;, y
no el de Alva, en que fe -cn-í
gaño lílefcas 5 Don Gafpar*
de Avalos > -Arzobifpo d e
San-Tiago, y las Obifpos <le
Jaén, y de Huefca D. M a r tin de Gurrea, y tambkn/fu©
Juan de Vega a y otros m u ^
cbosCavallerosjCuyos n o m bres, y memorias fé pierden»gorjfeazcrL-tcfojío' los inte-?
reíTa-

Al*- „
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de eftos ferviGÍos, y
no contribuir con las noticias à los Cbroniftas públicos de los Reynos , que no
pueden adivinarfelos^mayor-
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mente en Hiítoria tan atraffada en eferivirfe.
7
Llevo .de Efpan^. fetecientos Cavallos Efpaño']es,y ocbo mil Infantes Soldados viejos efeogidos, llego à Genova con eíta Armada en fin de Jumo, bofpedbfe
en la Cafa de Andrea Doria,
con mu:ba magnificencia.
.Vificaron al Cefar el Marqués del Bailo, y Don Fernando de Gonzaga» Cofme
de Mediéis , Duque de Clarência, Pedro Luis Farnefio,
Padre de Octavio Farnefio,
que defpues de la jornada de
Argel acompaño fiempre al
Emperador, y bolvia con fu
Mageítad en la mifma Galera con defeo de ver fu Cafa.

Era.íeradoc de ci ato cíncue-;
ta mil ducados, y pufo Guarnicio.n Cfpuñola, y Tudefca,en las Fortalezas, que dio
mucho guíto al Cefar, aun^j
que poco-à los Italimos.
8
Temió Italia al Ce-:
í à r , viéndole can Exercito,'
pero lo creció con la noticia
de que Solimán baxavaotra"
vez contra Ungria, y que
knbuva - fus Galeras con Bar-"
barrotja , por el Mar inferior
la via de Francia. Aumentaronfe eftos temores con algunos prpdigios de Cielo 3 y
Tierrafucedidos en efta fa-;
çon , como fueron vn terrç-;
.moto,en tieri:a,de Florencia,1
. en. que fp bundiò Ja Villa de
. Efçuperia, y cayeran <mqs Me
.quiniçnías cafas de, placer.,'
con muerte de tres mil per-;
fonas 5 y vna plaga de langoftas bermejas, y peítilen, ciales , que venían de T u r -

Dio el Cefar à Cofme 4Q .<pi& > paffaron por EfclavoMedícis, Duque de Floren- nía, Croacia, Auítria, Italia;
cia, las Fortaleças de Floren- y Efpaña, con tal boracid^d,
eijj,y Liorna, dos importan- que deítruian lo mas: todo
tifsimas Plazas.y q«e las lia- cito tenia el Orbe fufpenfoíy
nnn los grillos de Italia, contrito,pidiendo mifericorQiedb muv agradecido el d i a à D i o í .
• Duque , y bizo Donativo al
p E l pontífice difpufo
en
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t n toda la Tglefia repetidas
Oraciones, y fabicndo la venida de el Emperador, quifo
falir à verle antes que pâílaíTe
à Alemania , y con el rezelo
del movimiento de el Turco , encomendo la Ciudad de
Roma al Cardenal Rodulpho Pio de Carpi,Perfona de
gran valor, y credito, y afectifsimo al Cefar. Mando à
yitelio, quetuvieffe àcuidando la Fortificación de NicoJao V . y pocos dias défpues
qué el Pontífice llego aBolo•tiia,entrb el Emperador eft
Genova. Pedro Luis Farnelio. Hijo del Papa, no eítava
admitido con el Cefar , porque de la refiílencia , quelii-

AN.
al Cardenal Farnefio/u Nie
M.DXLU,
to, que con grande índtiftria,
como la tenia, reduxo al Cefar à que fe vieífen en Buxeto. Lugar puefto en el camino entre Placencia, y Cremona, y el rezelo del Pontífice fue tal, opor fus quexas,
b por guardar fu dinero,que
dizen 1 levava mucho , que
paftb verfe con igual gente
de vna, y otra parte , y afsi
en dicho Lugar de Buxcto;
^que era de dos Señores, con
•quinientos Soldados , y fus
tjuardas de pie, y de càvallo,'
cada vno guardando divididos vna, y otra puerta de el
Caftillo , donde fe hofpeda-*
-ron; ambos , fin las primeras

zo el Pontífice de vnirfe contra Francia,eílava qu'exofo,y
"quando le habí a va en las viftas del Papa , le de¿ia el Emperador , que no avia para
que, porque no defiíHria de
cofa alguna, haíla verfe fatisfecho de los agravios de el
lFrancès,y para quitar mas ía
cfperança al Papa , llamo à
Madama Margarita , fu H i * Ta> para que ptlWc à Pavia,
que alU la yeria. Sintió el Pal:pa eftosMvios > gero knbib

vifitas, en cinco días, fe hablaron tres vezes, las dos
yendo el Emperador al Papa;
y la tercera yendo el Papa at
Emperador.
IO Hizo el Pontífice que
corricífe la voz de que ellas
Viftas eran para pacificar al
Cefar con el Rey de Fran-!
d a , y dar calor al Concilio,
yfolo fueron para introducir la platica de la compra de
el Eftado de M i l a n , no contentándole i*>n la exaltación
de
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Cafa al Ducado de Parma , y el enlaze con la Cafa
de el Emperador, fino hazer
tercera la Sangre de Chrifto
de eílas compras. Tratbfe
efte ajuíle,y aunque tuvo largas conferencias, no fe convino , y quien lo eftorvb fü'c
la razón , que D o n Diego
de Mendoza, Governador de
Sena , Cavallero de los mas
fabios, que huvo en fu tiempo, explicó en vn papel muy
cuerdo, que dio al Cefar,
y fu fubílancía fe reduce:
A que Milan no deve agenarfe , por fer el Patrimonio
mas rico de Italia : Que ha
fido toda la vida el blanco de
t i Francés : Que fe pierde
toda la reputación de las A r mas con eíla venta: Qué no
ay defenfa contra Venecia,
íi eílo fe vende: Que lo que
-puede fer herencia de vn hij o legitimo primõgenieo* no
lo ha de fer de vna hija natural : Y que el Pontifice,
que vnido con Francia, ha fido la caufade tanto d ifpendió , no deve facaraora efte
partido , y otras muchas razones , que la libertad de
aquel tiempo fufria, y no ef?
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te,como fe puede ver en San-:
doval en la Vida de el Ge-;
far en efte mifmo año m i l
quinientos y quarenta y tres,
que yà entonces lo limitó
vnpoco; pero, como fe ha
dicho , tfta perfuafion fue
tan eficaz, que deshizo el
ajuftede la venta.
11 Tampoco pudo con-t
feguir el Papa el que defiftiefíe el Emperador de k
guerra contra el Francés, y
Duque de Cleves. Pidió eí
Papa, quedieíTe audienciaà
los Cardenales, y lo hizo
el Cefar con gufto, y avien-;
do hecho vna Oración ftluyj
elegante, è indiíèrente , co-i
mo Veneciano, el Cardenal'
MajcinoGrímaldff > m c r ó i - í
nandafe à dííládír k gaetra al Emperador : Lleno "de
refpeto con palabras magnificas , y valerofas, dixo el Cefar : Reverendifsimos Padres, íiempre defeè laPa,2,'
por tener la Guerra libre
contra el Infiel , y exaltar lã
Iglefiaj el Rey Francifco cotí
etívegecido odio próprio, y
heredado contra mi AuguftaCafa me eftorvb eftos defignios, y lo gue mas es^
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que bailaron fomento eftas
iras, en quien la veneración
me quita el nombre de los
labios 5 Cafamicntos, Pazes,
y Juramentos tantas vezes
quebrados, todos los faben,y
muchos los lloran ; la reíiftencia de mi Elección en el
Imperio nadie la ignora , ni
Jos medios menos decentes,
con que fe manejo r El ligero pretexto de la muerte de
dos hombrecillos , para mover la Guerra, yà lo fabeií,
.y cfto quando me vib quebrantado de la fuerça de los
vientos, y enojo de el temporal en la jornada de A r gel , haziendofe parcial con
mi defgracia: Aora fe vne
co el Tu reo, y ie trae à nueftras Coilas Marítimas 5 pues
quien viendo efto me perfuade fu Paz? Primero he de
caftigar los Rebeldes de el
Imperio, la perfidia del D u que de Gueldres , y la porfiada colera Francefa de fu
Rey. Efta es mi razón, y efta es mi juílicia; ved aora
quan poco lugar queda à
Vueftra perfuafion. Gallaron
todos, y fc.dcfpidib de Bu?íeto,y tomb la vía de Aie-

mnnia , que cílava llena de M-DSJH
la mentira , eftendida por el
Rey de Francia, y Duque
de Gleves,de que avia muerto el Cefarcn Argel, y que
traían vna Eítatua fuya , y
efto con tal credulidad, que
imbiaron muchas Ciudades
de Fiandes à Efpira , à donde llego clCefar, Perfonas,
que tomaíícn por teftimonio
el que era vivo el Emperador. Experim.ntb efte daño
(Don Pedro de Guzman^ue
no querían en los Lugares de
Fiandes recibir los Efpañoles , que llevava. Todo efto
fupo el Ccfar en Efpira, à
tiempo que llegaron à Trent o , y fe prefer, ta ron al Ccn-;
cilio DonGafparde Avalos,
Arcediano de SaivTiago,
D.Fiancifco IVlendcçaíObifpo de Jaén, y Don Martin
deGurrea, Obifpo de Huefca, delance el Cardenal M o uron , ObifDO de Modena, y.
legado del Papa.

12 Quinze d i n cftuvo et
Emperadoren Efpira, defdc
el veinte de Julio, en que lleg o , yà para que defe. nfsíTe
la gente, y
porque diò
audiencia à los Proteítames,
y
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y al Go n d c Pa lati no , y A r zobifpo de Goioaia, qoe .pidicrQi>.pQr et Dnque de Gieves^ y lo miímo hizo el Embaxador de el Duque de Saxonia^ pero refpondiòel Ceíar, que no a v m ' P á z ^ i i no
entregava las Ciudades de
QueWf^, y ^lítfaíiia/AcábadadarDietaj m andó el Emperador, eii nombre de el
Imperio, y Ciudades libres,
que levantaíTen la mas gente ^fie pudieíTen'y partió à
Bona por el Rio A i m , que
eíl\ cerca de la Ciudad de
Colonia , quátro leguas.de el
Eiado de el Dáque de Gaeldrejy yíQleves-,;y Jujiepíf;j ^el
êM<Míp&) hit® M Goíktim
Sideve^itímp iB^ecibitíiiçn*

.M.PAÍIIH.
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manera , que otro di i no fe;
atreva, con que quedaron ios:
Señores Alemanes defconfiados , y efta platica concluida.
14 El Arzobifpo de CoJlohia efta y a tocado de la Heregia de Lutero, y la permitía en fu Eílado, y dizfc S á &
doval , que en efta vifta el
Cefar lo reprehendió con
grande eficacia ( que es muy
creíble de fu gran virtud) y
que el Arzobifpo, lleno de
lagrimas i fe corrigib, y enmendó la vida,y defterròlos
Hereges de fu Arzobifpado,
y que aviendo entrado defi
pues à ver al Emperador^
OranVela dè; refirió W íucef

didOi y qabíecelebmíboGho
Ik jílfta; pa:ftiafíon do tíl' C^'
farJ .y ^1 triunfôdé fórgrarí
zelo; pero d Maeftro Diego
Efpès, en la Hiíloria de ]oá
Arzobifpados de la ígíefia>
M^tropoUtatta jde Zar ágoxa^
çad&e año jtSze^ q t ^ Paulo
Hlvavieodo-ámoneftadomu-:
chas vezes a Hermaho, Ar»;
zóbifpo de Colonia, para qué
deiaífe ]a Seta de, Lutero,
y no fíe ndo poderofo para

f \ i^vPóéo'an(^íJiíe:;eíSm^
peraáor partiefcde Eípañar
^via .partido í>an Hern andò
Gonzaga.Gamitan General^
^ára teixer eiii Boina el Bxeérí
cit o l punto' de reí arribo de e l
Ce&n > .Evepiniecoji el Arzo-.
bifpo'y y el Gonde Palatto,
potí eí íD0qué deGleves , ík;
Eu.egh;:però el^«far con im-,
pacíéncb rtxtrâordinaria di^o: Yo caftigarèLeí í\apa^ de ello, ¿orno à pertinazY y à
Aa
£ro-
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protervo , lo excomulgó', y
privo de los Ordenes Sacros,
y de todos los Beneficios, y
Oficios Eclefiadieos: Con
que cabe la inftancia pia, y

AÑ.

fanta de el Cefar, pero no u^mi
el arrepentimiento , que dize Sandoval de el Arzobifgo
de Colonia.

C A P I T U L O

VI-

D E L A ] F S T A CAVSA CON Q F E E L E M P E rador htZsO la Guerra al Duque de Cleves , j ration del
Ducado de Gueldresg lo demás hafiafa
reintegración.
L Ducado de
Gueldres, al
:Oricnte>tie^
ne à Vefphaliajal Setentrion à Traníilva^
nia , y Seno de Zuyderce,
y al Occidente el Hilado ãc
iVtrecb, y parte del Condado
de Olanda^ dé el qual,y de el
Ducado de Bravãte íe diftingue al iriédid diapot el Rio
Mo ffa, y confina el Duéado
de CleVes', cjue llega pòr^llí
baila el Rio Mofia^y divide à
GueMres. en dos Rcgiéboí^
aunque
iguales> la tíssykk.
comprelacnde al Condado de
Z u t p t e u y ios Hilador de
.Veluv^Ve, Bctuvve,y Mãefvvel;la>hienor contiene al EA
tado .de Lant ^ á n Kefel9que

es tierra del Gaftillo de K e feLLlamafe Gucldres de Gelduba. Lugar que! antigúamete -eílava à k Ribera de ei
R i n , u del Gaftillo Gueldre,
dôde es aora la Villa de Pono
Guelder. Son los Gueldrefes
por la mayor parte Srcarn^
bros, los qtiales, en tiempo
de Julio Cefáf i babiüavan la
otra parte del Rin,mas abaxo
de los Vbios de Veftpbalia,
dónde es Dusterg , y el R i o
Dura, que entra cerca de alli
en el R i n , y en el Ducado de
Bergéh;que es del Diuque de
Jülfer5,ydeGleve$,ds eVqual
es la principal VillarDufd<*
dorf j Cornelió Tácito haze
mención de cftos Sicambros
con várias denodinaeíòíhesi
pe-
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jwsku. F r o í0 mas cierto es, que los nueve entro efte Etodo en
dos Capitanes Troyas, y efla Cafa, y huvo varias defTorgoto edificaron Ja Villa cendencias, pero para el T i *
de Bona, cerca de Colonia, y t u l o , y drecho de el EmpeXanto.que es Santen en Clc- rador fe deve tener prefentc
ves, y ocuparon toda la tier- lo que fe íigue. Muerto PvCra, que llaman Simbria infe- naldo, quarto Duque de Jurior, donde fon los Ducados liers, y Gueldres, fin herede*
de Cleves, Juliers, y Guel- ros, en el año mil quatrociéí
tos y veinte y quatro,eÍ Emdres.
2 En el Eílado de Guel- perador Segiimundo diò la
dres huvo primero Señores, Enveftidura del Ducado dé
quelíamaron Tutores,b Pre- Gueldres , y Condado de
feitos , y fueron de la Cafa Zutphen, como feudos de el
de Pont, y fe continuo la Imperioià Adolfo,Duque de
Prefe&ura en los Varones Juliers, y à fus legítimos hede aquella Familia, y Cafa, rederos /que fueífen Varopor mas de ducientos años. nes > lo qual hÍ2:o en Budà
(Tuvo principio en <wstàpo año mil quatrociêtos y vein=«MEmperador C a l v o , y el te y * cinco ; pero en aquel'
Mueblo para; eíla Prefeitura tiempo Áttidiéct*Conde âó
nombrb dofr¿ que fueron Mgmonr^i^uVa la ffofMimh
Vvicardo, y Lupoldo, hijos de'aquellos Eftados de Gueldel Señor de Pont, en agra- dres, y Zutphen, y no apra-;
decimiento de aver muerto •vecharon las Sentencias con¿'
vna fiera,que lo infeítavato* tra el dadas, ni la Enveftidu¿O'j defptres pór el Matrimo- ra dada por 'el Emperador
nio de Adelayda , vitima hi- Segifmundo en Praga , ano
ja > heredera de la Cafa de mil quatrocientos y treinta
Poné, con O t ó n , Conde de y fíete , à?Gerardo, Duque
Nafaif, primer Conde de de Juliers , hijo de GuillerGueldres, à quien dib efte mo , her mano de el Duque
Titulo Enrico I I I ' Empera- Adolfo , que falleció fin hid o r , ano m i l y fetcnta y }0$ legítimos, y defpues año
mil
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mil quatrocientos y fetcnta
y dos pafsQ por cefsion efte
Eftado en el Duque Carlos
de Borgoña, y fus legítimos
herederos, y para mayor firmeza procuró el DuqaeCar]ps juntar todos los drechos>
qiteel Duque Gerardo3y fus
hijos Guillermo > y Adolfo
.ÇretendieíTen tener,y el D u que Gerardo de Juliers > y
efus hijos 3 vendieron todos
Ips derechos, < que en eftos
pftadoã pudieííen pretendei
à favor tie el5 dicl^o Duqut
.Çârlos d^Borgónaj por pr^.ció de Ochenta snil fiorine?
.de oro Renenfes > con çoda$
las elaufulas de la mayor for
puridad auténticamente.. en
;el año müquatrociétos y fetenta y tres, y aprobó efta
^genaeion el Empetádor Fe^
Jericó 1II. y dio la EnV-eftit
ídura al Duque Carlos, !quje
jos poíTeyo, durante fu 'tida*
.y por fu muerte, el mífmo
cEmpe rader Federico I I Udíb
ide dichos Eftados la Enveftiií&raíf Maximiliano^fu í í i j %
, y à la Archiduquefa M á c a l a
Maria de Borgoña, bija d^cá
•PuqeçGarlos , y Muger de
- *
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muerta Madama Maria, dio
Maximilitino la Enveíl'idufa
à fu H¡ jo Fiüpoi Padre de el
Emperador Garlos V.y muer
to efte » vinieron de drecho
dichos Eftados al Ccfar, dç
que tuvo también la Envefttdurajy porque el Duque Cairr
los de Egmont tiraniçavaefros Efthdos con A r m a s , tuyo el Gefar Maximilún'o
guerra abierta can èJ,y varios
^onciertòsrde{piíes,que elvfttim^fcireduxílà^ue mir^ríl9
;fin.htjM eJ-Ipu^McC^rlds dê
Egtjíont, bolyififfin é í t ^ E f r
tados iat Emperador Q^ulof
Quinto , por fus repetúíés
idrechos,y aviendomuerto él
Duque Garlós,dçBgmoíit el
vltinio de JuJiocdel atti»rmt!
quiniendos y táei^^a y ocho,
Tm hi)os £. pç^ t^dos los? diré
chos referidosrperteneceFO»
Jegitimamentô eftos Eftatíos
al E mperador
ríos \£< y .cor!
tcà tpda efta tan- d a r á rgfeoín
GA^knno,h.ijo.áe. J^a^ lyk*Í3,£).!$ques de Jcilier^ .foiiif
troduxo en larpQfief^ieáaleóá
faerçaipçró fus ípzofrê^ueH
4arp^Ye(krfguÂ4^.-^1i|iwbcw

tu-
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tvihidffèrtio mis Impe rat oris Capitã de la Artillería àjuari \
Caroli V , publicado en Ias Jacobo de Medíeis-, y à Fran-'
Dietas de Ratisbona año mil cifeo Ariftinojhermano de el
quinientos y quarenta y vno, Duque de Ferrara , dio los
y no obílante que tuvo noti- Cavallos ligeros : y hizo fu i
cia de todo,y fe le moílraron Lugarteniente à Don Hertodos los drechos del Cefar, nando Gonzaga, Virrey de ,
con fü Capitán Martin Van Sicilia.Eran los Capitanes de •
Rofen acometió por Flandes, mas nombre de los Tercios
y fe vnib con el Rey Fran- Efpañoles D. Alvaro de Sancifco', trato cafamicnto con di,Luis Perez,Camiío Colo-;
hija del Duque de Bandoma, na, y Antonio Doria. Dexo-'
y tiránicamente movió la íe ver el Emperador armado:' \
gucrra^que en los anos ante- hablo à todos,y dio cuenta de
cedentes queda explicada.
fu juílicia para aquella Em-,
3
SupueftajpueSiia noti- preífa.
cia de eílos drechos del Ce4 Miércoles à veinte y •
far incontraftables, llego fu dos de Agofto llego el Cam-;
Mageftad à Bona en quinze po à Dura,Ciudad del Duca-^
de Ãgoftode efte año,donde do de Juliers, caminando ef
fe detuvo cinco dias on de- Emperacforarmadoày Ikyan-fembarcar la Artillería,y po- db la Vanguardia Efpañoles,'
ner en orden lo neceííario y Italianos. La tierra, donde
para la jornada. Pafsb mucf- efta Ciudad eílà , es la mas
tra à fu gente, y hallo que lle- fértil de Alemania, tiene el
vava quinze m i l Alemanes afsiento , y fortificación, al
altos, y quatro mil Efpaño- parecer, inexpugnable, y fin
les , y quatro mil italianos, padraílro alguno; tiene en fu
que iban muy cóformes; dos contorno dos fofos de agua,
milhombres deArmas,ocho- vno mayor que otro,con vn
cicntos Cavallos ligeros , y grueífo Muro de ladríllo,que
3a gente de fu Cafa, y Corte: replenado , menos el efpacio
Hizo Maeílre de Campo Ge- de tres picas , que eftava fin
nerala Efteghano Colona, y] concluir, tenia mucha A r t i ^
Bb
He,
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Jkria menuda: grueíTa poca,
y mal repartida 5 eftava dentro por el Duque , en fu defenfa Gerardo \Jlatero,liombre Noble, y criado en la
Guerra , con dos m i l Soldados viejosjV ochocientos Ca-

ballos efcogidos,y mucha Juventud florida, y animofa,

afe&a al Duque; tenían baftimentos, y municiones para
vn año^falieron de la Ciudad
los Cavalleros,quando llegaba el Campo Imperial, y hecliavnaEmbofcada, cayeron
en ella los Cavalíos Italianos,y murieró Huberto, Cavallero , natural de Mantua,
Marco Buliano,y otros.
£ El Jueves por la ma~
jíana^que era veinte y tres de
Agofto, fe imbiò à la Ciudad
Trompeta, diziendoles,
que fe rindiefíen al Emperador, y refpondieron, que no
querian, con aquella brabura,
que la confiança difta, y el
enojo perfuade. Llego efte
dia al Capo Imperial el Principe de Orange con el Exer^
eito , que la valerofa Reyna
Maria le avia dado^que confiava de ock> mil Alemanes
fcaxos, dosmilBorgonones

de Armas,y quinientos Grifones , qüe fon como Cavalíos ligeros} recibióle el Emperador, y el pafsb con fu
Campo à alojarfe a la otra
parte de la Villa. Quifieron
empeçar luego la bateria,con
el avifo de que Martin Van1Rofen venia con mucha gente en fu focorro ; dieron la
empreíTa de la bateria,y aíTalto à los Efpañoles , y Italianos: y todo el dia fe gafto en
tiazer ceftones para la planta
de la Artillería} y à las feis y
media de la tarde comencb à
caminar la Artillería contra
el Lugar, y à dos horas de la.
noche los Eípaíioles travaron efearamuça con los de
dentro, con todas las vandas
de la Villa } y aunque los Gtiados fe aprovechavan de
la Artillería, hizo poco efecto en los Imperiales, por la
obfeuridad de la noche, que
fe pafsò en efto, y los Imperiales , aunque con trabajo,
plantaron fu Artiíleria.Viernes, dia de San Barthoíome,
fe batió por tres partes la
Villa hafta medio dia : y à la
vna, defpues de mediodía,
viendo la refiftencia , determi-
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minaron acometer à Ja M u ralla, que por la poca orden , en que fe culpo à vn
Alferez Italiano , fe malogro mucha gente, tanto, que
vn Capitán Efpañol, llamado Palma , dixo gritando:
Si yo fuera oy Don Hernando Gonzaga > yo os cortara
]acabeça, pues vueftra locura nos quita mas Soldados,
cpelos Enemigos.

6 Poco antes deeftolos
fitiados , con alarde vano,
moftraron vna Vandera bañada en fangre , y vn fuego artificial , dando à entender, que à fuego , y fangre. avian de hazer levantar
el fitio : Duro el Combate
tres horas, la fubida era y na
pica de alto, y fe avia de
íubir de vno en v n o , que
era agria dificultad: Defendianfe los de Dura con grande animo, y induftria , porque efeondian los muertos,
por no defanimar los de la
Plaza , que eftavan con defeo de entregarfe al Ce far.
En cita fazon catorze Arcabuceros Efpañoles, que fiem*
pre lo han hecho todo , fe
puíieron fobre el Muro, à Ja
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frente de vn Efquadron de
Enemigos, y muertos nueve, los cinco fe defendieron con piedras, y con los
cuerpos de los muertos 5 y
huvo hombre de eftos , que
de fíete tiros mato nueve
hombres de los contrarios^
quatro Alféreces Efpañoles,
por poner cada vno fu Vandera , fe metieron en eñe
peligro en vna Cafa vnida al"
M u r o , y viendofe perdidosji
con noble aliento, fe reque-,
rian* entre s i , arrojafíen las
Vanderas à los Imperiales.,
porque no qüedaffe êíle triüpho en los Enemigos, apreciando mas h divifa de éf
valor, que la vida de el Soídado.í j ^ s e í à ^ I j^Emperador , que lo veía todo de
muy cerca , algún deforden:
y mando llegar vn Efqu'a-,
dron de Alemanes baxos, y
otro de hombres de A r mas , azia la Muralla , à t i ro de Mofquete ; los Efpa*
ñolesorgulíofos, queriendo
vencer folos la Muralla , y,
la vergüenza de que los fi>;
corrieífen , quando fe efperava fu retiro , pelearon de
refrefeo, de tal fuerte, con
los
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Jos de adentro ) que va Ca- original tuvo Sandoval , y
pitán Zamorano > llamado concuerda con ella Ponte
Monfalve, echo dentro vn Heuterio Delfio , que eferiSoldado , y el falto tras el, vib en Latin la vida de Cary nueve mas luego 5 y co- los Qui neo, y folo añade
mo nadie efperava efto, af- la muerte de el Capitán Ulafaltados los finados de los tero , que con vn MontanSoldados , y el fufto , pa- te eftava en la Muralla , y
ro la refiftencia: y en vn que entraron cometiendo toinftante entraron mas de mil do genero de infultos 3 defEfpaáoles 3 y pagaron k gracias , que trahe la guerporfia, y vanidad los fttia- ra , y furor, que no ay Mados , pues de dos mil Sol- geftadj que lo detenga, pues
'dados , que tenian dentro,-' el alarde de la V i t o r i a tieíio efeaparon vivos trefci'en- ne inevitable parentefeo con
tos.
la locura, y el deforden^a ef7 Afsi refiere eíle fu- te fuceífo, Jacobo Sufio, N o ceíTovn Soldado, que fe ha- ble Ciudadano de Malinas^
llo prefente 3 cuya relación hizo efte Diftico numeral:
Dura mtenfa ¡acet 3 dura cervlce rebellis
Corrmt 3 Aií^Ufli menfis, 6^ enfis erat;
Murieron en el aíTako ocho- bres los avian confundido;
cietos Soldados efeogidos de que juzgaron, que peleavan
Efpañoles, y Italianos.
con Alemanes, y que afsi
8
Traxeron al Empe- efperavan , que les duraria
rador vn Capitán de los Re- dos anos el aíTalto , y que
beldes , prefo , tan aíTom- entre tanto fe desbaria el
brado ) que dixo , que el no Exercito , de alguna peftc,
entendia lo que avia fucedi- 0 alguna hambre 3 fue tal el
do , y que ellos no eftavan horror , que dezian, que los
becW à pelear con Efpaño- Efpañoles no eran hombres,
les, y qué folos nueve hom- fino Diablos, que fubian por;
las
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las paredes Jifas, bazian efcalas de las picas, defpedacavan los hombres, y jugayan con los peligros, y que
eran vnos hombrecillos pequeños > y negros, cjuc fe
pegavanà las Murallas, de
era impofsible arran*
. Éfte es él mérito de
los Ef pañol es, que haze con-f
feíFar a la razón, y al miedo>
ynamifma verdad^
- 9 Señalbfe en efte aífaltò el Cònde de Feria , tantonque le afsieron de las piernas , para quitarlo de la; M u ralla i y el fe enojo de" modo , que echo mano à la efpadav como à quien le faltava de las venas la fangre
de el Gran Capitán D . Gonzalo de Cordova. El primer
Soldâdo}que entro en Dura,
fue Juan Felices de Ureta,
de el Tercio de Don Alvaro
de Sandi (J Linage el de Felices conocido en Caftilla, y
Aragon , con cuya digna
rnemoria quedan todos los
de fu Apellido ennoblecidos,) :
IO
Aprecio mucho el
Emperador efta vi&oria, y
tuyo por; felicifsimo el dia

de San Bartholomê, en que
fe configuio, pues tal aíTalto no fe avia y'iilo defde el
que diò Borbon à Roma ; y
aqui fin muerte de el Capitán General, murieron efforçados Capitanes, y Soldados 5, y el temple de el
Pafo era tan malo, que con
pequeñas heridas muriero»
muchos. Los Alemanes, ci&.
bidiofos de la facción de loá
Efpañoles , dieron fuego à
la Villa , y eftuvo à pique
de arruinarfetoda , y loque
tnas es-, la Igléfia, en que
íí.ftava h gran Reliquia de
lã <5abeça de Santa Ana, Madreâè Nueftra S e ñ o r a , ^uó
con oi*den de el Emperador^
y ÊiUgènúk anirnofa de eí
Conde de Feria , fe refeatb
efta Reliquia, y otras muchas , que fe Itevaron al Monafterio de San Francifco,'
aviendõ fido necefTario todo efte esfuerzo para dtfcnderfe dé el fuego: y los Alemanes , que con defordenada ifa miravan la Viftoria
de lo§ Efpañoles , y Italianos , motivo , que hizo af
Cefar arrepentirfe de no
aver llevado mas Eípaño*
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r í e s p a r a que no fucíTcn excedidos de el numero de los
Alemanes >, que era la caufa de tanta tropelia. ..
j - i i El Domingo figulente íe dio ialyo eondufto à
los naturales de Dara , y
permitió la buelta > y jfcdió
¿providencia /para, el; reparó
ide, ia Vill^,.« y e ñ ^ miftno
Aa. fe viniermi à ¡rendir al
fjeíar m u f t o .Lugaitesde el
pagado 4§si Jwl iers *. idSJifet
l ^ í y e i n t e - j y ' ü e t e cj^drifrifimes > p r à b el Çieíar pah
i^a !Jfliers > Cabeça det gl Eft
|ado ,; y fobr^ vjeftàr^^niiy
£i|$rpeeida * âdmirado^ de el
jíuceíjo de la toma i t Durai
(-porque vnâ vift jriatien-rè^
ni da, iogra tas demás con
fe efpada en la;Vayna) fe xiñ4ÍQ;: Jalifas à fu Mágeftad,
^ idexb Ac guarniciañ dos
m i l Soldados Borgoñones,
Paisa à jRemonda ^ Ciudad
•de grao comercio, de el Datado de Gueldres > que bizo
l^ncífoiq-^ y el Cefar les j u rb fus Leyes : y íe reco^sbM Artillería, que avia
^^Mi9 ^ y i el Principe de
Êka«ge í ^ i ^ . e l Empera-

.gos. Prelados., y Enfermos, m ^
yía! Duquç de Naxera Don
Eftevan Manrique, iqne en
toda cíla Guerra eftuyo çnfermo i y ífe aumentaron
mas fus accidentes , por andar armado > y dormir en
Çampanaj^ icomo el. Cefar,
fque todo eftp,puede el exer
plQr)Bsindipfc,tambiéiei Cafpjjo de Citre â que era m u y
fuerte > J tfeen;efto quedo
tfife el;Ò&çz&Q de Juliers
I t e S P ^ f f t ^ ' í » Jüwfdfeion
d e 4 Em^ef&dqk y fqr^ficada|ia^;qua^rPlazas :4e p u v$r, Juliers r Citre > y Ayüf»
perqué.
J i ^ : vSu|^o el Emperador;
que el Duque de Cleves,con
3a noticia de la toma de D u ra, que le llego j eftandofe yiftiend^yna mananai d i xo à los de fu Confejo * Por
efta Carta vereis como el Cefar tomb à Dura , y los Cavalleros que me ban muerto:
Vèd t i eílado en que me ban
puefto vueftros di^amenesj
y fin efperar refpuefta, fe fãlib de donde eftava. La Mad r e e l puque , que eftava enferma , con efta nueva mu rio a^^iej d k (que eftos
fon
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ce la inobediencia en los R.e^
beldes*)
i : ^ .: * •
13 Miercolêsà cineo díe
Setiembre partid el Ecápe*rador a Vanabi>v Villa, tíiuy
fuerte de el Ducado de Gashdres, íitia en $fc-llattò-;-i.Rí»
bera de el Rió Mofa afinrpadraftro algunòvcan vn gran
fofo, y fortitóeion dé tieíra
y rama én Cpntbrfto*
que los riaturálcs. llama Daba , y cftava prevenida con
toda fortiíícaéÍGñ regular â t
bail iones > y caballeros d i
madera , y Müralla grttcfl&a
de ladrillo 5 t v k d^itró; do§
mil y dacientoá Soldados
cogidos : El Jueves íiguietí*
te reconocieron l o t BfpaáèM
les el fitio^ y conocieron que
tenían los Soldados de adentro toda difciplina: bien que
-en- y na efeaf amuca tre¿é -Át*
cabucerós Efpaiioles mataron treinta y dos Soldados
¿e la Plaza.. Viernes fíete
de Setiembre embib coii
vn Trompeta el Emperador
à dezirles, que fe rindieíTen,
y qae fe les daria Vita pagaí
y ellos refpondieron , que
eftayan bien gaga dos de fu

barios.
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A m ó > y que -no podia pare*
cedbíeíi à fu M'ageftad} que
fe áexaíTen pagar de otro
Dtiíeno : - Hafta el dia dpszif
de Setiembre fe empleo en
pre^ehir Ias Baterias 5 y efíç
dia llego el ©uque,; de . d e ves ( el que avia creído ligeramente > que: el Cefar fe
avia anegado: en la jornada
de Ar gel) y ; de/confía do (fe
ias-promefías del Rey Praíi^'
cifeo * entra en la Tienda de
el Cefar con quinze CaValjeros, y el Cefar no le quifo
Ver ^ fue a lia'de Grmudfc
emqwe negocio i qué íu JVtó*
geftad le dieííe: audiencia al
otro diá¿ y el Jueves à fcrtíí z e ^ ' f i l a d o s t o f e pkthU®
íMielre de Ia mmktià >r ícmárt
do en Silla el Cefar, Con Dof e l , y Ropa Talar , efperò
al Duque de Gleve$ ¿ que entro en la Tiéftda cen E r r i co Duque de BrunfvicH Se-;
ñor Aleman , y gran Servidor de el Cefar 9 y el Coadjutor de el Atzobifpo de Colonia > que le avia de fuceder, y Vn Conde, Embajador de la Ciudad de Colonia : Era el Duque de Cleyesde gentil, y ayrofa eftatu-
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tura, venia veftido à la Francefa , y con luto por fu M a cire ; clavaronfe de rodillas
todos delante el Emperador,
que no les correfpondio con
cortefia a^unajantes el femtlante may grave , y lleno
de ceño , como quien mirava vn Vafallo rebelde à fus
pies; y eftando afsi, tomb
Ja voz el Duque de Brunfvicky y en fubfbncia dixo:
Que el Duque, de Cieves conócia fu error, que obro mal
aèoiiifejado, que pedia perídon , y que Eftados , Vafallos, y Perfona ponia en manos de el Cefar, para que
executaffe à fu voluntad-Explico lo mifmo el Embaxador de Colonia 5 mando el
Cefar refponder al Secretar i o de el Imperio , que en
pocas, y graves palabras dixo : Qae el Emperador le
perdonava, aunque fu defacato, y atrevimiento avia
fido grande; y concluido efto, le mando el Emperador
íevantar , y fe levanto también el Cefar 3 y 1c toco la
imano, riendofele, con roftro alegre (que a par deCiel0 >;fe llena de nubes, y fe-

reno para bazer dcfeai: el
•Sol, con aquella magnánima condición con que tuvo
ílempre à fú rcoraçon fobre
todas fusEmprefías.) Trato
defpucs familiarméte al D u que , y aunque algunos cenfuraron efte rendimiento;
conocieron defpucs, que no
pudo bazer otro el Duque,
fegun la difpoíicion de fus
Eftados, y la poca afsiften-;
ciá , que cl Rey de Francis
podia darle, como fe lo tenia explicado fu Embaxador
Don Diego de Mendoça, bijo de Don Juan , bermano
de el Marqués de Cañete
Don Rodrigo ( que fe pafsb à Francia en tiempo de las
Comunidades de C a ñ i l l a . ) ^
afsi fe aífentaron las condiciones , con que el Duque
de Clevcs fe ponia en manos
de el Emperador , en la forma, y fuíhncia figuiente:
Que el Duque conferva-^
rà la Fe Catholica , y obediencia à la Iglcík Romana
en fus Eftados: y fi huviere
algo inovado, lo remediara.
Qgc fera fiel, y obediente à fu Mageftad, al Rey de
Ro^
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Romanos, y al Sacro Imperio.
Qae renunciará qualef¡quiere Ligas hechas con el
Rey de Francia > y con el
que fe dezia Rey de Dinamarca , y otros qualefquie*
reEftados 9 y Tierras Hereditarias.
Qae no tratara otras L i gas el , ni fus Herederos, y
que fi las hizieíTen, exceptara
efpecialmente en ellas à fu
Mageftad 5 y al Rey de Romanos , y al Sacro Imperio.
Que renuncia en fu Mageftad , pura, y llenamente,
el Ducado de Gueldresj y
Condado de Zutphen , con
todos fus drechos , y perti*
nencias.
Que relaxa à fus Hilados,
y Vafallos qualquier juramento, que le huvieren preftado : y confiente juren à
fu Mageftad por verdadero
D u e ñ o , y à fus SucceíTores,
como fieles Vafallos fuyos,
baxo el feudo de el Sacro I m perio.
Qiíe facarà de fus Hitados
toda la Gente de Guerra > y

i oy

abfolverà de qualquier jura-j
mento.
Que afsiftira à que fu Mageftad tome la poíTefsion de
los Hitados de Gueldrcs , y,
Zutphen.
Que entregará el Caítillo
de Nembergi à Moníiur de
Nembergi,y la Villa de A m berfert, con fu Artillería à
fu Mageftad.
Que hará entregar la V i lla , y Caítillo de Raneft a y n , y Señorío de Cornelia , como à feudo fuyo, por
razón de el Ducado de Brabante , para fu Mageftad, y;
de nuevo de la Inveftidu-;
ra de el 5 concede à fu Ma-^
geftad , que pueda redimir
el Caítillo de Raneítayn,dlH
dole la recompenfa en otras
Tierras , o en dinero, à j u i zio de buen Varón.
Que todos los Subditos
de fu Mageftad, y de el D u que puedan reciproca , y l i bremente gozar fus Tierras^
como antes de la Guerra.
Que fe diputen ComiíTar
rios,para tratar nueva confederación entre fu Mageftad^'
y el Duque^
Dd
Que
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Que fu Mageílad perdona al Da que, y admite en
fu gracia 3 y protección.
Que cumplido lo dicho
por el Duque , fu Mageftad
reftituira los Eftados a] D u que, reconociédolos por feudo de el Sacro Imperio.
Retuvo fu Mageftad los
Caftillos, y Villas de M i ver fue, para ver como fe governava el Duque.
Refervo fu Mageílad los
feudos , que le deve reconocer el Duque por el Ducado
de Bravante.
Refervo también el drecho de recobro en los Territorios, que poífee el Duque
por empeño.
Que perdona fu Mageílad
à todos los Confejeros , y
Subditos del Duque.
Que los Prifioncros de
•vna, y otra Parte, fe reftituyan íin refeate, fi no es
ia paga de el gaño de fus alimentos.
Que fu Mageílad pedira à
Jos Eftados abfuelvan al D u que de qualquier juramento,
o paftoj que les huvicrc hecho.

Que no fe puedan cobrar M¿H
de los Vaiallos precios de la
redención de los incendios,
vulgarmente dichos Brand
Hantz , por la vna à la otra
parte prometidos, fino que
fean libres.
Fue loada , y jurada eíla
Capitulación , con todas las
feguridades acó íl timbrad as:
y recibió fu Mageílad en fu
gracia, y Milicia al Capitán Martin Van Rofen , y
reílituyb fus bienes, haziendole Rofen el Juramento de
Fidelidad: y dio el Emperador Seguro, y Patente,
para que Juana , hija de ei
Duque de Vandoma, v i nieíTe de Francia por Fiandes à Clivia. Con cílas condiciones fe cocluyb la Guerra , y con eíla noticia fe
deshizieron las que avia con
el Rey de Francia , y fe
anulo el Matrimonio de
Juana de Vandoma por el
Pontificc, por aver cafado
tan N i ñ a , y no aver ávido ajuntamiento 5 y el D u que , que no lo fintib mucho , caso con María de
A u í l r i a , Hija de el Rey de
Ro-

Reyes Dona íuan^y D . Carlos. 107
AN.

Romanos, y Sobrina de el
Emperador.
14
Recibió el Cefar
al Duque con todo agrado , le tuvo à fu Mefa; llego Martin Van Rofen, Senefcal de Gueldres , y Ic
hizo el Emperador mucha
merced , le recibió en fu
Servicio , y procedió fiempre con gran fidelidad , y
1c empleó el Cefar en muchas guerras, con cargos
correfpondientes à lo que
merecia por valerofo Capitán , y el Duque perfeveró
toda la v i d a , con gran lealtad à la Augufta Cafa de Auítria.
1^ Êntregófc la Plaza
de Vanaló , juraron allí
al Emperador , y les juro
fus Fueros, y abfolvió de
la obligación de ir al Bra-:
vante con las Apelaciones,
que eftimaron mucho, y fue
Ja caufa de las Guerras paffadas, y de ayer bufeado

al Duque de Juliers 5 y Cíeves, pues eran implacables
las enemiftades , que avia
entre Bravantefes, y Gueldrefes.
16
Todo efto fe bizo
en quinze dias : y con tan
poca coila , que dixo fu Mageftad, que no paíTavan de
ciento y cincuenta mil du-*
cados : Pudo bien dezir el
Emperador lo qpç Julio Cefar: T^ine, eví9y - v e n c í , y
aun el *vl > y vencí fobran,pues con el <u'we 3 era cier-í
to todo lo demás ( y per-:
mitafeme , quando folo la
verdad es elogio, el dezir,que à nueftros Efpañoles fe
devió todo en la toma de
Durai) Ya antesdeeíloaviart
ido a Gueldres , y à Zut-;
phen el Principe de Orange,;
y Prateo, para jurar por Se*ñ o r de aquellos Eílados a|
Emperador , como lo hizic-,
ron , con las Solemnidadcf
regulares^

CAPI-'

10?

Lib.Lde los Anales.
AN.

C A P I T U L O

VII-

Í)£
L A TOMA DE N I Z A
D E B A R~
barroja; entrada de el Duque de Orleans en los E/lados Baxos)
venida de el Rey de Francia ; varios frceps de efte
ano 5 y Cajamiento de el Principe
Don Phelipe.
*

^^^>0MOelRey
de Francia
cuidava tanto de aprovecbarfe de
las defgraeias de el Emperador, y de fus diverfiones,
viéndole acra ocupado, por
malograrle el gufto de efta
vitima vi&oria 3 le movib
Guerra en Plandes > y -excitó al Turco para Ungria s y
las Coftasde Efpaña^efuert e ^ « e \W^>à Vanalb Rodrigo de Guzman, con el avifo de que Barbarte ja avia tomado à Niza , y el Turco
en Ungria à Siete Iglcíias*
y à Eftrigonia , que era la
mas impórtate Plaza de U n gria , y que iba fobre A l Va Real, que era de igual
confequencia : y llego otro
Corteo de Flandes , dizien-

d o , que el Rey de Francia;
congrueflbExercito, entrava en el Condado de A r toes, que es Frontera de
Francia > y que avia tomado v n Lugar, que fe llamava Landreft, y aunque no
fuerte , pero lo fortificava
mucho 5 y que el Duque de
Arifcot, que por el Empera-;
dor eftava en efta Frontera^
lo iba à focorrer, y llevava
tres m i l Efpañoles, que avia
traído Don Pedro Guzman,
y feis m i l Inglefes 3 y qua-,
tro m i l Alemanes baxos, y
dos m i l Borgoñones, y mil y.
quinientos hombres de A r 2 Mientras el Empera-dor hizo la Guerra al Duque
de Cleves, el Rev de Francia embib con mediano Exercito à fu Hijo Carlos, Duque
de
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de Orleans, y Claudio Ani- vino el Rey Francifco à L u "baldo i contra la Tierra de cemburgo, y mandb,quc no
Lucemburgo. Tenían reco- fe hiziefTc dano en los Edifibradas los Flamencos las tier- cios de la Ciudad 5 y aunque
ras, que por aqui avia toma- avia varios pareceres de ardo Francia, menos juboíio, r u marla , b fortificarla, prey Momedio : Entro el D u - valeció el dexarla afsi, y el
que de Orleans por Enaue, Rey fe bizo jurar Duque de
tomo à Virotonio 3 y à A r - Lucemburgo , y pafso aqueJonio, faliendo los que efta- llos dias en Banquetes, y Savan de Guarnición. A diez raos j dio el Habito de S. Mide Setiembre fe pufo íobre guel , que es laCavalleria de
Lucemburgo, Ciudad muy la primera efliimacionen Frãprincipal, y Cabeça del D u - cia , y dando el orden à Gecado, (que fue el primer Ti~ ronimo MarinOjMaeftro I n tulo , que fe dio al Empera- geniero, natural de Bolonia»
dor, quando le bautizaron.} y Capitán de vna Compañía
Eftavan dentro de efta Ciu- de Italianos para fortificar la
dad, à mas de los Naturales, Ciudad, y dexando al Genetres mil y quinientos Infan- ral Longuebalío, falibconfu
tes , con los Capitanes Egí- Hijo^y tomo à Teombilla, y
dio , Levancio , y Juan H u - acabo de bazeríe Señor de togo Mentefi con quatrocien- do el Eftado, y bòlvibà Frãtos C a v a ! l o s q u e mirando cia con fu Hijo , rezelandoy
poco por fu bonra, fin efpe- que el Emperador venia, vi-;
rar vn aífalto, entregaron la toriofo de el Duque de Cíe-;
Ciudad, y falieron libres con ves,à recobrar, y reintegrar-;
fus Armas, y ropa. Pufo el fe de eftas Correrías furtivas/
Duque de Orleans en L u - que tan frequentemente fe
cemburgo à Loguebalío,con executavan.
dos mil Alemanes, y trecien3
Avia en la Villa de
tos Cavallos Francefes. A Landrefi,por Francia, Guaryeinte y nueve de Setiembre nición , con el Capitán Reu£
Ee

fio.

no
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fio, hermano de cl Duque
de Arifcot, y era cite el L u gar , à donde queria encaminarfe el Emperador , para fatisfacerfe del Rey Francifco.Y aunque aviendoacabado con Gueldres, tenia el
Exercito Imperial repartido,
llevava el orden de juntarfe
en Valencianes , Frontera
de Francia, à veinte y tres
de Setiembre. E n efta ocafion enfermo el Cefar de la
gota, accidente prolixo, que
llena de buenos pronofticos,
pero contingente s, y los dolores ciertos, efefto neceffario de quien vivia fin guardarfe , fugetoà todas las inclemencias. Eran yà ocbo de
Oftubre, y no avia aun determinación de à donde iria
el Campo: E r a tal el defeo
de el Cefar de balWfeen todo, que por efperar à eftar
bueno , tuvo à fu General
Don Fernando Gonzaga dos
leguas de Francia , cerca de
San Quintín , Plaza fuerte
de aquel Rcyno. E l acuerdo
era falir en Campaña el E m perador , y entrar en Francia , fobij^ amenaçar y à el

AN.

Invierno con nieves, aguas, MUÁÍI
y frios: E l Martes à dos de
Oftubre , fe retiro ]a Guarnición Francefa à la mitad de
Landrefi, y la otra mitad
la ganaron los Flamencos, y
deíde efta inmediación febazian reciproco daño con la
Artillería: Huvo varios pareceres fobre la forma de el
fitio de Landrefi, y vino entonces Correo de Italia, que
avifava como Barbarroja no
oso efperar en Hiza al Marques de el Baílo , y que
buyo , llevando todos los
Hombres, Mugeres, N i ñ o s ,
y ropa , la Buelta de Marfella. C o r r í a , que el R e y
de Francia , y Barbarroja
efta van defavenidos , y rezelavan, que le faldria cara aquella mala Compañía
al R e y , y que por lo menos fe le llevaría las Galeras. Defde aqui defpacbb el
Emperador à todos los Principes , y Ciudades de Alemania , mandando , que à
treze de Deziembre fe juntai! en en Efpira para la Dieta.

4

A nueve de O & u bre.
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bre , Martes por la mafiara vino Don Pedro de Z u ñida 3 con Cartas de Don

o
Hernando Gonzaga, avifando, que el Rey de Francia
à largas jornadas llcgava à
San Quintín. L a Vanguardia de fu Exercito citava efte dia à tres leguas de el Campo Imperial, de modo, que
fus Cavallos efcaramtiçavan
con los Imperiales. Tenia
el Rey Franciíco muy fortalecido à Landreíi , eftava
con baílate Guarnición dentro el Capitán Zanda , y eftava aquella Tierra tan fatigada , que obligo al Emperador, que la primera E m preíía fueíTe Landreíi: A r r i mòfe el Campo Imperial à
vn Lugar cercano, que llaman Guifa, con intención
de tomarle antes que à Landreíi 5 pero entrbfe en è l , à
vifta de el Exercito , Pedro
Strozij hijo de Phelipe Strozi , con quatrocientos C a vallos. Servia efte Strozi al
Rey de Francia defpues de la
muerte de fu Padre. Pafsò el
Campo à juntarfe con el de
Ja Reyna Maria, que eftava.
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como fe ciixo , fobre L a u dreíi, con los tres mil Efpañoles , que le avia llevado
Don Pedro Guzman , que
Uamavan Don Pedro de Noche, por Tonos , que componía , y cantava dulcemente en las tinieblas, que no
defdize de el valor la habilidad; y Muficas, y Serenatas
fe han oído entre las Armas
muchas vezes: Eftando en eA
te cerco , llego la nueva de
que el Rey de Francia venia
en Perfona con cincuenta mil
hombres , y que queria dar
Batalla al Emperador, porque como eftava defavenido
con Barbarroja, defeava antes de verfefolo, probar ef*
ta ventura , y efto dio gran
gufto al Emperador, porqué
era lo que apetecia : Miércoles à diez de 0£}:ubre,fe retiro el Campo de fobre Guifa,'
porque le fakavan vituallas,
para venir fobre Landreíicargaron los enemigos en la
Retaguardia , Don Francifco de Afte, Capitán General
de los Cavallos ligeros de el
Emperador,por retirar vaos
Cavallos, que quedavan ef.
ca-
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ca ra mu can do 3 fe pufo tan
atrás j que à vna carg.i^ que
los Enemigos le dieron, cayo fa Cavallo, y algunos
Cavalleros , por focorrcrlc,
bolvieron , y fueron prefos
Don Francifco de Afte, y
Monfiur de Yfiefre 3 hermano de Monfiur deRin,y AU
pV:Onfo V i f a l , Gentil Hombre de la boca , y los Enemigos fe retiraron con fu
preffa à la Plaza de Guifa.
Eftava el Campo de el E m perador fobre Landrefi, pero con mal tiempo, aíTentole
Don Hernando Gonzaga à
Ja vanda de vn Riachuelo,
para ir à encontrar con el
R e y : Avianfe de juntar l n glefes, y Flamencos, y efperar que el Duque de Arifcot y B u r é n , y Galopo, fus
Capitanes , paíTaíTen aquel
R i o , y fe pufiefTcn en orden,
para dar al Rey de Francia la
Batalla s que èl dezia queria
!idàr al Emperador; no pudieron reducirfe los Flamencos , por cuyo motivo fe
yiò preciado Don Hernando Gonzaga à pafTarfe à
idonde eftavan ellos: L i e -

s b el Rey

Francífco con
fu Campo à G u i f a , y partió
de alli muy en orden , con
fu Hijo el Delfín en la Vanguardia , el Almirante A n i baldo en la Retaguardia, y
el R e y en la Batalla: y fe pufieron tan cerca ambos Campos , que huvo vna recia efcaramuça, y en la fuerça de
ella, pufo el Rey en Landrefi baftimentos, municiones.
Gente , y Capitán de refrefco, que lo necefsitavan , y fe
perdió vna grande ocafion
de Batalla, à caufa de la indocilidad de los Flamencos, y
el tiento de Gonzaga , por
efperar al Emperador^ Martin Van Rofen , y al Duque
de Saxonia , que venian yà
muy cerca. Parecióle al R e y
Francifco, que avia hecho lo
bailante , con aver introducido el focorro en la Plaza,
levanto el Campo , y fe pufo en Cambrefi à efperar,que
el Emperador le prefentaífe
la Batalla: Eftava vna legua
de ct Campo Imperial, y yà
cl Emperador avia llegado
con la Gente de R o f e n , y.
Mauricio , Duque de Saxonia,

^
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a-iSiit nía, al vio de A]cmania,que
todos los bermanos fe denominan de cl Titulo de cl pri*
mero.
£ Variamente fe ha efcrito efte fuceíTo, j a gufto
de los Principes > que quitan
la libertad à Ias plumas j pero de las eílrangeras, que
dàn mas fee > fe fabe, que vanagloriofo el Rey de Francia , eferiviò à Italia el triunpho de el focorro de Landreí i , y que avia prefentado la
Batalla al Exercito Imperial
Tenia el Rey Francifco en
fu Campo diez mil Cavallos*
y cincuétamiMnfantes,aun*
que no buenos: los feis m i l ,
Gafcones 5 doze m i l Suizos/
fietc.mil Gueldrefes* y otros
Alemanes; dos mil Italianos,
y veinte y quatro mil Francefes*. Tenia el Emperador
nueve mil Cavallos > los mil
y quinientos ligeros > y quarenta y fíete mil Infantesí
los feis mil eran Efpañoles,
los fíete mil Inglefes, y m i l
Italianos.Llegb, pues el Emperador à fu Real, y Jueves
dia de Todos Santos, que fue
el mifmo día, en que el Rey

de Fracia íe levanto de deride cftáva; tomo el camino de
Francia, y el Campo Impe.^
rial trás è l , y cftüvieron vn
tercio de legua vn Csmpo de
otro : Partió el Emperador
Viernes à jütarfecon fu Capo , que tenia los Efquadrones formados en acción ¿£
dar la Batalla, y con %^na cf-caramuça de Cavallos muy
reñida: eftava el Capo Fran-;
ees en vn Lugar, que fe llama Tacbio de Andrefin, del
Obifpado de Cambray , y l á
Perfona del Rey,y el Delfín
dentro el Pueblo.
6 E! Sábado, que jazgà^
ron fueííe la Batalla > falló cí
Emperador todo armadoy
defeubierta la cabeça, y puef-^
tos los Alemanes, y Efpañoles en ayte de acometer : y
preguntando con anfia, a
Gonzaga , íl entrarían ert
las Trincheras de los enc-i
mígosjles dixo,queno* pero
el Emperador animofo dixo:
que yà avia llegado el dia , y;
que peleaífen todos como Ca
valeros honrados, y que íi
le veían câido à è l , y al que
Jlevava fu Eftandarte,queera
Ff
Luis
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Luis Mendez Quixada , que
'tlexaflcn al Emperador, y
^ciidicíTenàfocorrer à Q J Í ;xada , y defender fu EftanJarte , defpreciando lo vida
por Ia honra. Ha vo varias efcaramuças , y grande aníia
«n los Efpañoles de acometer, gritando : Batalla , Baialk: mataron los Francefcs
a Don Geronimo Pacheco,
-hermano de cl Marques de
Cérralvo i pero fin bazer nokedad , fe difparb la Actillería dç v n a , y otra parte , y
executaron acciones de toda
efpecie de valor , y cftuvieron los Campos tan cerca,
que vergonçofamente pudo
efeufarfe h Batalla > y no fe
alcançò el motivo , b defti«a, porque lacrnbaraçb Gonzaga, aunque fe difculpò entonces con vnos avifos de el
Capitán Salazar, que proteftb, y tomo por A t l o fus relaciones , y huvo de huirfe de
el Exercito 5 y defpues en la
Corte, aviendole tenido prefo, fe 3c mando, que no hafclaííe contra Don Hernando
Gonzaga: y como noentraffen en el Alojamiento de el

Francés , y aviendo cfpera- »
do el Cefar, y ÍÜ Campo,
quatro horas^ provocando al
Rey à la Batalla,y no íalieíTc,
recogió fu Gente el Emperador, y entendió en que el
dia íiguiéte fe cchaíTen Puentes en el R i o , para pafíar el
Exercito, y
coser la frente à
los Enemigos, y obligarlos
à la Batalla, que reufavan.
Huvo gran falta de Efpias
para vno , y otro Campo,
porque el nueftro entendió,
que el de el Enemigo era
muy numerofo, y era engano ; y el contrario entendió,
que el nueftro era muy corto , y era engaño también,
y cftohizo acercar al Rey de
Francia, y la noticia f d fa de
que el numero de los Enemigos era grande, tuvo coa
tanto tiento àGonzaga. Conoció el Rey Francifco fu
peligro , y dexb de noche
fu. Alojamiento , con grandes fuegos, porque el humo dcxaileím villa nueftro
Exercito ; no ohftante fe le
pico la Retaguardia , y aunque alguna Emhofcada mak
trato los nueftros, lo cierto
es.
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es i que toda k colera Francefa paro en efte humo , y
cfta fuga ; y el que avia de
dcftrúir a! Emperador, aunque fe fuera al cabo del M u n
do , como dixo muchas vezes i no quifo , ni v-ria, probar fus fuerças con el Cefar,
admirado de íu A^alor, y fu
fortuna , aunque el esfuer|o de el Rey de Francia era
grande^ lo huviera fido mayor en figlo3que el Emperador no vivíeíTe.
7 Jovio, aíTatariado dé
Francia Í con pluma venal,
eferivib, como fieftiprei contra nofotros , y defacreditò
à Gonzaga Í pero eílà tan
averiguado fu error, que n i
aun la refpuefía merece i lo
cierto es lo referido, y que
Gonzaga tuvo vno>y otro
orden para no dar la Batalla
bafta que el Cefar ílegaffe al
Campo i y que el dia que lo
eftorvb , fue con el motivo
de citar engañado de el numero de los Enemigos; y
que la fuerte de los Francefes confiftib en vn Bofio^Soldado nüeftro , que, Efpia infame, aviso al Rey de Fran-

cia de todo, y pago pre fa en
Gante fu culpa, cortan Jóle
la cabeça.
% Viendo el Emoerador guarnecida, y abaftecida à Landreíi, y que el Rey
de Francia fe le avia ido de
entre las manos, y que el
Invierno hazia impra£icable la detención en aquel parage , pafsb à Cambray, y,
con el avifo de que algunos
Principes de efta Ciudad eftavan quexofos, y inclinados à Francia, y que el Obifpo de k mifma Ciudad lo$
fomentava , procuro fofe**
g a d o è , y acariciarlos, Con-}
fírmandóles fus Privilcgíosf
pcr#pufo Guarnición com*
pétente , y edifícb vn fuerteCaftillo fobre Vn Monte*
que dominava la Ciudad, y
permanecieron en la Fè , y;
obediêcia de la Cafa de Auftriaibafta el año mil quinientos ochenta, que la entregaron al Francés los Alcaydes , cohechados de el dinero , y eftuvo en fu poder , halla que el Gran Conde de Fuentes D . PedroEnrique de Azevedo, Capitán
Ge-
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General de Flandes, año mil
quinientos noventa y cinco,
quando tomb a Dorian, recobro à Cambray , Tiendo
Plaza inexpugnable.
p En efte tiempo Guillermo , Conde de Fuftemberg j con doze m i l Alemanes , tentó el recobro de L u cemburgo, que la mucha refíftencia, y eftacionde el I n vierno le defengañaron de
que no podia tomarla.
10
En el Piamonte,
el Capitán Buterio pufo
cerco à San German : y
aunque fufrib con valor dos
aííaltos, no fiendo focorrido^con no pocopefar de el
Marqués de el Bafto, que le
falto la afsiftencia de Milan)
huvo de rendirfe à los Francefes à partido j y de lamifma fuerte tomaron à Crefçencio, y à Defnam.
ii
N o pudiendo elCefarprofeguír fu Empreíía efte a ñ o , para prevenirfe para
d figuiente, embib à Inglaterra à Don Hernando Gonzaga, y a Juan BautiftaGaftaldo, que recibió, y regalo
a^ael Rey mucho, y confir-

mo la L i g a , afsi por el afeeto que tenia al Emperador,
como por el odio antiguo al
Fraitcès^renovado aora, con
los fuceíTos de Efcocia3que fe
protegia , y amparava de 1^
Francia.
iz Yà fe ha dicho ^ que
Barbarroja levanto el fitio, y,
huyo de Niza , con el robo
de hombres, niños,mugeres,
y ropa,y que defavenido con
el Rey de Francici,(fobreque
fu venida,y Liga con el Tur-;
có, le coftb mas endadivas,y
rcgalos,qae lo que vali^n N á poles, y Milan, que eran la
raíz de fus Guerras) nada hizo lino inquietar las Coftas;
Efpañolas , fin EmprtíTa conocida : pues aun la Gente»
que llevo la buelta de Marfe11a , Don Garcia de Toledo,
Don Antonio Doria, las Galeras de Malta, y de el Papa,
que corrian la Cofta de Grecianas recobraron5 quiza diA
poniendo Dios eílc alivio al
Rey de Francia en la otra
vida, para que por fu catir
fa no negafien à Je fu Chrifto tantos Cautivos Chriftianos»
Pafsb
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^ Pafsò cfte Verano ro«
bando las Coilas Barbarroja
con alternados íuceíTos > y en
Cerdena padeció mucho, por<jue animofamente los Sardos
le maltrataron con exceííò, y
defavenido del todo con el
Rey de Francia , à quien ya le
peíàva de averie l!amado,y no
concertandofe en la paga de
fus füeldos, pues fe aíTegura,
que pagava el Rey cincuenta
mil ducados ai mes à laArmada Turca, huvó de ajuñarfe
con quatrocientos Moros que
traía Francifco de Borbon en
íus Galeras al remo, y vn rico
prefente de ropa blanca, .plata
labrada,fedas, y grana5 que eí^
te es el fruto de eftas infelizes
vnionesjcomo lo lloran todos
los tiempos, y lo dizen todos
los exemplos en los Principes,
que por rengar fus paíliones»
je valieron de Infieles. Juan
PaIeologo,Emperador de C5ftantinopla, traxo quinze mil
Turcos, que le dio Amurates,
contra Marco Cernobichi,Señor de Vulgana, y aunque le
venció, le robaron los Turcos
fu Tierra , y llevaron muchos
Naturalcs fuyos cautivos, y
dentro de tres anos,que fue el
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de mil trefcientos y fefenta f
tres, le ganaron à Galipoli, y
Andrinopoli, y otros Lugares
' en la Romanía, y aun efta fue
la caufa de cjue los Turcos paA
iàíTen à la Europa. Luis Du«
que de Orleans fe carteo con
Bayaceto,quando venció à Segifmundo Rey de Vngria,pQr
tener la Governacion de Fracia , y aun el Rey n o , porque
eftava loco fuHermano el Rey
Carlos Septimo,qi>e fue muer
to dcfpues por el Duque Juan
de Bojgona, eftando en Pan^
que cía fu Primo, y competi^
don Lazaro, Senor de Servia*
trató con Mahomet^por donde fe perdió aquel Eftado. E£
tevan Cherzech llamó tan>
bien afdicho Mahomet contra fu próprio Padre Rey de
Bofna , y ai cabo le mato el
miímo Mahomet ano mil
quatrocientos y fetenta. Luis
Esforeia, Duque de Milan, y
Florentines vnidos , incitaron
à Bayaceto Segundo contra
Venecianos, y el Duque mu*
rió prefo en Francia^/ ios Florentines perdieron fu libertad,
También trató favor del mifmo Bayaceto Segundo contra
el Rey de Francia, Carlos OcG95
uvo.
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tavo.El Papa Aícxandro Sexto
14 Fue dolor còmm de
junto con el Rey Alforiíb, pa- la Chriftiandad efta vnion del
ra defender à Nápoles,/ el Pa- Rey de Francia con el Turco,
pa murió de veneno , que le y en el Coníiílorio de los Cardio fu hijo el Duque Valen- denales fe propuío por algutin impcnfadamence,y el Rey nos, el quitar al Rey de Franfe vio fin Reyno,que por mie- cia el nombre de Chriftianifc
do del Rey de Francia , y de íimojy cxcomulgarle^por aver
fus próprios Vaíallos, que lo traído à Barbarroja, y aver efaborrecian , lo renunció en fu torvado la guerra contra los
hijo Fernando. Fadrique, Rey Turcos, como fus Embaxadotambicn de Nápoles , pidió res explicaron en la Dieta de
Turcos à Bayaceto,para defen Eípira.Pero el Papa PauloTer*derfe de Luis DuodezimOjRey cero diíimulò, b por compla*
de Francia, que andap por :cer al Rey,rezelado no fe age*quitarle el Reyno,como al ña mafle de la Iglefia,ò por temcwr
íe lo quitos mas defconcertoíe de que no llegaífen à fus mascón el Turco. Juan Bayboda riñas. Y por entonces fe fiipot,
de la Traníilvania, por fer Rey que el Cardenal Trana t Frande Vngria, fe fugetò à Solima ees de afe<5to, de orden de fa
contra ei Rey Don Fernandoy Santidad, llevo vn gran refrende donde refultaron grandes co à la Armada Turqueíca,
daños à la Chriftiandad; y fo- que fe equivocó, y dio con la
bre cftos exemplos, los paíTa* .Imperial, y le tomó; Andrea
dos, mientras eftuvieron los Doria por Barbarroja. Eíla
Moros en Efpaña , y fe valic- mifína liga continuó el Delron de elíos los Reyes Chrif, fin Enrico, como fe verà,y tãtianos, que eftragos, y muer- bien el fuceífo deígraciado dé
•tes de Reyes no produxeron? fu vida5defpuesdel dafio rece*
pero que puede efperaríc de ef- bido en Malta , en el Gozo,
ta íbeiedad leonina, y de que- Trípoí, y Córcega,
ter vnir à Chrifto con Mahois Defpues que Barbarro^
ma, y al Evangelio con el AI* ja fe fue de Niza , el Marqués
Cown?
del Bailo reparó à Niza r y fí,
tio

Reyes Dona luanàyy D.Carlos.
t¿kDX¿IH« 110 * Mo^ena ^eftierte,qucíè
dib à partido, pufo en ella
-Guarnición , y por la entrada
.del Invierno dividió la Gente
por los Prefidios, y bolviòfe à
Milan.
lé Vino efte ano de Afrí'.
ca Muley Hazen, Rey de Tunez, à befar la mano al Cefar,
y por eftar de prieíía,le mando
quedar en Nápoles, hafta tomar acuerdo en fu dependencia.Tenia el Principe Don Felipe diez y fíete años no cumplidos, y era el mas gallardo»
y mas bien parecido hombre
de quantos avia 5 y aviendo
quedado, como fe ha dicho,
•antes que el Emperador paríieíTe de Efpaña, jurado Principe,y por Governador de ella,
y también concertado , con
voluntad, y gufto de los Reynos, el Cafamiento con Doña
Jvlaria Infanta de Portugal,
hija del Rey Donjuán el Tcr^
cero, y Doña Catalina Hermana del Emperador, la que
nació en Torqucmada 3 fe dio
principio à cfta función , y tenia la Infanta diez y íietc anos,
quatro mefes de edad mas que
el Principe íu Efpofo.
17 Sábado treze de Odu^
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bre entro en Badajoz D. Juan
Martinez Silíceo, Maeftro del
-Principe , y Obifpo de Cartagena, quedefpues fue Arçobifpo de Toledo, con mucho
acompañamiento, para recebir alli à la Princefa , que ya
venia à Caftilla. Tenia el Duque de Medina Sidónia Don
Juan Alonfo de Guzman,gran
prevención en efta Ciudad de
Badajoz , para el recebimiento, con todo genero de regalo,à todo ptecioXunes à qtiin-ze de Oótubre faliò el Obifpo
k recebir al Duque , y fe apeo
¿c la Litera en que venia,y fubio en Vn Cavallo Blanco,
Acompañavan al Duque d
Conde de Olivares fu Herma*
n o , cí que ürvió al Cefar en
las Comunidades, y Guerra de
Túnez, el Conde de Niebla
fu hijo, el Conde de Baylen,
liijo del Duque de Vejar,Don
Pedro de Bobadilla,Don Gafpar de Cordova,Hernando de
Arias de Saavedra Monfalve,
Gonzalo de Saavcdra,Don Pedro de LeoD,Pcraían de Ribcra , y otros muchos Cavallcros, todos con gran demonftracion de Criados, y riqueza.
Lkvava el Duque quarenta
Pa-
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Pages veftidos ác terciopelo
amarillo^ encarnado,)' treinta Lacayos del mifmo terciopelo veftidos, aunque con diferencia, cada Page en fu C a vallo,y tras ellos atabales, tropetas,y chirímias,y feis Indios
con íacabuches, veftidos ricamente , y en los pechos vna
plancha de plata con las Armas de Guzman ? y eran eftos
Indios Muficos de el Duque,
Entraron en la Ciudad el Duque, y el Obifpo à fu lado izquierdo, con toda la Cavalleria,y acompañamiento. Traia
el Duque gran Caía de Criados,quatro Mayordomos,qu3
tro jVíaeflrefalas,quatro Cama
reros,y de efta fuerte todos los
Oficios doblados. Tenia el
Duque à fu mefa , de ordinario, treinta Combidados, y de
gaílo cada dia feifeientos ducados. Se vifítaron, y combidaron reciprocamente Obifpo, y Duque 5 y Lunes veinte
y dos de Odubre falieron à la
Puente de Acaya,vna legua de
Badajoz, à recebir la Princefa,
como eftava ajuítado , y fueron tres mil Perfonas de à cavalto. L a Princefa no vino
aquel día, huvo varios parece-

res, y fe bolvicron à Badajoz. M
18
Miércoles treinta y ' ' ^
vno de O&ubre llego la Princefa à Laverde la Zarzuela,
donde eftuvo hafta el Viernes
íiguiente dos de Noviembre,
porque el Jueves fue dia de
Todos Santos j de aqui füe k
Coria , Ciudad del Duque de
Alva, en que fue muy cortejad a , y eftuvo hafta el Lunes,
que fue ala Villa del Campos
vino por la pofta alii D. Antonio Toledo, hijo del Conde
de Alva de Lifte , con Cartas
del Principe , à las quales reíi
pondiò la Princefa , y huvo
aqui nueva de que el Principe
vedria disfrazado à ver la Princefa .Era eíla Señora muy gentil Dama, mediana de cuerpo»
proporcionada de facciones-,
algo llena, gracia en el roítro,
donaire en la rifa, y Mageftad
en todo, parecida à la CaíU
del Emperador, y mucho à la
Católica Reyna Doña Ifabel,
fu Bifabuela. Traía en fu acopañamicnto defde Portugal al
Arçobiípo de Lisboa, que era
vn Santo V a r ó n , y por Mayordomo à D . Alexode Mcnefes, Embaxador que fue en
la Corte del ÉnipcradOr,y por
Vee-

Reyes Dona l i m m , y D.Carlos»
Veedor à Diego de Merlo, y
por Cavallerizo Mayor à Luis
Sarmiento, que eftava en Portugal por Embaxador* Era
Camarera Mayor Doíía Mar*garita de Mendoza^Müger de
jorge de MerIo,Gazador Ma*
yor del Rey de Portugal 5 tra-xo muchas Damas Caftella*
nas,y Portuguefas, Sabida por
el Principe la venida de la Prin
ceíà à efte Lugar, con el Duque de Alva, Conde de Bena*
vente,el Almirante, D.Alvaro
de Cordova > y otros, íè fue à
la Abadia > que es del Duque
de Alva, a caza 5 y Miércoles
fíete de Noviembre íàlieron
difimulados aí camino, y lá
vieron comer { y por todo el
camino fue el Principe co eA
tos disfrazes,hafta Salamanca,
Paro la Princefa en Aldea Texada , vna legua de Salaman*
ca,Lunes doze de Noviembre*
confefsb ^ y comulgo en efte
Lugar, y deípues de aver comido, entre vna > y dos íalib
de él para entrar en Saíamanca. Llevava v'eftida vna faya
de tela de plata con labores de
oro, cubierta vna capa de terciopelo morado con faxas de
tela de oro, y vna gorra de lo

tit

meííiio con vna pluma blaricá
rayada de azul > eon muchos
clavos de óroy-y puncas $ y en
vna Mula eon gualdrapa de
guarniciones de brocad®,? co
fillon de placa ^ y ; mm Muía
delante con la miíma gmm'u
cion, cubierta con vn pafio de
tela de 01'Oj y vn palafmi coit
el miítno adorno 4 delante las
mazas de oro, y tras la Prince*
Ta fu Camarera Mayor, y las
Damas por fu orden , y junto
à ella Doña Eftefania * Muger
del Comendador Mayor de
Caílrlk. Delante de la Prince^
QL venian el Duque ^erMedi¿
na Sidónia-j .y. el Obiípo dé
Gaitagena;;4 kdo dmêmiy ai
izquiéM^dAi^bMIakfc i i í *
boa^ fXvég&ío&dGmk :Tm*
lo^, y Gavalleros, con müficat
de darines,y otros inílrunientos. Al pallar de vn arroyo,'
que llaman Zurguen, dexo la
Princefa la Mula , quitoíe la
capa, y pufofe:envn Cavalle^
jo co grande ayre^ y brío Por^
tugues, Enfrente efte arroyo,
en vn campo efpaciofo , 3 tres
quartos de legua de Salaman*
ca , falieron al recebimicnto
hafta mil Infantes muy bien
compueílos en tilas de à íiete*
Hh
hi*
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hizieron fu difparo , 7 en forma de eícaramuza, con grande orden, llegaron los Capitanesjbefaron la mano à la princefa, y íe apartaron, dcfembaraçando el camino,y quedando para el acompañamiento.
Pos vandas de quatrocientos
Cavallos, tomando vn recuefto , hizieron ademan de acometer , y rodear la Infantería,
y aquella efcaramuza fingida
dio gran g ü i l o , por lo bien
•que fe executofindefman niri
gunó-yque en la Efcuela de
aquel íiglo, y aquel Cefar,haftá las fieftas eran enfayos de
la Guerra,y hafta los Cavalleros de Salamanca, que logran
Ja Patria de Jas Letras,eíludiavan eJ manejo de las Armas.
Salió la Vniveríidad con íus
gloriofas Infignias, triunfos de
fus Facultades, befaron la mano à la Princeía 3 Cabildo, y
Ciudad hiziero la mifma función. Llego la Princeía à la
Puerta del Rio , y tomando el
Palio,.y varas Jufticia,y Regidores, entro en el, llevando la
rienda del Cavallo Don Luis
Sarmiento. Iba el Conde de
Monterey corno Regidor entre ellos. Anduvo el Principe

disfrazado en vn Cavallo v a - „
yo con vn lombrero cubierto
de terciopelo negto,y vn tafetán en el roftro , y al entrar
por la puerta de la Ciudad, íe
adelantó.Duró el recebimiento defde la vna hafta las fíete
de la noche. Poso en las Caías
del Cõtador ChriftovaJ Xuarez. Defpues que la Princeía
entro en la Ciudad , el Principe íe pufo en cafa del Dotoc
Olivares cerca de San líidoro,
y la Princeía lo fnpo, y quiíb,
al paíTarjCubrirfe el roftro con
vn abanillo que ilevava, y Perico el del Conde deBenavente ( que fue Pedro de Santeer^
bàs, graciofo fin perjuicio , y
con habilidad) hizo que quitaííe el abanillo , para que el
Principe la vieífeJEn la caía en
que fe apeo la Princefa, eftava
la Duquefa de Alva con otras
muchas Damas , y Je beíàron
Ja mano, y à la Duqueíà hizo
gran favor, y al llegar à b e f e
le la mano, la abraco.
19
Fuèíè el Principe à
apofentar à S. Geronimo,don*
de eftuvo todo el Martes hak
ta la noche, y entonces vino
à la Ciudad, y entro por la
Puerta de Zamora fin forma

.

de

,

Reyes Dcnâ luana^y D* Garlos.
i c recebimiento , y las achas
muy delante. Acompañavanle el Cardenal de Toledo , y
el Conde de Benaventejdelante el Duque de Alva, el Marqués de Villena,el Almirante,
el Marqués deAftorga,y otros
Señores, y Prelados. Su Alteza
fe fue à apear en la cafa del
Licenciado Lugo , pared en
medio de el hofpedage de la
Princefa , y fe deíhudò de como iba, y viíliò vna ropa Fraceía,y fayo de terciopelo blãco recamado,y defpucs de aver
cenado Principe, y Princeíà,
cada vno en fu cafa,à las nueve íalib la Prirtceía de fu apoíênto con el Cardenal,Duque
de Medina Sidónia , y Conde
de 01iváres,ricamente veftida,
y con vna ropa de brocado fobre el vn ombro , y lo demás
pendiente , como iníignia de
Doncella,y con fus Damas en
orden llego à la falá prevenida para el Defpoforio: Íentbfe
debaxo vn rico dofel, y luego
entro el Principe veílido como Te ha dicho, y la Princefa,
al verle, fe levanto, y al acercarfe, fe hizieron profundas
cortefías. E l Duque de Medina Sidónia, al llegar el Princi-
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pe al dofel, dixô, que íc entregava la Princefa, y el Principe
abraço al Duque con roftro
alegre. Hecho efto, el Cardenal de Toledo los defposb, y
fentados en fus fillas,el Principé al lado drecho,y la Princefa alizquierdo,einpecb la muíica, y íàrao.Huvo en eíle tiepo Vn encuentro juvenil de
Pages Andaluzes, y Gaílellanos , que anduvieron à acha^zos, pero fin defgracia , y efta
inquietud también fue parte
de la fieíla. Fue eito dia jueves à quinze de Noviembre de
mil quinientos y quarenta y
tres, y entre las dos, y las tres
defpues de media noche , eí
Cardenal de Toledo dixoMifía en vna fala del quarto cíe h
Princefa, dondd fe velaron cftos dos Principes, fiendo fus
Padrinos el Duque, y Duquefa de Alva, y fue efto fbío con
doze Perfoiias, porque los demás, concluido el Íafao fe retiraron,
20 Vnos Portuguefes,eftcaño , fueron llevando por
Caftilla vn Pigmeo, o Enano,
dentro de vna xaula , de edad
de treinta anos, lleno de barbas, de no mal diícurío, aunq
con
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te, co fu. Inftitucion, y folem- M 3
nidades, y folo nos toca dezic
eíle año , que el Cefar hizo
Convocatoria de eftos Cava^
lleros para Vtrech , y eferivib
al Condeftable de Caílilla 5 y
aviendo dado el Tufon, entre
otros, al Conde de Benavente,
conítodo aprecio le bolvib ai
21 En el mes de Setiem- Emperador,, diziendo, que el
bre de efte año huvo grandes no queria Infiguias de Borgo*
lluvias, y falidas de rios, con ñones 3 que él era Caftellano,
daño de muchos Pueblos, y y que fu Mageftad la dieífe à
^ Lconaré
Edificios, y efpecialmente en quién queria mas el Collar de H.i.fWiy.
impugna Í\
Andalucia,y duró e.fta deftem- pro,que las Cruzes coloradas, Sandoval
en i
efta
noticia,
¡
y
verdes,
con
que
fus
Abuelos
plança hafta el Agofto del año
peronoprue
íiguiente de mil quinientos y avian eípantado tantos Infíe- faa lo quç.
quarenta y quatro , y lo recio les? pero deípues fe ha eftendu
de las aguas era à los tres de do efta Iníignia mucho , y el
menguante, y tres de crecien^ aprecio ha fido igual,vnas vezes obrando la liberalidad , y
te de Ja Luna.
22 L a Cavalleria , y Or- otras la elección : bien que efden del Tufon , que defde el te Orden Militar fiem pre con
año mil quinientos y diez y el gran concepto,y eftimacioa
feis traxo el Emperador à E& cjue merece.
paña,y en el Capitulo que ce- . 2 3 También efte año in-r
lebro aquel año en Brufelas¿ troduxo el Diablo en Alemadio efta Iníignia à muchos nia , con pretexto de Virtud,
Erincipes, y Señores de Euro- fiado en las Heregias que eftapa, y de quien dezia el miímo van fembradas, vn Jorge DaEmperador, que era vna igno- vid, que dezia, que era Sobri-

con laflaquezadé llorar, fi fe
burlavan de el: era bien hecho , y no lleno , tres palmos
de eftatura no cabales, y ganavan de comer eftos hombres , con moftrar efte que no
lo era $ mas en llegar à monítruofídad, tan grande es lo pequeño, como lo grande.

rancia confirmada con los ma- no de Dios, y fe vevia,que befjores Princif es de el Mundo, tias, y pájaros le traían de coTiene Hiftoria, y Libro apar-

mer , y le obedecian , y el las
ha-

Reyes Dona íuana^y D»Carlos.
AN.
M.D.XLni.
Diputados
de 154^,
MoíTenJuan
Garcia, A bad de JaO,
MoíTenJuan
Doz, Canónigo deBarbaííro, Don
JuanFernãdez de Heredia, Códe
de Fuentes,
D.Francifco
la Cavallerla. Moflen
Juan Perez
deEfcanilla,
Migue! Muñoz dePamplona, Moffen Alonfo
Muñoz de
Pamplona,y
Anton de la
Mau»

hazia hablar, y reíjponder ca
todas ienguas, à propoíko, y
como íí tuvieran razoa ( què
buena Eícuela efta para los
Animales, d fuera licita!) Dezia también , que el Cielo efta va vacio, y que Dios le avia
embiadb para adoptar los hõbres, y otros delirios, que aun
à los que le fomenta van de£
placían , y eran todos efeétos
de la novedad , que íiempre
tuvo; tanto dominio en la
Pieve.
24 Efte ano, fegun refiere el Maeftro Efpès, huvo en
la Igleíia Metropolitana gran
difputa en la elección de Canónigos, que compuíb defpues la autoridad,y modo del
Arçobifpo D . Hernando, que
en efte año también hizo vna
Vifita por todo fu Arçobiípado, llena de liberalidad,y exeplojComo primera obligación
de los Prelados, y precifo focorro efpiritual,y temporal de
los Dioceíãnos:y aun citando
enfermo la profiguib,íin reftituirfe haíla concluirla, co vniverfal; edificación 5 y en Alcaííiz câftigò juftamente à vn
Chocarrero, que pedia como
Cautivo, fingiendo, quela-
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Virgen del Pilar le avia librado de Argel 5 v también caftigb vna Muger blasfema en
Magalíon, con penitencia publica en la íglefia5 que à todo
efto llega va fu zelo, jufticia, y
govierno tan dichofo , y tan
liberal con todos.
2? En veinte de Abril de
efte ano mil quinientos y quarenta y tres, eferivib el Keyno Eft¿ eI Aaa
j a .

ir-

i

A

de Corte de

de Aragon al Emperador Car- ios c o m e n ta , íiendo Diputado el Arço^
biípo Don Hernando de Ara-año ^92.
/

1 \

1

^

en las Cor<

gon ( que concluía el ano en tes de Taratres de Mayo de efte a ñ o , y ^ M ? 1 avia íorteado en el de mil
quinientos y quarenta y dos)
fefpedo del fentimiento, que
Valenciaj y efte Reyno tcnian:
del agravio' hecho por los Catalanes , inovando lo prevenido en las Cortes de Moaçon,
acerca de las Encomiendas
de la Caftellania de Ampofta,que eftàn en Cataluña , y fon Las Eneo
^ r í¿ rhablo! -v . miedas fon,
à Madrid Perfona,
cinco; para cuyo fin le embio oica, M¡raEmperador en Zaragoça, quãJ vete, Videdo por la prieíla con que paí- . cona.ViüaU
• ba , A ¿con,
sb fu-Mageftad ,no pudoto- y la Cenia.
marfe acuerdo 3 y aora, cumpliendo con el orden Real, fe
embiò à Barcelona à Don
Ii
Juan
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Juan de Moncayp, inftruido to mifmo,en Carta aparte, recu cfta dependencia para fu comendaron ai Comendador
vitima reíolucion, conformi- Mayor de Leon Don Francifdad con lo eftabkcido,y rein- co de los Covos. Eíle año en
tegración de los Reynos de dos de Mayo , fe hizieron
Aragon, y Valencia : y como quatro Efcrivanias en las C a era Don Juan de Moncayo fas de la Diputación, vna paíugeco de prendas, calidad , y ra la Governacion , otra para
linage, que es notorio en eíle el Zalmedinado, otra para va
Reyno, fe entablo el ajuíla- Efcrivano de Mandaniiento,y*
miento que la ferie de los otra para el Eícrivano dela
años figuientes declarará} y ef- Diputación.

GAPITVLO.

VIII.

CONCIERTOS CON E L R E T D E I N G L A T E R R A
para la Guerra contra Francia, Dieta ¿e Efpira en las
dependencias de Alemania; fucejjos de Carinan^
y de el Marqués de el Bajío.
ESSARON con el vieíTe de Inglaterra, partió el
Invierno las Armas: Emperador à Efpira,donde lleencerròíè el Rey go en fin de Enero, y fe empef rancifeo en Cambres, y el zavan à juntar los Principes
Emperador en Cambray, ha- Imperiales, y Procuradores de
ziendo prevención para efte las Ciudades. Vino en efta faaño mil quinientos y quaren- zon Don Hernando de Gonta y quatro, y empeço à difpo- zaga con el defpacho favora^
ner el Cefar el animo del Rey ble de Inglaterra. También el
Enrico de Inglatera , para la Cefar fe convino con el Rey
Guerra contra Francia; à cuyo de DinamarcaChrisherno,Ter
fin embiò ,como fe ha dicho, cero de efte nombre; vnion
à Don Hernando Gonzaga, y que cílimaron los Flamencos
Juan Bautifta Gaftaldo 5 y an- por fu quietud , y irritó à los
tes que Don Hernando bol- Francefes por la pérdida de fu
amif-

AN,

Reyes Doña Iuana,y D.Carlos.
l¿ pxiiv, ^tniftad. Murmuravafc en cfta
*'
pcaíion de todos los Principes
que con fu animo belicofo tc^
¡nian comovida la Chriftian4ad: y al paííb que dezian,que
el Rey Francifco fe valia de el
Jurco , no dexavan al Celar
fin cenfura,porque fe vnia con
Enrico , fin diílinguir la natural defenfa en que el Emperador fe ponia,provocado cantas vezes por el Rey de Francia. Acordòfe con el Rey E n rico , que entraíTe en Francia
con Exercito formado , y el
¡imperador con el fuyq, cada,;
vno como íi hizieíTe folo la
guerra. Entro el de Inglaterra
por Normandia,en fin de Ma*
yo , con veinte y cinco mil
hombres, y cinco mil cavaHosjlos Infantes,doze mil T u defeos, los demás Inglefesj los
Cavallos,mitad Inglefes, mitad Alemanes. Llçvava configo à Monfiur de VeorresjCon,
çl aparato , y prevención de
baílimentos , y municiones,
que pafíavan de feis mil carros. Dio licencia el Emperador al Duque de Alburquerque, para que fueííe con Enrico por General de fu Campo,
y Confejero fuyoj materia, en
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que toda Eípaña tuvo gran
complacencia.
2
Yeinte dias deípues
que llego el Emperador à Eípira, acudieron njuchos Principes A l emanes, todos los Elec
tores, y el Duque de Cleves.
La Dieta fe cprnençò, y propufo à veinte de Febrero. E n tran en eftas Dietas todos los
Eledorcs, que fon feis, tres
Ecíefiafticos, y tres Seculares,
y en diferencia, ei Rey de Bohemia ( oy ay dos añadidos,
que fon el Duque de Babiera,
y el Duque de Anovèr.) Los
Ecíefiafticos fon, el Arçobifpo
de Maguncia, primero, el de
Çolonia , y el Arçobiípo de
Treberis 5 y eios dos entre si
no tienen precedeneiajfino alternadamente como les parecejel de Maguncia es también
Canceller Mayor del Imperio , y folo puede proponer la
Dieta, y ninguno de los otros,
fin fer por lo menos dos, y eftos tres preceden à los Seculares, que ion , el Conde Palatino, primero, el Duque de Saxonia , fegundo , que le toca
llevar el eftoque defnudo ante el Emperador, como Camarlengo^ el tercero el Marques
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quês de Brandemburgo, que gonar , que quantos quifieran M.
D.XUF,
le toca llevar la falda de la ir à comer, ò por ración , à fu
Veílidura Imperial.Hallavan- Cafa, fe les daria de valde. Era
fe también el Rey de Roma- tal el gaílo, que fe afirma,que
nos, y el Lanfgrave de Afia, y el Duque de Saxonia , folo en
todos los Señores, Prelados, y vino , empleo treinta mil floProcuradores, que paíTan de rines, que valen à ocho reales
quatrocientos^y la laftima era, y medio cada vno : pero con
que los mas eran Luteranos? y qué menos fomento que eíle
cfta concurrencia tan nume- defperdicio, y embriaguez, íè
rofa , y obediente, fe deviò al podian ayudar las Heregias
credito de las Armas del Ce- del Luteranifmo?
far en el íuceíTo de Dura con3 Prevenido el fitio, y eftra el Duque de Cleves. Es ef- tancia de la Dieta , dia Miérta Dieta , como las Cortes de coles , feñalado para efta funnueftro Reyno, dividida en ción , fue el Emperador con
Bracos de fus reprefentacio- todo acompañamiento à la
nes.Es el concurfo de las Ciu- Iglcfia , donde dixo el Obifpo
dades de cincuenta y cinco? de Anguila la Miífa de Eípiribien que Jas Ciudades aíMen, tu Santo , y por no oírla , dey coníienten , pero no tienen xaron de ir Saxonia,y el Lanívoto , fino que han de pafíar grave, y embib Saxonia vn
por lo que los otros hizieren? Teniente fuyo para llevar el
refuelve la mayor parte: fon eftoquc. Acabada la función
las alliftencias mañana , y tar- de la Iglefia,fe fueron à la Cade^ fe juntan en vna Cafa pu- fa de la Dieta , y ocurrió vna
blica, que llaman Corte. Los queftion íobre la aííiftencia
acompañamientos de los Se- del Duque de Brunfvich , que
ñores fon muy grandes, y fe la impugnava el de Saxonia, y
gaíla mucho en efta concur- el Emperador la com pufo , j
rencia. E l de Saxonia, à quien concurrió baxo varios proteffiempre acompaño el Lanf- tos: y dadas las gracias,}' ofre^
grave^ eran ambos las Cabe- ciendofe à hazer todo lo con-*
ras de los Hereges, hizo pre-. venien te, el Do tor Naves,C5^

ce-
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cellçr del Impcíio, leyó en
lengua Tudefca vna propoíi^
cion, que en fuma fe reducía,
à que el Emperador fe efeufa*
ya de no aver venido |nie%:
por la guerra tenida con el
Eey de Francia , que le impedia el liazerla,CQmo era razón,
al Turco, vniendofe con el, y
dándole aviíbs para quanto
avia de executar, eílorvando
por efte medio ta quietud dé
Vngria, y aun la de las Coilas
de Efpaóa, como íè avian vifto fus efectos en la venida de
Barbarroja- Que pues el E m perador,y el Impepo eran Vna
miíma cofa, era razón, que fe
tomaíTe temperamento en las
cofas de la F e , b por Goncilio General, ò Naciohal,ò:p0^
otra via,y todo fe lográria,extinguiendo la guerra del Rey
de Francia, que era el impediirsento total de eftà convención. Los Señoreá del Imperio
reípondieron con: mucha expreílion degracias,y laftimandofe de los trabajos que avia

12$

perio, y ofrecieron fer leales,y
obedientes,y eftar prontos para íèr vir le 5 peio fuplkaron à
fu Mageftad les permitieíTe
conferir i i y ajuílar entre si la
forma de fus depéndencias, y
que c5venida la pártieiparian
à fú MageftadiDeípues de efto
fe juntaron diverías vezes ert
efta Cafa, y con varias conferencias convinieron éh decla^
rar el Imperio por fu enemigo
al Rey de Francia, y fus Aliaj
dos, y hazer vna, común aíTif-^
tencia del Imperio al Empera^
dór y debaxo de las condicionfs, y forma íiguiente. Qpe el
Imperio dará k fu Mageílad
Veiote y quátrè mil homíares
de à pie, y quacrdimll de à cavMl^y pagados por íeis méfé%
y que el Emperador los haga
donde quiera * y. ponga Capitanes, Coróneles, y otros Oficiales , repartiendo entré los
Eftados, y CÍiudades Imperiales el dinero que efta Geíite
cuefte, à prdpòrçiony y que fe
dè à cada Soldado feis florines

padecido el Emperador , y re- de oro, y al hombre de à caconocieron, que la falud de la vallo doze. Que tomavan à fu
Chriüiandad pedia de fu Ma- cargo el recoger el dinero , y
geftad Cefarca,que era dignif- ponerlo en la Ciudad del í m Cmo Protector de todo eMm- perio,que parecieíf; bien à toKk
dos,
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dos, y que allí fe entregaria al
Teforero del Imperio, en tres
tercios,que fucífen los primeros de Junio, •Agofto,y Oétubre, dcxando à arbitrio del
Ceíar,el que llevaííe efta Gente contra el Turco, b el Fraticès, pues en razón de hoftilidad à ambos tenían por iguàlmente enemigos. Que fu Mageftad Ceíarea proveyeífe en
k s Ciudades Imperiales, que
eftaú en los confines de la
írariciaj el guarnecerlas, patâ
que alguna repentina invaíion
no las dañaífe. Que no fe hizieífe paz con Franciaj fin c5prehender el Imperio.Que acá
bada la guerra de Francia ? fe
empíeaífen eftas fueteas contra el Turco , y íi fucedieííè
acabar la guerra de Francia
antes de los feis mefes primeros, el dinero que fobrafle, íc
guardara para la gueita de el
Turco, y que aunque fe daría'
al Rey de Romanos lo que le
tocava por la defenfa de V n gria , y Auftria , fuplicavan à
íu Mageftad Cefarea , que las
provifiones, y vituallas q avia
en las fronteras de Vngria , fe
confervaífen para la guerra
venidera.Y pidieron también,

que fu Mageílad Cefarea buf- M ^
caífe fofrua , para que à los ' ,X^Mercaderes del Imperio ^ qué
reíidian en Francia , no fe les
bizieffe dafío en mercádürias,
y haziendas, porquê feria etl
petiukio del Imperio, y del
Ewiperador, tomando el Rey
dt írándá mas caudal cott
que hazet la guerra.
4
Es notable la hümiU
dad que los íudefeos obíerVán eft íu's Escrituras con fu
Pímcipe, y lo era támbieíi \x
cortefiíi que Vfavaft con-lòskfpanolés, pues à quantos encontra van a pie -, b à cavai lo,
les hà^iari lugar, y cortejo 5 y
fm duda era el influxo fuperiôr del Monarca, que hoftfaVã tanto los Efpañoles. En là
refolución , y repartimientá
del Servicio ofrecido al E m perador, huvo grades queüionésjpero al fin íe concluyeron
todas, y quedo el Servicio como fe avia difpuefto, y íc entendió , que efta determinacio
quietada al Papa, y los Venecianos , que por entonces trataván algunas novedades, y
aviíàronles fus Einbaxadores
de efte acuerdo , porque los
Alemanes fon muy para temi-
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PLíes "acen, y muerefi
entré las Armas. Avisòfé también à los Cantones Eígüiza- '
rõá, que tenian Dieta , requiriendo, no rir^ieíTenal Rey cte
Francia ^ y protcftando la enrríiendaf y caftigo. Reí^ondisrõn difcrencemente los dos
Gâfttónes,ofreciendolõ hàtcr^
cómo lo cumplieron, y en fu
cõnfequencia degollaron à álguftos Cavalleros, que coníra
íü prohibición levantava Gen'
tt pára FràciaXos otros Can*
iones dixeron , que querián
avifar antes al Rey de Fratlcm,
para que dcxaíTc iâi amiftad
dél Tfurcoyy eèhaííe íu Aífflâ4k i é Cus Reynos,y ks pagàíJa
èierta fuma qUe íes devias qüé
h'^cho eftojconfentiriaü ett íâ*
car Gente páralü defer5ía,pgí o no para pelear cotra cl E m perador b cumplimientos tòáos;, en que loS Cântones"pòfiCrí rriàs cuidada, qué {egmi*
dad.
- $ Procurava cl Rey de
Francia eftorvar efte Servicio
de la Dieta , que no lo pudó
Confeguir: y trataronfe cn cila
también coíàs pertenecientes
à la Camara, y Jufticia Imperial, y particulares pkytós^o*
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m ó d- deí Duque de fírunfv kli contra èl de Sa xon ia, y
Láñfgfa'VCj.que defde la Dieta
pâííâdâ le tenian deípoííeido*
y k íucediafc>miímo al Prineipède deange; qtte à' toda eftal fébêràhiâ avian llCgadô et
dê Saxõnia, y LanfgfaVe. La*
mas principal, que era el punid de la Religion , aunque el
2elo de! Emperador era fantiA
fitiiò j fe huvo de'difim tilas
iráílâ adelante, como (è verá*
porque-aora fe avia de contemplar con efta Gente , que
éfci! neceílãtia contra cl Rey
dê'ffanciã , y el Turco. T u voíe en efta Dieta grande reA
pêta-alCefary y ao liuvo Ser^
nioné's ptiWicísàí de io^ Hôre^
^ ^ ^ Ú m pmmkts ert caía Sa*
XoriiSi Los Catolicos,para dar
buen exemplo , à mas de mu-»
chos Sermones, celebraron la
Semana Santa con todos loâ
Olidos * mm® en Efpana , y
cn vna Pfõcèíiion graTide qua
huvo de difápfantcs , fe hizieroñ varios jtikios. Los Heíegesdeziaíl, qde aquella íangreno lo era , íino que bañavan Jas difciplinas en almagre; pero muchos Tudeícos, y
Alemanes tniràvan aquello c6.

gran
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gran dèvocion, y tocavaD fus
Rofarios en las efpaldas de los
difciplinantes.,yaun gritavan,
que en folo Efpana aviaChriftiandad) y Religion,y que por
fer el Ceíar Señor de tan buenos Chriílianos, qonfeguia vilorias de fus enemigos 3 y dezian efto con gran fencillez^
porque comunmente la Gente
Alemana es buena, y catidida;
y efta fué la caufa porque L u tero hizo tanta impreííion co
íus delirios en aquella Pipvincía.
6
Hilando en Efpira el
Emperador,tuvo avifo de Italia (teatro de novedades* mudanzas , y guerras) que entre
el Turco , Barbarroja , y Andrca Doria avia grande aliança, de que fe tuvo fofpecha, y
temor conocido, que al Rey
de Francia no le hizieffe Barbarroja alguna burla, concertandofe con el Emperador 3 y
podia hazerfe probable efte rezelo por la ninguna fè de los
Turcos , y porque el dinero lo
podia facilitar, y porque fe lo
merecia el Rey de Franda,por
bazer cofiança de bárbaro femejante 5 y aífi lo conoció,
pues lo defgidibjy e chb de fus

Puertos. Supo también el Em- M %
pcrador , que el Rey de Fran- ' ' ^
cia folicitava à Genova, y le
pedia tres cofas. L a primeraj
que le preftaíle íeifcientos mil
ducados. La fegunda, que le
dexaíle tener alli Embaxadon
Y la tercera , que le confíntieíTe fus Galeras en fu Puerto,
y le dieífe refrefco? y avia rek
pondido Genova , que no tenía dineros,qiie todos los avia
coníumido en fus Fortificaciones > que Embaxador no
avia para que tenerle, porque
ellos eftavan en fervicio de el
Emperador, y no lo podían
admitir 3 y que refpeto de las,
Galeras, à fu rieígo podrian ir,
pero que no le aífeguravan de
lo que liaria Andrea Doria c5
las fuyas, que eftavan en fervicio del Emperador. Quedo de
efta refpucfta el Rey de Francia tan quexofo, que procuró,
que Barbarroja fucile con fu
Armada contra Genova* pero
nada tuvo efe&o, y fe quedaron los odios mas encendidos,
7 Deshizofe el Campo
del Emperador por el retiro
del Rey de Francia, y entrada
del Invierno, y el Rey,que era
valiente, aujtique poco venturofo,

KeyesÜona luana D.Carlos.
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tofo, viendo que los Alemanes no avian logrado aquella
ocaíion en Landrefi, acordó
pafíàr toda fu Gente al Fiamonte , y efto lo hizo por la
neceífidad de no perder à Turim porque como el Marqués
del Bailo avia buelto de Niza,
y ganado à Carinan , y otras
Plazas, le tenia eílrechado, y
Impedido el focorro, y era
menefter Exercito formado,
para introducirlo en Turin, Y
también hizo efto por inducción del Papa , y Potentados
de Italia, que no podían fufrir
la fortuna del Cefar. Quando
eíle Campo fue al Piamonte,
no fehallava el Marqués del
Baño co fuerças bailantes para refíftir, pues no tenia íino
nueve mil hombres, y de eftos
mucha parte en Carii^Quier,
y otras Plazas, y con los demás fe recogibjy eíluvo quieto,dando aviíb de todo al Cefar: bien es verdad,que el Duque de Florencia le embiò
tres mil hombres, levantaronfe en Roma quinientos Efpajíolcs, y el Cardenal de Trento embiò con fu Hermano
otros tres m i l , con que fe comento à hazer cuerpo?y tener

í^l

forma de Exercito. E l Emperador tuvo fu Cõfejo de Guer«
ra, y entendió el eftado de los
movimientos 5 y porque los
Confejeros no comprehenden
fiempre la entera neceílidadj
no fe proveyó lo conveniente,
ni lo que el Marqués pedia»
Embiaronfe folo quatro mil
Tudefcos, que hizo Andaloc
en el Condado de Tirol, gente flaca, y defarmada, como la
encontró. Mientras eftos fe
juntavan, los Francefes cercaron à Carinan, y à Quier, y
otras Plazas, de donde , dada
la bateria en vano, fe retiraro,
con pérdida, y íin efe&o. H u vo eícaramuzas, y reencuentros , y mueftra del valor de
vnos y otros.
8
Servia al Emperador
en eílas Guerras el Capitán
Miguel de Perea , Cavallero
Noble, deícendiente por linea
reda de Rodrigo de Perca,
adelantado de Cazorla , C a marero del Rey Don Enrico
Tercero. Era tan valerofo, y
exercitado en las Armas, que
íiendo de poca edad, en la batalla que los Efpanoies dieron
à los Francefes en la Cuenca
de Pamplona , ano mil quiLl
nica-
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nicmos y veinte y dos, quito
el Eftandarte Real que traía el
General Francés, y por eñe
Servicio le hizo el Emperador
muchas mercedes., y le hizo
Continuo de fu Cafa , Oficio
de toda hora en la Caía Real>
y el año mil quinietos y treinta y {kte,por Setiembrc,eílando eh'Emperador en Monzon,
k mandò,que con quatro Navios,que guardavan el Mar de
Andalucia/ueífe como Genemi de ellos, y fe juntaííe con
Blafco Nuííez, que avia ida
para comboyar, y defender la
Flota de Indias. Aviafe yà hallado en la batalla de Pavía, y
fkio de Vicna , y avia tenido
el Oficio de Capiran,y Alcayde de la Ciudad , y Fuerça de
Meléfe,y eftava aora à fu cuera C^fwlan, y con los Efpafiofcs que tenia , refiília al Enemigo : pero ni baila van fus
fuercas,iii los Italianos que Q{tavan dentro , querían pelear,
por el odio , y emulación que
tenían à los Efnanoles.Supolo
efto el Marqués de! Bailo , y
quito à Miguel de Perca, y en
fu lugar pufo à Pirro Colona,
íingular Capitán Italiano>con
fetecientos Efpañoles,otros ta-

tos Italianos, y Tudefcos 5 y
quando los quatro mil de efctos llegaron, el Marqués del.
Bafto íe bailava c õ mil y quinientos Eípañoles, quatro mil
Italianos, fíete mil Tudefcos,
y mil Cavallos ligeros. Avifaronle de Carinan, que la provifion les iba faltando,y acordó de ponerfe en orden para
ir à focorrerlos. Comento à
marchar 3 y como era precifo
paífar el Peo para ir a Carina,
y los contrarios, para eftorvarle el paffo, y neceílitarlo à
batalla, eftavan à la otra vanda hechos fuertes, y aífentado
í'ü Real, fue menefter defviarfe, y efguazar el rio por arriba
con algún rodèo. Era cito en
la Semana Santa, y yà el E m perador ep Eípira tenia avifo»
que el día de Pafqua , lo mas
tarde, fe daria la batalla. Los
Fraíkefès, que eftavan cõ animo de pelear, movieron de
Carmañola , y íe acercaron à
vn Lugar , que fe llama Somarriba, donde el Marqués
iba à alojar el primer dia de
Pafqua , y fe metieron en vn
bofque, con el defeo de engañar al Marques acometiedolo
con pocos. Comprehend ib el
Mar-
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Marqués la malicia, Hifparb la
Artillería al Campo a raíz del
fiielo, y con el daño que hizo
en la Gente/e deícubriò la zeladasy no pudiendo hazèr mas
efta noche, à la mañana el
Marques, viendo que era preciíb el pelear,acordc) ganar las
horas, y prcíèntò la batalla,
puefta fu Gente en orden , y
concertados fus Eíquadrones.
Salieron los Enemigos. à ella
con gran voluntad. Tenia el
Campo de el Marques mil y
quinientos Eípañoles, y mil y
trefcientos Alemanes, Solda^
dos viejos, criados en compañía de Eípañoles^ y muy ami*
gosdé ellos? que eña vnion es
la que fuele dar lás vitorias.De
cfíos, con algo mas Gente , íc
hizo vn Efquadron de hafta
tres m i l , que fe pufo en vanguardia. Otros íeis mil Italianos formaron otro Eíquadro,
q tomo la retaguardia. Otros
feis mil Tudefcos vifoños tenían el Efquadron fegundo
del Batallón 3 y cinco mil Italianos, de que fe hizo otro Efquadron , que también tomb
la retaçuardia. Los Cavalios
tran mil(cuyo Capitán General era el Principe deSalmona)

13 ^

dividianfe en tres partes; ciento y cincuenta à las eípaldas
de los Italianos del lado drecho de la vanguardia , los demás algo adelante. A eílos tres
Eíquadrones contrapufierõ los
Francefes otros tres: el prime*
ro,que correfpondib à la vanguardia , tenia feis mil Italianos; el Batallón de enfrente de
los Tudefcos del Marqnès, te.
nia hafta fíete mil Efguizaros*
y Gafcones, mezclados: la retaguardia, que correfpondia à
los Italianos del Marqués, tenia la otra Gente Francefa. Su
Gente de à cavallo , que eran
hafta tres mil, eftava dividida
en dos partes,entre la vanguac
dia, y Batallón. A Jas eípaldas
era-el golpe de la Gente, y vn
poco mas atrás los reftantes.
Su Artillería eftava à las efpaldas de la vanguardia. Tenia el
Campo recodado àciaCarmañ o l a , tendido à la parte del
medio dia,y el Marqués el fuyo al Sercntrion. Embibfe al
Cefar la pofitura de los dos
Exércitos, pintada, eílando en
Efpira 5 y antes de romper, di~
xo el Marqués a fus Efpanoles
efta fuftancia : Ta jabe is , que

ficmfreftiijfcis lealcs^j quefi no
ha-
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hwvitrapaga para tcdos^ es tal
la confiança , cjue faltaria con
vofotrosipor cumplir con los demás iypftes no podeis firvir a
mejor Monarca, y nunca dexafieis de hazier lo mejor , oy lo
aveis de haz¿er, dejpreciando el
mayor peligro. Rdpondieron,
qus ellos no avian menefter
cxortacionj que harian lo que
fiempre 3 que mandaífe : y dixoles el Marqués ; Yà veis
aquella Artillería, que tanto
daño nos haze 5 b cogerla , 0
morir: y hallado antes la obediencia que las palabras, acometieron , con mil Alemanes
que les hizieron efpaldasjarremetiò la vanguardia del Marqués contra la Franceíà,y rom
pieron íeis mil Eíguizaros, y
ganaron la Artilleria: paflaron
adelante , dieron en los Cavallos enemigos, y profiguieron
la vitoria , llegando hafta el
vagaje ; y juzgando, que los
demás Efquadrones hazian lo
mifmo , y que queda van los
enemigos desbaratados , los
CavaVios Imperiales arremetieron por medio de la vanguardia (que cftava yàfinGete)contra los Cavallos enemigos^ara eítorvar^que no dief-

fen en la Infantenaj que aun- % AN,
que la vanguardia t í panela
los desbarató, 110 fe cuydb de
bolver à formar : y yendo a0i
la Cavalíeria del Marques, falib la contraria , y fueron tan
viles los del Marqués, que, b
de orror, b traición (que todo
fe dixo) bolvieron las efpaldas
íin romper lanza , y defatinados dieron en el Batallón del
Marqués, que era de Tudefcos
vifoños, y los rompieron como à tales , y los hombres de
armas Francefes los desbarataron totalmente. Cruzaron los
nueftros vna,y otra Retaguardia,y huyeron à A fíe. Los Efguizaros, y Galeones dieron
fobre los Tudefcos, y hizieron
grande eílrago. Andan en efío
varios los Autores: vnos afirman la fuga, otros dizen, que
peleo el Batallo del Marqués,
y que por cargar fobre él toda la fuerça de los enemigos,
fe defcompuío:y los Tudefcos
fe defienden con que murieron ocho Capitanes fuyos, y
que el Marqués los pufo en
mal parage, con mucha agua
entre ellos (que deve fer también enemigo fuyo) y no pudieron acometer quando lo

hi-
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tratamiento en Francia que
' van , que el Marqués efluvo aquel gtan Monarca emulava
antes en Afte, que ellos dexaA à fus Enemigos: pero fu valor*
fen de pelean y que no enera- y liberalidad teplava el odio,
rían otra ve¿ en batalla , fí el para bazer el trato generofoty
Marqués no fe ponia à pie c5 los reñituyo à E/jpana con los
ellos, l o s Italianos fe retira- canges ordinarios, y condicio
ron , fin recibir daño , deshe- de no tomar las armas en quac-ho el Campo. LosEfpaño- tro mefes.
les, y los mil Tudefcos del Ef9 Murieron del Campo
quadron de la Vanguardia, del Emperador ocho mil hõ-.
que adelantados, y ignorantes bres, de los Francefes quatro
de lo que fucedib/e juzgavan mil. Dixofe , que el Rev de
por vencedores, entendido el Francia avia mandado, que fe
íuceííbjfe vnieron, y hizieron dieíTe efta batalla , y que mu*
fuertes, y pelearon valerofa- chos Cavilleros Francefes, demente , hafta que todo el Ga- feofos de ganar honra , viniepo enemigo los cerco 5 no pu-^ ron à hallaríè en ella. El Ge-:
diendo entonces hazer mas, neral era Franciíco de Borbõ^
deípues de averio hecho todo,: Qond^jdeíAxigmgn^ ídei edad»
como Efpañoles, • en fin , :cm de veinte mmk: E f •Marqués
quienes aun el rendimiento es del Bafto, y los q con él iban,
gloriofo. A inftancia de Fran- no pararon hafta llegar a Afte.
cifeo Borbon , General de los Hablbfe con variedad, pero el
Francefes, y à inftancia del Marqués facb vna hcridaf ea
mifmo impoíliblt (. contra viaa rodillaj 'yiconiojlas mate-?
quien nunca ha ávido armas rias, fe cuentadpor-los'fceílás*
baftantes) padaron en cam- no fe cree otro?valor; que el
pana,y fe dieron à prifion feif- del vencedofeqm no todos dicientos EfpanoleSjV otros tan- zen lo queLucano'm. la guertos fe falvaron con el Mar- ra Pharíalica,que losteiicedoquês, que les avia mandado res agradavan à los Dibfes,pe»
guardar vn puefto, porque no ro los vencidos à Caton,
pudiero acompañar.los otros* ^iflrixcaifoüijsphcuit,¡elViáieánU tucanoU t.
Los prifionerostuvieron buen
Mm
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X ) E L A G V E R R A D E F R A N C I A , T FÍN
de el año mil quinientos, y quarentay quatwy Fa^es entre
Us dos Coronase y dependencias de el Rey no.
STA fue la primera vitoria contra
las Armas del Ceíãr 5 porque la de
Argel fue defgracia, y tempeftad no masj y efta acordò,como à Alexandre la herida , el
fer mortal: y el que también
ei roftro militar compone fu
hermofura de algún lunar. L o
mas que fe perdió en efte cafo
fue la Qizon de la paz para la
Chriftiandadsporque los Franceíès, con eí alarde de efta vitoria Ce enfurecieron , y aíguBosque eftavan indiferentes,
fe declararon por Francia (que
es temporal condición humana arrimaríè à la parte del que
vence ) como lo hizo el Duque de Ferrara: biê que otros,
viendo declarado al Imperio
contra Francia, fe contuvíeron. Rara obíervacíon es, que
efta batalla fe perdió el fegundo dia de Pafqua de Refurreccioi^ , y es efte el dia en que fe
perdió la de Ravena, y la de

los Gelves 5 pero los dias aclagos , fobre eílar condenados
por la Igleíía, es quimera, como la de los Taüres para los
naipes-.y no puede fer azar a b foluto, el que à vnos haze di^
chofos, y a otros infelizes,
2 Llego efia nueva al Cefar,que no le inmuto, íino antes defpachb à Juan Bautiíla
Gaftaldo para cl IVlarquès,con
cartas, y dineros, para proveer
lo neceífario. Perdicronfc do*
ze tiros de campana , moniciones,y carros de vagaje.Ha^
llarõfe muertos de ambas par^
tes ocho mil y treícíentos, y
en ellos mil y quinientos Tu*
defeos de los Imperiales , y
quatrocientos Efpanoles , tor
dos los demás eran enemigos»
y aunque tuvo ia vitoria Fran-cía,tuvo el mayor dano? pero
no fe gano Plaza por los con*
trarios:y foío la alteración del
Conde de la Miranduía , y Pe^
dro Eftrozi, que con nueve
mil hombres anduvieron por
el
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que en paz ,y en guerra falíe*
Los de Milan , como leales ron de Camilla para governar,
vafallos del Emperador, em- y es fu Cafa de la Nobiliííima
biaron luego cien mil duca* Familia,, que aora fon Condes
dos para ajuda à repararfe; y de Grajal.
el Duque de Florencia focor3 Quedaron quebrantarib cô alguna Gente> y el Car- dos los de Carinan, y c5 grandenal de Trento hizo lo mif- de aprieto en la pérdida de la':
mo.En Romahuvo varios pa- batalla,pero con igual animo,
receres:y aunque avia muchos porque el Capitán PirroColoFrancefes , encubrieron fu in- na, que era valiente en extreclinación. E l de Burgos, Gan- mo, y íus Soldados E(panoles
baxo , y Cibo dieron quanto iguales, moftrando que la vitenian à Juan de Vega para toria no los avia afuftado, fahazer Gente. Madama Mar- lieron de la Guarnición mugarita , hija del Emperador, chas vezes, y ganaron à los
procurò,que fu Marido Oóta- enemigos, defpues de la batavio Farnefio vinieíTe al Cam- lla, nueve Vanderas, y matapoj y porque le reconoció vil ron mas de ochocientos Solpoco tibio , dio fu dinero, y dados , quitándoles los baftijoyas a juan de Vega para la mentos, y íbeorriendo por si
Guerra, quien eftuvo con ani- mifinos íu propria Plaza; peromo de falir luego para reco- la neceílidad fue tal,que al fin
ger el Exercito, y focbrrer las de dos mefes, v no quarenta
Bazas,,juzgandó al Marqués dias, como dize Jovio (que
del Bailo mal herido? pero fa- hafta el tiempo nos quita) hu?biendo, que no era cofa de vieron de rendirfe llenos de:
cuydado lo del Marqués, fe honra,y valoí': a viendo impordetuvo, y luego recibió orden- tado mucho para la compofidcl Emperador para juntarte cion deliE^ercito Imperial efcon el Marqués, que lo execu- ta detención valerofa:Fue eílo
tb, y llevo configo cinco mil à vdnte y dos de Junio r y el
hombres. Fue Juan de Vega reencuentro-de la Cerefola à
vno de ios grandcsCavalleros, quinze de Abril, paífando en
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al Campo del Marqués del
Bailo: los de la Mirandula , y
Pedro Eftrozi, dexado lo de
Milan, eftavan en animo de
paífar ai Piamonte,ò para juntarfe con los que eftavan fobre Carinan , y apretar mas el
íitio , o dar con ellos en Francia, 3 porque como el Rey no
tenia otro Exercito,y por Alemania , y Flandes le entra van
en fus Tierras, le era predio
recobrar la Gente del Piamonte , para defender fu Provincia
de Picardia 5 y eftava defeonfolado de cofiderar aquel Exer
cko muy maltratado,y que le
avia de fer de mucho coílo fu
conducción .Serian los q paíía
ron el Poo, junto à Plafència,
diez mil hombres, y el Marques del Bailo embiò en fu fcguimiento al Principe At Salerno, y Salmona , cotí ochocientos Çavallos, y íiete mil
Infantes ítalianosjpero no pudierõ impedirles el paflbs porque Pedro Luis Farnefio , hijo
de fu Santidad,con los Placentinos,les dieron ayuda de barcas^ y defvalijaron à Carlos de
Gonzaga , que con tres Vanderas iba à juntarfe con ellos.
Llego ? Juan d^ Yega Tomo Pedro Luis por pretexto.

el fitio toda inclemencia^ comiendo carnes de Cavallo, y
falvados^repartidos con medida; v las coadiciones de la falida fueron las íigniences: Que
dcxaífen la Artillería, y municiones: Quefacaílen fus Armas, y Vanderas,Cav7allos, vagajes, ropa, y dinero: Que les
amnpañaíTen hafta Saca Ana
Monfiur de San ]ulian,y Mofa de Aufum.Y que para heridos , v enfermos fe dieífen
barcas para llevarles feguros
hafta cl Gafal de Monferrato.
Y que por ocho mefes no tomaíTen las Armas contra el
Chriftianiííimo, y que 3?irro_
Colona exccutaífe lo mifmo,y paííàííè à la Corte de Francia. Y todo efto confia de Ja
Efcrituta de Pados de Francia
co de Borbon Conde de An??
guien , para que con ella quede convencido en fus imaginaciones Pablo Jo vio. Y deft
pues de efto eftuvo tan defefperado Pirro Colotóa, que c6figuiò nueva codicion de quedarfe en Italia con fu Gente,
aunque fm tomar las Armas,
por ocho mefes, contra Francia. .
..
!r •
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to, cl que talavan las Tierras
del Papa 5 pero no obftame,
paíTaro los nueftros tras ellos,
y junto à Sarrabaí, donde íè
encaminaron , à ocho leguas
de Genova , en pucílo que no
pudieron huir, los neceííitaron à pelear, que fue en efta
forma; Al principio Pedro Eftrozi rompió co los fuyos vna
Vanguardia, y gano íeis Vanderas; pero el Principe de Salmona con fus Ca val los, que
eran ventajoíbs,cargb de fuerte, ayudado de mil Arcabuzeros, que los desbarató, y gano
la vitoria. Murieron hafta tres
mil, y tomaronfe à prifiÕ cin•co mil,y entre ellos Pedro Ef-trozi, y el Conde Pitiliano, el
Puque de Soma?y otros Prin;cipales. Sucedió efto à dos de
ifjunio , y tuvo el Emperador
la nueva à diez y feis, à la en*
irada de Mczt de Lorena. Fue
muy importante cila vitoria,
-y defanimb mucho al Rey de
¡Francia, por no poder reintegrar fu Exercito fino con gran
;cofta , y dificultad: y bien fe
•conoció quan por cuenta de
Dios corrian los íuceífos del
Ceíar, pues en las pérdidas le
dexava coger eftas vitorias,
'

r^i

Sucedib à efto, como cadena
de aquellas cmpreíías, la toma
de Ponteftura en el Piamonte,
que eftava por los Franceíes5
y aunque Eípanoles, y Italianos tenian entre si muchas
emulaciones por lo paífado^
el Marqués dei Baft o, con fu
autoridad, y mafia , los compufo,y ganaron deípues la Plaza de San Salvador,no fin difgufto del Papa, que andava
fiempre mal avenido con la
fortuna del Cefar 5 y aun corrió por entonces, que la vitima paga que hizo à fus Soldados el Rey de Francia , fue de
dinero del Pontifíce: pero eft o,
y mas acoftumbra à mormurarla libertad: pubíicaj y efto,
y mas ocaftoha Ja guerra
entre dos Principes Chriftianos, y la dificultad de tener
vn Pontífice, Padre común de
todos, el fiel en las manos fia
declinar à ninguna parte*
$ Contada la Guerra del
Piamonte,es;precifo, para profeguir,aunquè fe repitan algunos principios, referir la Guerra de Francia en Flandesiv todo quanto el Rey de Francia
hizo de dos anos à efta parte,
fe reduxo, à que en el Cõdado
"
Nn
de
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de Henaut fortifico à Landrefi, Lugar de treinta cafas? y en
cí Ducado de Luzemburgo
ocupo dos Plazas, y las fortifíc ò , que fueron Luzemburgo,
y Ybocs,y para eflo confumiò
Exercitos,y caíipnfo en perdicion fu Reyno. Elle Eftado de
Luzemburgo fe junta c5 Brabantc por Setentrion, y confí-

ocho mil Infantes, y dos mil
Cavallos, para focorrcr à L u zemburgo. Aviso Don Alvaro, y inflo mucho en que fe le
dieífè Gente para impedir el
focorro,porque ü no,feiia menefter todo el Verano para ga
nar à Luzemburgo •> por cuya
caufa, cftando el Emperador
en Efpira, mando à Don Hcrna co Lorena por Medio dia, nando Gonzaga , fu Capitán
y correfponde à la parte de General, que fucífe , como lo
Francia, que llaman la Cam- hizo à mitad de Mayo, y con
pania , por el Occidente : al algunos Caval!os,y GentilhoOriente tiene à Alemania 3 ay bres,que le acompanaron,con
Iiafta Pans cien leguas. Con el aquellos pocos Efpañoles , y
intento de entrar por efta par- feisVanderasde Tudefcos,que
te el Emperador, proveyc^que recogió , fe pufo en Campo,
Don Alvaro de Sandi, Maef- iílando que vinieííe mas gentre de Campo , con dos mil y te , que cftava yà hecha , aunquinientos Soldados Efpaío- que no paííada mueílra,ni pales, que en fu Tercio tenia, in- gada : y dentro de quinze dias
vernaífe al contorno de L u - tuvo veinte mil hom^res,que
zéburgo y para gaftar los Ene- era numero baílate para cftormigos,y impedirles el paífo de var el focorroj pero aun antes
baíiimentos,y Don Alvaro lo de juntarfe ellos, los Enemiexecuto tan bic en varias cor- gos no fe atrevieron à intror-erias, y prefas, que hizo cofas ducirlo , y fe bolviefon con
notables. Venido el Verano, fus baílimentos. Viílo efto,
para Junio acordó el Cefar el Don Hernando Gonzaga , al
empeçar la guerra, por fer ticpo masoportuno,y efeufar paga, y gaftos anticipados, junto el Francés, como fe i x o ,

fin de Mayo , íiciò à Luzemburgo.Avia dentro mil y quinientos hombres de guarnición 5 pero feltillimos de pror

vi*
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viíiones? y viendofe íítiados,
empeçaron a tratar d rendimiento, y fe ajuftò, que íi haí1
ta el dia feis de Junio no tenían focorro, fe entregarian
con Artillería, y municiones,
y que los Soldados Íaldrian
con fus armas. En feguridad
de efto puíieron en renes , en
poder de los Imperiales, quatroCapitanes Principales:y he*
cho eílo, vitimo de Mavo tuvo el avifo el Emperador , y
también de Italia la noticia
de la ida de Barbarroja , y de
la leva de los Efpañoles, que
avian defembarcado en Flandes : que todo dio gran guftoj
Jr. eílo vitimo mas por la f¿
que el Cefar tenia en los Eípañoles. Concluido el termino
ajudado , D . Hernando Gonzaga hizo entrar Capitanes à
reconocer Artilleria, y municiones , y hallaron , que todo
eftava cabal, y eran ochenta
Piezas de Artilleria , Ias quarenta grueíras,las otras menores , y treícientos barriles de
poivora,y muchas pelotas. Salieron los Soldados cõ fus armas , y Vanderas arboladas,
excepto vna, que quedo por
feííal de vitoria, y acompaña-
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dos , porque no hizieran mal,
ni lo rccibieííen , fe fueron à
Francia. Fue cite fuceíío feliciílimo, y de grande atajo para el deíignio de la Jornada
del Ceíar,que à no fer aíTi,huviera fido de mucho.-eftorv.o,y
gafto.Enganòíè el Rey de Fracia , entendiendo , que tardariamos mas los Eípanoksj pero mienten proverbios, quando ay buenos Soldados. Fuera
losEranccíes de Luzemburgo,
y puefta guarnición Imperial,
fin detenerfe el Campo, movió de alli, y entro por el Ducado de Lorena àcia la Carru
pania 5 y à quinze leguas de
Euzemburgo,y onze de Mezr
de Eorena,en vn Caftiíío bien
fuerte , que llaman Cameríi,
que antes era del Duque,y aora lo tenia por fuerça el Rey
de Francia ( defgracia de efta
Cafa, íiempre perfeguida de la
Real de Francia) y tenia dentro Italianos de guaroicion,
Don Hernando hizo fu requirimiento , para que .entregaffen el Caftillo , y no'queriervdo los de adentro , lo fítio , y
bad'o..dos'dias: v causo tal orror,que rogaron para rendirfe,
los que al principio fe reíiftia,

7
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y Olieron amerced. Tombfc
el Caílillo fin perdida alguna,
faquebfe el Lugar, y los de
adentro, dcfvalijados à vfo de
guerra , fe dexaron ir libres.
Fue efto à quinze de junio , y
à diez y fas lo Tupo el Emperador , entrando en Mezt de
Lorena : y no fe tuvo eílo en
poco, porque el trances juzga va tener aqui grande eftorvo para los Impcriales.Fueron
celebradas con grande alegria
çftas nuevas^ el Rey de rrancia acabo con fu corta fortuna cl gozo de la vitoria de
Carmañola.
6 Salió el Emperador de
Hpira, concluida la Dieta , à
diez de junio, y traxo con figo
à Maximiliano , hijo mayor
del Rey Don Fernando , que
era de la edad del Principe D ,
Felipe de Efpana,aunque aígo
mayor de cuerpo, y de buen
parecer,y apacible condidion:
al otro hijo menor,que fe llamo Don Fernando, embib el
Emperador à Flãdes, para que
eftuvieííe con la Reyna Maria
fu Tia, mientras durava aquella guerra. Acompañóle Don
.Martkude .Gurrea, Obifpo de
Huefca, y detms Ecküaflicos

de la Capilla, exceoto feis que AN.
quedaron para leguir el C a m po *. y fue también el Duque
de Cleves (firviendo aora leal,
el que el año paííado lidio co
fu Tio, rebelde) que eílos teatros muda la fortuna, b por
dezirlo chriftianamête, la providencia de Dios. Defeavan
los Efpañoles , que lleva íTen
cite Infante à Efpana , porque
era muy galán, y amable, y el
nombre de Femando le recomendava à todos, pues era de
la feliciííima! rcantera de los
cinco Reyes Fernandos de Efpañaj pero el Ccfarfe acordava de íü Hermano Fernando,
tan querido en Caftilla(que el
amor indifereto de los Vaíàlios no fuele vniríe con el drecho,y la razón del Monarca.)
LlegGj; el Emperador à Mezt
de Lorena, y à los diez y íeis
de Junio, como fe ha dicho.
Venia acompañado de toda
Gente de Guerra , y en la entrada traía tres mil Cavallos,
fin los dea pie, Mezt es vna
gran Ciudad en aífiento , edificios, compoílura, y abundancia de mánteniniientos.
Ocupa mucho eípacio , tiene
feis mil veziuos, y corre por
ella
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cha Ckreckjy mvtúhòs Tem
(pIos, y el Mayor muy infig*
ne : adornafc de grandes•> y
ricas Alhajas j y ' ây vn Cm*
cifixo de oro. Can gra nde como
de madera* al natural!
Bra en efte tiempo Ciudad
neutra!,y libre, pero yà emjpeçava la raíz de la maíaSefta
¿e Lutero, que la libertad de
efte Herege fe hazia anubló
à la refvakdiça codicion hu-*
mana. Detuvofe aquí el Cfi-^
far algunos dias, recògiendo
fu Genteay formado fu Gam^
Í>o}qáe liego à cineuenta mil
hombresjlós quatro mil Oaftadores > que firven para ha*
zer trincheras, levantar cap
•falleros, abrir fofos^, allanar
caminos, y otros femejantes
miniílerios; todos los demà^
íde pelea* Avia entre ellos onze mil Efpañoles > fiete mil
Cavallos, y los demás Alemanes altos, y Gueldrefes;
ifeis mil carros de municiojle
vavã Puentes,Molittos,Hr>rnos , y otros ingenios de
jGuerra, que hazenen la Cagaría movibles, y andantes
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Repub'icás/up'iendo la quié^
tud con el gafto ^ y el artifii
cío. f
Admitió el Emperâ^
dor i porque no fe pafíaííetf
â! Francès,quatro mil Alema-;
fies,que el Rey de Inglaterra
avia mandodo hazer,y los tenia defpididos: jimtaronfe áf
Campo Imperial quinze mif
Soldados, qué el Rey de Diz
namarea avia hecho para ayü
dar aí Rey de Francü,y con
la irue Va amiftad de el Emperador, le vinieran à fervin
eran los tres mi- dè à cavallo
muy buetta Geiitdique llegadron à Liejá, y-eftaván paga^
dos yftaS.juan por eíFranl
eès, y traían VâftdâblañC%
y d dia4èí Safi Jíiaft feía pd*
áerojrtcólofada^qüiérfá la i m
periaj,dèfuerte,que el no mero del Campo de el Empera*»
dor era fetcnta mil hombres^
de lan#|or ca'id i d , y luzimientcque hafta- entonces ÍQ
aviavifto.
8 Precifo es dàr cuetitt
â d Rey d e D i n a m i r c i , que
en breve, es, que aq iel Reyno de drecho pertenecia à
vna Sobrina de el Empera*
dor, M jger del Conde Pala?1
Oo
Uno,
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*ino> Eleñor i y vn Hernia*
fio de fu Padre temo el Reyjio por fu crea, con vn titulo^
-jque el vfo de aquella Tierra
^califica i de que a viendo hetv
mano , no paíTa en los l^ijos
¡a pcíTefsion , hafta morir el
}iermano3(error3 que ya con
no poca defgracia fehavifto
praàicado en algunas Provincias ) y tuvolé vfurpado
algunos años, y por temet
¿al Emperador, fe confederó
.con í3rancia, y los Luteranos y pero sen las Cortes d^
Spira embip fus Embajadores > que concertaron ton el
.Cefar,quedexaíre el Rey de
Dinamarca la Liga hecha , y
¿dieíTe à la Princefa > Muget
¿Jel Palatino, ciento y cin?
puenta mi/ ducados Cada ano
por fu vi Ja,y que defpues ella
ibeedieífe en el Rey no:y efta
es la caufa porque la Gente
hecha para Francia la dio al
pmperador.
p Avia en el Campo I m perial Falta de batimentos, y
pl Rey de Francia , que no
|)odia oponerfe à efte Exercito, hazia à fus vafailos el da*
node quemarles fus Gomar*
|as ? para ^qç np íe aprove-

chaffc de ellas el CefanVeáfe
h lo que llegan las pafsiones,
pues fe padece de los próprios, nías, que fe podría padecer de los enemigos; pero
aunque con cofte , y diHcul-j
tad? fe proveyó el Exercito^1
que"( como fe dize comunmente , efte cuerpo Militar
fe empieça à formar por el1
vientre.)
. 10 Fue la emhidia de ef
Rey de Francia tan grande»
que dcfde el aiio mil qumiétos quareta y dos,con el pre*
texto ¿ t las muertes de Rin-í
con, y Fregofo, no paro, co-,
mo fe ha dicho , con la Liga
de el Turco, la de el Duque
de Cleves, la del Rey de D i namarca,toma de Lucemburgo,de LandreG, y Guerra de
d Piamonte , y todo le falib
maUy acra no teniendo Gen^
te, n i forma de bufcarla^def-j
truia fu propria Provincia,;
con todo genero de hoftili-'
dad, y con tan largas impoíi-;
ciones, que por vitimo hizo^
que todas las cafas , que avia
en Francia , pagaílen alquiler al Rey , aunque fucilen
próprias, que no folo era
«jmtar lalana, fino la piel, y
h
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^¿xuy. la carne , como fe dixo de
yefpefiatio : y no obftante
cfto fu magnánimo cora con,
£|ue lo fue ciertamente, hizo
«que corrieífc la voz de que
^via de dar Batalla al Cefa^
Ç que à ellos impofsibíes fé
arroja la defefperacion)y era
cito quando fu Reyno, diviidídoen parcialidades3y extenuado en gaftos, no folo al
Çefar, pero à qualquicr enemigo tomaria por partido.
ii
Era el intento de eí
Emperador irfobre Pans, y
,0viendo de fer precifo para
cfto allanar algunas Fortale-^
zas intermedias de el cami-?
jpo , y derruida yà la de Cainerfi, fe ofrecía la de Leni,à
«donde eílava el Campo : y
eorrib, que el Rey de Francia imbiava àpidir Paz^yque
à ello venia el Cóndeftablé
jVlemoraníi, hombre de gran
Confejo, amigo de ella , y
acepto al Emperador. Tambie ocurría al camino la Fortaleza de San Defir , la de
Reims, donde fe coronan, y
Vngen los Reyes de Francia,
Ç que el Latino dize Rems)
y eílà en la Campania, y la
|je Chalon,(en Latin Çatala-:

mi por donde corre el R i ^
Matrona, que el Francés Ha-;
ma Marba > y fe junta cori
Sequana, que và a Pans, à
-dos leguas)Media aqui elca-í
mino de Metz , y cfta ante^
que Reims, y no relian fin&
veinte y cinco leguas Fran¿
cefas 5 à mas de efto, en Ja»
interior de la Campania cA
ta T r o y a , h Troes, ( que eti
l^atin es Treca ) Ciudad po^
pulofa, y rica. Entendibfe^
que ganado Chalón,fe rendirían otras Plazas * fin que eí
Exercito UegaíTe: A la mano izquierda de cite camino
cílà el Ducado de Borgoñaj
fobre que fue la contienda
antígaa entre el Emperador*;
y el Rey de Francia; y fi po^
àlli caminara eLExercítò^ha*
liaria el Emperador muchos
de fu parcialidad 5 pero pare-ció echar por eíle otro cami-;
n o , por eftàr aquella tierrá
gaftada de la Guerra del Oto»
ñ o pallado , y por apartarfe
de las dos inexpugnables Foe
taleças de San Quintín , y
Perona : y à mas de eílo eí
Exercito Inglés eílava entre
Normandia, y Picardía, que
es cerca de alli: y fiel Empe^
ra-
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çador concurriefíe en la mifma parte , fe quitarían los
ynos à los otros los baftímen
f:os.
12 E l Rey de Inglaterra , queyà eftava viftoriofo
¿el Efcoces , queriendo dar
cumplimiento al pa&o he*
choconel Emperador , aunque por Francia fe le pedia la
Paz, no vino en ella: y antes
bien por fus Embaxadores
quifo en Spira faber la voluntad del Gefar^uefue^que
açometieffeà Francia 5 y y à
Jjor efto, como porque de lot
cien mil ducados^que el Rey
cíe Francia pagava por Norniandia al Inglés * cada vn
ano 3 le devia nueve caídos,
aunque Je ofrecía la paga el
Francés; con las efpaldas del
Emperador no fe ajuílo , ni
reduxo, y el Rey de Francia
temia mas al Inglés, que al
Cefar ( porque el Inglés es
implacable , íi vence 3 y el
Leon Efpañoj pierde la fuerza en los rendidos 3 y defpedaça los fobervios.)
13
En veinte v nueve
ele Junio fe tomo a L e n i , fe
entro a faço , y fe prendió al
§eáor de acjaella Gomare^

los Anales.
con mas de oebenta Cavalleros, y gran numeró de Soldados ; fe pafsb à reconocec
a Sandelifa, y fe bailo, que
ynlienço de Muralla-fe avia
caidoiy corrió piadofamentc
la voz, que Dios pelea va poç
el Cefar, y caían los Muros*
como en Jericb ( pero que
mucho , íi la Augufta Cafai
de Auílria defiende íicmprOf
el Arca del Teftamento, F i gura infigne del Auguftifsi-3
tno S A C R A M E N T O , primera i y fervorofa devociort
de eftegloriófo Linage) con
que quedo efta Plaza facil^
mente rendida.
14 El Rey Francifco^
acometido tan interiormen*te A grã priefa junto fu Gen-*
te > y antes con quinientos
Cavaílos, y feis mil ln£mtes¿
imbib al Duque de Nevers à
la Campaña de C h a l ó n , y à
fu Hijo el Delfin,al Rio Marna, para embaraçar el ppfTo a|
Emperador; y el Rey fe pn-j
fo en Jalonio, donde le veni^
Gente cada dia por diverfas
partes; llegáronle diez mit
Suiços, feis mil Gafcones, y
feis mil Alemanes, de quienes era General JVlonCmr da
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HDXLiv. Kevers: Imbiòle de el Píamote Monfiur Anguieno, que
era Francifco de Borbotadozemil Infantes Italianos, y
Francefes: y de todos formo
el Rey vn Campo eje quarenta mil Infantes,y feis mil Cavai los : Con el Delfín eílava
fa Hermano el Duque de Orleans,y fa Ayo Claudio Aní
baldo , Capitán de larga experiencia, y conocido valor,
que fueron à hazer cara a l
Rey de Inglaterra,Por el mes
de Julio fe pufo el Emperador fobre Sandefir, el Conde deSancerra^yMoníaur de
Landi , que en la defenfa de;
Landreíi gano nombre;y aora en diez y fíeteáe Julio mat ó vna vala defmandada^que
le dib en el celebro : defendían à Sandefir, queerafitio
muy fuerte:Prendiòfe en efta ocafion à Vitio, y fe mataron los CavalIos,y Soldados,
que llevavan provifiones à
los cercadosiMurib también,
de parte del Emperador,defgraciadamente 3 el Principe
de Orange Reynerio Ndfaii;
que combatiendo el Lugar,
y dando vna bala gruefa en
las paredes de vna Cafa çai^

da, faltaron algunas piedras»1y le hirieron la efpalda dieftra 3 lleváronle mortal à fu
Tienda: dio le el Emperador
licencia para teftar: no dexb
hijos .décfa Miiger Madamá
Ana de Lorena, y ¿nftituy<)
heretoo à (juillermo Na-i
fail, hermano de fu Padreé
(que defpues fue Cabeça de
las Alteraciones Civiles de
Flandes ) Efpirb al o&?o áist
elPrinfeipe:y yà eran dos 1 d i
Principes de Orange, q u é
avian muerto valerofament^
en fervício del Cefar.
15 • Abrió la Bàteria, cá-¡
mino para ebãíTaltOiperoiío^
el fufíciéifterqu ifíeron losEfí
pañolbS'i^Jokprimfer^ípoc
qm lafonÚGi&pr&óñ èffcã;pe-í
lea,y el Emperador conceâ ib:
la licencia, con condición de
que fe reconocfcííe antes el
peligro- fue Juan de Quiros;
Alferez de el Capitán Luis
Bravo de Lagunas, Sugêto^
celebre, y yà nombrado.y y
QLiirbs en llegando, fin re-

parar en nada , fe arrojo en
el fofo , y començb à pelear
en la Bateria, pero huvierori
defocorrerle Don Alvaro de
Sandi, y otros, y les fue tan
Pg
mal.
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que í e retiraron con
perdida de quinientos Soldados3como cuanta JDVÍOÍ con
fu deleyte ordinario de dezir
snal de los EfpaiWíes». Pero
^)_que en verdad paísbí fue:
que dando elafíalto, y ai\'iendolé cabido à la Compania
4c Luis Bravo^ir delate^ Don
Alvaro de Sandíjq^c lo íupo,
p^raínor que letenia> fliendiSom aquel ri'efgó, róndb
^1 SíMfg8f®Q> Mayor: ^Omu-

zo Luis Bravo lo mejor , y
diziedo : San-Tiagoy a ellos,
acometió, contalaniim^que
Don Her nado Gonzaga man
do tocar à Arma , y jugar la
Artilieria; y aunque al principio fe creyó culpa en Quiros, fabida la caufa, fe le perdono: Ayudsrcn à cfte combate ochocientos hombres de
à cavallo^que fe pufieron pie
\ tierra, como es coftumbre,
peromo aprovechó; fueron
IsFtiIIudtfcoSjy pelearon dos
horas, y tampoco hizo efecto.: Ma ndb el Emperador hazér feñal, J>ára que fe retiraffen^y murieron en eftos aífaltos de la parte Imperiahfetecicntos hon&res de los mas
valientes: de los Francefes
murieron ducientos y quarenta.
•

^ i ^ S p i n s-qúè frocaffenlas^
Qf^ipantasjy quitafíe^ Luis
Bravo-, y ^rítcádidotBrQ^orBrayOyOaqufeckiido ofc^deoeth CPtra fu Bonra^hizaadeUiréav á fu Alferez Qròròs^y
ocupar k'trincfeera, à donde
el dia antes a y *a fido muy
róéokerida Don Guillen de
Bio^pfüJ^ âêhÇkfatf NobiIfsimo Lj:^jc>s de los Roca: i ú Enbjado el Enipera^
fulls;( oy Condes de Pcrala- dor con la muerte del PrinciGrande de Efpaña > en pe de Oranje,y de tantos Solatención à los méritos, cali- dados , y de la porfia de los
y fervicios de fus Ante- de Sandeür:'Mando apretar
effei^s») Entro Quiros: íi- el. dóbate de fcrertc.que íe ringQibBra^Ojiy _otros tras el:y dieron > con eftas condicioíjo^sbiéndoc <m la trinchera, nes1: Que fe les dicíTe doze
W f i e t o n tnas de treinta ; y dias de tiempo, para vèr fi
^ n f ^ t â n a o A ê l igual riefgo alcançavan4 focorro.
Que
la GaVálíeníF, -y Infonteria,
con
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con quatro tiros grucffos^falieíícn en orden Militar, con
.Vanderas tendidas, y tocando fus Gaxas, y fe les dieíTe
paíTo feguro,y lo demás quedaíTe al Emperador, Que para el feguro de eftoyfe dicíTen
quatro Perfonas graves.Traxerófe los rebenes^y D . Hernado Gonzaga imbíò vn Cavallero Efpañol,para reconocer el Lugar. Vino el Emperador en efte partido, por no
perder Gentcy por acabar la
Guerra de vna vez;y el mifmo defeo tenia el Key de I n - .
glaterra,que eftava fobre Bolonia dçrJFrancia,apretandòlay
quanto podia.
17 El Rey de Francia
quifoi con Moííur de Briíac , aunque tarde j íbeorrer
à Sandefír, pero ñipólo el
Emperador, y mandbjque el
DuqueilVlâtiricio lo embaraçaíTe^ como lo executo, defbaratando à Brifac ^ y à la façon llego MartinVan Rofen,
que bízo lo mifmo , y fe tomo àVkria, a viéndole paíTado à faeò , y dadole fuego,
queílntib el Emperador,mas
eon efta Viftoria fe rindieron los de SandeQr, confor-

i f^

me lo capitulado • y aunque,
Velayo, Autor Francés, re-;
fíere , quefehizo efta rendición, con la cautela de vnas
Cartas fíngidas d^ vn Secre-,
tario de el Duque, de Guifa,
eftono eonfta , y la entrega ;
fue cierta 5 fea la caufa prece-;
dente la que fuére.
18 Ganado Sandeíir,bávo varios pareceres íbbre Jal
profecucion dela jornada5 y
el Emperador iníiftia en que
fe fuelle à Pans, porque le
conftavaaque ni en el camino,
ni en la Ciudad, avia defenfa
neceíTaria^y que era tal el h o ç
ror, que por el R i o Sequana
fe efeapavan los , Soldados >
Francefe$ i fin qm: él Garde-;
avia encomendado aquel Cu
tio, los pudieíTe detener : y
parecíale al Emperador, que
de efTe modo Uegaria à pelear con el Rey Frãcifco3que
era lo que defeá^a.. Levantó-*
fe el Campo de Sandeíir,con
efta voz , dia Veijite *y cinco
de Agofto 5 y el Emperador
fe detuvo alli, efperando baftimentos, y dinero ¿ para la
paga, porque yà los Alemanes gritavan fu acoftumbral
do
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âo Guelte/Juelte, que es3 dinerojwero, al tiempo.cjue fe
entendió ir íbbreCatalauniOj
(Lugar fuerte,fobre el camino de P a r í s ) rebol vieron , y
ganaron el Lugar de Aíperne£lo , donde fe hallo gran
copia de vituallas: Tomòfe
vna Villa del Duque de Guifay llamada Sanvilla , quatro
leguas de Sandefir : faquearonla, y pulieron en la Fortaleza al Alferez Maldonado, que era vn valiente Efpanol, y tomaron la Ciudad de
[Varriâde el Duque de Lorena. El Rey de Francia, que
yà no podia fufrir tanta perdida, pafsò con fu Campo, à
vifta del Imperial,que no tenia mas que el Rio Matrona
en medio. Marchava el Emptrador la via de Paris, por
h vna Ribera; y por la otra
el Campo Francés, en fu feguimiento, à vifta vno de
otro: mas el Rey , acometido dentro de fu R eyno , en
la cercania defu Corte,y coíiderandofe fin fu creas para
refiftir las Armas del Cefar,
trato la Paz, y el Emperador
koyo^y vn Viernes de Agof| o , à feis leguas de Chalón,

que es vna de las Ciudades MÍSI?,
grandes de Francia , con falvo conducto de el Cefar, v i nieron àajuftar la Paz el Al-;
mirante Claudio Anibaldo¿
el Gran Canceller de Fran-;
cia, y vn Secretario del Rey;
y mas de fetenta Cavallerosj
Salieron por el Emperador,
Don Hernando de Gonzaga*
Capitán General, y Granve-i
la: y juntaronfeen vna Iglefia,que eftava à quarto de legua de el Campo Imperial, y.
agregados à eftos el Secreta-;
rio Alonfo de Idiaquez, yj
otro Secretario,que fe llamava Maeílre F o x , eftuvierori
mas de feis horas. En efte
tiempo todo fue galanterias
de vn Campo à otro,con vir
íitas,y converfacion frequen-te:y à los Cavalíeros Frâncefes, à la veftida,y a íá büelta;
los acompaño el Maeftre de
Campo Don Alvaro de Sandi, con rail Arcabuceros Efpañoles, de la flor del Cam-,
po Imperial. Otro dia Sábado , penfando en el Campo,1
que avian tenido efe&o los
tratos de Paz, y que la Gente fe levantava para marchai
la bueltade Flan des, comen-*
ça-
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carón à caminar contra ChaIon, y el Domingo Gguiente
fe paísò à media legua deefta
Ciudad: Efte dia huvo vna
bien reñida eícaramiica, donde prendieron haíla treinta
de toda fuerte de Francefes; y
los Imperiales llegaron à reconocer la Fortaleça. Tratava la Paz Fray Gabriel de
f j ( h P . i z dizen
1-"- iii Frayle Guzman, Dominico,nataral
Dominico , de
JuEonôí h de Valdemoro 3 Eíludiante
foU.izò,y pcrfiuAVo mucho; de Pans : y el Rey de Frany fa engana
cia le agradeció tanto lo que
Ilkfcas en d c {A.DXUV.

Sl^de'h0 hizo, que le dio la Abadia de
Reyua, que n a
mifmo
era lino E f t u - Longo Ponte; y efte
•diatc en Paris.
dia fuplicb al Cefar , fe detuyieíTe, y bolviera al trato, y ,
conclafion de la Paz:y el L u nes íigLiiente> que no camino
el Campo, vinieron el dicho
Fray Gabriel , el Almirante
Anibaldo , Carlos de Medy,
y el Secretario Gil verto Bayardo: y por el Emperador
Ij)on Fernando de Gonziga,
y Granvela > y el Secretario
Idiaquez. juntaronfe en el
CaíhUo de el Obifpode ChaIon, que eftava vn quarto de
legua de el Campo Imperial,
y eftuvieron juntos defde
medio dia, baila la noche, y
150 fe concertaron^ el Mar-

tes íiguiente marcho el Campo Imperially pafsò por v n
lado de Chalón, algo defviado , por el difparo de la Artillería , y fe pufo à vna legua de la otra parte, camino
de P a r í s , Ribera de vn Rio,;
que paífa por ella , que fe 11amaMarlier: Defeava el Em«
perador dar Batalla al Rey,y,
no admitiéndola, poneríefo*,
breParis; llamo à fu Tíen-,
da todos los Coroneles , y .
Macftrcs de Campo Efpaño-i
les, y Alemanes , y hablóles,;
diziendo fu intento,y que no
podia executório, íi ellos no,
leayudav^rí> y íeguian fielmetltcE» c^.mo fiemprc 1%
aviaíi b^pho^que ^os difícul-j>
t a d ^ í ^ n | i a ^ fe^a d^bafti-^
meatos;, y la otra de dinero
para fa paga^y todos refpondieron con grande aníia,quç
feacpmetieíTcque efperarian
la paga, y byfcariá el alimento. Efte dia Martes, à la noche, tuvo-avifo el Maeftrede
Campo, que el Rey de Francia , con el fuyo , eftava tres
léguas cortas de alli,en la Ri-;
bera de v n R i o 5 y dex mdo
hechos grandes fuegos , y
otros ardides, para que pareQq
cief-
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cie fíe , y entetidieííen los de
Chalón^ que el Campo eftava
quieto3mandò el Emperador
a las diez de la noche, (que
era muy obfcura ) que caminaíTe todo el Campo, por la
Ribera de el R i o , con gran
filécio,íin tocar Trompetas,
i>i Atambores 5 de cite modo
anduvieron toda la noche-, y
quando amanecióle hallaron
enfrente el Campo de el Rey
àt Francia, à medía legua, y
por aquella parte, en medio
ck los dos ExercitoSíGÔrrian
áos Rios, à cuya cauít^y'por
cftar los Francefes en vn
fuerte fitio, no paflaron. Ef~
fávan los Francefes divididos en tres partes : Vna dentro el Fuerte , y las dos algo
defviadas en vnas Aldeas j yi
quando amaneció, y afTomey
el Campo Imperial, yàcftavan en Erquadrones,y fe iban
juntando al Fuertejde que fe
entendió , que avian tenido avifo de la venida de el
Gampo Imperial. Efte dia
pafsb á Emperador vna legua delante con cl Exercito à
valle , que es Ribera de
vn Riopeqtienojdonde fe oafacib gran trdbajo- en gaíí^r

la Artillcria , y Bagages, por
el mal paílo,que avia: Defeava el Emperador el paílo para embeílir con el Rey,y acabar con el 5 encargó fe a Guillermo Fuftemberg,que buf.
cfífePuente,b vado,por donde paífaíTe el Campo Imperial j y efte mifmo dia, andando en efto, vinieron à tener vna recia efcaramuça,en
la qual los Imperiales prendieron muchos hombres de
Armas Francefes, y al Principe de Lixamaria , Sobrino
de Francifco deBorbon:tambien los Francefes prendieron al Conde Guillermo Fuftemberg,que era (jencral de
los Alemanes, y fue defgraciadamente^porque le cogieron con foío vn Page. Perdiòfe mucho en é l , y el E m perador lo fíntib harto- el
Rey de Fran cia lo quifo matar 5 pero por no indignara!
Emperador , y eftorvar la
PaZjy porque eftava preffb el
Principe de Lixamaria,lo dexb de hazer. El enojo, que el
Rey tenia con Fuftembcrg,
era,porque eftandoen fu fervicio , fe huyb con nrtas de
cien m i l ducados 5 jperdibfe
en
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en cilo gran fa con para ía
Batalla , porque Guillermo
fabia la tierra: Coftòle la l i bertad treinta mü Ducados,
(que aborrecia mucno à efte
Sügeto en Fracia^y el igualmente los queria mal.) Era
vna laílima vèr el daño, que
Amigos, y Enemigos bazian
en Francia 5 el miedo , que
avia en París era grande. Puíieronfe en Armas los Eftudíantes de París: levantaron
Vanderas, y bizieron quanto pudieron, por defender la
Ciudad. Mando el Rey à
Monfiur de Orges, que fe
metieíTeen ella con ocho mil
Infantes, y feifcientos Cavallos: Comentaron à reparar, y fortalecerla 5 mas todo;
fuera nada > fi el Emperador;
fe cebara fobre ella,y la apretàra,como podia.
ip Jueves,defpue$ de la
efearamuça,caminó el Exército Imperial ribera del mif*
mo R i o , media legua, baila
vnos Prados, donde avia difpoíicion para paffar , cebar
Puentes,y travefar el Rio, y
venir a las manos, que era lo
que fe procurava : y eftando
cfta trçifma noche determina^
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do,y todos avifaclos^para que
afsi fe hizicíTc, y dar la Batalla al Rey5aunque faeíícdentro fu Fuerte ( que lo podia
bazcrel Emperador, fcguti
fu Gente efeogída : ) C¿ifo
D i o s , que efta mifma noche
el Rey de Francia fucile avifado , y imbiò luego Jos que
avian tratado la Paz , y traxeron firmado vn Capitulo
particular,que el Rey no avia
querido cònfentirj y el Emperador porfiava fobre él,
(que la necefsidad es la mejor medianera de los ajuftes;
bien verificado aqui el Pro-,
verbio, que lo que la natura-,
leza no haze, la indignación
ío haze) y dexòfe con eíto la
jornada, qué huyáctáñé&hfi
timofaj y eftáva todo de fuer-:
te, que, fegun el juizio de los
mas inteligentes en la Guer4
ra entonces, huviera íido el
Rey vencido, y el Empera-i

dor hecho Señor de París, y:
gran parte de Francia (pero
à eftos lançes trae la ProviHizofe la Paz
dencia de Dios los fuceífoSjV-â 1 7 . d e « « i en»
entre la el pada, y ia garganta
interpone fu mano poderofa.)En efte tiempo el defacato,Y defmandelo? Soldados
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'de ambos Exércitos fue grãele, quemando Pueblos, y faRucándolos, todos enemigos
de aquella Provincia 5 pues
Ios Fráncefes la deftruian,
porque no la gozaíTen los I n >
pcrialcsjy eílos^porque la gozavan los Francefes 5 y fue
t a l , que reprehendiendo el
Emperador à vn Soldado fuyo Tudefcoje encaró al Celar el Arcabuz: pero fu magnanimidad , defprecib el peligro, y perdonó el delirio,
^ut. ú exceffo de el vino i n tentó ; Apagbfe el fuego a y
¡mando pregonar el Empera-^
yor j, que nadie hiziera daño
en el Paisj efte dia Martes, à
tíiez de Setiembre ^ eftuvo el
Emperador con fu Campo à
media jornada de Paris, en
^na Aldea pequeña , donde
ícdetuvo también el Miercotcsay vinieron otra vez el A k
mirante de Francia/y los de-,
inh, quetratavan las Pazes,
à refolver algunas Dudas,
tjüe.aun nofeaviandeterminado. El Jueves camino el
Exercito quatro leguas grandes 5 el Viernes figuiente effcavan cerca de vna Ciudad
grande > llamada Sanfona en
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Picardia. A eíle Lugar fe
avian adelantado el Duque
de Saxonia, y el Marques de
Brandemburgo, y otro General de Cavallos, con toda
la Cavalleria Alcmana,à quié
elEmperador avia prometido
el defpojode aquel Pueblojy
llegaron cerca de la Ciudad,
que nunca quifo rendirfe,
aunque fin Gente de Guerra
dentro , fino naturales, y alguno« recogidos de los L u gares vezinos, haíla que llego el Emperador^que entonees fe pufo en fus manos.En-;
tro la Cavalleria Alcmana^y
con codicia, y fin Religion^
hizo tal eftrago en edificios,
y Templos, que n i referirfe
puede Sintiólo mucho el
Emperador 5 y à vn Portero
de Camara f u y o , que fe \tel
mava Hanze, que avia en v n
Monaftcrio de San Benito
robado, y defpedaçado la
Cuftodia del Santifsímo Saceámepoje raado ahorcar de
vnialtoMuro, a í a P u e r t a d e
k m i f m a AbadiajyjaLecharle
k foga j e quebrb.y fobre fer
el hombre gruefio , cayo fin
lefionalguna, y como Juego
fe hazen milagros de todos
los
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los acafos; fue el Teniente de
la Guardia a dar cuenta al
Emperador, y vn Canónigo
Efpaño], qae fe Jlamava A r guelíojlo ateftòj pero el Ce*
far muy ferio dixo: Ponedle
otra mejor cuerda , y ahorcadlo} que la qae fe rompicx,
'devia de fer tan rain como
el; y afsi fe executb, y quedo
caftigado, como merecia.Hizo el Emperador quanto pudo, pa ra evitarei dañoryavia
avifado antes à los dela Ciudad, para que fe efcapaíTen^y
à Jas Monjas, como lo liizieronj pero no fe puede todo,
ni ay forma de detener vn
Exercito orgullofojcópuefto
de varias Naciones, varias
Religiones , y varios odios.
Eftuvo aqui el Emperador
Sábado^ Domingo, Lunes, y
Martes: y en eftos dias pafsò
por vna Puente^quc ay en el
Rio todo el Exercito,y fe acá
barón de concluir las Pazes:
El Miércoles íiguiente vino
el Almirante de Frãcia à befar la mnno al Emperador,
que le recibió con mucho
agrado. Efte mifmo dia diez
y fíete de Setiembre caminó
el Emperador la buelta de
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Fjandes con fu Corte , y alguna Infantería Alemana 3 y
Cavallos, y llevaVa configo
al Almirante de Francia.
Jueves a la taf de, eftando en
vn Lugar, que fe llama Arepin , vino el Duque de Orleans à befar la mano al Emperador , y faliò fu Mageftad à recibirle , con mucha

alegria, y feapofentaron ert
Palacio: y el Viernes el, y el
Principe de Ungria, y el A P
mirante de Francia , y otros
Cavalleros Francefes3fueron
Con el Emperador , acompa*
ñandole la Gente de Guer-:
ra.
20 No fe alojava en Io¿
Lugares, por evitar la info*
lencia de los T u defeos, y¿
Alemanes; y era tal,que obligo al Cefar à llamar al D u que deSaxonia Mauricio, y
Marqués de Brandemburgo,
y dezirles , que eftava muy
enfadado con aquella Gente,
y que fi afsi avian de obrar,
primero perderia fus Tierras,que valerfe de ellos: Sintieron efto mucho el Duque,
y el Marqués, y fe hizo vna
gran reftitueion de Ornamêtos , y Alhajas robadas de las
Rr
Xgle-
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AV. •

Los Capitulos de la ConIglcñas 5 y fe depofitaron en
poder de Vna Perfona nom- cordia fon enfuftancia eftos. CtVAOl'rfij,,
I.
Que entre el Empe- ij.ii l uiU.
brada por el Cefar: El odio,
que los Alemanes tenían a rador Carlos Qujnto,y F r ã los Efpañoles,erá implacable, cifeo Primero, Rey de Frá-.
y tanto , que temiendo no cia, y los demás, que quifieacabaííencon ellos, por fer ren entrar en cfh Concormenos los Éfpañolcs, man- dia , aya firme, y pcrpetua:
do el Emperador, que eílos Paz.
fueffen por vna parte, y los
I I . Que los Subditos de
Alemanes por otra.
ambos Principes paguen los
2 i En Crefpio a diez y tributos, drecbos, y Portaznueve de Setiembre de cite gos de Mercadurías, que ana ñ o , fe publico la Concor- tiguamente folian pagar.
dia , y afsiento de las Pazes
111. Que todo lo que
entre el Emperador}y el Rey defde las Treguas de Nifa,
Francifco de Francia:en que baila efte dia, de vna, y otra
interviniero por el Rey Clati Parte , fe buvicren tomado.
dio Anibaldo, Almirante de lo reftituyan , y no puedan
FraciarCsrlos NuIio,y el Se- facar de las Fortalezas mas
cretario Bayardo 3 y por el que la comida, y Tiros, que
Emperador, Don Hernando fean fuyos próprios.
de Gonzaga, General de el
I V . Q K : al Duque de
Campo ImperiabNicolas Pe- Àrifcote le quede falvo fu
renoto , Señor de Granvelaí drecbo en el Códado de Liey el Comendador Mayor de n i s , y Familia Vergica en
Alcantara Don Pedro de là Sandefir.
Cueva:y el Secretario AlónV . Q i e al Duque de Safo Idisquez j y foHcitò efta boya fe reftituyan todas las
Paz, como fe dixo, Fray Ga- Villas,Lug3res,y Fortaleças,
briel de Guzman, Reíjgiofo que le buvieré tomado qualmuy acepto a la Reyna de quiera de las Partes; y de la
Francia Doña Leonor, Her- mifma minera al Marques
tsiana del Emperador.
de Monferratry sil Duque de
Man-
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Duque de Eíbmaum , que es
el Ducado de Lucembur-

do, y ceda tambicn al Emperador, y fus SucccfTores qualquier drecho, que pueda pretender en el Ducado de GuelV I . Que el Rey de Prã- dres,y Condado de Zutphayçia dexe, y reftituya la Aba- na.
dia^y Tierras deGatayara, y
IX.
Que de la mifma
íc den al Empcradorjy halla manera el Emperador cede, y
que el Rey campla eílos Ca- trafpaífa qualquicra acción^
pítulos , queden en poder de y drecho , que pueda pretenel Emperador el Cardenal de der en algún Ejl:ado,ò SeñoMedoni, el Duque de Guifa, rio}que el Rey tenga, excepy Conde de la Valla; y fe le to el Ducado de Borgoña,
dà alEmperador,y à fus He- Vizcondado de Auxona, Parederos el Condado de Cha- tronazgo de San Lorenço,
coloy, para que lo poííean Condado de Mafconio , A u fi ero pre.
xerre, y Barra en el Rio SeV I I . Que el Emperador,, quana: Renuncia el Emperay Rey de Francia fe junten dor el drecho , que tiene erç
parala Guerra , que fe hade las Ciudades en la Ribera áçl
hazer al Turco , y el Rey de Rio Soipa , ea JaCaftellania
para efta jornada feifeientas de Perona, Mondiderío, Ro<Lanças, y diez mil Infantes» yam, y Condado de Boloña,
VIIL
Que el Rey haga Guiena, y Ponti, facando Jecefsion firme , y valida, co- rona , Hemio, Andreovico,
rno la hizo en la Concordia <con Bçedeborda, y finalmente
de Madrid, y en otras, de todo lo que cita en los Terqualquier drecho,que preten- mines^ Eftado de Arras.
da tener al Reyno de NápoX . Que los yafallos de
les , Sicilia, Milan, Condado cada Principe fean reintegra,de Afte:drecho de Patronaz- dos en fus bienes , y Mayogo,quc tuvo en Flandes, A r - razgos,nO obftante, que ayan
toes,Islas,Duaco, Orchiaco, fervido contra fu Principe
jTornay^Mortagaíy S. Aman natural
Que
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159
X I . Que los Flamencos,
que no huvicren nacido en
Francia , gozen las heredades , que les dexaron alü fas
Parientes, revocándola mala coftumbre Aubena, guc
prohibió efto.
XII.
Que toáoslos Privilegios de vna,y otra parte,
queden en fu fuerca3y para la
cftabilidaddecfta Paz^el E m perador renuncie,y baga que
fu Hijo el Principe DonPbelipe apruebe la cefsion de el
drecbo, que puede tener en el
Ducado de Borgoña,Vizcon-.
dado de Auxonia, Patronazgo de San Lorenço > Condado de Auxcrre, Mafcony, y
[Varra en el Rio Scquana.

Emperador , y que el P r í n cipe Don Phelipe apruebe efto.
X I V . Que hecbo el M a trimonio , entre en el Go-;
vierno el Duque Carlos, reA'
pefto de los Eftados de Flan-des.
X V . Qac el R e y / u H i jo el Delfín, y fus Hermanos , Duque de Orleans j> y"
Madama Margarita , rcnun-l
cien para íiempre, qualquiec
drecbo , que pretendieren a l
Eftado de Milan, y Condado
de Afte.
XVI.
Que fi la Hija de
el Emperador muriere fin bi-;
jos,bueIvaFlandes al Principe DonPhelipe, b à fus H e XIII.
Que el Empera- rederos: y en efte cafo quede
cíor cl¿ fu Hija la Infanta Do- libre el drecbo de el Duque
ña Maria , para que cafe con de Orleans^al Eftado de M i el Duque de Orleans Carlos, lan:y el del Emperador,y fus
Hijo fegundo de el Rey: b la Herederos,alDucadode B o r fegunda Hija de Don Fer- goña , y demás Eftados anenando. Rey de Romanos 3 y xos.
que declare en efto fu volunXVII.
Que fí casare e l
tad dentro de quatro mefes; Duque de Orleans con H i j a
y que cafando fu Hija el Em- del Rey Don Fernando , fe
perador con el Duque Car- le de el Eftado de Milan,Gen-,
los, les de los Eílados de Flã- do el Matrimonio con v o d.es:y que entre en la poflef- luntad del Emperador.
fion defpues de los dias de el
XVIII.
Que la Boda de

el
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^ Duque de Orleans no fe
difiera fino vn ano,
X I X . Que cl Rey Fraricifeo dè à fu Hijo en dote à
Orleans, Borbon, Chartellaraut, y-Angulema; y f i eftos
Eftados no hizieren cien mil
librai Francefas de renta en
cada vri ano,le añada el Ducado de Alanfon , feñalando
à la Viuda de el Duque renta
equivalente.
XX.
Que fi el Duque
de Orleans no tuviere fino
hijas, fe dèn a cada vna en
dote cien mil libras torneias;
y fi muriere el Duque antes,
à la Hija de el Emperador fe
le den de renta cien mil übras; y à la Hija de el Rey
Don Fernando treinta mil libras en fu cafo,
X X I . Que el Rey de
Francia reftituya à Carlos
Duque de S aboya todo lo tomadoaexcepto Mommelio; y
Peñarolo, que ha de tener el
Rey con preíidio, todo el
tiempo , que el Emperador
tuviere los Caftillos de CreTCiom^ Milan.
X X I I Que el Duque de
¡Vandoma pofTea el Condado
de San Pablo, con el mifmo

drecho, que antes de eílap
Guerra lo tenia.
X X I I I . Que el Rey de
Francia tenga à Hefdinjiaftai
que fe determine el drecho,;
que tiene.
X X I V . Queen IaCau-2
fa de Enrique de la Brit,pretenfo Rey de Navarra, el'
Rey no fe intrometa, ni hai
ga parte.
X X V . Que el Rey dé
al Emperador fus Cartas folemnes,en que Madama Juana de la B r i t , hija de Enrique, declare con juramento,
que no quiere cafar con Gui-j
}lermo,Duque de Cleves.
X X V I . Que el Rey te
Romanos,y los demás Prin-i
cipes Cbriííianos , y Repu»
blicas, que qnifieren, cntrert
en cita Paz, guardando la
obediencia devida al Cefar.
Firmaron, y fellaron eft^
Concordia el Cefar,y el Rey»
y las Perfonas, que interviú
nieron: y añadieron poco
defpues los Paftos figuien-.
tes.
X X V I L Que el Rey de
Francia reftituyeííeal Heredero de Reynerio Nafau,
Principe de Orange,el Prin-,
3s
ci-
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cipado , à c h manera que lo
poffcia Filiberto Chalonio.
X X V I I I . QueàPhelipoCroviacoaDuqu€ de Arifepti, fe le baga la fatisfaccion
ajudada en la Concordia de
Cambray, de la Reyna Maria3y Madama Lujfa.
X X I X . QueclReybuelva à àicho Duque todos los
bicnes3que de fu Padr^y Madre le quedaron en Francia.
X X X . Que fi Maximiliano deBorgoñafaUese con
c\ Plcy to, fe le buclvan¿y en^
tregüenlos Lugares dcCrevçceufio, Arleufio, Rculio,
San Suplcti, Chraftileuí!, y
Cambre fio.
X X X I . Que fe de por
rulo rodo lo que prometió
Jorge de Auftria , como fea
j$as de veinte y cinco mil
florines por fu refeate.
Pocodefpues fereílituycton reciprocamente los L u gares tomados en efta Guersa , y mando el Emperador
defpedir la Gente, y levantarfe de algunos Lugares,
donde en Compañía délos
Inglcfes eftavan pueftos.
Publicada la Concordia,
d^fpachb con ella el Empera-
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dor al Secretario Alofo Idiaquez, que era defuConfejo
de Eftado, de el Habito de
San-Tiago , y Comendador
de Eftremera, para que en la
Corte el Principe Don Phcli-*
pe, que governava, vieífe en
elConfejo de Eftado lomas
conveniente à eftos Reynosi
refpe£lodc dar los Eftados
de FIande-s,y Borgoña,en ca-i
famiento con la Infanta D o ñaMariaj ( que defpues fue
Emperatriz) al Duque de
Orleans , como fedizeen el
Capitulo 13. b el Eftado de
de M i l a o , con la Princefa
Dona Ana , Hija de el Rey,
Don Fernando, como fe refiere en el Capitulo 17.de efta Concordia 5 y mientras fe
penfava en efto, la temprana
muerte de el Duque de O r leans lo deshizo todo , y fe
movieron otras queftiones,
que fe irán refiriendo.
22 Aviso el Emperador
al Rey de Inglaterra de las
Pazes , quando apretava el
Cerco de Bolonia; y refpondiò: que bizieíTe el Emperador lo que le convinicííe, pero que el penfava llevar ]3
Guerra adelapte. Combatia
va-
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valerofamcntc d • Inglês à
Bolonia, y fe defendia con
grande esfuerço, porque eftava muy prevenida de gente, y baílimentos} porfiando
el Rey en el cerco , y fiendo
neceíTario otro Exercito para
echarle de alii 3 con el motivo deque el Capitán Verbiiio, que defendia h Bolonia,
era inexperto,y de poco animo, logro el Ingles la entrega de la Plaza a partido , fin
efperar combate fangricntoj
por lo qual el Rey de Francia
mando cortar la cabeça en
Paris à efte Capitán.
23 Montrefile , que es
otro Lugar , que tenían cercado los Inglefes,fe defendió
muy bien, y hecha la Paz,tos
Flamencos fe fueron de el
Exercito Ingles, y fabiendo
el Rey de Inglaterra, que el
Rey Francifco , libre de el
Emperador, iba en fu bufea,
guarneció à Bolonia, y dio la
buelta à Calès,y de allí à L6dres. Darb la Guerra en Bolonia toda la vida de Enrico,
pues hafta fu muerte no la
f

recobro Francia.
24 Pafsb el Emperador
alegremente el Invierno en

Brufclas con fu Hermana la
Reyna de Francia Doña Leonor , con fu nuevo Yerno
Carlos, Duque de Orleans,y
los dos Hijos de el Rey Don
Fernando, y determinó aqui
vn Pleyto , que por Ja Sentencia de el Cefar merece
memoria , y fue : que Madama de Vergas, Madre de el
Marques de Vergas, y Madama de Bredorada,de el Linage de el Emperador , encontrandofe las dos en la Ig'eíia
de Santa Gudcla de B ni felas, al entrar de vna Capilla,
huvo gran porfia fobre qual
avia de entrar antes,y tomar
la mano drecha : la competencia fue tal entre eílas dos.
Señoras,y la Gente de vna, y;
otra parte, queeíèuvo à riefgo de aver vna pendencia
muy fangrienta, y fe intento probar qual de los dos era
mejor en calidad, y fe trato
en el Confejo Supremo, y fe
dieron por iguales: No contentas con efto, pidieron al
Emperador, que dieífc Sentencia en efte punto, como ww» «fc*»»
1

Supremo Monarca : E l Cefar, que reconoció difputa
tan ligera , y tan empeñada,
di-

.Scuor.is ria-
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'dixo: Lá fa$ fotte > ^ e devant, que es: la mas loca <uaj a delante, que fue vn juizio
di^no de aquel animo Imperial; y enfeñanca perpetua
de cftas preheminencias ridiculas (que en la Iglefia no fe
ha de apetecer mejor lugar,
en otra parte , que en lavoluntaddeDios: y no merece
ninguno quien ios difputa
todos.)
25 Rezelbfe muebo el
cumplimiento de la Concordia, porque fe juzgo efta Paz
inuy ventajóla para Franciaj
pero ni conocían los que eílo
murmuravanel generofocoraçon del Cefar , paralo que
ofreció^ ni fu gran fee, y paLibra,para lo que avia de cum
plir: bien que Dios abrió otro
camino j pues a poco tiempo
defpues, Carlos, Duque de
Orleans 5 à quien yà el Emperador Uamava Hijo, murió
de vnafiebremalignajfmtibJo mucho el Emperador , y
los Milanefes también, que
]o querian,y defeavanj y empecaron muchos rczelos fobrela Concordia de las Pazes , y prefuncion de nuevas
Guerras,}' no lo erraron mu-

cho, pues fe comovierõ^im- H ^ y .
que no con el calor que las
paíTadas^que yà eftavan c'ftos.
dos Monarcas canfados,y no
en aquel verdor primercqua
do dixo el Rey de Francia,1
que el Cefar.y èUvian de li-;
diar, como dos enamorados,;
ciegos por vnahcrmófa don-i
celia. Mas aora todos vinie-;
ron en la Paz, menos el In-'
glcs, à quien el Delfín , retí-;
randofeà Cales, le acometió;
y le maltrató la Retaguar-;
dia, y bolviendo fobre Bolonia,la cerco eftrecbifsimamé^
te , aunque fin efe&o , bafta
que por concierto la configuio , defpues de la muerte
del Rey Enrique de Inglaterra el Rey de Francia. Todos
los buenos fucefíos, y direccion de efta Guerra de Bolonia , fe devieron à Don Bel-'
tran de la Cueva, Duque de
Aiburquerque , de cuyo v a lor, y prudencia eílava muy
fatisfecbo el Rey de Inglaterra, y por efta caufa fe í e
avia pedido al Emperador pa-;
ra Capitán General de efta
EmpreíTa , en, la qual el D u que, con fu hijo Don Gabriel
de la Cueba, y otros muchos
Dea-
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Deudos fuyos , moftrb fa dado al robo a cjue pafsb dc
grande esfucrço, yjuizio,, y Tolón à Vadi,dondc los Ge-;
fe dcviò à fu induftria la to- novefes , con muchas dadima de Bolonia 5 y defde efti vas, configuieron k promefocafion tuvieron en Wlater- fade no infeftarles fu Ribera grande opinion los Efpa- ra: Difpufo fu Armada azia
ñoles: y quando el Empera- Córcega cotra Juanetin D o dor embib fu Gente à Efpa- ria , que poco antes avia to-;
ña, menos el Tercio de Don mado dos Galeotas de Cofa-'
Alvaro deSandi , qae quedo rios 5 eferiviò al Señor de
co fu Magcftad para la Guer- Pomblin, pidiéndole , que le
ra deUngria , ]os demás Es- diefle vn hijo dc Ciñan , J u pañoles, que fe avian embar- dio, fu grande Amigo, que
cado , los procuro el Key de tenia al!i por cfclavodefde la
Inglatcrrary ellos contentos Ggierra de Tuncz,amen?c ínpaliaron à fervir baxo la ma- dole de deftruir la Isla,fi no
no de el Duque de Albur- feio dava-, e] Señor Apiano,
querque, contra la orden dc (que afsí era fu nombre) ref-^
el Emperador > y contra la pondiò,queno podia,porque
voluntad de Juan de Eneto, era Chriftiano : y Barbarrojsr
Capitán fu y o , que no lo pu- enojado,robò la Isía,y cautil
do eílorvar 5 tanta era la an- vo la gente,de fuerte^que paila de pelear en los Efpaño- ra com poner fe, y reícatar los
les, y tanto era el buen nom- cautivos, huvo de dar Apiabre de el Duque de Aibur- noel Efclavo, à quien Bar-'
barrojahizo Capitán de filete
querque, que los mandava.
26
Quedo Barbarroja, Galeras , tratándole como à
como fe dixo , camino de Hijo; pafsb contra Talamon,
Conftantinopla, robando k s y Puerto Hercules, en cuyas
Coilas de la Chriftiandad, y partes hizo mucho dañojdefproduciendo los daños, que pues à*Orbitclo:à donde E f tragero Dragut, y otros Co- pañoles , y Scnefes lichiron
farios fucceííores fuyos. Era animofamente con los T u r Barbarroja tau tíranOí y tan cos,y los desbarataron. Leoa
it
Efr
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Eftrozi, Prior dc Capu3,quc
con fíete Galeras France!as
iba por Embaxador al Turcolara efeufar al Rey Francifeo: inftava mucho à Barbarroja,que bolvicíTc à Orbitclo, que conveniaafsi para
Jas dependencias del Rey en
Tofcana, y para las del Gran
Turco en aquel Mar , y en
Italia: tal era el confejo de
efte Cavallero, que olvidava
cl gloriofo nombre de Religiofo dc San Juan, ( mas caftigble "Dios, muriendo de vn
arcabucazoen aquella mifma
tierra, años defpues) y Barbarrojano quifodexarfeperfuadir , y pafsò à Ifcla efte
a ñ o , vifperade San Juan, y
fe llevo mas de mil Períonas.
Don Pedro de Toledo, Virrey entoces en Nápoles, embib al Capitán Antonio de
Barrientos , con trecientos
Efpañoles à Puzoljyal Capitán Sabedra,con quinientos
Infantes, y ducientos Cavallos ligeros : Entro la Flota
enemiga en la Baia,y empeço
à cóbatir à Puzo!, y mátc>,entre otros , al Capitán Sabedra. Eí Virrey janto quatro
triii lnfantes,y mil CavaiSos,

y obligo à embarcar à Bar- M-D^ÜV,
barro ja , que pafsò à Lípari,
donde hizo mucho daño , y
lo mifmo en.Fumara, y C i riati: y con eftas prefas entro triunfante en Conftantinopla; y no folo hizo efte
perjuiziojíino que en fu confiança fe alteraron los M o rifeos de el Rcyno de Valcncia,con la efperança de fu focorro. Defpues de todos los
infultos dc efte Bárbaro ( que
ocaüonb la emulación de
Francia , quando formava
otra Flota,para bolver)de v n
recio fluxo, y vnafiebrem u riòjde edad dc ochenta años.1
Era bermejo, como tenia el;
nombre:de buena difpoficióy
aunque muy grueífo: vnas
peftañas muy largas, que n o
k dexavan vèr:-ceceava,y ía-:
bia muchas Léguas,y fe preciava de hablar Caftellano;
fue muycruel,avaro,y l u x u riofojdc todos modos:Aigu-.
nas vezes fuplia eftos defectos con difsimulaciõn,y g r a cias,quc le eran muy frequêtes; fue muy esforçado,y f u ¿
frío con gran valortodosios
trabajos : murió riquifsimo
en las Cafas de Bihatar , que
hi-
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El i ^ u f o acahl
ria i^bio j o vio , tin poco
favorableàio,
favorable
EfpJHoics,
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hizo en Pera 5 dcxò por heredero, con licencia de el Gran
Turco,à fu Hijo Hazan Barbarro ja3que à la façoncílava
en Argel.
27 Don Alvaro Bazan
^e a v í a a i r a d o à fu Cafa,por
algunos difquftosrquc fabien
O
O
i
¿ 0 ] 0 c] Emperador, y aten-

con Tolos mil Soldados: y à
qüatro de j u l i o , con Garcia
de Paredes,Maeftre de Campo, (noel celebre Paredes,de
el tiempo de el Gran Cupita)
y con el avifo de Don Sancho de Ley va , que eftava en
Fuenterrabia, de aver defcu-*;
bierto vna Armada de treinta Naves Fracefas, que avian
tomado dos Vizcaynas, pidió Don Alvaro à Don San
choGente: imbiòle quimen
tos Arcabuceros, con el Capitán Pedro de Urbina; y teniendo también avifo, que à
diez de Julio avian paliada
los Francefes à vifta de La-«
redo,y Taqueado las Villas de
LaxaíCuícubion, y Finiíler^'
r^, falio con toda priefa Don'
Alvaro à diez y ocho de Julio,labueltade Galicia,y cmbiftib la Armada Francefa,'
que traía el General Moníiur
dejanà^y embiíliendo laCa-'
pitaña deD. Alvaro à la Ca-i
pitaña Frácefa, la echo à fon-:
do,y otra,que la quifo (ocorrer, la rindió también* Pelearon algún rato, pero quedad

diendoà fu merito,lc mando
bolver al Oficio de General
de las Galeras de Caílilla , y
que con brevedad fücíTe à la
Cofia de Vizcaya,y Guipuzcua, y recogiefle los Navios,
yGente,que pudiera, por fer
Ja Vizcayna tan à propofito,
para Mar,y Tierra^y que fuera con ellos à Laredo , para
que Don Pedro de Guzman,
Cavallero de Sevilla, paíTaíTc
à Flandes, con los dos mil
Efpañoles,que fe dixojy con
la demás Armada, guardaííe
Don Alvaro las Coilas de
Efpañá de los Francefes, y
otros Enemigos.Partió Don
Alvaro deValladoliJendiez
de Abril 5 fue à Santander,
junto quarenta Vafos : los
quinze fueron à Flandes,con
la Gente que llevo Don Pe- r5 rendidoslosFracefes,y dev
dro de Guzman ) los demás gollados mas de tres mil 5 de
quedaron à fa orden,aunquc la garte de D. Alvaro muriera
mas
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jnas de trecientos. Atribuyo
Don Alvaro efta Victoria à
aver fido en dia de San-Tíago j y en tierra de San-TiagOjòà fu vifta (que era próprio, que defendieíTe fu Caía, y fu dia el que es Protector, y Caudillo de todas las
de Efpaña.)En efta Batalla fe
hallo fu hijo, llamado también Don Alvaro Bazan , de
edad de diez y feis años: y
de cftaEfcuela Militar de fu
Padre falib tan gran Capitán,
como lo fue el Marqués de
Santa Cruz, que ocupará tanto Lugar en la Hiíloria de el
Rey Don Phelipe Segundo,
metibfe la Armada Franceía apreíTada en la Playa de la
C^oruiÍ<],y quedo en fu guarda Don Alvaro el hijo 5 y el
Padre fue a dar gracias al
Apoftol San-T!ago,donde el
'Arzobifpo,y fu Santa Iglefia,
le recibieron con Te Deum
laudamus* Huvoen toda Galicia general contento, y en
iValladolid le recibió el Principe D. Phelipe con efta nueya , de que fe aviso al Emperador en F'landes.
• • ^8 Hallandofe el Emgerador muy falto de mc-

dios,mandbà fus Miniftros, M,DA¿7í
y Confejos, que miraífen, y
confideraífen arbitrios para
eftas vrgencias:DifcLirrieron
fobre lo mas bien parado,que

eran los bienes, jurifdiccio-;
nes,y vafallos de las Iglefias;
y Monafterios de Caftilla,
comoyà lo penfaró en igual
necefsidad el año mil quinientos veinte y ocho,y el de
mil quinientos treinta y fíete : y perfuadido el Empera-,
dor , y obtenido Breve de fu
Santidad , aviendo oído las
fundadas, fantas, graves, y
Theologicas razones, que elj
Padre Fray Juan Robles, Va*ron Inílgne , Abad de la Or-;
den de San Benito, en nom^
bre de todas las Iglefias , ex-;
pendió * y dio por eferito,
c5 muchos exemplos de H i f toria, y Doftrinas de Santos : repitió el Cefar lo que
ya avia dicho el año m i t
quinientos treinta y fíete:
No quiera Dios} qm yo les
quite ¡o que no les d i : y cotí
aquella gran Chriftiandad de

fu pecho magnánimo, devo-to, y religiofo, mando, que
no fe hablaífemasde efte arbkrio,queriendofufrirfe mas

ne-
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necefsitado, q cxpanerfe menos reverenteí Atencion,que
no tuvo todo cite efeâo cn
el Reynado fi guien te, fobre
que en el Teftnmcnto de cl
Rey fu HijoPhelipo Segun*
clo,fe hizo toda la reintegracionj afsi hu viera çorrcfpondido laexecucionà Ia voluntad.
29 Concluido cfte año,
en orden à los fuceffos principales de lasGaerrasjCs pre*
cifo referir lo que toca à lo
efpecia! de efte Reyno;y fue,
que en el raes de Enero mãdò prender el Arzobifpo Doti
Hernando de Aragon , mediate fu Fifcal XimenOià vn
Racionero del AíTeo, llamado Moflen Juan Ortega^ por
delitos graves: y facandole
del AíTeo el Fifcal > con dos
Nuncios 3 cerca de la puerta
empeço à gritará; Ayuda*
nor Don ]uan díAMgônrfUe
me llevan frefo) llego entonces Don Juan j y lo pidió al
Fifcal, ofreciendofe à llevar
el prefpj reusblo el Fifcal, y
enojado Don Juan, facbía
efpada , y dio de cucliilladas
al Fifcal, y Nuncios, y les
quito el prefo, y quedo heri-

D.Garlos.
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do el Fifcal en la manojy Vrt
Nuncio en la frente. D . Ramon de Efpès,y el Señor de
Luceni 3 que fupieron eiloi
fueron à Pina,y fe interpufie*
ron con el Arcobifpo D.Hernando>para que perdonaíTe la
travefura de Don Joan de
Aragon: condefeendib el Ar*
zobifpo con ellos ruegos: ^
con vna penitencia pecuniaria, repartida en Hofpitales*
y vna Miífa > qoeoyb de rodillas en el Aíreo,quedb eftã
materia concluida»
30 En-fin de Julio de cf»
te año y fe acabo el Breviario., que bÍ5¿o bater ei Arza*
bifpo para fu Diocefi^de tre/
hççâiQnÇs ') à:|m<c#çion de et
de Quínonesjy aíÉiiqtie pare-^
cib bien à muchosjque ponen
fu fanto zelo en la brevedad
de rezar los Divinos Ofíciosl
A los Padres de el Concilio
no les agnado •> como lõ explica el E)oâ:ifsirr)o Fray Domingo de Soto, honra de los
Dom inieánosjen el Libro IO*;
de lufliüa, O3 Ture) pero de*
ve creerfe , que à eíle gran
Prelado le moverian algunoâ
fantos refpetos para efta refolucion. Efte mifmo aiio à
Vv
vein-

i yo
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veinte de Noviembre, citando el Arzobifpo Don Hertiandocle Aragon en Veruela}quifo reconocer las Sepulturas de Principes, y Ricos
Hombres, que ay en el Monafterio: y-hallbfc, que eftaVa enterrado Don Pedro Tares, electo que - fue Rey de
Aragon , y Fundador de
aquella Cafa , à la Puerta de
la lglefia3que fale al Clauftrd
del Capitulo: EÜa fobre fa
íSepúkutà vna piedra llanas
y figurada Vna efpáda en ella-,
ay otra Sepultura, junto a efta, de fu Madre,y tres de fus
hijos. Murió el año mil ciento cincuenta y vno.
31 A y en el Presbyterio,en medio^ cerca Já grada
de el Altar Mayor > vna Sepultura dé el Principe Don
AlonfOjHijo de el Rey Don
Jay me el Primero, que gano
à Valencia, que lo huvo eft
Doña Leonor, Hija del Rey
de Caftil!a:y fe averiguo coft
todaverdad,que eftava al!i el
cuerpo dé efte Principe,cor1tra loque díze Pedro Anton i o Beuter}en la fegüda Parte de fu Hiftoria , de que el
icipe Dtín^ Atoi^b íeavia

AN.
trasladado à Valencia , y fe- M,DxL^
pultadoen la Iglefia de SanTiagoj y confta, que porefta caufa dio el Rey Don Jaymc à Veruela el Lugar de
Bulbuente, que es de fetenta
vezinos^ y quando fe reconoció efta Sepultura, fe hallo
va Anillo con vna Turquefa,que el Arzobifpo llevava
ordinariamente en el dedo
indice,y lo moftrb en las Cor
tes dê• Monçon al Principe
Don Phelipe, que holgó mucho de verlo. A y también
otras Sepulturas dé Lunas,
Urreas,Ruedas, y Ximenez,
como fe ven en efte Monafterio , y en efte año , por el
mes de Q&ubre , fe acabo la
cerca de el Monaftcriode Beruela.que le Coito al Arzobifpc^t^es ínil ducados.

32 En veiftte de Noviembre murió en Brufelas Dort
Martin de Gurrea,Obifpode
Hüéfca,que acompañó al Em
peradór : y fue Prelado de
gíàn credito , en liberalidad,
á n i m o , y-prudencia} era T i o
de Don- Francés de A r i ñ o ,
Señor de h$ Baronias de Offera, y Signerelás i hermano
defa Madjfcgr traído de Fiádes;
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. DXL1V. des,'fue enterrado en la Iglefia Mayor de Nueftra Seño*
ra de el Pilar de Ziraeoza,
en medio de la IgleQa,à la primera grada de el Presbyterio. En quatro de Julio de
m i l quinientos quarenta y
quatro, los Diputados de el
Reyno dieron Comifsionà
, Sancho LopeZíInfançon^Sobrecogedor del General, para queen nombre de el Reyno hizieíTe caufa en el Partido , y Sobrecogida de Alcañiz,á qualefqqiere Perfonas,
que con pretexto de Guardas, y Albaranes falfos, defraudan los drechos de los
^VeÉtigaks, b Generalidad^

de el Reyno: de mancra,quc
con dicha Comiísion pudieffe el dicho Sancho Lopez,pa-"
ra el caíligo de dichos Sugetosjhazer lo mifrno3que todo
el Confiftorio de los Diputados j u n t o , implorando el
auxilio 3 y afsiftencia de todos los Oficiales Reales de
'4«
i f 4 4 . D.jiiáda
""iTevjAkid AQ
qualefquiere Lugares , y de Vl
Montearasjou.
'<Ca.
los Mmiítros de los Lugares D.p«iroiacaO

de Señores, y Vafalíos , por
importar tanto, como importa , la confer vac i on de cite
Patrimonio para el fervício
de el Rey, y pagas,y obligaciones, que tiene el Reyno à
fu cargo.

C A P I T U L O

X.

D E L A mEFjENCION P A R A L A ELECCION
de Pontífice, y negociación de ^mn de Vega , Embaxador en Romã. Prevenciones para el remedio de U
Heregia de Alemania,y Alteraciones
de e/Pirlu
AN.
M« DXLV.

STE año de
mil quinientos quarenta
y cinco, fue
el de algún defeanfo para el
Emperador, pues ajuílado có
cl Rey Francifeo, retirado el

Inglés, con la prefadeBolpnia,entretenido,el Turco con
las Guerras de Afia , y quietos nu eft ros Mares con la
muerte de Barbarroja: Vifitb el Cefar pacificamente las
Ciudades de Flades^cn compa-

^110vaikria, Canonigo dcDarocaD.jiianFernandez deHeredia.
Don Pedro da
Caftro.Juan Ra
nion Ccrdau.
Pedro Garcia y
Salabert. D o mingo Gi], Juí
BenierE.

jya:
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pania de fu Hermánala Reyna Maria. Aquexavan al Emperador mucho j la gota, y
otros acc idétes; que las inclemencias fufridas en tantas
Campañas le avian dexado
aquellas reliquias de fus trabajos, y fus triunfos: pero el
cuidado, que con mayor dolor le penetrava , comoverdaderodefeníbrdelalglefia,
erad ver la Pureza de laFè
Catolica ta eftragada en Alemania, por los defvarios Ac
Lutero : y el confiderar, que
eíle remedio requeria mucho rigor, y mucha fangre,
pues era vn cancer, que folo
con fuego , y yerro fe podia
extirpar ; y que fus fuerças
cílavan muy quebrantadas, y
igualmente fus Reynos,£ara
efta Empreffa.
2 La falu d del Pontífice,
Paulo Parnefio, andava tan
quebrada , que en Roma yà
no fe pen fava fino en fu SueceíTorj y fus Miníftros, y
afe&os eferivieron al Emperador , que avifaífe en quien
ponia los ojos para futuro
Pontífice , que ellos ayuda' ñan con fus fuerças, y A m i -rgos, à eft* intento: y eftando

cnBrufclas,à quatro de Abril
de cfte a ñ o , efcriviò a Juan
de Vega, Embaxador en Roma, la fatisfaccion que tenia
de las voluntades en fu fervicio^de los Cardenales Carpi, y Salviati; de el vno muy.
poca, y de el otro grandqen-;
cargándole , que en la Elección 9 la primera mira fea lo
que conviniere à la necefsi-;
dad de la Ckiftiandad 3 porque tenia grande eícrupulo
de conciecia,en que los Principes Seculares fe mezclaíTen
en efto,fi no es con el fin fanto, jufto, y devido al mayor,
fervicio deDios:yque en efta confequencia atendieíTe à
lo que el mifmo tiempo iria
diziendo lo que fe devia haze r.
3 Continuava fu cuida-,
do en el remedio de Alema-1,
nia,y defeava juntar fuerzas;
y Armas para jornada tan
importante: y eftando en
Vormes à cinco de Julio de
efte año , embib à Roma à
Monfiur de Andalot, fu Cavallcrico, ordenándole, que
en el camino vifitaffe à la D a
quefa de Gamarino, fu Hija;
Margarita de Auftria , moftran-

AU. :
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trandole el amor, que fu Ma* aora fe tiene en la Paz,fe pogeftad la tenia, y que Ia tnif- dría hazer mucho; y aunque
rcia exprefion hizieffe al D u - contra efto avia el inconve-,
que de Camarino , fu Mari- niente de que la citación def
do , y à fu Santidad, y à to- Verano pafíava,y que íss pro-]
dos los de la Cafa Farneíiary vifiones neceífarias eftavart
que le dixeíTcque defpues de fin hazer , y que aunque efel vitimo Dcfpacho, efcrito tuviera el dinero prevenido^
¡en veinte y ocho de Junio, el levantar vn Exercito tai
à Juan de Vega, Embaxador qual era menefter , era muy,
en Roma,fobrelo que fe avia difícil: y lo ofrecido por et
comunicado, y refuelto con Rey de Francia de los diez
el ObifpoVeraldo, Nuncio mil Infantes, y feífeientasr
ide fu Santidad,fe avia conti- Lanças, tenia plazo de qua-;
nuamente entendido en exa- renta dias, y que efto era efminar , con todo fecreto, lo torvo, para la brevedad, que
neceíTario para la EmpreíTa fe requeria; no obftante, con
contra los defviados dela Fe el di&amen explicado de íti
en Alemania 5 y» que cómo Santidad, y fu ayuda > fe po-¡
efte negocio era tan gravé, y d ria diíponer, b para luego^
traía tantos inednyenientes* b | ^ r ^ ) tiempo mas oportupara el mayor conocimiento no , Jó mas principal de la
de ellos, pofponiendo fu paf- EmpreíTa : y que por lo mefion, y atendiendo à la gran- nos para el año figuiente efde experiencia, y juizio de el tuvieífe todo prevenido 5 que
Pontifice, confukava con fu en efte Invierno inmediato
Santidad efta raatena,y le pe* fe procuraria con el Duque
día fu parecer 3 y que à mas de Baviera, y demás Princide fu gran defeo en extirpar pes de la Facción de el Cefar,
efta Heregia de Alemania> entablar lo conveniente^ fecon la corre fpondencia de fu ñalar también , íi le parecia
Santidad , y adelantando la à fu Santidad, Dieta, en que
EmpreíTa quanto fe püdieíFe, blandamente fettataíTe de las
gozando de lacoyuntura,(juc Preheminéeias de eftos PrinX x
ci-
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cipes: por ver fi con cftas
rqucftiones fe podia deshazer perio, era el Antemural de el
laLiga, <\ÜC intcntavan.y en Turco: yeftas confideraciotodo cafo , que nada fe baria nes le obligavan à bufear mefin el confentimicnto de fu dios fuaves para la redúcelo;
Santidad 5 y que para la ma- pero de la fuerte^que los mayor fegaridad3y fecreto,que- les envegecidos burlan los
iaífe entre el Pontifice, y el remedios levesjfe veían eftoà
Cefar, pagado por eferito el fin efefto, pues yà diez años
actverdx)>queeti cílo fe tomâ- antes ,en la Ciudad de Smarc, y que en el entretanto,el calda , yen otrosConventiConcilio efte en pie: y fe va- culos, que entre si avian tcmTya eftableciedo algunos pun- €o, el Duque de Saxonia , y
DOS delaRefbrma^elô^ède- ^ I L à d T g ^ e ^ v i ã hechoLiga
«fk&ko^mpe^ãdoitòn tem- -cõn m u ^ t e Séñores de Ale*
"plança a ver fi fe puede con- mania
^Cilndades põderõtener la ceguedad, y obííina- fas: llamavãn à eítatiiga , y
cion de el Arzobifpo de Co* Conjuración Smacalda > de3onia5 y à eftas efpecies, aun- fenfa de la nueva Religiony
que mas extenfas > fe reduxô y libertad de A!emania:y quetodo el cotenido deefta inf- rían eftos Bárbaros, fundar
truccion, que fe dio à Mon- fobre fus vicios nuevo Im*
íiur de Andalot, en cinco de perio > nueva Iglefia, y nue*
Julio de efte año,como fe ba va Religion, que a toda efta
locura fe eítédia fu vanidad:
4 Eftava el Cefar en c6- pero quãdo encamina el enetintia fatiga, rebolviendoen migo común de otra fuerte?
fu imaginación mediosj para y quando fu camino dexb de
confumir la Heregia de Alé- fer precipicio?
mania, y no fuFrir,en el der$ Hagafe lugar^ntre eframamiento de tanta Sc8:a> tas laílimas la temprana muer
la mancba,y divifion de Pro- te de la Serenif?ima, Princevincia tan Noble como la de fa de Efpaña Doña María,
:rmania> qaeíbbre fer el Muger del Príncipe D . Pbe-
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]ipe, Señor vnico Heredero
de eílos Reynos$ murió en
Valladôlidà doze de Julio de
cite ano; parib al Principe
Don Carlos el Deídicliâdo,
en ocho de Julio , à las onze
de la noche , entrando el día
nono^ fegun cuentan los Â £
trologosi en que no fe enga-^
ñaron poco en el juizio de
efte Principe , y particularmente el Maeftro Antonio
Pacbeco,Cathedrãtico Aftro
logo de Coimbra 5 pero qué
mucho, fi à la debilidad con*
tingente de la Judiciaria, fe
junta el Àftrolabio de la li*
fonja! Fue fu Cüéfpo depo*
fitado en el Monafterio de
San Pablo de Valladolid: y à
ocho de Setiembre de efte
año fuêediò la muerte de Car
los, Duque de Orleans (yendo con fu Padre, y Hermano
el Delfín,con poderofo Exef*
cito i à cobrar a Bolonia del
Inglés > como yà fe dixo) de
vna fiebre peíl:ilente,en edad
de veinte y dos años i Era
Principe amable por fu con*
dicion, y roftro. Murmuro*
fe mucho fu muerte > como
la de fu Hermano Franc i feo*
que también murió malo-

i/y

g r a d ó , y aun corrió la voz
de que les avian dado vene»
no, por ítiduftría de Catalina
de Mediéis (Muger de Hen*
riquè éíDelfin * que defeb la
muerte de FraeifcOípor verfe Rcyna <íe Fraftcia,y no Jé
pesb de ía de Catlo^ por no
poder•féttít la érribidia de eí
favor s que el Rey, y el Emperador le bazkn^tMò cuenta aíCefar el Re^ tíe Frariciã
de la-muerte dé fu Híjo,con
Claudio Anibaldo, pidiendo-,
lc,que pues era muerto Carv
los/e cònfirmaíTe la Paz eofr
nuevas Condiciones; y ref*;
pondib el Gefar í que el ja^
mas quebraria la Pa2 > fi el
Rey de Francia no rompiá
ta* dèxb dudòfas las voluntan
de§.
6 Aviafe convocado la
Dieta para Vórmes; y no pudiendo concluir el Emperador , por el impedimento de
la gota, prefidib en efta jun*
ta , como Vicário fu yo, fu
Hermano el Rey de Romanos Don Fernandoi Nada fe
hizo, porque en nada convi*
nieron los&oncurrentes,que
los mas eranProcuradoressy
fo-

i jé
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folo abiertamente contradixeron el Concílio de Trento, declarando, que no.obe'decerian cofa , qüe el Emperador mandaflc , tocante à
-cftoi ni à Ja nueva Religion;
con efto fe deshizo la Dieta,
y el Emperador, canfadode
tanta demafia, publico otra
Dieta paca Ratisbona, donde libre de la gota , afsiftib
perfonalmente.
7 Murió jcfte año Fray
Antonio de Guevara, Obif'po de Mondoñedo, Cbronifta del Emperador, Religiofo
'del Orden de San Francifco,
muy Do£to, y Principal 5 efcriviò varias efpecies,que anidan imprefías: y de 3a Hjftoria de] Cefar vnos Apuntamientos, que fe bailaron en
Almenara , Aldea de Olmedo, tan defordenados,que no
jpudieron aprovechar : y coConQcrsciOn
fobre ]a Hiftef ü del Ccf»r. mo dize el Obifpo Sandoval,
cincoChroniftas emprendieron efta Obra, y no la concluyeron5y la mifma defgracia padece en nueílro Reyno, y con la mayor, que es la
falta de Papeles de fu Archiyo, fin duda que la vida de el
v Cefar es de la cada dela per-

feccion de algunos roftros;
que por fuma , pierden los
pinceles el rumbo, para facar.
fu fcmejança: b es la Venus
imperfeita deinduílria, à
quien efeondib el Artifice el
braco, para que ningún otro*
fino e l , la pudieíTe perfício-'
nar.
8 yienenfe efte año à d«lA kPeirraucjí do iciíeift
l afio
i Jw
la manólas noticias de las al- chafta
el
de
i £ 4 9 . referí,
teraciones delPiru,y fus Pro das
en c f t c m
vincias,que causo la ordenança , que fe bizo en Vallado-;
lid el año antecedente, y es:
precifo referirlas, con venia
de el delicado en la lección
de la Hiftoria, que quiíieraí
fiempre vna cadena de vna
mifma labor, fin comprehend
der, que por la variedad de
eslavones , y diílintos artificios en lo labrado, ni dexa la
cadena de fer fuerte, ni pre-;
cifaenla ferie de años, y fu-;
ceííos, que abraca : y afsi es
fuerçadezir loque defde el
año mil quinientos quarenta
y quatro pafsò, baila el de
mil quinientos quarenta y.
nueve, en que fofegado el
ru, bolvibel Licenciado Pedro de la Gafca à Efpaña 5 y
ira efta relación breve de vna
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vez . por no interrumpir en íus Naturaieças.eftando fue-;
machas los demás anos. Re- ra de ellas,y en defembarcan-;
partidas las Ordenanças por do en Tombez, Puerto de el
jas Indias, caufaron-grade ef- Piru 5 profiguib en executar
candafc), efpecialmente en la Ias Ordenanças por los Lu-;
Provincia del Piriijdonde era garesiqiic paíHva; y aunque
mayor el daño 5 creció Ja le fopíicaron • efperaíTe ; los
murmuración 3 y la quexai Oidores, no quifoy por defa-;
y acudieron muchos al Cuz- venido con ellos , y por feí
co y à dar fus Memoriales al condición agria, pronoíHco
Licenciado Vaca de Caftro, del mal fin de la jomada 5.re-'
^ue governavajy por fu con- quicio à Vaca de Gaftro, que"
fejojimbiaronàfuplicar de la defiñieíTc del Govierno: Co-:
Ordenança à fu Mageftad, mencofe à fentir el rigor deantes que HegaíTen a Efpaña elVirreyry perfuadieron mu-:
los Procuradores de los I n - ebos à Ga it r o , que no lo hi-;
dios. Eftava próvido en Vir- ziefíej y aunque efte fofega-rey, y Capitán General de el: va las inquietudes>el Virrey,;
Piru,Blafco Nuñez Vela^Ca- en vez de agradecido,le pré-;
valíero de la Ciudad de Avi- dio, por parcial de Jos India-i
^a, que era entonces Veedor. n O S .
.:
:.: . - ' J . ; ; ; ,
• .
General de las Guardas de
p Recogieronfe en el CuzJ
Caílilla; y fe nombraro qua- co muchos de los Principales,
tro Oidores parala Audien- y empeçaron à juntar Ar-^
cia de aquel Rey no, y todos masjy Artilleria,que avia en
fe embarcaron en el Puerto Guamanga,con grande albode San Lucar de Barrameday roto. Llego all i Gon zalo Pi-,
primero de Noviembre de çarro, y le nombraron por
mil quinientos quarenta y Procurador General de toda
tres: y el Virrey fe adelantó, la Tierra 5 era efte hermano
fin eíperarlos Oidores^yfue del Marques Francifco, y de
executando las Ordenanças, Hernando Piçarro, principa-,
que llevava, y la primera fue: Ies Defcubridores , y Con-;
que los Indios febolviefíen à quiftadores del Piru 3 pediaa
to-
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todos àGónçôlo > que fucflc
íu Protc£lor3 para fuphcar de
éftas Ordenanças, y que fç
bizicíle Cabeça de ellos: lo
queacepto^corrgufto/porque
avia dias>que deícava fer Governador del Pirix: recogtc)
ciento y cinôiienta mil Gaftellanos de-moneda de orctra§0 configo bafta treinta Perfonas, y en el Cuzco le recibieron con grande a'ptaitíbyy
eaía día íes Juntava gente > y
éc. la Ciàdaáde los Reyes
venían, blasfemandôf váfi^cL
Virrey r Defpues ác Vainas
JuntaSjrefôlvieronjque Gonzalo paíTaíre à la Ciudad de
los Reyes, para reprefentaü
en la Audiencia Real fus razones* y que facíTc con gente armada, porque el Virrey
era h©mt>rrâfpero,y avia empeçado à levantar gente,amemaçando à muchosjfobre que
mda podia lia^er GfHa A u diencia Real, (ligadufa , que
fiempre admite mal los Virreyes^ avia pareceres de Letrados. » que apoyaVan el levantamiento de gente , que
nunca huvo qüeftion íin Pad t i n o ^ i dircurfo íin Textoí
Àviíado ;d:. ^ è r e y de efte

AN.
M- D Kl?

movimiento^ al quererle remediar > llegaron los Oidotes-, y fe recibió el Sello Real
ch L i m a , con granfolemnidad^ano milLquinieru:©^iquarenta y quatro,y fe formo la
Aadienciajpeto tan: mal avenidos V i r r e y y OidoresjCO-,
tno i i fueffen enemigos, y
fâiO;:Êrvieffemi todos à Vn Rcy>
cuyos lanÈes jjefíere por- menor tias Hiílorias partieulams^iy principalmente la del
Qoritacte Agoftin áe Za r a-i
taeiíperíi ¿ondá brevedad correípon^isdn^ ¡a k que íe eí^
crive de el Hmperadóriíe d i ^
2íe: que fabido por el Vi^r,ey¿
y Audiencia, el aparato de
Guerra de Gonzalo Pizarro,
fe defpacharon proyifiones,
llamando gente con Armas>
par^ fer vir aLRey : nombratón-Çapit^es> y íc hizo v n
Exercito,en que avia feifcientos hombres de Guerra > firt
los vezinos de Lima; ciento
deà ca valloy docientos A r c a buceros > yJo&demás Piqueros» Juftificando Pizarro f u
caufaj faliò de el CuzcOjCott
Campo formado > y hafta
veinte Tiros de Artillería > y
municfc^i ¿baldantes * fcJ:
pa-
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paráronfclc veinte y cinco
Hombres Principales^ae obc
deciendo las Provifiones dé
yirrey,y Audiencia, por câ«
fninós encubiertos llegaron è
Lima: Sintió nuiebo eílo Pizarro, y cada dki (c pàíTavan
reciprocamente Soldados dd
vmyf M m parte^matb Gonzalo algunos
defti
o
- Capitanes
-T
Campo, por rezelo de que
paíTavan al Servicio del Rey;
fcizo -Maeftre dtí Campo ã
Francifco Carabajal 3 Saldan
do> que fe bailo en la Batalla
de Ravenàjde los Valientes>y!
fagaces Capitanes dc fu tiempo , aunque tí® tíimf buen
Cbriftjano, fegütt dizen tài
Hiñbtm de las Indias» Mato el Virrey dentío fu Cafa
à puiíaíadas > al Fatof íllaii
Xuarez de Carabajal, con
fofpecba de que vnos Sobrinos fu y os fe avian paflado al
Campo :de Pizarro* Sintibfe
mal de efta muerte en la Ciu
dad de los Reyes,que fue Do
mingo à la noche , treze de
Setiembre,de mil quinientos
quarenta y cinco í y la Audiencia hizo Proceflfo fobre
ella contra el Virrey ; y con
«fte fuccífo cayo en total def-

gracia del Pueblo; y aviendo
pen fade* efperar à Pizarro en
la Ciudad de Lij^a^yá nofeguró y r e t i r o ochenta k*
gim atras en Là Ciudad dc
TrugiHô,Í defpolJando tcH
dos hs Lugares {lanos, y hãziendo fobir lôs Índios à ií|
Sierrg* :Los Cldõfes contra*
dixerori ^ftot et Virrey tomh
cl SeU.Q;; Real > para llevarlo
configo.; pufo en vn Navia
los hips de el Marques Fra-^
cifeo Pizarro j con el LicenJ
ciado. Vaca de Caftro , y no
k í v o T ^ o n i que. lo difuat
(Jiéííc;; L o i Oidores quitaron
el Sello4I ;GanCèHer,y Jo pu-*
íietoo Çíi poder del Licencia^
io.Zcf^iik conip0idor m^s
à los C^afifaneS í y Gente de
Guerra » de que fi el Virrey
les hizieíTe fuerça, embarcadolos contra fu volüntad,pan
ra facar la Audiencia de all i *
fe juntaflen con ellos > y le$
dieíTen favor, y ayuda > para
refiftirle > pues era contra
lo que fu Magcílad tenia
clara, y Cxpreílamente mandadoiFtíe có eík> tal el rompimiento de el Virrey,y Oí
doces> (Jüé fe puáeron en ar
mas>
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parecieífe para fu Perfoná; y
défpues de alguna dificultad,,
llevaron efta Embaxada el
Contador Aguftin dc-;Zara-:
te 5 y Antonio de Ribera:'
Oyólos Píçarro Í y ;dixo, cn
refpuefta > por si, y- en. nom-,
bre de todas las Ciudades;
que hizieíTen à Gonzalo Pi-;
52âr.ro Governador-.^] iPiruy
que afsi codvenia^quefinojí
faqüearia la Ciudad. Bolvib
©fta refpuèftâ > que pü ío en
edrifuíi&àJos Oidore^y mas
el aver aíTetitado fu : C a m p ó
Pizarro a quatro'leguas de "laCiudad , y aver embkdoà fú
Maeftre de Campo- Caraba^
jal,que predio veinte y ocha
Perfonas del vando del V i r 4
rey , que eran las Principales
dela Tierra, y entro en la
Ciudad, fin poderlo eílorvar los Oidores, porque na
tenían cincuenta hombres de
guerra, pues todos fe avian
paííado à Gonz3lo,y fu gens
I O Requirieron à Pizar- te conílava de mil y ducicn^
ro los Oidores, que pues el tos,muy bien armados;y luc-;
¡Virrey aviabueíto à Efpana, go amenazaron à los Oido-:
y fe fup'icava à fu Mageílad res, que fi no da van la Provi-;
sde la Ordenança 5 que defpi- fion de Governador à Pizardiera la gente, y vinieíle de ro, meteria a fuego,y fangre^
Çaz, con lá Guarda que le la CiuJaJ , ferian ellos los

mas 9 y fe difpararon Arcabuces de vna, y otra parte, y
defamparado el Virrey-de fa
gente, le faejuearon la Cafa,
y huvo de irfe a la Igleíia
M à y o r , donde eñavan los
Oidores, y poner-fe en fus
tnanos, y le llevaron à Cafa
del Licenciado Zepéda, O i dor mas antiguo. Diòfe or^
den a que el Virrey fe-émbac
caííe,y bol viera a Efpaña^por
librarlo delamuerce,que temían le daria Gon^âlo b i zarro , b los Deudos del Fa*
tòr Carabajal, y arrebatadamente le llevaron à v'na lsh9
que efta dos leguas delPuerto^fcõdiendoleen vnas Balfaí fecas,de efpadaña,que los
Indios llaman henea>y determinaron embíar el Virrey à
àfu Mageftad, con 3a información de fu procederjy encargaron al Licenciado A l yarez. Oidor, que le llevaíTe
Cn form a de prefo.
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pnmeros, que pafíarianpor
ello; eito fe eftrechò tanto,y
Carabajal hizo tales crueldades, facãdo prefos de Ia Carcel? y ahorcándolos de vn
Arbol, y diziendoles donayres, que fueprecifo, por evitar mayor dan o , dar la Provifion , y nombre de Goyernador, a Pizarro,, entretanto
que el Emperador no difponia otra cofa, dexando la füperioridad ala Audiencia, y
Kaziendo Pleyco omenaje de
obedecerla , y dando fianças
âe eftàr à refidencia. Recibib
Pizarro Ia Provi fion, y en
forma de triunfo, con toda
fu gente, entro en la CiudàJ
armado 5 y a viendo ordena'do fu Efquadron en la Php»
fue à Cafa el Oidor Zarate*
que fe fingió enfermo, y los
Oidores le admitieron ; hizo
el Juramento, y diò fianças;
y defpucs el Ajúntamiento;^
Cabildo , le admitió en fus
Gafas de el Regimiento, con
las Ceremonias acoftumbradas^en fin de Oftubre de mil
quinientos quarenta y cinco,
quareinta diás defpues de la
prifiondel Virrey: y enadeJante governb Pizarro la
"

Guerra,y los Oidores la Jufti*cia.
n El Virrey BlafcoNaJ
ñez Vela, fe libro de la Pri»
fion : y tomando Puerto ett
Tumbez,defpachò Provifio*
nes contra lo hècho por Pi-,
zarro, llamando gente, y pi*'
diendo dineros de las Caxas
Reales.Embiò Pizarro al Ca-,
pitan Bachiaco,que fue dere^i
cho por la Mar contra el Vir*:
rey; juzgo elle , que era Pi-»;
zarro , y fe retiro à Quito,!
porque, no llevava coníigo
fino ciento y cincuentahom-f
bresjtomòle Bachiaco los Na-*
vios; que tenia en el Puertosy recogió otros, y cerca de
dücientps hambres de guer-í
ite:Jkw2> Bachiáôd é» feMá-í
v l õ s ^ Ó i d o r . Tesada > y à
otros dos , que de parte de
Gonzalo Pizarro,y de la Au-:
diencia, iban à dàr cuenta à
fu Mageftad de Ib executa-;
do.-Hi^o efto Pizarro,aunque
contra la voluntad de Cara-íf
bajal, y Bachiaco, por desha^
zer la Audiencia, y fatisfacer
al Pueblo, y moftrar algún
refpeto al Rey,aur.que fingi-!
do; murib en el camino de
enfermedad el Oidor Texa-I
Zz
da3

i8 2

Lib. I . de los Anales.

Confejo dela Inqui{icíon,de
quien fe tenia gran fatisfaccion, por la experiencia de
lo que fe le avia encargado en
negocios muy arduos de valor , y juizio: Llevo Titulo
de Prefidente de la Audiencia Real del Piru, con poder
lleno para todo lo tocante al
Govierno de aquella Tierra,
pacificación de fus alteradones^y Comifsion para perdonar los deli£los fucedidos, y
^ue fueedieíTen. Fueron con
él por 0-idores,el Licenciado
Antonio de Cianea, y el L i cenciado Renteria, con loa
Defpachos neceííarios, (aunque fecretos) para quando
CQtyvinieíFe hazer Guerra: y(
fin mas Gente, que fus Criados, por el Mes de Mayo de
mil quinientos quarenta y
i2 Supo cfto el Empe- feis,fe hizo ala velajy lleganr.ador,en Alemania^por Die^ do à Santa Marta, tuvo avigo Alvarez de Cueto3Cuña- fo como Melchor Verrugo
do de el Virrey, y Francifco avia fido vencido, y desbaraMaldonado 5 pero no la viti- tado por la Gente de Hinoma noticia de el rompimien^ jofa. Capitán de Pizarro , y
to , y muerte del Virrey : y 1c eftava aguardando en eí
defpues de muchas reflexio- Puerto de Cartagena ; y el
nes, fe refolvib Fueífc al Pi- determino paífar al del N o m ru el Licenciado Pedro de la bre de Diosjfin verfe con el:
Çafca , que a la leonera del confiderandojiCpifi-fii lo Ueva-r
¿a. Llegaron à Efpaña Francífco Maldonado, y Diego
Alvarez de Cueto , y paífaron à Alemania, donde eftava el Emperador. Entretanto que fe hizo eíta jornada,
huvo en el Piru grandes inquietudes, y atrevimientos:
y aunque el Virrey Blafco
Nuñez 5 como Cavallero valerofo, hizo lo pofsible, para
rehazerfe, y tuvo algunos,
que con lealtad le ayudaron*
çl poder de Pizarro, fue tan
grandcqye ¡en Batalla Campal venció al Virrey,yle ma^
to? y quedo tan fobervio, y
dueño de la Tierra Pizarro,
que tuvo muchos pareceres
de que fe coronaíTejy deeíla
Guerra refulto gran daño al
P i r í i , y gran ruina à ios Efpañoles.

va
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va conGgo,la Gente de Hinojofa no le admitiria bien , y
afsi furgib en el Puerto de cl
Nombre de Dios, donde eftava Hernán Mexia de Guzinã con ciento y ochenta bobres. Hizo el Prefidcnte faltar en tierra al Mariícal Alóib de Alvarado , que defde
Caftilla le acompañava;y hablo à Hernán Mexia, y dio
noticia de la venida del Preíidente, y fu Comifsionj bolvio el Marifcal, y à inftancia
de Mexia, falib el PreGdente
en vna Fragata^n que lo recibió con toda honorificenciajy fe defcubrib có el Prefidcnte, del animo,en que eftava, de eferivir à fu Mageftad, obedecer fus Ordencs^y.
reducir fu Gente: Agradeciólo mucho el Prefidente, y
acordaron ambos el fecreto
por entonces. Supo Hinojofa el recibimiento de Mexia
al Prefidcnte , y fe inquieto,
por averfe hecho fin darle
noticia; pero informado de
Mexia/e defenojb: y el Prefidente fe governo con tai
prudenciacon vnos, y otros
Capitanesjqueles ganb la voluntad^ y yàgublicamentele§

perfuadia el fervicio del Emperador. Embib Hinojofa à
avifar de la venida de el Preíidente à Gonzalo Pizarro, y
huvo muchos pareceres de
que no con venia, que el Pre^
fidente entraífe en el Piríi;
Encargbfe à Pedro Hernandez Paniagua,natural de Plafencia, que llevaíTe à Pizarro
dos Cartas: vna del Emperador, en que con mucha b!a*
dura le manda reciba al Prefidcnte, y le de favor ; y otra
del Prefidcnte, dando cuenta de fu Comifsion, con fuma cortefania : y partib con
ellas de Panamá en veinte y=
feis de Setiembre de mil qui*
cientos quarenta y fek.
13 h Gon eííras noticiad fe
altero Pizarro: y de confejo
de los fu y os, para reprefentar i fu Mageftad fus difculpas, y pedir confirmación de
fu Govierno, nombraron à
Fray Geronimo de Loayfa,'
Arzobifpo de los Reyes; y à
Lorenço Aldana,y Fray T o mas de San Martin, Provincial de los Dominicos 5 y ro-i
garon al Obifpo de Santa
Marta, que vinieíTe aEfpaña
con ellos : y Pizarro embib
en
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tas, llego al Pim, quando Pizarro efperava faber lo que
hallavaen Panamá:y fue eíto
en Enero de mil quinientos
quarenta y fíete 5 lleváronle
prefo à la vifta de Pizarro,
que le dio audiencia delante
de fus Capitanes,y Amigos,
con amenaça de que le quitaria la vida , íi contava fuera
de all i lo que dixefl c. Embib
Pizarro à llamará Carabajal,
y que traxcífe toda la plata,^
oro, Armas,y Gentejque pudiera 5 y cfto fin faber la Entrega de la Armatla por H i nojofa, la qual llegb al Puerto de T r u x i l l o , que recibióDiego de Mora, reduciendofe con otros al fervicio de fu
Mageftad. Sabiendo yà Pizarro , que eftava fin Armada, y fin feg&fidad, nombró
nuevos Capitanes, y les repartió la Gente, que levanto
à todo gafto: y hizo poner
en fus Van deras' muchas-Le-:
tras, y cifras de fu nombre;
con varios alardes, y confumib mas de quinientos m i l
Cade]lanos de' oro y difpufo traer Gente de otras Par14
Pedro Hernaüdez tes, juftificííndb eftos hééhos
taniagua,que llevava las Car- còm lia Gueírá, que Je hazia el
Pre-

en particular à Lore neo Al<
dana, fu Criado, para que le
avifaffede todo» con diligencia 3 cl qual fintiendo mal de
3o que Pizarro , y los fuyos
hazian, (como quien defeendia de aquel Noble Linage,
que tanto fabia ferviral Emperador) en Panamá íè ofreció alPreíidente; y t\) y Mexia eftrecharon à Hinojofa,
para que fe paíTaíTe al fervicio de fu Mageftad , que lo
executb áfsi y heclia refeña
detoda la Armada, fe entrego al Prefidente 3 y hicieron
todos Pleyto omenage de
feguir , y fervir à fu Rey 5 y
el Prefidente recibió las Vaníderas, y Jas bol viò a dàr à los
mifmos Capitanes^ y cj Ofício de General à Hinojofa,
en nombre de fu Mageftad:
embarcaronfetodos, cjue ferian hafta trecientos t y los
Prelados, que venia por En>
í)axadores àCaílilla , fe boldieron con ellos, para dar el
'fâvor,que pudieíTen.y el Prefídente embiò à la nueva Efjpaña , y otras partes, pidiendo focorro.
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Preíidentc, y rezclofOíComo
delinqucnte, hizo que todos
los vezinos de la Ciudad de
los Reyes, juraíTen el feguirle, y no defampararle.
15 Qtiifo Pizarro impedir el que llegaíTe la Armada
al Puerto : y como Lorenço
Aldana le avia tomado yà à
quinze leguas de la Ciudad
de los Reyes, embiò Pizarro
à Juan Hernandez cn vna
Balfa ( que afsi llaman en I n dias à las Embarcaciones pequeñas ) à hablar a Aldana,
fobre la detención de la A r mada:0'ido por Aldana^queào con el , y embib al Capitán Peña, para que dixeíTé k
Pizarro el Poder > y Comifíion del PreGdentCjy el Perdon general del Emperador,
y la revocación de las Ordenanças, y que perfuadiera lo
mucho que ganava aquella
Provincia en obedecer al
Rey} y que la Real voluntad
era, que el govcrnaíTcyquc
para ello embiava al Preficiente con poderes baftantes:
A que refpódiò ayrado Pizar
ro 3 que baria pedazos à

to del Preiidente cn detenerle fus Embaxadores , y la
trayeion de Aldana. Bolvibfe P e ñ a , fin acabar de oírlej
y Lorenço Aldana, para hazer publico el Perdón de el
Emperador, y mercedes Reales, ganbà Juan Hernandez^
y con la cautela de Defpachos duplicados, y Cartas para particulares Señores,y Per1
fonas feñaladas de el Campo
contrario, efeondiendo vnas
Cartas dentro delas botas, y
llevando otras en publicólas
dio à Pizarro, y con maña le
dixo à parte, como Aldana
le avia perfuadido, que pu-I
blicaíTc el Perdón en el Cam-,
po : Agradecióle Pizarro e{
avifo,y quedo con gran ere-*
dito Hernandez, que dio al-;
gunas Cartas , y Ki^o perdi-;
di^as otras,y fue publico todo : Efta buena diligencia
atraxo mucha gente Principal al fervicio de el Rey j $
Pizarro andaVa tan de quiebra con los füyos, que yà 1c
faltava la autoridad,y la fuerça; y llego à tanto , que à fa
vifta dòs Soldados de àcava-]

quantos Veniân en la Arma- lio, gritandokj que era tira-'
ida 5 caftigaria el atrevimien- no , y apellidando al Rey, fe
4 ^

gafe
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paílaron, à fu fervicíoaà carrera abierta, y entonces fue
quando dixo fu Maeftre de
Campo Caravajal: Efios mis
cdel/iios, Madre, de dos en
dos me los lleva el ajre.
\6
Sentia Pizarro fu
ruina , que el coraçon es el
Maeftro de la mejor Aftrologia-.tomb el camino de Are
quipa , corno quien bufeava
refugio. La Ciudad de los
Reyes fe pufo en la obedien
cia Real, y pregono las Provifiones , y Perdones de el
Prefidcnte. Llamo Pizarro à
Juan de Acoíb , que deshecho de fu gente, llegoà confolarlc à Arequipa:y era efto
de modo, que de mil y quinientos homí)rcs,que avia tenido, foloavia aora trecientos , creciendo la parte de el
Preíidente , quanto fedifminuia efta. Tomo Puerto el
Prefidéte enTumbez,y luego tuvo gran recibimiento,
y afsiftencia, de fuerte, que
éfcriviò à la Nueva Efpaña,
defpidiendo el focorro , que
avia pidido: Difpufo, que fu
General Hino jofa fe juntaíTe
con los Capitanes, y Exercito, que refidian en Caxamal-

ca, para que de todo fe h i - M . Soy.
zieífe vn Cuerpo: y que Pablo de Menefes fueífe c o n k
Armada , y el Prefidentc
marchó à Truxillo, determinando no entrar en la Ciudad de los Reyes, haíla con-'
cluir efta EmpreíTajy mandó,
que todos los que efta van por
fu Mageftad fe juntaífen con
el en el Valle deXauxa, que
era fitio conveniente paraefperar, bacometeral Tirano,'
y çftava lleno de baftimen-;
tos. Tomb ía Sierra con fix
Campo, en que tenia mas de
mil hombres de Guerra , y
todos defeavan verfe Ubres
de Pizarro, efeandalicados de
aver vifto morir à horca , y
cuchillo, mas de quinientos
hombres Principales, y que
ninguno eftava feguro con

a.

17 Diego Centeno fue
ficmpre muy leal vafallo de
fu Mageftad 5 y por cíTo l o gra oy efta Familia la exaltación , que merece, enlaçada
con la de Velafco. Vibfe ei>
grades peligros conPizarror
y viédofe aora con èl,en diez
y nueve de O&ubre de m i l
quinientos quarenta y fietc^
tu-
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^vieron vna formal Batalla,
cn que Centeno, y fus Capitañes, quedaron vencidos,
Supoeí Prefidente efta rota,
que la difsimulò con cordura : y abreviando la prevencion de fu Gente, y Armas,
puefto Pedro Alonfo de H i no jofa por General :• Macftrc
de Campo el Marifcal Alónfo de Alvarado: y el Licenciado Benito de Carabajal,
Alferez General: y Pedro de
Villavicencio, SargentoMayor;y por Capitanes de Gente dea cavallo , Don Pedro
de Cabrera, Gómez de Albarado, y Juan de Savcdra, los
mas leales vafallos de fu Mageftad : en la vitima refena
fe hallaron fetecientos Arcabuceros , quinientos Piqueros > y quatrocientos Cavalios: a que fe fueron juntando defpues mas, hafta el nümero de mil y novecientos
hombres de pelea: y en efta
forma falib el Capo de Xauxa, à veinte y nueve de Deziembre de mil quinientos
qcrarenta y fíete, caminando
en orden la via del Cuzco,en
feguimicnto de Pizarro.Llegò al Camgo el Capitán Pe^:

dro de Valdivia, que de Gbi1c avia paífado à h Ciudad
de los Reyes, y con la noticia de lo que ocurria , fe i n corporò en el fervicio de fu
Mageftad ; y como era efte
vn gran Capitán, y el que fe
igualava , y opon ia à Caravajal, el General de Pizarro»
cobro mucho animo laGente, y empeço à entender en
las materias de la Guerra.
Llegaron à Andaguaylas,dode fe detuvieron cafi todo el
Invierno, por frios, aguas}y
nieves:Luegoque empeço lá
Primavera, fe pufiero à vein-;
te leguas del Cuzco, y hecha
vna Puéte para paíTar el R i o
Apurima > à doze leguas del
Cuzco , por aver quebrada
todas las Puentes el Enemi-;
go, con no poco trabajo, y,
perdida, paííaron el Rio.Embib el Prefidente à Don Juan
de Sandoval, con vna Vandá
de Cavallos, à defeubrir e|
Campo del contrario, que en
efpacio de tres leguas^a nadie
encontro. Pafsoíc en efta fa-;
çon al Campo del Prefidentc
Juan Muñoz de Prado , Natutal de Badajoz , y efte informo de todo el intento de
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dian acometer , fino por Vn
lado muy angofto , pues los
otros tres los circuían Rio»
Montaña , y vna onda cava
quebrada: determino el Preíidente paíTar à alojarfe muy
cercaba quefalib Pizarro con
fu Gente en Eíquadrones en
orden, para dar la Batalla, y
començb à dífparar la A r t i lleria. Quifiera el Preíidente
18 Eftrecbado Pizarro, diferir la Batalla,pero la cerpidió al Prefidente , que fuf- cania de fu Alojamiento , y.
pendieíTe las Armas, hafta fa- falta de baftimétos, fe lo em-;
ber lo que el Emperador ma- baraçavan y afsi el General
dava 3 refpondib el Prefidcn- Hinojofa caminó con fu Cãte à Pizarro, que fe reduxef- po,hafta ponerfe en vn fitio
fe , y fe le harían muy bue- baxo,à tiro de Arcabuz de el
nos partidos, como muchas Enemigo, y libre de la A r t i vezes fe ío avia dicho5 pero llería. Venianfc de el Campo
no teniendo cito efe cio, y fa- de Pizarro muchos, y empebíendojq avia falido delCuz- çando à padecer confuíion fu
co con novecientos Infantes, Gente, dixo Gonzalo Pizary Cavallos: los quinientos y ro, leal à mas no poder: P « «
cincuenta Arcabuceros,y feis todos fe van a l Rey , yo tamPiezas de Artillería, y que fe b'tenyy aviendole dicho Acofavia pueílo en Xaquixagua- ta: Muramos, Señor , como
113, cinco leguas del Cuzco, Romanos; refpondib Pizaren vn llano, al pie del cami- ro : Mejor es morir como
no, por donde el Real de el Chriftianos; y viedo cerca de
Prefidente avia de paíTar, ba- si al Sargéto Mayor Villavixando la Sierra ,.y que tenia cencio, fe le rindió, y entreafíentado el Campo en vn go vn Eftoque,que trata.LIc¡Mgar tan fuerte,que no le go- yaronlo al Prefidente, donde
ha-.
Pizarro 3 y como Acofta venia con mas de treciéeos Arcabuccros,àembaraçarei paffoj mando el Prcfidentc^uc
le falieffcn al encuentro novecientos Soldados: Violos
Acofta , y fe retiro 5 fubib el
Prefidente5con fu Gente,vna
Sierra muy alta de legua , y
media , y defeansb alli tres
dias.
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F i e r r o , que fe lev amo en d
PirkcontraMagefiad.t. j
dio iBfttalia contra fu Eftan,*
darte Reahen,elalie de JCfa
qmxaguana. Cpfífçaronle loá
bienes; y led(frribar6,y fçm-;
brarqr^ deial las Cafas ^ que
tenia en el Cuzco, poniendo
en el Solar vp.Padron QOR^I
mifmo Rotulo. Muriò,çot^o
buen; ChriftianA >- executaa-J
dpfe la Sentençia aquel tniíj
n^o dia ; enterraron el cuer*
pp en el Cuzco muy hptirati
damente, y fe llevo la cabe-J
ip A l dia fíguiente^en-- ça^íla Ciudad d é l o s Reye^
cido, y defvaratado Pizanroi para cumplir l o que la
cometió el Prefidett te el caÉí- tençia mandava. Fue a r r ^ j
go de e l , y de los d e m á s , al trádo^y defqu^rtiçado,aqud|
Licenciado Cianea, Oidor» jMjfmo ¿ia. Garata jaJjy a^oç?
c^dos rtueye jQapi'tanes, j â e í p
y à Alonfo Alvarado,
Maeftro de Campo fuyo: los pues fe hizieron otras jufti-,
quales procedieron cotra Pi- cías. Dibfe efta Batalla en
zarro, por fola fu confefsió, aquella Provincia memora^
atenta la notoriedad del he- ble. Lunes de Caíimodo,que
cho,y le condenaron à que le fue à nueve de Abril de m i l
fucile cortada la cabeça , y qu inien to s qu aren ta y ochof:
que fe pufieíTe en vna venta- Hizo el Preíidete v n Sokrr^-;
na , que para ello fe hizo en ne Perdón en favor de todos
el Rollo publico de la Ciu- los que en efta Batalla fe avia
dad de los Reyes, cubierta có haIíado,acompaííando el Efvna red de yerro, y vn rotu- tandarte Real, de qualefquielo , que dezia : Efia es la ca- re deliftos, que hafta aquel
fafa de el T r y dor Confio dia huvieífen cometido: ReBbb
parhú)\b con alguna libertad , y
lo entregaron à Diego Centeno, que lo guardaíFe: fueron prefos todos los Capitanes > y el Maeftre de Campo
Carabajal huyo; y penfando
cfcaparfe aquella noche:, efcondido en vnos cañaverar
les, fe le metió el Cavallo en
yn Pantano, donde fus mif'mos Soldados le prendieran,
y le traxeron al Prcíidentej
íiguieron el alcance, faqúearon elReal,y fe hizieron abudantes prefas.
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partiólas Tierras, y Indios
¿c los condenados, entre los
que avian fervido con lealtad. Senalbfe en efta, y otras
rnuchas ocafioncs, contra
Pizarro, y fusTequaces, Alóib de Sayas, natural deEzija , de los Cavalleros de cfte
•Apellido: tan celebre en los
•fÇè^àos de Efp aña ^ Ara"¿átiiinído à lasCafas lluftres
áe el: Encomendóle à éfté
Gavallcro elT repartimiento
^c^uaqui^pdr ib síer vició s>
^üe-faeroh particular
fóén orxíèn todo aquel Reyfio v bdh' adrriirable prudência: y es bien de notar,que en
el tiempo,que el Emperador
en Alemania extinguia láHéregia con fus Armas 5 vn I n qaifidor en el Pirü , con fus
'Arrnas,y Letras, las reducia
à la Real obedienciajpara que
en vno, y otro Mundo de el
baftifsimoDominio Efpañol,
cftuviera venerado fiempre
"el Nombre de el Cefany cócluido efto con tanta feliciclad, por el Mes de Deziembre de milquinietos quaren;ta y nueve, bolvib a Efpaña,
J ;pafsb a Alemania à dar
Cuenta al Cefar.Era elLicen-

ciado Pedro de la Gafca , de
grande animo, y de muy pequeño cuerpo, y roílro muy
défapacible: de mucho valor,
y prudencia, y digno de contarfe entre los claros Varones : deribavafe de la Noble
Familia de los Gafcas Romaños , fue Colegial de el Mayor" de San Bartbolome en
Sâlà"mãca,Ínqu iGdor3y Obi
pò; de -Siguetlçaj bizo en VaMáéolid la Iglefia de la Madafirk v fundo las Capellán ias,
que ay en ella, "dexo el Patronado à fus tóeuèos,"y lâ mctti'om perpetua a la Fama.
Efte cs el fin de efta Conquif* R ^ U G *
ta, tan importante en fu re- S Í l S
düccion,como la primera, y
eñe el exito de el infeliz P i - Í Í Í A
'Zarro , que aviendo mereci- de i!4>
do tanta honra fus Deudos,
la malogró'por fu fobervia,
y deslealtad , y aun dio caufa al Proverbio común Efpanol de llamarfe Pizarro qualquiera, que falta à fu fee, y
palabra.
20 Efte año,en las Cortes, que huvo en Madrid, fe
fuplico, por parte de el Reyno , lo que yà los Reyes Católicos teniafy gedído à los
Pon-
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Pontífices, refpcfto de los
Coleftorcs , queveriian para
los Expolios de los Obifpos,
por el abufo^ue en eílp avia*
aun antes de efpirarlos Obif'pos; y fucediendb luego la
muerte de Don Geronimo
XuareZjObifpo de Bàdaxoz,
liuvo tales cjueíiiones con el
ColeQior, que el Emperador
mando al Confejo Real 1c
cófultaíTe fobre ello: y el Gó•fejo dixoà fu Mageftad, que
fegun Drecbo Canónico , y
Concilios, los Expolios de lo
cjue los Prelados adquieren,
por razón de la Igleíia , fon
de las Iglefias, j,?Preladoíi
Succeííbrés en ellas 5 y que íi
los Nuncios pretendían, que
avia alguna poíTefsion , b
coftumbre en contrarío, efta
començòà introducirfe, p i diendo vna cofa leve*, y que
no a viendo quien lo dífpu tara , íe avian eftendido à to^
do: y por miedo de lás Cenfuras, feconfentia , no folo
en los Expolios, perténecientes por Prelados,íino en paffar los Miniftros de los Nuncios à fer Teftamentarios de
Jos Obifpos en todo genero
de bienes, contra drecho, y

razón ; y que por el benefício de eftos Rey nos, y el efpecial de Hofpitáks,Huérfanos , y otros Legatarios da
los Prelados / devia fu Ma^
geftad mandar, que en jufl¿.
cía determinaíTe el Confejo
Real efíra materia i?dando:â
fu Santidad lo que le toca, y
a eftos Rey nos lo que es fuyo; porque es vna láílima lo
que fe padece en los Reynoso
y en fus l g k í i a s , por cuya
caufa ay tantos, y tan doctos Memoriales , dados z fti
Santidad, y Embaxadas he*
J

EIMMBWUI
de D-Fray D o -

cbas de proponto>por los Re- " { " ^ ¡ j ^
yes de Efpaña, fobre eftoJas ^ ^ Y ^
J

l

*

'

Juan

Clnmia-

peníioáes de los Beneficíosy J6™
Canongias> y Dignidades en ^ ¿ f ^
Roma, y!Íobre^] 4àrJos Be^ v v ^ l ^
nefícios à EftrangerosrVean- 7¿\l^lZ
fe todos los Papeles de I g k - -dcCaft^
fias, y Monafterios de los
Reynos de Caftilla, qdefde
Don Pelayo no fe bailaran
penfiones cargadas, baftaeí^ta introducción moderna 5 y
la fan ta , y antigua coftumbre era* quando moría vn
Obifpo, de el Expolio fe hazian tres partes, vna para la
S3criftiaay Fabrica de la I g k fiaj otra para el Obifpo, que
fu-
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fuccdia , y la tercera para el
Rey, que la llevava, por razón de el Patronado, y para
los gallos de la Guerra contra los Enemigos de Ia Fè,
pero efto es relación de lo
que pafsò eílc a ñ o , porque
en materia tan grave nó podemos interponer nueftro
juizio i fino venerar fiemprc
quanto íc executa con la A u toridad Pontificia^ porque n i
eleve fer el. refpeto contra el
DrecLoj y los Concilios; ni la
güexa contra la autondád de
quien tendrá eftc punto en el
mayor, y mejor examen»
n Murió efte año e{ Cardenal Don Juan de Tavera,
Arzobifpo de Toledo , y Inquiíidor General, en vno de
Agofto; y en fu lugar obtuvo el Arzobifpado de Toleido D. Juan de SilieeOjMaeftro de el Principe Don Pheli({>e, y Obifpo de Cartagena,
y defpues fue Cardenal: llama vafe antes ]mn Guixarro,
y fe le adjetivó, y latiniçb el
Dombre, por mayor decencia: y lo raro fue, que quando fe dio el Magifterio de el
Principe a Siiiceo , fe hallaban cftoj tres Pretendientes

con eílos tres eft ra ños nom- u
bres: ei dicho Juaíi Gukarro, JuanCarruefco, y Pedro
Ciruelo , i-natural de la C i u dad de Daroca, de Aragon,^
tòdos tres Do&ifsirrios.
22
Dicrfe principio efte
año al Concilio deTrento,y
fe promulgó la primera Seffion en treze de Deziembrer
prefidiendp en todo los tres
Legados de el Papa, que fue*
ron los Cardinales Juan M a ría de Monte, Marcelo CeriviriovyíUgmaldaPólò: L o g
principales entre los Theologos Efpañoíes, fueron l o s
Padres Diego Laynez, y A l - ,
fonfo Salmeron, de la Corrió
pania de Jesvsj los M a e í l r o s
Fray Domingo Soto,y F r a y
MelchorCano , de la O r d e n
de Sato Domingo^Fray A l ó n
fo de Caftro,y Fray A n d r é s
yega,de la Orden de S.Francifeo -y porque el M a e í l r o
Francifco Vitoria, y el D o c tor Juan de Medina, Cattiedraticos de Prima en Sala^;
manca,y Alcalá, excelentes
Theologos, yà en efte t i e m po avian muerto. Hizofe e n
Roma fólemne Procefsion,
y Letanía , por el buen f u cef-
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ceíFo de el Goncilioj yconce- braííe de la Corona Real la
dio el Pontífice Paulo I I I J u - Villa de Alcañiz, y fus A l btléo Pienifsimorque fe efté- deas, ni las paíTafíeal DomidiÒpor toda la Chriftiahdad. nio de el Duque de Segorve,
23
Separaronfe, en efte (que córria afsí) por lo muañ.o5 Arzobifpo D o n Herna- choque merecia cfta Villana
do, y Cabildo, de ios Pley- Principal en el Reyno j por
tos, que tenían en Roma, y cuya caofa , y fus muchos
en los Tnbanales de Arago; ferviciosjtenia repetidos Prí-I
y aunque diíintieron algunos vilegios de los Serenifsimosr'
Canónigos, fue la menor Señores Reyes 5 y el Reyno
parte, y prevaleció la Paz, y fe intereflava , en que no fe
feparacion; y í e hizo elec- difmembraíTe, por tener eP-:
ción de Canónigos por Ar- pecial Privilegio de no po-:
zobifpo, y Cabildo; y fe def- derfe-feparar dela Corona
pidieron los inhabiles^y defo- de Ariagonr y eferivib tam-4
bedientes: y quedó en cuerda, Uéfaeti Reyno fòbre lo mif^
y . Ghriftiana confbrmidad>! mb ai rCpráendador Mayôc^
comí? jmas iríieriormenüe r e - d e hcoriíD. Francifco áeltís/
ficbe?.ei Maeftro Efpès, enífu f CíéosúMmñtít de Gtanve-o
Hiítoria manufcrica:que.pu¿^ > l»^MÚ6tptãah'deVmèS'9âí>
lo efta afsi, no es bien * que; Proéónotario Climente , y à
los nombremos en eftajCn los i oçrbsjy paro co efto la precé-;
fuccffos de efte a ñ o , ni im- íion de el Duque de Segorve.;'
2^ : En nueve de Mayo;
porta parala confequenciade
fe afsignbyy feñalb lugar pa-;
Jaic|iíe áarra. ' ^
^.•24 En veinte de Febre- ra el Archivo de. los Procefro de efte aiio/e eferivib por fois/Papetey EfcriturásReael Rey no de Aragon al^ Em- les de-las Audiencias de efee
perador, y al Principe Don Rèynb, en eümplimiento de;
Phelipe , : que governava la lofdifpuefto por los Fueros;
Corona: fuplicando à fu Ma- que es oy la cftancia, queefoeítad,y àfu Alteza, con to- tà fobre donde fe celebra la
da inftancia^ue nodefmem- Audiencia Real, y de que ay
Ccc
Qfi~
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Oficio de Archivero; y cita k
Cargo \¿c Vñ EfcriVano àt
Mandamiento de fu MageftaJ,cort faíarió determinada*
z6 En Catorze de Maf ó fe efcíiviò aí Principe
Don Pheíipe Í en defenfa de
las Leyes de cfte Reyno: fupíicando à fu Altela fe mantuvíeíTcn à la Villa de Canfran, y fíete Pueblos circun^.
vecinos, eti íá eüenipcion, y
Fri^Üegío, qu^ tiencrt de na
Contribuir en los tépaf o$ ¿fel-^
onAditip, s Q^ftiilodeCaíldaliüpíetlr^^'
TorUigneo, co-

i •

/•

i

I T

modiícdiri- con m Veri os ordenes, el Lu-*
nerariodeAn,
-j
i t n
toninor
AU- g^fteniente. General de dtc
§ufto.
Rey=nó } Cóxüo Capinn de
Oucrra, íos vexava,y qüeriá
Compeler; y pof.fei' deía in-"
cümbcñcia ¿d Reyno Ja afíiftcqcia de fus Lugares,Fue.j
t Q f t f Privilegios^que los faVareceti, fe inlerpufierón co
h Alteza, para que fe tornàtn t l h * el acuerdo titaí
conveniente.
- 27 En ochojdiez^y veinte de Agofto, fe eferivib por
el Reyno , al Obiípo de Siguenca, fobre la vida^b pro•on de los patiesypara que

íiofe contravenga à los Fueros del Reyno de Aragon: y
tampoco en los Fueros hechos de Pr^laturí^enquelós
Padres de el Convento de
San Aguftin de Valladolid,
cen motivo de ineorporacia
de ciertas Iglefias de Ari^a,
Çordalva,y otros Lugares de
cfte Reynoj davan los Benefícios Ecíeíiafticos à Êftrangerps i y lo mifmo con Letras dirigidas a qualeíquiere
J^lMèias,; y Oficiales EclefeÔtcós
y Seculares > fe
õrietiò * a itiftaócia de D o n
Rodrigo de Palafox j Señor
d¿la Villa á y Tierrá de A n sza^pará que los Beneficios de
lasílglefiás de los Lugares de
el Reyno,fe diéfsé à Ecíeíiafticos Aragonefes^y fobte eA
:b¡j>ütj<ío¡ ^
to > tomando la providencia año «fe M+í
necéííariai fe dieron también tin, Oblifoit
Hucíta. Mütfordenes generales à t o d o g e - tro JuanMaftiero de Mihiftros Eclefiafti- Guillen «cF»i Séáot
eos,y Seculares* para que tió Jafox
de AriisVpoa
fe permitieííe toniar poífef- Air)fo<í<Isar*
íion de Beneficio alguno, à fo .«ron. MiM»*^
Per fon a á que tiofueíTe íiatu- Francifco
!
ía^y nacido dentro el prefen- ios Bened"6
te Reyno de Aragon.
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dones de la Guerra de Alemamàjóntta los Luteranos^
y progreffòs de ella en efie mo,
abominación
hes Alema-

bre Àoçá^ípe tanj^pcbá gê*,
tQ3hr^tm^ dittero, le prevH

ble de ptrfuadir ôõn í-ai^o*;
nes, y difícil de cócjuiílar por.
Armas, i porqué la Liga Smá^
calda ( qt?e {e llamó aís i, po#
el lugar eiíqtle {úMp^ corrí*
prebêndiã ias tttâs 'pdecipalef
Ciüdadfes, y cntre ellás las l i bres,y Ánceatiéasj qué defdé
<ê tiempo de los tíbnQs»
qüé ;teierç3fi Coíiftdcfacíoni
fe nombrsvan
y An ceáticas es, ..pòrque; en Lengua
Teutónica quiere dezir] Máf

tíkílfâíJ^frjc-Çte^esiy-tH
que dé "BaVlcta) y aün eftosj
auhqqe éjrt la Religión Católicos j contempóriçavah con
los Heteges. De las Ciudadés
)Drinci|3tâ|^s.Çátòlieas .íolõ érát
defpüé! dé los Eftádós de el
Rey ¿U- RoijiahOs t-Cóiòtiiâ,
Metz de LorenaiAquifgfan,
y otros pequeños Pueblos 3 y
de ia Liga^ tiran Augufta, U l r
haa>Árge tititía, Francfort, ] ubef > Vkna> Br u n fv icb, Nam-
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burg, y otros muchos Pueblos,que era la mayor^y mas
rica parte de Àlemania. Eftaya el Em;.pera<k)r, con la noticia de todoefte movimiento, y maquina , que llcvavan
losHeregesjde la ruina,y mudança del Impcriojdificurrié¡do el remediojy à cfta facón,
hallan dofé eti Flandes, partió
para Alemania) y en Utreque tuvo el Capitulo de la
Orden del Tufon ¿ y k dio à
algunos Cavalleros Emanóles, Flamencos, Memanes, y
Italianosy vifitandotodo el
Ducado de Gueldres, llego à
Maftriquc, fobre la Mofa:dóde tuvo Embaxadas de Señores de Alemjnia^qtie fe refention de Ja fama , que corria,
de que el Ccfar con Exercito
iba à Alemania; mas fabido,
que no penfava en cofa femejantefe defengañaron de lo
que te mi an; porque el Emperador, por entonces,no llevava mas de quinientos Cavallos, que era fu Gjardia ordinaria, Gempre que paflava de
Finndes à Alemania : y con
ellos partió de Maílríqüe,d6de fe defptdiò dè la Reyna
María fu Hermaha j y pot el

Btacado de Lnccmb'ürgo entro en Alemania,dldo íiempre fofpechaSí.no obftante. el
defengano; y aunque el E m perador fe arriefgava,fu g r ã
zeIo,y valor no repararon} y,
llego à Efpira, donde el Con *]
de Palatino, y fu Muger, So-í
brina de fu Mageftad, vinie-:
ron à viíitarle , como tatnbien el Lanfgrave r cada v n o
por fu negocio particular} e l
Conde Palatino de el R i n , à
ver fi hallava medio de a l gún concierto para las cofas
de Alemania*,y el Lanfgrave,'
a tratar algo, que fueííc à
propoíico de lo que pretendia; pero ni vno, ni otro I C H
graron nada^ y fe bolvieron
como avian venido; y el Co-*
de, poco defpues , fe j u n t o
con los de la Liga Luterana.;
Partió el Emperador de Efl'-.
pira , donde eíluvo cinco *
días ; y paíTando por alli e l
R i n , atravefando la Sue v i a ,
liégb à Tornabert, à In gloftat, y àRatisbona > Ciudad,
en que eftava convocada la
Dieta, defde el año paliado.
Acudieron alli los Príncipcsry
y Procuradores de d Imper i o , ^ro^oelDugmcdc S a -
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xonia, ni el Lanfgrave de
Hcíia,aanque cftavan llamados. Concurrieron muchos
Hombres de letras ¿ Catolicos,yLutcranos:porquc queria el Cefar,que alli fe difputaífen las nuevas opiniones,
para defengañárlos^y hazerJes acudir al Cocilio de Treto, donde eftavã yà muchos
Prelados, y Religiofos de la
Chriftiandad ; nombraronfe
Juczes, que prefidieíTen à las
Conclufiones ; feñalaronfe
Notarios,y fe dio lalnftruc*cion, que avia de guardarfe*
La primera Junta fe tuvo en
diez y fíete de Enero de mil
quinientos quarenta y feis.
Pedían los Luteranos Juczes,
y Notarios de ellos mifmos,
y porfiaron mucho fobre efto : Tuvieron otra Junta en
íiete de Febrero: y en cite, y
otros fíete dias, fe detuvíe^'ron'en calificar las Conclufiones^que fe avian de difputar:y los Libros,y Do&ores,
que fe avian de admitir,para
arguir por ellos. Era la Principal Cabeça de los Hereges,
en efta Junta , Martin Lutero ; que jamas quifo venir à
razones, temiendo fu conye-

cimiento 3 que como eftos fe
ciegan con la luz, fe acogen
íiempre à la fombra, Empeç-iron à quexarfe de las Inf-*
trucciones de el Cefarjy para
que con cite motivo no huyeíTen/e Ies dieron otras,co^
mo querían; mas no conten-i
tandoles cofa alguna,y con la
noticia de la muerte repc ntH
na de fu infame Proteffcor
Lutero , ( que fue en Islevio;
Pueblo de Saxonia, à diez y
ocho de Febrero de eíle año,<3eedad de fefenta y tres , de
apoplegiary fe enterro en Vi*;
temberga, à donde vivió cafi fíempre ) fe fueron todos
de Ratisbona: Acabo efte mH
ferable Monftruo^que embià
Dios para ñueftro caftigoi»;
pero no acabo fu mala Se&a,
que avia echado tantas ray-;
zesen Alemania; y aunque
dizenjque al principiólo pu*
do el Cefar extinguir^negandole el Salvo condujo : no
advierte, que elCefar,ni pudo dexar de guardarlo, pues
Dios cumple la palabra, aun
à los Infieles, como fucediò
àCain ; y Jofue aios Gavaonitas; ni tuvo coyuntura de
Arnws , para exponerfe à
Ddd J
aven-
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ívcnturarfc,yà perderàAkmama *, pero yà es mal antiguo de algunos , queacufan
lo que no vfan > y reprueban
lo que no hazen: y no nos
detenemos en-lascaliJadcs,y
profefsion de Lutero, porque
refpcfto de no aver fido Religiofo Aguftino , abundantemente lo prueba yà Leonardo en fus Anales lib* *.
Cap. 4 2 . foi. 386.
El Emperador proíi^uib en fus Cortes,yi refuelt o en l a Guerra*^ propufo à
los Principes, y Procuradores que allí fe hallavan > lo
figuiente.
L
Que defeava muebo
Ja adminiílracion de la Jufticia en las Ciudades, y Villas
del Imperio, y en Jas de los
Señores, y Feudo del, y que
no fe hizicíTen los agravios,
que baila alH fe avian hecho.
11. Que las penas de la
Cámara de el Sacro Imperio,
fediftribuian mal en muchas
partes,confumiendolas entre
si mifmos , y no ecudiendo
ai Emperador, como deven;
fobre lo qual fe expendieron
muchos fundamentos, y raozones.

H L Que las Monedas
eran de diverfa ley, y eftampa: y que fe les avia de bufear
fu equivalencia , atendiendo
mas al bien común , que al
particular,
I V . Que las preeminencias de los Lugares de los
Eieftores, y otros Principes,
buelvan alfer antiguo, pues
fe han eftendido, y impuefto
por fuerça.
V.
Que Ciudades, y
Principes eftèn todos vnidos à l á P è 3 y la obediencia
del Cefar.
:
V I . Que lo tocante à la
Religion , lo remitia al Concilio de Trento^queeslo que
íiempre fe ba acoftumbrado
en femejantes difputas.
Refpondieron à eílo lo fifiguiente.
I.
Que en lo que tocava à la guarda de la Jufticia;
que ellos defeavanlomifmo:
y que fu Magcftad pufiera
fus fuerças en deshazer eílos
agravios.
II.
Que las penas dela
Camara lmperiaí3aunque los
Antea flores de fu Mageftad
las avian remitido, en aten^
cion à los Servicios del Tm-
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perio , venian en bien en lo
que fu Mageftad dezia.
lit.
Que fu Mageftad
no permitieíTe otra moneda,
«que la que fuefíe de valor juffco, y ley neceíTaria.
I V . Que en lo tocante
à las Preheminencias, holgarían no fe inovafe cofa alguna.
V . Que quanto à la obefdicncia,y obligaciójquc ellos
tenían la voluntad que íiempre^para fervir, afsí las CiudadesjComo los Principes.
VI.
Que en lo que toícavaà la Religion : que yà
avian refp5dido otras vezes,
y qüe fe remidan al Goncilió Nacional, y libreen Germania^quando fe abrieíTe.
" 3 Efta refpuefta,que los
Alemanes dieron al Capitulo
¡VI. de la Religion, es lo que
yà fe ha dicho r de que ellos
no querían admitir el Goncilío de Trento*, y pedian^que
en vna Ciudad del Imperio
libre,au nque Luterana,fe tuvieíTe v n Concilio, no General de t/oda la Iglcfia; fino de
las Igleíias, y Ciudades de
Alcmnniajque llamavan Natsiona'l 5 porque en fupro£ria

Tierra les parecia^neferisn
feñoresjy fe baria loque quifieífenjy en la agenafe avian
de fugetar à la verdad, por
mas que de ella quifiefséhuirí
4
En el tiempo que eftuvo aqui el Emperadbr , la
Hija mayor de el Rey Dot!
Fernando a llamada D o ñ a
Ana , caso con el Hijo de el
Duque de Baviera: y la fegunda, llamada Doña Maria,
con el Duque de Cíe ves; buvo grandes Saraos} y Regozijos 5 danço e\ Emperadoc
con la Reyna , y con la D u quefa de Baviera: y noes novedad efta gracia de agilidad
en vn Principe de tanto valor;pues di^e Seneca de Scipión Africano » que datíçava
dieftrifsimamente: quando
les tomaron las manos le dio
vna Cadena de oro, con mucha pedrería rica, que fe aprecio en veinte mil ducados;
el dia de la Boda dio tres T u fones, vno al Novio, otro al
Principe de Ungria, y otro al
del. Pía monte,
$ Defcubierto el animo
del Emperador , empegaron
los Dueños de la Liga à moftrar fu difentimicnto en k
Die-
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Dietary fe cfcandaliçavan,dc
que el Gefar tomaffe à fu cargo cl fervicio de Dios, y de
Ja Chriftiandadjy aviédo llegado algunosCoroncIes à Ra
tisbona, creció la fofpecha; y
en veinte y vno de Junio fe
|untaron> y elMarifcal de el
imperio prefentb en Ia Dieta
yna petición , en nombre de
Jas Ciudades, y Proteílantes>
¡que'fe reducía: à que fabian,
que fu Mageftad mandava llamar à algunos Coroneles, y
Capitanes , para formar l n íanteria: Que fu plica vana fu
Mageftad fe declaraífe a y Jes
cliefle à entender, para qué fe
hazia efteExcrcitojporque po
círia fer, que ellos biziefien lo
tnifmo, que fu Mageftad defeava: Que fi tenia guerra en
alguna parte , fe les dixeíTe,
que ellos le fervirian,como lo
"avian hecho otras vezes.Refpondiò el Emperadonque fiebre avia tenido las Ciudades*
y fus Ciudadanos, por leales
iVafallos, y Amigos: Que no
fe alteraffen de lo que les di^eíTen los Rebeldes 5 y à los
^roteftantesdixo: Q n e à los
^ue quifieíTen fer íusAmi^os
èlles tendría eh lugar de Her-

manosj pero que à Ia Au tondad de Emperador convenia
ballarfe con fuerzas,paracaftigarRebeldesjdeshazer agravios, y executar jufticia:con
efta refpuefta fedefagradaio:
y tuvo principio la guerra,
que fe referirá defpues , di-,
ziendo antes fu prevención^
acuerdo, y dificultad.
6 Eftava el Emperadores
Ratisbona,donde fe avia convocado la Dieta5y concurrieron à ella los Cardenales de
Trento, y Augufta; el Gran
Maeftre de Prufia, el Obifpo
de Panbergue , el Obifpo de
Befguipurg,el Obifpo dePaffau,el Obifpo deTric,el O b i f
po de Dexperglegos; el Rey
de Romanos,el Duque de Ba-,
viera, el Duque Mauricio de
Saxonia , (no el E l e ñ o r ) e^
Marques Alberto de Brandemburgjcl Marques Juan de
Brandemburg, Hermano del
Eleftor, gran Luterano 5 el
Duque de Brunfvich, que el
Lanfgrave tenia preíojel Du-^
que de Melqueburg,el Algras
de la Interberg,y otros Seño*
res, y Perfonas Podcrofas de
Alemania.
7 Eftà la Ciudad de Ra-:

Reyes D o ñ á t m m ^ D.Carlos. 2 & 1
AN.
.
SIDXLVI.

'áshòm^ aííentad^ íbbrc el
Danubio, y es la vltirna de
las Ciudades Imperiales, que
eftàn fobre efte Rio , azia la
parte.de Au ftria: fu afsiento
íè cuenta; en Baviera: e$ Cm-:
dad grande, y entonces muy
Luterana $ dcíde alli a Au*
gufta>ay diez y ocho leguas:y
à Ingloftat, que es el poftrer
Lugar de Baviera, ay nueve.
EJ Danubio arriba defde I n *
gloftat adelante, báfta Colonia , excepto algunos Obifpos,y Villas, era deLuteranos-y los que no lo eran>pof
confervarfe, dávan vituallas
à los Enemigos >• icomo
otros* LEi Dúquefdé Baviera^

aunqueCátolico , itratóeño
con tal reparo, quetard^ en
determinarfe mucho tiempo»
pereça, que ocaíionb mucho
daño al Emperador ; y fe le
otro inconveniente?
an
que fue tardar vn mes en vemt el Rey de Romanos, por
negocios^ que le ocurrieron.
fiendo fu venida tan neceflk*
ria, como fe vio : daño tambien mucho el poco fecreto;y
efta anticipación de nodcia>
previno à los Enemigos5quado el Emperador no tenia le-;

yantado vn Aktaan,.ni\pf<a*
vifiones hechasjy folo fu fl f*
taíeza determinada lo fupo
allanar todo*
8 Los de Augufta em*
peçafon à íevãtar genteiaurt*.;
que fin dezir, qne era contrâ
el Emperador : pues dava a
frailea entrada en fu Ciudad!
à los Criados del Cefar, quê
iban alli por arm3s,yen Ñu*
remberga fe a juftaron con v t i
Ingeniero, y Diego de Tor-;
raiva , Oficial de Francifcd
de Erafo, compro dos m i l y
ducientos quintales de pólvora , y mil quintales de me*
cha de Arcabuz,y otras cofaâ
pertenecientes a la Artilleriai
y fe llevo todo con fegufidad kt^tisbqm? menos, qué
quando yà no fàltavan fino
veinte Carros de pólvora,pi*
eos, y azadones > llamaron à
Torralva al Confiftorio de
Nuremberga, y le dixeron:
que ellos eran fervidores del
Emperador 5 pero que el Puebio eftava medio levantadory
que el Lanfgrave, y el Duque
de Saxonia vendrían luego^
que fe ksavifavan ¿ para quô
íe fueíTen con lo mas qüe pü*
dieran llevar : y eftimando el
Eee
avii
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fivifo, párúo Torralva con fií
Garruage , y camino toda la
. noche; y de ai a tres dias^vna
mañana, llegaron a efte Lugar trecientos Cavallos de el
Lanfgrave / con el de%nio
de ocuparle con toda fu gente : Supoíc en la Corte de el
Emperador , el primero de
ÍAgofto , que el Lan/grave
âvia derribado la Puente de
Tonavert: y que en Nuremberga no le avian querido recebir, y fe bolvia al camino
'de A.uguíta,dezian vnos,que
à cftorvar el paffo à la gente
de Italia) otros aVConde de
Burajque venia de Fkndcs: y
quãdo paíTava efto,yà cl Emperador avia embiado fus Co
roneíes , para levantar la I n fantería Alemana; los quales
eran: AliprandoMadrucho,
hermano de el Cardenal de
Trento, y Jorge de Renfpurch, Soldsdo viejo , y que
en muchas Guerras avia fervido al Emperador;}' al Xam
también fe dio otra CoroneWa-jy alMorques de Mariñano , el qual era General
íde la Artilleria : cada vno de
cftos quatro Coroneles avia
de levantar quatro mil Alc-

manes; de eftas quatro- Go- h.DAXLVI.
ronelias Alemanas fe hizieron , iegun coftu mBre, dos
Regimíentos;el vno fe llamava de Madrucho, en que entrava Mariñano;y el otro de
Renfpurg, en que entrava
Xamburg:y defpues de efto
fe repartiero entre cftos dos
Regimientos , igualmente,
otras diez Vandcrás, que el
Emperador mando hazer al
Baíl:ardodeBaviera,y à otros
Gápitanesjde manerajque vi-;
nieron à Hazer cincuenta Vaderas de Tudefcòs, veinte y,
cinco en cada Regimiento^
Proveyó fu Mageftad , que
viniefTc Don Alvaro de Sandi,quc eftava en Ungria con
fu Tercio,que eran dos m i l
y ochocientos Efpañoles > y
que el Macftre de Campo Arce, vinieíTe de Lombardia eon
tres mil Efpanoles;v el Marques Alberto de Brandemburg embib lue^o por Cavallosjcon que eftava obligar
do a fervir, que eran dos m i l
y quinientos,aunque fe avian
de dar parte de ellos al A r cliiduque de Auftria.El Maron es juati , Herm?no dé el
Eletloc de Brandemburg, fe
par-

Reyes Ebiiaítiaiia
uilívi. partió luego à tzmv kifckno}
tos Cavallos, con que ferviaj
y cl Maeftrç de Prufia avia
detraer rail 5 elDíique Bñt,
rique de BrandcmbüFgy el
Mancobcb quairockntes/ p el
Prindpe de Ungria > Aréhk
deque de Auftriaimil y quinientos: pero cómo efta Cavalleria cftava en diverfas
partes, y los Enenaigos ea
medio, y el Emperador folo
en Ratisbona>defarmadoíentre Luteranos, fue vn Milagro de aquellos3con que Dios
le afsiftio toda la vid^, el poder jantaria; y cl no avèrfe
expuefto à k íiniakitóft á l
io^ e^nifjaficwf petofolprla
Perfonl fe Italia refpetar^o?
tao E^eríritp.Era tal Jajndaft
tria, y odio defelL a n í g r a j ^
qup intento quemar la poU
vora recogida en Ratisbona:
y yà- vna noçbe vn Cfi^do
de los Pages <fe e). .Empeíár
dor , €11 vn M®m&emii m
que poíTdVsn, dexb Vna candela pegada à la pared , ^üe
^orr^fpondia à laEftancia,en
que eftaya la pólvora, y empeço à prender el fuego; pero fe fupo tan a tiempo * que
fe remedió todo , y- aeshízp

aquella frayeion , que fc.;dif*;
fraçsiVa en aeaíb. Gon eílos
íobrefakos fe bailava el Cefar, quando embiò à dezir al
Palatinocafado con fu Sp-\
brinaj Hija de ei i\ey dif DM
nan^acca; que no (ç perdleííe^
que giraffe por si, y que ad^
virtiera ^ que tmfa óchente
anos;tcfpondiõ el Condetqiic
íu Tierra erak que fe péfdi^
que e l , rti ayudaria al í-anfr
gravé,..ni feria contraiu Mar
geílad, íino que defen dérift
fus Eftados^y en lo tocante à
la Fe¿ oftaria à lo que determinaííe el Goneilio.
;,
p- Los P^incipes^que ayt^
d a r M a cfta $&t*-Gv$8ftí]£.
E i i ^ r ^ o i v fueron, elSam®
üíbspo^ fu Legadp d Cardenal Farnefio: y ofreció doze
«¿1 Infantes ÍtaKanos,y ocho
cientos Gavallos>pagados pac
feis itTíefes * y^por fjeneral à
& N íetp - .Oílâ&ip- ^arneli^jy
tríéifâtos mil dufcado^ Pedro L u i ^ Hijo del Papa * áib
ducíétos Gavalíos.El Duque
de;Florencia , ducientos I n fanteá. El Eftado de Nápoles , ochenta mil ducados. E l
Re y no de Sicilia ocheta vriX
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'ducados*) otras Señor ias dieron > cada qual, conforme lo
que podia.
1 10 Hizo el Emperador
femar vna exa&ifsima Í y
puntual deferipcion de todas
las Poblaciones, Montes,Valles, Sitios , Fuertes, Rios,
PuenteSjVadosjyBofques de
cfta gran Provincia de Alemania: en que trabajáron los
mas Peritos Cofmográphos,
que fe ballavanyen ella eftudib con tal cuydado , que
tdVo éiáM noticia de toda íâ
(Tierra, como el natural tnas
curfadoj enfayando en aquedías ]ineas,alturas, y grados,
el mas perfe£o conocimiento , para el mas feguro triunfo , acertadifsimo acuerdo,
yencer primero con la noti'cia,lo que avia de conquiftar
con el brazOipara que al dominio de el entendimiento,
íucedieíTe el de el valor y y
Iiecbo antes el Baílon còmjpas, iba delineando la Victoria, por donde abria Camil o à la Batalla.
i i Juntavafe yà la Gente de Italia; y tenia el Emperador eferito al Conde de
Bura Maximiliano, levantaf-

fe en Flandes diez mil Ale- H ^
manes baxos, y tres mil Cavallos,y que viniera con ellos
a RatisbonarY aunque el to-;
do de efteCampo,era {uficiéte para combatir con otro
quaIquiera:como avia de jütarfe de tantas partes^ninguna de ellas baftava por si foja para combatir con los Enemigos : y eftos ^ antes que el
Emperador tuviefíe juntos
mas de fetecientos Cavallos,,
y dos mil Alemanes de los
deiMadrucho , y tres mil de
ló$ de Jorgcvy los Efpañoles
de Vngria de el Tercio de
Don Alvaro de Sandi: falie-;
ron de Augufta con veinte
y dos Vanderas de Infantéria
de la mifma Ciudad , y feis
de el Duque de Vvitemberg,
y quatro de los de Ulma , y
mil y quinientos Cavállos,
con veinte y ocbo Piezas de
Artillería, con la inferipciori
de fer contra los Soldados;
que avian de venir de Italiv
que dezian erhbiava el Papa;
para deftruir à Alemania, y
derramar la fangre de fus
Naturales, explicando , que
eftono era contra el Emreíador>fiilo côtràel Papa^ em-;
bia-
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no dieíTen pafíb ala Gente
del Pontífice, y fueron derc:bos à la Chufa(llamafe aqui
Chufa qualquier Lugar que
cierra algún paíTo) y efto fe
entenderá mejor afsi: Dcfde
Italia,para venir à Baviera,fe
ha de paíFar por Trcnto:y de
allia Infpurg,ay vn camino:
y defde Infpurg, para entrar
en Baviera ay dos,cl vno por
el Rio abaxo viene à Kophcftain , vna Villa cerrada, y
fuerte de elTirol para entrar
en Baviera ; el otro es mas
alto àzia Suebia, que và por
vn Valle, y en fu boca ay v n
Caftillo fuerte, que cierra la
falida, y efta es la otra entrada en Baviera. Luego eftà
Fieffeny Villa de el Cardenal
de Augufta , donde fe avia
feñalado^y hecho mueftra de
la Gente de el Regimiento de
Aliprando Madrucho, que
era de fu Coronelía, y de la
del Marqués de Marinan,que
eran los dos de quatro Coroneles Tudeícos que el Emperador feñalb j" defpues de
FieíTen cftà Queintcn, Villa
Impcrialide las primeras L u pvm%$,y arabas de Ja degen"
J " "
'
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dencia de Auguftajy aqui fue
donde primero acudieron^pa-1
reciendoles, que cerrando cf-;
te paíTo , eftorvarian el de la
gente de Italia, con quinze
mil hombres>y mil Cavallosí
llevando por Capitán à Sebaftian Xerteí, que primero fue
Alabardero de el Emperador*;
y quando el faco de Roma,;
Tabernero , y defpues en l£
Guerra de Sandefir, Prebofte
de Jufticia, en los Alemanes,;
por fu Mageftadry fe avia be-,
cbotan rico , que yà era de
los Principales de Augufta,y|
por tal le erigieron por Capí
tan General de efta jõrnadaji
y lo fue en toda la Guerra de
la Infantería, que las Villa*
da van-para fila 5 y con efte
Campo llegaron à FieíTen,;
que Xertel tomb,fin contradicion alguna; y yendo fobre
la Chufa, fe le entregb,fin efperar golpe de Canon, no fift
culpa del Capitã del Caftillo^
cerca de alli avía cinco mít
Alemanes de los de Madru^
cho, y del Marqués de Mari-;
ñ a n , porque los demás efta^
van en Ratisbona,afs!ftiendo
à la Guarda de el Empefadort;
moftraron eftos gran vokn-;
Fff
Ud
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tau ^ ^ t i í — ? — - —
rondes no lo confinticron,
por fer la venta j 3 tan conocila 5 y quando no lo fuera,
no era cordura aventurar la
EmpreíTa , por desbazer la
G^nte de Augufta.quedando
à los Enemigos otras mayores fíicrea? jcon que los Alemanes deMadrucho/evinieroíi con oden del Emperador, à alojarfe, entretanto à
Ratísbona , y lo mifmo hizo
Jorge de Renfpurg, que avia
formado fu Coronelía cerca
de las Tierras de Ulma. Luégo que los de Auguíta tomaron la CbufajCamíiiáro dereebos à Infpurg, con animo de
tomjrla, que fi lo coníiguieran , Jogravjn eí eíbrvar eí
paíTo y mas los de Infpurg fe
previnieron tan prontos con
dozemilbombTes,quenodcxaron llegar a los Enemigos
à quatro íegua^y pueílos con
Cafleí Airo y los Hereges
ileíefperaron déla EmpreíTa.
Era efe Caílel Aleo, vn Coi^onel de los mas antiguos de
AlemaniaVafallo del Rey
'de Romanos, quien defpues
"-en eV difeurío de la Guerra,
Recobro -àChufe,
^

HD¿VI

mpcço a c a m i n a r
la gente , que el Papa embiava : los Efpañoles de Lomr
bardia, y los de N á p o l e s , fe
avian embarcado en la Pulla,
y venían à deíembarcar en
Tierras de el Rey de Romanos, que eílan juntas à las
de Venechnos^en vna Villa,
que fe llama Firme,en laDalmacía,y de allí, porCarintia,
y Stiria, avian de venir à Salesburg , y de ai à B iviera. Los Hereges bolvieronà
Auguítaí muy dercontentos
de aver perdido el gran lan- ,
çe de tornar a Infpurg y la
buviera fído 111-¡yor, íl acometieran à Racisbona, donde
eftava folo el Emperador;pe-f
ro yà davan principio à fus
errores, que fueron mncKos
los que executarorr en efts
Guerra,
El Duque de Saxonia,'
y Lanfgrave , eferivieron aí
Emperador vna Carta,que fe
reduciar à que ellos aviáú Cntédido3que fu Mageftad! queria caftigar â algunos Rebel*
deseque defeavan faber quienes eran,porque fe ponían en
orden parar fer vir a S Í M . y
^ue por ventura fi S.M.tenia
'

'

~
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algún enojo con ellos: y f! el
Exercito íè formava contra
ellos, cftavan prontos à dar
la fatisfaecion, que cjuificíTe. .
No fefpôndib el Hniperador
a efta fim alada infolenciaj

porque era todo del íilenüio,
y de füsobra$,y no queria co^
téílar Con efta gente; y quando efcrivíerortjteniãtt yà formado fu Campo:y Setnftiati
Xercel fe avia falido de Aüguftdj y llegado á TonaVert,
feís leguas de Auguíla* y catorze de Ratisbonajel Danubio arriba, Vn Lugar tan i m portante , Como fu nombre
íignifica j qüé quiere de¿ir:

donde le venían las Vituallas
de Uíaia, y de Vvitembcrg.
Poco deípües llegaron Saxonia,, y LanígraveCon fu gen-;
te, y fe hito Vn poderofirsU
mo Ejercito 3 recogí Jo de
todas las Ciudades de la L i ga, y Señores, que entraVaü
en elk; conílaVa de mas de
Cien mil Infantes i y quinze
mil Gavallos^y en todo eíto
fe íigue la relación verídica
de D.Luis de Avila y Z u ñ i ga , Comendador Mayor de
Alcantara > que eferivib lòs
Comentarios de efta Guerrar:
Sirvió en ella j Con gran va*-'
lofj y fue teftigo de Vifta détodos fus íuéeflõs i de quieíil( d k õ el fímpefâdôfti/abíendd fej^iojeo^
às A vil*
q úc eferi Viá' efta ú á c m i g g p . J^IJiñiga.
Mds kàz>màÈ ama obrado Aleúânâto 3 pro no áviá ienidó
tari buen Ghronifía.
, En los Éíiadarees, que ea^
da Ciudad, o Prirtcipe LutefãrtOítifaiâíiieftavá lás Letraâ

dad ímpef ialj pocos años aü-^
tes hecbá Lüterana ^ y de te
Liga. Tombía XcrteL, y efpérava eri étlâ la gettte de la
de A.ugufta,pòrqué dominava el Rio Líco) que t i el qué
pafla por alli^ y dividela Baviera de l^'Stfèviá,V'^ãil3tótt
dominava el DanubioY pot* iiguientes;
En el Eftáfídarte del LanfgraVeíque eráel tíenéral de efte
Exereíto: Um fecurlsádradie em Ârborli efromnis igitur Ar~
bormnfaéleWi ~fratlurftbmu,êxá:âéturi& iri igrieni comjcietur¿
Eri otro d¿l mifmoi Éi Dem fro üobti$quU contra tíos*.
En las Vatideras de Infantería i I n likñmem <vocaú tftrt
fraWes.
En
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En otra: Pugna fro Vatria.
En otra: Vwhum Dmtnt manet m MernumEn otra: I n verbo tuo. Domine, laxavimm te¿a¿,
En otra: F&vobis Scriba, & Farifel
En otra: Generaüoprava, & adultera.
En otra: Progenies viperarumrfuis vos líberavit à ventura irat
En otra: Noli timere pufille grex.
En otra: Deponetpotentes de fede3(f exaltabit humles.
En otra: Non nobis,Domine 3non nobis >fednomwi tuoda gloria^
AuS.ift9. En otra: In nomine lefuomne gennpãatur.
En otra: Domine libera Populttm tuum.
En otra: I n te>Domne,fperavimtís,non confitndemnri
En otra: Malos male perdet.
En otra: Ecce Babilon cadet,Chitas illa magna,in qm mifcae^
t
rmt nobtssmiJcebimm illis iriduplum*
Arzowipodc En otra: Qui non intrat per Oflium, fur eft& latroi
hn otra: Oves mea vocem meamauatent.
En otrs: PerjrcejDomine^pm^qmd cxpifli in nobis.
SSr/eMo" ^n otra:
affligimur}quiacredimusinDeum vivurm,
En otra: Gratis nos perfequmtur.
En otra; Parce Mis,Domine,quia nefciunt quidfacimti
S c í ^ En otra: Ab Jquilone venimt liberator es tuu
atra á papa. Sh otra: Venhe eamuSyÇf occidamm befiiam magna coccmeai
En otra: Mater fcortat'wnum/Sabómirtationum perhit.
i>«iue & SJ- En otra: Domine,m nomine tuo falvum me fac.
En otra: Domine}opende mam potentiam tuam.
Duque d.vvi- Hn otrs: Mifer ere¡Domine, populi tuhqmmred'mifih
En otr?: txcidamussqm nos tonturbant.
i f t otra: Venient plaga tm meretrix, per'ibis cumfiortanon&tts
tuis.
Í 4 Toda cita fobervia cion de la Efcritura^ que fo]o
srrogancta llcvavã eftas Emt entendib,para abüfarlajy Sam£irfeifes>que On duda dexò die- doval eft la Vida del Ccfar dctadas Lutero,cn Ia prevarica- xò bien refpondidas con ç\
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mdicafirve nequam] pero no
tardo clcaíligo^ue merecian
eftas locuras. Para rcfiftir toda efta potencia^eftava el Cefaren R:atisbona>fin mas gete,que= la referida,ni mas Artillcria, que diez Pieças > que
avia tomado preftadas de la
Ciudad : porque la que ciperava de Bavicra,noavia venido 5. tenia avifo de fu - gente,^ue XambiiFg avia hecho fu
Çoronelia en la Montaña negrajpcrp con dificultad podia
paíTar , porque el camino erà
por Ulma, Ciudad poderoíifr
íima,y cnemigajy por Vvite^erg^de donde era el Principe,
de la Liga, y les era precifo
liazer vn rodeo muy grande
por Conftancia, y por el Lago de ella, y defpues por Tírol,menos peligrofo camino,
yunque muy largoj tuvo tam-

bien noticia, que ]os EfpanoIes de Napolcs,la gêtc del Pa-^
pajos Efpañolcs de Lombardiaay el Priocipe de Salmonaj;
Capitán de la Cavalleris íigc-j
rascón feifeiétos Cavallos Ii-¡
gcros,y la Artilleria de Viená
por el Rio arriba, en Barcas
iban llegando todos: aunquç
la. intermifsion fac grandePy,
arriefgadaííi Dios no ¿HJVicJ
ra tomado tan à fu cüeca eA
te fuceíTo.Futro fobrei Raya
los. Hereges, y de ai vinieron;
fobre Ncmburg,donde aíTen^
taron fu Campo 5 eftava por
ellos la Villa, porque era del
Duque Oto Enrique, primerq de jos Duques de Baviera,'
y del Conde Palatino,que era
Luteranos;cl.Lugar era fuer-1
te,y çon Puéte fobre el Danu-»
bistres leguas de Tonavert>
y tres de Ingloftat.

C A P I T U L O
DEL

II.

V I A G E D E L R E T D E ROMANOS
Praga , j yrofemeion de la Guerra*

¿ TTJ L Rey de Romanos
l ^ j partib para Praga,
donde él, y el Duque Mauricio de Saxonia,por orden del

A

Cefar,avia de entrar en tierra del Duque E'e&or.EfteDu
que Mauricio era vno de los
Duques de Saxonia, porque
Gg§
fe
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fegun la coílübre de Alemania, como fe ha dicho , todas
Jàs Cafas fe reparten entre los
Linages dellas,eon el mifmo
iTituló^y nombre de la Cafa
' principaly Cabeça^dc fuerte,
que puede aver tres, y quatro
Duques,y Archiduques^ cfte Mauncio,aunque Lutcrário, í\lt iemprcrenemigo âéh
Duque de Saxonia,fu herrrianojíi bien al tiempo que empeço efta guerra , cftavan en
faz 5 mas defptács de e m p e ^
^,etenpéraâÕ¥;pu{b e W ã do del Imperio al Duque de
Saxonia, y al Lanfgrave^como rebeldes. Eíle Vando del
ImpcriOjCs dar Jas tierras de
los rebeldes à todos los que
quifieré tomar parte en ellas;
y afsi el Rey de Romanos,y
el Duque Mauricio,fe juntaron para tomar el Eft ado de
Saxonia,que les veniabié,por
confinante con fus fierras.En
tiepo llego avifo al Emperador , que los enemigos
determinava tomar à Lazuet,
.Villa del Da quede Baviera,
puefta en el camino de Ratifbona, para Infpurg, que era
squel mifmo paffo, por dôde
fe ef£eravala gcnte,que avia

5

de venir de Italiá,y dela Selva Negra,y no avia otro,por
eftarvtomado el de la Chufa;
peròquedòfe eftoen intento:
añadiendo nuevò error militara los que acoftumbravan
los Heregcsjy'cl Emperador
con Pirro Colona , aquél efcogídó Capitán,que con tanmèsfiie r ç o defêciíò à Coriñandjllegb en dos alojarmêtos à
la-xtefenfa db Lanzuetry- faera de éllajdeterrttiñb efperar ab§s! enemigéi^y aunqive'ellosJ
fe ibatíáGer^Mèyfâbierido lat
falida,y dcfekilinàciodel Céfar,pararon, ôritreteniendofe
en Munich , y I h g l o t a t e t i
donde el Duque de Baviera,
aunque dedarado por' el Emperador, todavia nó fe fabia
defpidir defu cohtemplácio.
E l Duque de Sa^orifa^- y el
Larifgr'av^emHfafour VÍÍ pag e ^ v n Trornpeta}al Cefáriel Page traia vna Carta,puefta en vna varh,como es la coftumbre de aquella tierra, que
quando vno haze guerra à
otro,lè embia la notificación
afsi: llevarofe eftos ala Tienda del Duque de Alva-,Capita
General del Campo Imperiaí,
gueícs âiK&í cjpe la-ré/puefl:^
de
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«le aquella Carta avia de
ahorcarlos,mas^üe S.M* tes
hazia merced dé las vidas,j^or
que no queria caftigar SnO à
lbs que teniíla éíií^a Úek&âo,
y afsi los dexâroÉ^boIvêrydã¿ak^impréííó^í1 Vartcfe^que
el Empérado^a^ia pubiiêádò
cSüra fus AníÔ^,porque élíos
mifmos fe lo llevaíTé.No quifo el Cefar vèr la Cartà^que,
íegun íc dixo,¥ènia 1km de
tíeívcirguençás ¿ y blasièrmàs
c6tra S.M.y contra la Sãnti^ad del Papa , que en efto el
í-anfgràve,y todos los Luteranos, eran grades Arcifíces.
r z' Lâ Infantería Itâfiãfiá
Hegoâ ^Larizfeén tíkcíiepa,
à (dièz de Agóftò : y éra Yna
de íashermofas Vadaliqucfe"
avia jamas víftò^de on^è ihíl
Infantes^y feifciêtosCavàilos
ligeros^y fu Capitán General
el Duque O&avio Farriefio:
.tinierõn duciêtos Cavallos l i gcros,que embiáva el Duque
de Ferrara; llegaron también
lós Efpañoles de Lombardia,
valietes,y exercitados, y caíi
fiempre vencedores; y los de
Ñapóles foldados vic j o S í m u y
buenos: de manera, q uc eftos
tresTcrcios eran la flo r de los

foldados viejos Efpañoles: y
yaios Alemanes de Xaburg, J
bêchòs en M Selva N e g í a ^ u e
au fique avia rodead o,y pelea-í
do en el cafliino,lIegáF6 con--'
feli¡?idad;y c6 cfto énipeçò el':
tíãnlpo8Imperial à tèrieífor-1
made E^c^fcMojpuercon los
que eílava ^Ratisboná^erate^
veinte mil Alemanes , ocbo?
mil Efpañtíles,y diez mil I taliánosiavian venido fdfciétos
Cavallos del Marqués Jua de
^ a d e t i i b u ^ p o r Boemia; el?
Marques Alberto tenia baíta.
ocbócieto^GáVallosjcl Maef-tre dePruíiáiduciétosjporqticj
tífro^elMáfquès
Aíberto,yi
£ti?f$$!3f'èã Afcbiduquie;que3
fetià quatrd miíGavafeiauífj

desícon los de fu Cortejy da- <
cietòs Cavallos dei Arcbiduque,tenia dos milCavallos armados,y mil Cavallos ligeros •
muy cfcogi;dos,y la infanteria Ia' mejòr, que jamàs aviaí
tenidoty junto todo,partiò eí
Emperador de Lanzuet,y fue
a Ratisbona à tomar fu A r t i - '
lkria,y gete:y falib en bufea
dè los enemigos,cómo l o b i zo,y partió con todo el Capo
la
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la via de Ingloftat, que eftava cbfe alli el Campo Imperial
nueve leguas, y las anduvo con y na Trinchera pequeña;
en tres jornadas; y ecliando porque el lugaç donde el D u Puentes de Barcas al Danu- que 4e Alva lo avia alojado,;,
bio , diò f o r m r à paííar fu eftava tan bien eftendiJo3que
gente *, quando le vino avi- no fe requeria mayor: Tuvo-;
fo, que el de Saxonia, y el fe aqui vn arma , aunque no
Lanfgrave^por la otra vanda verdadera5pero clCampo I m - .
de el Danubiojtotn.avaneica- perial fe pufo tan en orden, y13
|nino de RatisboiTia:y el Em- con tal corage,que vio el Emperador itnbiò quatroçientos perador la gran voluntad , y
Arcabuzeros Efpañoles acá- brio de fu Gente para cobatirj
o,y dos Vanderâs dé T u - j àvdpsáias, dexç el Emperador;
Beiços y que aquçife npcbíe ft; cft^4'@jgmieto^çon la noticia,
jpu§eto» i m Á m ^ o m k icfc 1 fe qifèlos Enemigos le avian
da dilrgfcneiskj'y: eoív ete quê- tornaâo aíeis«lillas de la otr»
Üava fegura, dando tiempo;à p.arté de Ingloftf^ 3 y convi-j
Judería focorrer el Cefar; y . níendo mucho que eI|Cefaf
entendido efto por losEnemi- tomaíTe à Ingloñat^qrqpie el
gos,y que fus efpaldas queda-. Enemigo no eftorvaffe el paf-;
Van defcubiertas,dierõ la bueI-: fó àJYiaximiliano.Egmóndio,,
ta à Ingloílacy véciendo mu-. Conde de Bura>con la Gente
thos malos paffos , que fi el, que traia de Fiandes,b por lo
Exercito Imperial fuera prac- menos poner fe e^aloiamientico en elios,fe les podia aver , to ventajofo.En veinte y ein-;
cílorvado: Pafso el Empe ra- co de Agoílo falib con todo
doria Ribera, y alojbfe con el Campo , que iba repartido
fu Csmpo en vn Valle cerca entres mil lanzasen tresEf-,
de el Rio,à la vadadelos Eneímgos,à dos leguas de Ingloft a t : y foe muy importante
©fte tranfito , para embaraçar el dominio de la Cam-,
gaña a los Enemigos.Fortifi-

qua drones: el vno de mil Cayallos^que llevava Maximiliano , Archiduque de Auftria;
Principe de Uri^ria^el otro de
otros tantos el Principe de el
Piamontej los otros m i l - M ) - t y

At
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jo de el Duque de Brunfvich.
Los mil y quimencos Cavallos de el Pápa } y Señores de
Italia , iban con fus propios
Capitanes,dividiendo eiExercito en VágüardiájRefaguardia,y BagagejArtilleriajy Bag ?ge à la mano izquierda,à ía
vanda de el Rio:la Cavallena
à la drecha, y enmedio la I n fanteriâ:y antes de la Vaguardia corrían mil y quinientos
Cava!los,aíTegurando, y defcubriendo el Campo : y tras
ellos llevavael Djque de A l va la Vaguardia^con diez mil
Alemanes^y à la mano drecha
el Principe Maximiliano con
fus mil Cavallosjàla izquierda,vna vez Efpañoles, y otra
Italianos, fegü !es tocavajtras
la Vanguardia fe feguia la A r tillería^ Bagage3à la parte de
el Rio con el Efquadron de
Gavallos, que Ikvava el Principe delvPiamonte;y con eftos
iba el Emperador ^porque efte
Efquadron comprehendia la
Gavallcria de la Corte, y andava el Cefar íiempre co cinco Gaval'os?en -qiie iban cinco Ra^es a cuerpo defeubiertOj y llevavan la Vendera de
tafetan colorado 3 que era el
-
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Guión de fa Mígeftad; qniert
mirándolo todo^y acuiienda
à codas parteSíComo General,
como Capitán,y como Solda-j
do } todo lo atendía 3 todo lo
dirigia,y todo lo acertava; feguia la Retaguardia con c\
m:fmo orden 5 y caminando
con el el Emperador llego al
alojamiento que Juan Bautifta Gjftal Jo,jVl jeífe de Campo
GencraLanricipadamente avia'
ido à prevenir; comióalli brevemente,y luego el Duque de
Alva cóveinteCavalios,faca
reconocer à íngloftat, y otro
alojímiento que eítava mu-1
cho mas cerca de el Lugar.3 Efte dia, de orden de
el Emperador,avia imbi^do el!
Duque de Alva al Principe
de Salmona,y àD. Antonio de
Toledo , para que con parte
de la Cavalleria ligera, y ducientos Arcabuceros Efpdiio*
les acavalio, reconecieflen loj
Enemigos;conquienes tuvieron vna muy reñida efeara-,
muza,que fe repitió con gran
fortakza»y tanta,que fe entedio, que el Campo contrario
quería combatir;y mãdò lueel Emperador que fe pufieíTen en orden, y al Duque
Hhh
4e
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àc Alvai que aviíaíle de punto m punto* tie la acció de e l
Eticmigoiy bol vio à d o j e cenia afirmada laVanguarcíia^
h Batatla,quc era el alojamieto, qae fe ha Jichojy cícogib
allí fitit> para combatir; y todo ordenado cô difciplida militarjCÍperb alCampo contra*
rio^y avifado rk el Duq«ue dé
A i m de que el Enemigo fe recogía dentro de fu alojamien*
t o ^ v i é d o efta vatiedadj, y que
fe avia malogrado el tiempo,
porttOdar feles à los Contrar i o s j à toda diligencia llego co
fu Campo al a l o j a m i e n t O í q u e
era de la otra váda de Ingloftíd^azia los Enemigos3temen-

do la Villa las efpaldas,y à la
mano izquierda el Danubio^y
v n Pantano à ía derechaiy eh
la frente la Gampãna* Cerirò
eftas dos partes el Daqué de
Alva A aquella noche, eon tal
priefa> que antes que llegàta
el dia^eftaVa cafi todo el Campo cerrado ; no bizieron los
Enemigos cílorvo^porque nados en fu fober^ia, y itiultít ^ q u a l q u í e r a tieiUpo^y fitíOi
les parecia hábil pata !a Cnl-*
preíTa) y âun avia prômetido
e t l ^ n f g r a f e à toda la Liga,

que detro de tresraefesecba*
ría al Emperador de Àlema1113,0 le prenderia, ardides totios co que hizò bazer larguifíimas cocribuciones à las Ciudades del ímperio,y en aquel
dia nada fe bi2o; al figüiente
fe fue a reconocer el aíojamiétocontrarió^que cftaVá à feis
tnillas del Imperial» en lugar
fortifsimoíporque por la mano derecha/y por la frente>tenian vn rio muy bon(Ío,y v n
pantáno}y fe guardava co vrt
CaO:illo,que fobeeel rio eftaVaaíTentadoi por las cfpaldas
vn bòfque muy grande,y efpefo: y por el otro lado v n à
m6tciñueIa,donde tenia pueftafu Artillería; y eolio tfta
averígüacio vnà èfCaramuçá. 4
Otro dia pufieroh l õ â
enemigos fu CaVaÍleria,è I t i fantefia eri rafoiy fe juzgb^ ^
era qdefef acometer, pefrS f o lo fue paííár moeftra 4 y fe
duxero à fu alojamiehtô;Õtfo
díaledexáfoniyfevihierôti à
ótro,à tres mílíás del Camp®
imperialjqueera fuertCifoWe
Vnas rrtoiltañuelás i íjue aunque téíiian el agua lexos ¿ l a ,
comodidad del íuio Uè dava
ja defenfa.
'Aque-

AN.
MDXÍVÍ,

Reyes Doña luana^ D.Carlos.
AN.
HDXLVI

5 Aquella mifma noche,
el Duque de A) va,aviédo confulcado co el Emperadorjcmbib à D» Alvaro de Sand i , y
Arce, con mil Arcabuceros,
con orden de loque avian de
Íia2ef,y guia^quefabian bien
3a tierra: Pattieron,y atravcfando Vnos bofques, dicroert
el alojamiento de los enemigos^ las dosí dtfpucs de medianoche : y degollatido las
Cetitineía$> acometieron luego al Cuerpo de Guardia*
en que mataron masdequatrecicntos i fin perder mas
que dos Soldados, que con lá
éOtifuíion mataron ellos mifmos; duro cfta Batalla baftâ
q«c todo el Campo fé pufo en
armaSjy fe bolvieró,aviendo^
ks dadoeíle íbbrefalto^y A r ma vrilerofái
6 Defde Veinte y fietc de
A'gofto,tafta veinte y nueve,
léa los dexaron fofegar en fu
âlojamiento^y poique los aCo-ifictiaii dé noche ConenCamifadasjos llamavan en fu lenguatraydores.El Duque O&a
mo Parficíiccon JuãSautifta Saveli, Capitán de la CaVallería del Papa j y Alejandro
^tclo^Capitan de la Infante-
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ria, avian concertado (i\r con
fu gente,vna mata noche à los
enemigos:yquãdo íc empeço
eílo,eftando los cocrarios con
el mifmo peníamiéto, ocuparô vn lugar en vn bofquc3que
era el que tenia ideado el Duque O&avio para fu acción:y
los enemigos dieron en vnos
facomanos del Campo Imperíal,quc eftaVan en vn Cafal,
cerca del bofque,y fe refoívio
la emptcfTa en vna recia efearamuç^i con daño de vna , y
otra parte.
7 Avianfe acercado los
Campos a tres millas vno de
Otro,y folo ávia vn rio pequeño en medio;y visdo el Lanfgrave, que en encamifadas, y
efedramuças fe perdia tiépo,y(
gente > y que corría peligro*
que 1c tomaíTen las provifiones de fu Ejercito, aviendoItí llegado catorze Vanderas
de Infantería (que ferian fíete
mil hombres)fe levanto muy
en ofden,y empeço a caminar
en amanccicndo,con toda fu
Artil3eria,que llegava à ciento
y treinta tiros de bronce,con
abundantifsimas municiones,
y carruage : traia quinze m i l
Cavallos,y ocheta mil Infantes,
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tes (aunque otros dizen mas)
muybié armados,y con gran
voluntad de pelearjy quando
amanecib,avian yà paííado el
riojy caminavan derechos, la
buelca de el Campo Imperial
Súpolo elEmperadonyfubiò
luego en vn Cavallo, mandado poner el Campo en ordé,y
hallo al Duque de Alva à las
trincberaSíque eftava d i f p o n i é
dolo que c ó v e n i a ; p o r q u e parecia, que eran m u y baxas, y
desbaratadas,y fe reforçavan,
para que eftuvieffen tan altas»
c o m o el primer dia.

acompañando veinte Piezas
de Arcilleria-y efte era el orden de toda fu Cavalieria, y
la Infantería con mucho con¿
cierto puefta en Eíquadrónes,detrás de fus Cavallo^y
de efte modo venia el Lanfgrave à cumplir fu tan magnifica, como faifa palabra, de
prender , ò echar al Emperador de Alemania.

9 Ordenbfe el Campo I m perial para el Combate, conforme à los Quarteles : losEfpañoles a la frente del enemigo,teniédo el Pantano à la
8
El orden que traía el mano izquierda, à la derecha
Campo délos Luteranos, el los Alemanes del Regimiendia treinta de Agofto,era vna to de Jorge, con vna manga
forma de Luna nueva : por- de Arcabuceros Efpañoles: y
que la Campaña eftendidifsi- dando buelta lo mas de la In^
ma, y llana, dava lugar para fànteria Italiana,figuiêJotràs
verfe todo; à fu mano drecha ellos, à la mano derecha, Iosquedava el Pantano,que efta- Alemanes del Regimiento de
va à la izquierda del Campo Madrucho; y dexádo cfpacio
Imperial,que era ázia¿el Da- de Efquadron,à Eíquadron,y
nubio: y por ocra parte venia con camino abierto para la
Vn Efquadron de Gente de Batalla: eftava à viftavnos,y
acavallo,muy grande, acom- otros: quando el enemigo, à
panando diez Piezas de A r - media legua del Campo I m tilíeria; a la mano izquierda perial,tomò acuerdo fobrelo
de aquel, vn poco apartado, que avia de hazer;y fiendob
vefiia otro Efquadron de Ca- el plantar fu Artillería- à la
gallos, tattèicn muy recio, punta del bofque,jfe empeç^
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à jugar la dei Emperador, y
viédo cl orden^que el Duque
dc Alva avia puefto en fu Cãpo,lo anduvo todo,c6 notable
peligro de la continua lluvia
de valas,que difparava Ja Bateria enemiga. Eftava el Du^
que de Alva con losEfpañoles à la punta de el Campo: y
tan abançadojque vna vala le
llevo vn Soldado*quc tenia à
fu lado 5 y dio orden, que la
Arcabucería no difparàra bafta eftir mas cerca los Enemigos.Era frequétifsimo el riefgodelas Baterias: y el Cefar,
que anda va entre çllas, parece
que tenia poder de apartarlas,
b qaccomo Dios, guardava
cfté Principe para el Triunfo
de fu Caufa,bazia inútiles los
tiros de los Encmigòsjy efte
dia íe bailaron en el alojamiento Imperial, fetecientas
valas,íin muerte mas que de
<diüz y ocbo bombresry lo ra•todii^quc itoda eíla furia re-fiftreron los Efquadrones intiaoblesjíin aver Soldado, que
«risan con los ojos efcogieíTe
lugar mas fegurojpcro efto>y
m u fobc bázer el poderofo
•cxcmplo del Monarca: Nuc•ye boras duraron las Bate^

riasjy retirados con la fombra de la noebe, quando paro el difparo de laArtilleria,
empezó el de las copas, y vafos del Lanfgrave:que fegun
la coílumbre de Alemania,
lleno defoberviaay arrogancia bebió, y brindó à Xertci
con eftas palabras: Xertel3yo
brindo a ¿os que oy ha muerto
mefira Arülíeria, y refpondib Xertel: Señoreo no se los
que oy hemos muerto: mas sé,
que los ruivos no han perdido
pie de fu Plazca. Llegada
pues la nochcdifpufo el Da*
.que de Alva, con grande diligencia,, con todos los Car*
ros de Campo, traer fagint»
le va ntar reparos, for ma r tr i n
gherasj y alargar fortiíícacio*
nes:de fuerte, que amaneció
el dia,con toda la feguridad,y
defenfa labrada,de modo,que
fe podia eftàr fin riefgo:aquel!
dia defeãsb la Artilleria enemiga,y folo bu vo algunas eí^
caramuças, en que los Arcabuceros Efpañoíes fe dieron
tal mano, que por tres vezes
Irompieron , y bizieron buir
¡los Enemigos ; aquella noebe mando el Duque de AI-'
^yaalosGaftadoresBoemiosi
lii

<jue
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que ferian liafta dos mil 3 y las Trincheras, jüto à vn Cafon los mejores de el Mun- vallero, que eftava enfrente
do , quelabrafícn vna Trin- de ellas contra los Enemigos,
chera ancha , que tirafTeazía y comió defpues entre los
vnaCafa^que tenían los Ene- Soldados Efpañoles de L o m migos ocupada , à quatro- bardia^ de Nápoles, hazien-;
ciencos pafTos de el la: de ma- do efta familiaridad, podero-;
nera , que las Mofquecerías fajy liberal, tercera de aque-¡
de ambas partes fe alcançaf- Has voluntades : Continua^
fen: y fue efta obra perfec- vanfe las Baterias:y à donde
tifsima^y importante^ Don el Emperador eftava m u r i ó
Alvaro de Sandi, con fu Ar- vno, porque vna Pieza llevo
cabucería Efpañola> la defen- vna Alabarda delas manos a l
que la tenia, y con ella mato
dia.
lo En efte tiempo el D u - à otro,que eftava cerca de el:
que de Alva, de orden de el y otra Pieza pafsb la Tienda
Empcrador,embiava al Mar- de el Emperador,y la Cama-*
ques de Mariñano, y Ma- ra donde dormia, queen t o drucho , con fu Regimien- das partes Jo bufeava la faria
to : y à Aíonfo Vivas} con de el Enemigo, y teniéndole
fu Tercio ^ à degollar eres fíempre à la vifta,nuca Io p o mil Suíços , que eftavan alo- dia hallar: Batió el Enemigo
jados en el Burgo de Neu^ hafta làs quatro de la tarde, y
•burg, que avian dexado allí fe hallaron mil valas dentro
el Duque de Saxoáia,y Lan-f- del Campo I m p e r i a h M a n d ò
grave , en guarda de cierta el Duque de Alva à A l o n í b
Areilíeria 5 pero deshizofe Vivas, que fálieíTe con q u i cfta EmprefTajporcpe el mií^. nientos ArcabtóerosEfpaíSOi-:
xno i dia i íe avian venido di les de fu Tercio à efearaom-,
•Campos - ' -.f çar con los que el Enemigo
i i Ocro dia y que fue el avia facado fuera , para efte
vitimo de Agoftoy repitió íu fin : hizolo también, qi^e les
JBâtcH»:ú Enemigoí El Etb- gano la priíúera Trinchera,
g e t a d o r é y ò M i ^ i l e d i ^ e n dc^ipsti g w ; teman:yo defe
-•f
lil
pue§ '
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piles rebolvib fobre los que
cftavanenla Cafa, efcaramuçando con ellos, hafta
que yà era tarde: y fe retí
rb 3 con grande orden, à í u
Campo. Efta noche fe diò à
los Enemigos vna Arma bravifsima , como otras muchas
fe avian dado; y yà efearmentados , no fe Uegavan
tan cerca ; y ]a Trinchera,
que formaron los Boémios,
defacomadava tãto à los contrarios , que , al fin , huvieron de dexar el Alojamient o , como fe les hizo levantar el Emperador por fuerça.

12 Quería el Conde-Pahtmo' afsiftir Ü los Luteranos , y perfuadir al Emperador, que no hazia nada
contra el; y aviendo embiado trecientos Cavallos ligeros al Campo contrario , efcriv'ib al Ccfar , difculpandofe 5 de que aquella Gente
la embiava al Duque de V v i temberga , con quien tenia
cfpecial amiftad , y Liga: y
iCpemjp la embiava contra fii
jMageftad , porque nunca tuvo tal penfan-wento 5 y el Du, que le hizo ir^ gor fuerza, a}

Campo de los Enemigos.
il
Huvo fiempre repc-]
tidas efearamuças : y ocurrió vn Delaíío de vn Noble
Montañés, digno de me^;
moria, de que yà la bazen
Don Luis Zapata, en fu Carlos famofo, y otras Rela-'
ciones, y Libros, mas no
con toda la individualidad^'
que es razón. Martin Alón-;
fo de Tamayo , Hidalgo de
la Montaña de O ñ a , y de
el Lugnr de Tamayo , cer-;
ca de aquel Gran Monaíle-;
rio de San Benito , fe hallad
va en efta Guerra, y era
Arcabucero de Don Alvaro,
de Sandi, con quien avia eA
tado tres años en Ungria, yj
en la toma de Dura , y otras;
jornadas. Efte dia'vitimo de
el Mes de Agoílo , viendo
al Enemigo tan poderofo,
mando el Emperador echar
Vando, que nadie , pena de
la vida , faliefTe de las Trin-]
cheras à efearamuçar, ni è
otra cofa, pues el peligro de
vna ligera , y ofada Efca-;
ramuça, pone todo vn Cam-;
po a riefgo de vna Batalla^
Fuera de las Trincheras avia
vn Fofo , hecho de la tierra^

9UC
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que avian facadojy mando cl
Emperador, que alii eftuvicffen ciertas Comoañias de Eípañoles Arcabuceros , para
ogear losCavaUos Enemigos,
que fe arrima van: Un Tudefco Aleman Enemigo, que parecio vn Gigante Füifteo, có
la /bbervia de el otro Goliad,
defafib à qualquiera del'Campo ImperiaLdizíendo injurio
fas palabras contra el valor
de los Efpañolesjno fahiendo
él Barban^que no ayEfpañol,
que no fea vn David,paratô*
dos eftos Monftruos: Y viendo, que ninguno falia,repetia
denueftos,y injurias^aftalas
vlcimas indecencias. Martin
Alonfo dixo à fusCamaradas>
que aunque le coftàra la vida
(amenacada en el Vandola via
¿e falir contra aquella Beitia:
y hallandofc fuera de la Trinchera del Fo fc^oyenáo las palabras fohervias del Todéfiero,
tbntra los Efpañoles, no pudiéndolo fufrir^arrojò el A r cabuz, y tomo vna Picayy arraf^candoí por el fucía, por nfr
fèr íeneido dé los Bípañoles,
anduvo quarenta paííos,y def
^ f e féfe¥antb;y vifto por las
©entmèla^áViferón al Emgc

rador,quc mando llamarle;Hzofe fordo: y quando llego al
contrario,clavb las rodillas en
tierra , y encomendandofe à
Maria Santifsima, que le era
muy devoto, hizo tres vezes
efta humillación: juzgo el Ene
migo, que era miedo, y empeço à burlarlo; pero lecoftb
caro: porque hecha fu oraciô,
y con femblante denodado,pu
fo la pica en riftre , para acometer al Tudefco, el qual h i zo lo mifmovdieronfe dos g o l
pes reciosíGn dano;al tercero,
Martin Alonfo,davò fu pica
en la gola de la Celada,c)Morrion del Tudefco, tan reciamente, que embiftiendo có el,
le hizo caer en tierra fin fentido, y del golpe quedo ator-;
mentado; pero fin perder tiepo,ni embaraçarfe MartinAlô
fo, con la propia efpada, que
el Tudefco traía, le corto la
cabeça, con vniverfal aplaufo
de todos los Imperiales, que
eftavan à la v'iftájy también le
corto las cintas de las Armas,
y cargo con lo queteniajpero
como dieron contra el, huvo
de foltar cito> y Ia cabeça del
Tudefco, por venirfe àfu cãgon^sligeroígêrofòcoíribla

AN.
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hizo huir Ia Cavalleria cõtraria, y Martin Alonfo bolyib por la Cabeça de d Tudcfco, que puefta en la Efpada, traxo à la Trinchera : y
Je admitieron , con todo regocijo. Prcíèntòfe al Emperador j pidió merced de la vida 5 y mando el Cefar, que
le cortafíen la cabeça , por la
inobediencia; fobre queembidiando el brio, lidiava con
fu precepto , y lo defeava
convertir en premio; mas
tuvo el pobre Martin Alon1b vn grande azar , en aver
tenido vn gran favor: que
como los Efpañolcs dixeron,
que no avian de confentir
en fu muerte , fe enojo el
Cefar5 y aunque, por contemporizar , lo perdonó, lo
dexò fin premio , y olvidado : y buvo de retiraríc Martin Alonfo, à fu Montaña, à
morir , cargado de herida?,
méritos , y fervicios, que
eftoacoftumbrabazer el elogio grande de los Sugctos,
que contrafta tanto, como la
mifma deígracia.
14
El primero de Setiembre, repitieron los EnC:

22

m.gos el difparodc fu A r t i lleria, por mañana, y tarde , con tanta furia, que fin
contar la; perdidas , fe hallaron en el Campo Imperial
mil valas: pero paga van denoche, con Encamílàdasy,
Armas fuertes, todo lo que
inquietavan de dia ; y como
dcfde la Trinchera, que hizieron los Boémios, pade-;
cian tantô los Enemigos, por
fu cercanía, levantaron di
Alojamiento , y tomaron la
buelta de Ncoburg; y el Du-;
que de Alva los fue obfer-vando , al paífar el Rio j y
no quifo el Ceíar dar la Batalla, porque fu Caballería era
menor, y cíperava la de el
Conde de Bura , de guien
tenia aviíb , que venia con
feis milCavallos, y quinze
mil Infantes.
15 Avia ficedido en cin-;
co de Agofto de efte a ñ o , en
Malinas, Ciudad muy principal de F'andes, donde fe
crib el Emperador, con fü
Tiâ la PrinctfaMa Jama Margarita , vn cafo de cfta fuerte : Avia vna gran cantidad
de Barriles de pólvora; era
la Torre antigua, y cfta va
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penetrada de grietas : llamaváíè Santporte3que quiere dezir: Puerta arcnoíàjpor deíitfo era de fuertes Bobedas
de cantería : y eftava la pólvora èfl fetecientos Barriles
tn la partè mas honda, que
por orden de la Reyna Mafia , fe tenia prevenida para
efia Guerra. Vivia en efta
¡Torré vná pobre Muger vieja, que dé limòfriàfe le edíifentia éftar alti^ y efta buem Müger , viendo él Hefgo dé-las grietas 9 y aberturas , dio mitcliâs vtzes Me«
moríales al RégiríiicrJto dé
Ja Ciudad, para que lo remedí aíí en , y no fe hizo cafoj cómo fe acoíiurribra, porque los defvalidos 3 b no tienen v o z 3 b no fe les oye3 y
defengañáda, tomo fu ropa , dexò la T o r r e , y fe fue
à vivir à ocra Cafilla ; y en
el miímo dia de la falida de
efta Muger, quiío caftigar
Dios el defcuido de el RegiiTAietito dé Malina?, pues empeço vna Tronada, que r e ferida 3 y deprendido v n
Rayo 5 entró por !a<; grietas , y éhcchdib la pólvora,
I kvàntbv ]im.td v\o\m-

cia , defde fu cimiento i toda la Torre , que la deshizo
en el ayre ¿ y repartió fus
f i l l a r é S j y piedras , como
quien lás difpara con Artillería : y dib toda la multitud
de aquel violento defpòxo,
fobre la Caía de la V i l l a , como quien llevava el avifo,
deítngano , y caftigo > todo de vna

vez ,

y arruino

mas de duéiéntas Cafas , y
en los ÃrtaMefc hizo otro
tanto eftrago-: Murieron en
la Ciudad mas de quinien-i
tas Perfonas f y quèáaron
heridas mas dé dos m i l : y,
el quebrantó fue vniveríàL
tanto, que en los Arrabales murieron mas de mil f
quinientas Perfonas, y to-i
do pareció Vn dia de Juizio
en aquella grande rmna 5 para qué fe vea el daño , quò
haze vn dcfcuulo ; bien que
fegun los felices fuceífos de
el Ccfar, fe pudo dezir tóejor en efta ocaílon, que en
la de el Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Cordova,
que le encendía t i Cielo al
Emperador Luminárias a n tici|adas atfaglorioíà Vitto-'
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16 El Conde de Bura Ma- d@, que diez Vándcrás dd I n ximiliano Egmondio/e pufo fantería, con ducientos Cava^
cn caraino, quando los Lute- lkjs,y muchos A tambores,
ranos davan k bateria alCam
TrompetaspaíTaOcn de nopo Imperial.-Alojbfc el pri- , che» fin hazer cílrucndo: de
mero dia,dcfde Aquiigran,en fuerte, que no fe fintiefFen âô>
AndernaCo donde fc- le jun-. h otra parte del R i o Rin;y al
taron los Efpañoíes, j Italia- otro dia de mañansi, puefto^
nos , que avian férvido en la en diveríbs LugáresjÇmpeçííí*
guerra, que el Rey de Ingla- fen con. gran ruido , à tocai*
terra tuvo con Francia. De los A ta mbores, y Trompe ra s^
Andernaco fueron àConflué- con las Vanderas tendidas, cotM
cia, paíTada la Mofa, y alojad- gran demoftracion: y camH
ron cerca de Tubinga 5 aqui nahdo de efpacio : haziendo
fupo el Conde, corno le efpe- njueftra,de que todo el Exer-í
rava para impedirle el paífo. cito aviapaflado el Rio Sahbs
los Rebeldes creyeron,que
Riveras del Riníno Irnos de
Frailcofort i el Conde de A l * , toda la gente , que el Cond^
traía, era aquella; y llenos <k
d ê m b u r g ^con veinte y vná
iVanderas, de gente efeogida; miedo deiampararo los pueft
y Federico Riembergo, que tái9 que tenían CJJ ej Rin ¿j^f
cftava en el paífo de Cafella, caminaron para Francofortv;
frontero de Maguncia, en la El Conde , que vio el paila
Ribera del mifmo Rin ; y el deftmbaracado s aproveclaa-;
Conde Vichingli, con cinco doíè de fu induílria, Ikvh fu
Vanderas^frontera de Opene- gente, parte por Tubinga, y
mi:y tenían eftos cogidos los parte por Maguncia 5 dond^
paffos, por donde neceífaria- hallan doBarcas, y ayudad J dej
mente avia de venir el Conde Arzobifpo deM aguncia, r a f ò
'de Bura: pero efte, viando de fin perder vnhombre: y fue
vna m i l i t a r , y diícreta eftra- en íèguimiento de los Enemi
tagema, los burló à todos, y gos, que fe avian retirado cahizo huir , y deíàmparat4os * mino de Francofort^y afícntb
pueftosjCn eíla fortna: Man-? cl Real à vifta de Ja Ciudad*
don-
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¿onde eftuvo vna noche * y
quemo vn Molino de papel,
que eftava cerca los muros,fin
falir nadie de la Ciudad. A l
otro dia levanto lasVanderas, ;
y llegoà alojaríè à Mildebargo. Armóle vna embofeada vn
Capitán, llamado Reymbergo, cerca de Francofort, peajando coger al Coiid^ en ella;
mas defeubierta por losCava31os Iigeros,y ojeando la gente de la zelada, con la Artilleria, figuib el Conde fu camino feguro. A l otro dia muy
de mañana falib con fu Campo de Mildeburgo , y vino à
Norimbcrga ; y vn poco más
arriba de Nimano, aííentò el
Rcaí. HaHò por fu dinero en
todos cílos Lugares los baftimentos neceífarios: camino
de efta fuerte con gran prudencia: y con el avifo, de que
los Enemigos lo venían à encontrar,temiò;porquefu gente era poca , reípefto de tanta
multitud , yfobre efto venia
franfada: y diípuíb , que deícanfaífen tres dias; y paffados
cftos, en el quarto, antes, que

burlado al Enemigo, fe metió
en vn Monte,cerca de Ingloftatjy repartida la Gente en tres
Efquadrones, fue marchan da
à juntarfe con el Campo I m perial: à donde Uegb a quinze
de Setiembre , con fíete m i l
Cavallos, tres mil del Mar- '
quês deBrandemburgo,y qoa
tro mil BorgoñonesjFlamencos, Gueldrefes3y Frifoncs: y
veinte y cinco mil Infantes,
toda gente muylucida3y bien
armada: y fueron recibidos
con mucho gufto del Emperador; y todo el Campa, que
hizo folemnifsimas íalvasry t o
da Ja Nobleza vifitò al C o n de, alabándole fu valor, y JH
ligencia. Yà no íè temía alEnemigo^ aunque eftos dias le
avian llegado de focorro , de
las Ciudades,y Señores L u t e ranos , dos mil Cavallos , y
veinte mil Infantes; de fuerte, que en los dos E .ercitos,
que eílavan à dos legua; v n o
de otro , en efpaciode cinco,fe veían ciento y cinquent^
mil Infantes, y veinte y quatro mil Cavallos, todos,b los
amanecicífe, con grandiftimo ma^. Soldados viejos3grancles
íilencio, pueftos todos en or- Capitanes, y no menor de-'
lien , caminaron: y dexando terminación de pelear. O qac
def-

Reyes Dona luanáj D.Carlos. 11
IJrDXLVI. defdicha, que no fe juntaffeñ todos cofítra el Turco,
para el teícaie de los Santos
Lugares! però quando el Demonio , vrdiendo lazos, y
prevaricando con fus: Se&as*
ha dexado con ma^ libertaJ>
jpa ra bazer lo mejor?
i*j Corría confuía la voz
ele la determinación de el
Duque de Saxonia , y de el
Lanfgrave ; pues a viendo eftado dos dias en Neoburg,
dezian vnos , que pafFavan
el Danubio , para entrar en
Baviera , y otros que iban à
¡Tonabert. Refolvio el Emperador efperar à ver el deíjgnio,
que tomavan^ y al cabo de dos
diás partieron con fu Campo,
y en dos Alojamientos fueron à Tonabert, dexando en
Neoburg tres Vandcras de Infanteria,para defender la tierra; yen el concepto de todos
]osMilitares,fueefte vnhicr~
rograndifsimoen los cnemigos j pues dexaron el mejor
Alojamiento, afsi por los ferrages , como porque cubría
mucho País,y embaraçava el
paíTo, que avian de tomarlos
toeriales.
18 Eftuvieron en Tona,

krtSaxoira.y Lanfgrave^tres
dia;; y cite fue fobre vna V Í J .
Ha del Duque de Baviera^que
es la Villa j e Lembiguen^que
eíB à dos legua?, y f¿ lerin^
dio: y pufo ComiíTàrios den-;
tro para la? vituallas;y hecho
efto fe bolviò à Tonabert; dé
donde eferivieron à las Ciu-'
daJes ¿ carta?, en que davaii
cuenta > con grande alarde^
de fus hazañas i Efcaramu-ças , muertes > y priíío-;
nes j y re mata van , pidiendo dineros; y fe iban
caníàndo yà lás Ciudades^
porque llegava el plaço pro*
metido de arrojar, ò prender
al Emperador > y na Ja eftavaí
tan lexosi
• ip Llego âviíò- al Em*'
perador de todo efto : y pre-!
venido cuerdamente de to-'
do, y viíla la Gente del Con-;
de de Bura, que avia defeanfa jo dos dias, refolvio fe-;,
guir à los Enemigos, yen-'
do primero fobre Neoburg^
porque era razón dexar eíla
Tierra , que era fuerte , y,
bien proveída , à fus efpab»;
das, mayormente eftanio fobre el Danubio , que era vna
Ribera tan principal, y que
Ul
im-s
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importava tanto 3 y perfcnal-.
lúcntc el Emperador , para
íecoTioccrla, tomo contigo
h Cavallcria ligera , y alguna parte de la Arcabucería
Efpafiola. Parciò de Inglofrat, muy de mañana , y llego à Neoburg, à buena Lora , à donde anduvo reconociendo la Tierra 5 y para bazerlo mejor, fe apeo, y el
Duque de Alva con e l , en
cuyo tiempo los Enemigos
difpararon fu Artilleria j pe^
m el Gcfar , como Capitárl
particular s fe expufo à todo 3 y vifta aquella Tierra,
bolviò à Ingloftat 3 y al otro
dia mando levantar el Campo.y que fe ecbaíse las Puentes fobre el Danubio, que
cenia que avia de Ja mifma
Tierra 3 eran tres: de fuer^
te, que en vn mifmo tiempo pafsb el Exercito, y fe
alojo medía legua de Ingloftat , camino de Neoburg,
Defde efte día, en adelante,
camino el Campo , con diferente orden: pues baila entonces , à cauía de íèr el nu-'
Méro de la Gente poco , iba
en dos pantes, que-era Vangüprdia ,:í^fiat¡a}laf p r q u d

no avia numero para bazer M . D ¿ ^
Retaguardia: y fi fe hizieffe, ferian las tres partes muy
flacas , y los Enemigos las
podrían contrapar facilmente : con que acra, con la
llegada de el Conde de I3ura, que vnà vez iba en la
Vanguardia de el Duque de
Alva-, otra, quando 1c cabia, llevavala Retaguardia,
y otras vezes el Macftre de
Prufia , y el Marqués A l berto 5 fe baziitn tres par-]
tes eab^ks de el Exercito , ^
en efta forma, en dos alojamientos, llego à media legug
de Neoburg , donde el m i f mo dia , dos horas defpges
de comer, vinieron los B u r go Macftres de la Villa, (que
afsifc llamavan los Governadores de las tierras de A l e - ,
naania, ) y dixerem > que Carian el'Lugar baxo ciertas
condiciones. Remitiólos c |
Emperador al Duque de A l va, que les dixo, que íi dentro de vna hora no le davaa
a merced de fu Mageftad^a©
no efperaíTen otra refpuefta;
^con efto , antes df p a í l a r ^
hora , nizieron el-âfló de
entoga:de ipmâèihs C e p i ta- '
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tanes3quc cftavati por cl Duquede Saxonia^cl Lanfgrave.Fuecíle vn fuceírofcl)2,y
faquearon cl Lugar, aunque
contra lá voluntad dc elEmperador»
ao Yà los Enemigos
avian defamparado à Rayn,
y folo mantenían el Fuerte
ticcho fobre el Licoí Varios
eran los pareceres en orden
i quedar {obre Neoburg, por
fer Plaza tan difpuefta à íbcorrerfe,y defenderfe5mas el
Emperador lo executo afsi^y
çl fueefíb confirmo quanto
acierto tuvo eíle Príncipe en
lo que diípufo.. Rendida efe
tierra, el Duque de Alva, dc
orden del Emperador > hizQ
entrar en la Vi Ha dos Va.ndç-T
ras de Tudcfcos: y la Gente
de Guerra, que avia en ella.
aquella noche íè pufo en vna
Isla, que haze el Rio junto
al CaíHllo ; al otro día, ín
JVlageftad, con el orden que
el antecedente avia traidoje
alojo en las Huertas, y Arr^bales de Neoburg.Qtutaroníè ías armas a. los Soldados,
y aunque pudieran làs vidas,
per Hereges , y Rebeldes,
venció fiempre en efte Prin:

çipe k cl.cmcíiçiâ à laTcvcrU
dai 5 y con el juramento dd
fjue no FerVirian contra c\.k
les .mando dar licencia 5 kj
miíiiio hizo ton Jos Capita^
nes: dj^iendoks > sque lio lo^
caftigavã, poFíJue fabia, q;u;j|
engañádos avian venido a 1^
Guerra;;! que reípondieroní
que no íc)Io con el engañó*
pero que con Ia fuqrça lo$
avian traído.
<
21
Tres dias cftuvo e|
Emperador en el Alojamiento de Neoburg
y beebè
piueftra general dc el Excr-,
ç i t o , en que fe ballaro^
nueve mil Cava!los,, y veinr
t4' y l^^eve itiii Infyi^m^ qu^
aiínqut' a m&s ^1 fe^mbf^
y h . ç p m m * jtàtÊfà^mtíi
chos por bcridosj t^cvmúSji
y muertos 5, y recibido c\
Juramento de Fidelidaj d^
la Villa , y Tierra, y pueA
to Governador, fe pàrciò»
en bufe de el ÇnêmigO) por-t
que fu intento e/á verfe cot%
c \ , en lugar igual » que fe
pudieííe combatir i Y deterr
mino j para efte fin * paífa?
el Danubio, pôr la fuente
de la Villa, y por otras que
allí fe hizicron , y tomar
buel^
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buelta de Tombcrt 3 donde Trincheras j y reparos de
los Enemigos bazian Cabe- los Enemigos : de manera»
ra de -aquel íitio para toda la que lesera Fofo el Valle: y.
Guerra: Llcgb cl Empe raJ à la mano derecha fe fortifidor , en dos Alojamientos, ca van con el Danubio } y à
à aíTcntar el Campo, z vna las cípaldas con. la Villa de
legua corta de los Enemi- Tonavert, y el Rio Piray*
gos, en vn Lugarejo, que que alli entrava en el Danufe llama Marqucfen; y aun- bio.
que el camino era poco, lo
22 Para alojar el EtrH
enredofo de vn Bofque ef- perador fu Campo no avia la-,
pefo, y la angoftbía de dos, gar, por lo corto del cfpacioy
o tres caminos, lo bazian la falta de agua , y dificulto-;
muy difícil 5 petó tanteado, fabaxada al Danubio: y cony reconocido por el Duque fidemdos eftos inconveniente Alva, y el mifmo Cefaf, tes , caminb el Campo à la
fe apoderaron de el Bofque; mano derecha , la bueíta de
y al fin de el camino {c plan- Bendiguen , dexando à l o s
taron tan cerca de el Enemi- Enemigos à la izquierda : y
go , que apenas avia vn t i - con el conocimiento perfe&o
ro de Sacre 5 y dcfde alli íè de las Tierras de Alemania,
vio enteramente todo el íi- afsi por averias andado m u tio , que era de efta fuerte: chas vezes , como por eftu-El Bofque , que eftava en- diarlas cada día, en la deferip-:
tre el Campo Imperial , y cion, y mapa , que llevava^
el Enemigo , fe llegava tan comprehendio , que yendo
cerca, que no avia en me- fu Campo fobre Bendiguen,'
dio, fino vn rafo de qua- fe alojaria junto à N o r l i n g .
trecientos paífos 5 y acaba- ydefdeallià las cípaldas de
do efte llano, empeçava vn los Enemigos , les quitaria
'deíceníb, b baxada aípera, las vituallas, que les venían.'
con vna fubida, de la mif- Mierras; fedifpcnia efto hü v o
ma fu erte *, y en lo al t o , por en el bofqu e al gunasefcarairtu
lodafu frente, eftavan las ças^aunq con poco efc&o 3 y

Reyes Dona íuan^y DXarlos. a a 9
u.èxiti fàtà & Marcjucfen, en diz,
que vna niebla grândifsimá
ledib comodidad para alojai
íè en Monan, Villa de el Do*
minio de Neoburgjy el dia
figuiente j puefto en vnaLitera > poí el accidente de là
gota > llego cerca de Bendi*
guen 5 y el Duque de Alvát
•le embib los Burgo Maeftres > que fe avian venido à
rendir. Tuvo avifo el Cef a r , que fe defeubrian Cagallos Enemigos en la Reta^
guardia , y la mando reforçarcon Arcabucería ^ poique
para la difpoficion de el Ca-»
mino} era aquello lo neceflfá*
rio. Aquel dia fe alo jo, e l
Campo entíeBendigueri , y
Norling , guardando eftá or^
den. La Vanguardia en Efquadrou baila la Batalla 5 y la
Batalla halla la Retaguardia^
y con efta difpoficion fe ha^
zian los Alojamientos en toda la Guerra. Hecho efto, fe
fupo , como aquel dia Norling ávia recibido dós Vanderas de el Duque de Saxonía, y del Lanlgrave, de que
fe arrepíritiò defpues la Villa.)
y alojado todo el Campo, fe
embiâron Cavallos ligeros à

reconocer los cadiinos 3 à te
parte sáe los Enetnigos, que
íè dexatfan ver* con porción
de fu Infantcriajy dos Efqüadrones ¡de Cavalíos, y algún
Carruage^ y el Emperadoi?
mando Jal Duque de Alva*
que tnvieíTe el Campo en or-»
den > para quando âmànecieA
íè. Vino entonces avifo de
que los Enemigos venían de-i
reebos contra los Imperiales*1
y que eftavan yà cercarEraeA
to poco Untes de amaneceti y
eftando el Campo preveni-:
do, amârieciò con vna niebla^
" tan obícura, que fue darle éoá
noches à aquel día. Mon to
luego el Emperadot: y potó
tenec já pierna derecha HerH
da de ía^ota, IJcs^ava pdr eíí,
trivo vna toca > que folo à ef'
te débil remedio fíaVafus ac«*
eidentes , defefttendiendoíi
de fu moí-tificacion , por no
faltar à acción alguna de fu
efpiritu í y. la toca , que futf
Corona délos Barbaros^ llevavaelCefar por lospies^quó
ni podía páffár por otrõfuac-J
cidétejni podia hazier mas fu
Magnãnirtiidad ', fue en eftâ
forma à la Tienda del Duqud
de Alva , y porfiando la nieMmm
bla ,

t ^O <« •

I¿ÍlSílÍ^lQsáMle9.r,;

¡hk en no dexar ver, ni Encjdgps, ni Amigos, pues h$
propios Eíquadrones no fe
diítiogviian: eftuvo cl Empe
rador prevenido, cfperando
avifo, pero los côtrat4os,ayu~
dados dceftaobfcuridadjpro*
fig-uícfon el camino de NorJing , (in íèr del cubiertos de
los Cavallos dd Emperador;
y ganaron en el camino vna
Montaña, en que podían defínderfe bicn:Er.an yà las doze ;del dia i quando fe defea^
beiero^evantandofe la niebla;
avia entre ellos, y el Campo
Imperial, vna Ribera,qiie en
pocas partes fe podia paífar
con mas frente, que de veinte Cavadlos, y h Infantería
por/aPuentejroirando el Emperador fas Efquadrones, ya
con elSal defcubíertosjy con:
la toca por efírivo , todo de
íli cuidado , y nada de fu
accidente , le llego el Duque
de A l va j y ledíxo: que pa're©ia\, que los Enemigos queúort la Bata!la; y reípendia
animofo : que íi ellos laqucliáii:, también èl la queria 5 y
ícrtab la Coraca,y los Bracatejtes/y 'txte^ib todo el Camfmmi cftá ordérLa Vaiiguar^
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día ci Duque de AlVa, con el
íGonslCidc Bura, con coda íu
CavaHeria, è Infante ria, y tabien la Efpãiiò]a;,luego h Batalla, que el Emperador, ccan
3a Cavalkria de fu Caía, y
Coree,y Vandas de Flandes^
con Eftandartesjkvava, y el
Principe de el Piamonte en
ella.con el Cargo de el Efquadron de la Cafa, y Corte de
el Cefar; iba allí también Majíitàiliano , Arcliiduque de
Atifttia3 con toda fu Cavalle*;
riajel Mârquès Juan de Bran*
demburgo con la fuya : L a
Infantería de la Batalla era
el Regimiento de Madruchcv
y loslta'ianos. La Retaguardia 3levava el Gran Maeílre
de Pruíia: y el Marqués
berto, el Regimiento de Jorge Renfpurg. La Vanguardia 1 levava diez y fíete m i l
Infantes, en tres Efquadrones , y tres mil Cavallos.
La Retaguardia, ocbo m \ \
Infantes en vn Efquadron, y
dos mil Cavallos. La CavaHeria de eftas tres partes, fe
repartió , conforme à lo neceífario, poniendo los Arne*
fes negros en los Efquadro-^
ties, y ; parte ^ue convenii^
y.
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y Ia Gente dc Armas / con
Lanzas, todo en fu lugar;
3a Rctáguardia, y Batalla,
iban à la par : porque ei Emperador cjuifo hazer honra à
los Capitanes, que vn diã,
como aquel, ftñalado para el
Combate, con irente tan ancha-, no parecieíTe , que los
dexava atrás. Antes que la
niebla fe hnvieíTe vencido de
el todo , avia yà el Principe de Salmona empeçado vna
Efcaramuca con los Enemigos: y à la hora, que el Emperador caminava , andáva
muy ardiente : y por cfto
mando el Emperador al Conde de Bura, que paíTaíTe íade-*
Jante con ííis Cavallos, por
eftíir cerca de Ja Ribera;, para quando convinieíTc paílàrla; y provocando el Campo nueftro , con varias Efcaramuças, y aviendo el Cefar, y el Duque de Alvafubido à vna Montañuela, para reconocer la dífpoficien de
el Enemigo , que parece e£
íavaen el animo de dar, ò
admitir la Batalla, nunca dexaron la Montaña , y fiempre proíiguicrcn el camino
dc; Norling: de fuerte, que

ia Vanguardia eílava en ei
ÁlojamiqnCò, y por e-fto
mando hazer aito todo el
Campo, y al Conde dc Bur a , que empeçava à paííar
h Ribera! era eftp muy taide 5 y- fe perdió el dia entre
Ja niebla, el deícuido, y k í
efearamuças, que no femur-'
muro poco ; pero ni todo lale como fe pienía, ni todo
fe entiende , como fe cen-j
fura.
23
Mando el Empera^
dor alojar fu Campo 5 y los
Enemigos hizieron lo mifmo: y al otro día fe refolvib
bolver con el Campo, y acercarle al Enemigo^con el m¡£
rao orden, que el dia antcoe^
áent&jf íe mmb( él Alofts}
miento à milla y riiediade ef
Campo contrarioí donde huyo vna efearamuca , que hu-'
viera fido mayor,finoladef.
partieífe la noche: Señaloíc
en ella el Marqués Juan dé
Brandemburgo con treinta
CavalIos,qué peleó con grande esfuerço;y vtio de los Du^;
(jues de Brunfvich , que ve-"
nia con los Enemigos, fue
herido,y murió en Norling*:
Eftuvo alli el Emperador alo*1
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jado algunos ¿ m de el mes
deO&ubre:procurando íiempre dañar al Enemigo, que fe
liaüava en vn Alojamiento
tan fuefte , y tan focorrido,
que era imponible Tacarle de
cljy viendo, que fe gaftava el
tiempo inutilmente, reíblviò
cl• Celar quitarles el Danubio: porque las Villas, que e f
tan Cobre el , fon de mucha
importancia 5 y las puentes,
que paíTan à Baviera,y à mucba parte de Sueviá > eftavan
todas aquellas , que ay defde
XJlma a Tonabet , por los
Enemigos^y eran Señores de
todas las vituallas $ y tenían
ios paíTos de Auguftâ à fu
jpropofitorypara evitar efto,
mandh el Ccfar.qüe aquellos
dias fe nioílraíí'e a'guna gente à los Enemigosj y vna noche embib a! Duque Octavio
con la Infantería, y Cavalleria Italiana^ y Xamburg con
fus Alemanes, y do2:e piezas
de Am!íeria,para quefücíTen
à-Tonaberr, que cílavaà tres
legüas: y con el orden de lo
que fe aviade hazer, fe pufieron antes de el dia fobve la
jVilla^ue à cf-aLa vifta,,tomarpn el A n s M i y Ja Vilklue-t

goj y falieron huyencío por la
puerta dos Vandcras de Infantería, que avia» dexaiode
guardia, Saxonia, y el Lanfi
grave. Tomado Tonabert>
dexaron de guarnición dos
Vandcras, quefon feifeientos
hombres 3 y todo el redo de
la gente bolvib al Campo co
la Artillería. Efta emprtíB
fe hizo con tal acierto , y fecreto, que fobre eílàr tan cerca los Enemigos^o lo fupie*
ron por entonces. Le van tbfc
el Emperador de fu Aloja:miento',y en vn dia fe pufo en
Tonabertj y allí fe alojo , teniendo à fus eípaldás la Villa,
y à mano izquierda el Danubio: y fe logro efto fin opoílcion alguna de el Enemigo:
Y al otro día por la mañana,1
fue el Cefar por la Ribera del
Danubio arriba, con fu Campo à Tilinguen * que es vná
Villa de el Cardenal de A u gufta, fobre la nbera, con vna
Puente muy buena: el camino era muy cípaciofo, tenia à
la mano, izquierda eIDanubioy
y à la derecha vnos bofques
muy anchos , y efpefos, que
eftavan entre el Campo I m perial^y el de Jos Enemigos^
fiera-
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íicmpre iban profiguicndo
liafra llegar àacábaríe , juntò
ál Rio Pres, que eftà tres leguas íobre Tílinguen, y eótra en el Dáaübío: y la Campaña por donde camtnavae l
Campo ImpemUieneel mifmo terminojy en efte caminó
fe le vino à rendir ál Emperador la V i l l a j e Hoftê^o n vn
buen Caftillo fobre el Danubio: y defpues Tilinguea
íe inibib à rendir : que fe le
avian tomado al Cardenal de
Augófta los Enemigos j y tehian en ella vna Vandera de
guardia; mas fe falib, íàbiendo
]a venida de el Etiiperádor,
que fe alojo aquel dia con fu
Campo entre Tiliñguén , y
Lauginguen 5 que es vna V i lla, que tiene Puente íòbré el
Danubio , y es Liigar íueftè
de fitio, y de razonable fortifícaciònravia en efta tres Vanderas:y con là que íaliode T i linguen3què fe entro alIijCran
quatro, que hazian mil y ducientas hombres; y requeridos aquell a noche por el D u que de A l v a , à qué fe rindief.
ftn,refpôndieron:que no queí:iari,porc]ue e^eravan focor-

ro del Duque de Saxonia , y^
de e] Lanfgravq mas ál diaíigúiciitc tornaron 'mejor con?
fejo y y antes de ámánece'r fál'ieron pòt la puentejlevandó
él camino de Au^uña. Loé
Burgo -Máeftr es f¿ entregará
a!Emperador, con ladifcul-i
pa , de que la gente de guerra fe les avia eíiorvado bazer
ántes: én efta fazoii fe tuVó
avifo, que el de Sàxoriia
eí
Lanfgráve, venían derechos
à Lauginguenjy creyéndola
afji>fe previno cl Campcr.yfè
fupo de los Burgo Macftresi'
que aquella noche avia eftado
én lá Villa Xertel, con íeíènta'CaválIos^ y dviafecado laá
^uatrd'Vánderats^y líevadoks
à Anguila. El Dúque deAl-j
V^icon ordeíi del Celar, hizo;
qué Juan Bautifta SáveÜ, éori
la Cavalleria de el Papá * figui eíl c à Xertehy a eftas quatro Vanderas; y que lé acompañaífen Aldána^y Aguilera;
Capitanes Efpaíiolés eícògii;
dos, corifjs âoà Compañía^
dé Arcabuceros à cavalloj' y à
Nicolao Seto; còn lá fu ya de
Iralianos: y püfietoh táritát
(diligencia ; que los alcança-,
fsfnn
ron
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ron , aunque Xertcl , con de Gente de à cayaüo \ y
los Cavallos yà iba delante; fu Infanteria à la mano depero con la? quatro Vandc- recha , cerca de vnos Boíras trabaren vna Efcaramu- ques 5 y algunas Piezas de
çs., en que prendieron, y Campaña , con que empemataron à muchos, y les carón à tirar muy bien, portomaron tres Piezas de A r - que el Lanfgravc era dieítilleria, que llevavan a A n - tro en efte manejo 3 y vienguila : Bolviò con efto Sa- do el Emperador , que tov c l i , y el Emperador que- mavan la bu el ra de Guinria mudar Alojamiento} mas guen , que es vra V f la, afíàbiendo en eftaocafion.que fentada vna legua de el Alo' JosEnemigos caminavan3fuc jamiento , y los Enemigos
precifo no defalojarfe , para fe alojaron fobre eíla Villa,
examinar ei intento contra- y fobre el mifmo Rio hurio ; que le tuvo con confu- vo algunas Efcaramu^as, y
íion , porque los Alemanes no menores en k variedad
trakn las noticias muy in- de diftamenes: pareciendo
ciertas. Conociòfe efte er- à muchos, que fe perdia
ror : pues íàliendo cl Du- tiempo, y nunca íè venia
que de Alva a reconocer la à Batalla 5 y que cerno piediípofícion de los Enemigos, zas de Agedrez, fe jugava
fe-oian fus Tambores muy con Jos Alojamientos, fadaros, y muy cerca , y fe cando vnas, y poniendo
defeubria yà alguna Gente otras; y fue tanto , que el
fuya ; con que el • Empera^ ' Conde de Bu ra , valiente,
dorfubiò à cavallo^ y con y apurado , cen mas bizarel Duque cie A l v a , y algu- ría » que reflexion , Heno
nos Cavallcros, fe pufo en de efpiritu Tudeíco , dixo
vna.Montañuda, dcfde don- al Efquadrcn de los EfpañoflCüW£,
de vio muy cerca !a Van- les: To nofoy Luterano 5 fe- dBwa.
guardia de los Enemigos, ro doy me al Diablo , y no
que traían muy reforçada creo-en el Emperador r n i e l
^ ' ' * Du-
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Duque , y quiérame, emborrachar 3 por qulnz^e dias; era,
eíle defpecho , porque la
Guerra no íe hazia à fii guP
to : que efta deígracia de el
difenticniento común , en
ninguna parte tiene tanta
eficacia como en Ja colera
Militar. Corria por el Campo vna voz, de que eftava
pronofticado, que el día de
San Franciíco avia de tener
el Emperador vna gran Victoria. Pafso aquel día el Emperador con mak diípoíicio,
y también'el Duque de Alva
la pa,iccib. Quiíb el Ceíàr it^
à U l m a , y deípués de muchas opímonés, relblvio mudar el Campo : porque fe fup o , que los Enemigos avian
cmbiadoàUímatres ttiilSuíços, y m i l y quinientos Soldados de la mifma tierrajque
çra bailante Gente para defenderla Ciudad; y con efto
fe deshizo cfte intento , que
traía muchos inconvenientes , y la Guerra eftava reducida à tomar vn Aiojam'ent o , y dexar otro 5 y yà corria la poca conformidad > y
falta de dinero eq los Enemigos. A veinte de O&ubrc diÇ-,
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pufo el Duque de A l v a , que
fe hizicííe vna Eícaramuça
mayor que las ordinarias 5 y
al dia nguiente, de mañana,
fe embofearon tres mil A r cabuceros en elBofque , que
eftava junto à Pres, azia los
Enemigos, feiícientos pafTosj
y embiãdo al Principe de Salmona con algunos Cavallos
fuyos , facò à los Enemigos,
que falieron, como acoílum-,
bravan , con Cavallos , y.
' Arcabuceros, parte fucltos,
y parte en Efquadron : y
el Principe los traxo à ]g
mifmg embofeada , y huvç
muchos muertos de los Enemigos 5 pero la Artillería fu?'
ya los defendia mucho 9 y
hüvieroñ de retirarfe ynp^
y otros: y aunque fe intentaron otras efcaranviça^nunca tuvieron el efe£lo , que fe
defeava) con que el Emperador difpufo, para vna noche»;
vna encamifada , en la qual
iba toda la Infantería , y eli
Regimiento de Madrucho, y
el Gran Maeílre de Prufia, y
el Marqués Alberto , con ía
Cavalieria. Partió con - efta
Gente el Duque deAlva aquellá nóchc j y el Emperador,
)re-
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prevenido con lo reftante

él Exerdto, cipero en Camp a ñ a , y eftuVo de cfta fuerte
armado de fu Gola, y Goraçàs: y porque la noche era
í n u y f r i a / e pufo à dormir en
Vti Carro cubierto , queen
Ungria llàtnân Coche ( y y à
cl vfo en Eípaña es bien coH o c i d ó j d o h d e fe crib el ocio,
y cl d e l i & ò à vn miímo tietiip o . ) Y âfsi eíluvo efperando
los avifos, cjue l e t r a x e í f e n de
el Duque de Alva, que llego
à media milla de el Gampo
Enemigo 5 y reCondéiendOí
«que fus Centinelas > y Guaridas cftavan reforçadas, mando hazer alto , y c o n o c i ó ,
que éftâvan con avifo 3 y com o amas deefto, ííi fortific a c i ó n era grande, bôlvib el
Duque con fu Gente a- Alo^
Ajamiento, antes, que amanea
¿ieííe 5 y el Emperador acu-dib à lã mifma hora , y fe
perdió efte lançe, por la infidelidad de Ids Camposj
'ique reciprocamente ocáGonan ordinariamente eftos daanos»
• 2,4 Viendo efto tan pe*
ifeçofo, entre otras cofas > vn
''fede orden, y mandato del

Emperador, el Principe de M . D A ^
Salmona, con fús Cávanos
ligeros : y Monfiur de Bárbancon, Cavallero de el Or-^;
den de el Tufo'n > Flamenco,;
eon la Caválkria de el C o n de de Burá , fueron a^iá la
Efeolta^que los Ehémigos há-;
zian à fus Vituallas 5 y n ò
muy lexosde el Campó d é
ellos > encontraron áoñ dos
Eíquadroñes de Cavalleriâ,
que los derrotaron , y prendietón muchos, tomando v r i
Alferez, con fu Eftándárte^
y bolvierort al Emperádoc
con eftebuen fuceífo. Y co-;
nociendo, que la empréfià d é
Ulma era impofsible , pare-;
cibmás conveniente bolvet*-;
fe al Alojamiento de Liaugin-^
guenj y antes,que etfimpe^
rador pãttiéífe , mlírio de íu
enfermedad el Coronel Júr-,
ge de Remfpurg , Soldado
viejo^ que en todas lag guérii
fas del EmperadorWiafervii
do con cómiin áceptaeíoii.Et*
eíla mifrtsâÊçon fé bol vio ài
R o m á , pòf algunas i n d i í poficionés Y qué én fu íàlud
tfeníã el Cardenal Farne^
fió, Nieto de el Papá, qu é
ávia Vemdo £ o r LégaJo^
Par-
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Part^ cl EmPeracíor J con el
' orden acoítumbrado , à alojarfe en Laugingucn 5 y vicndofe los Campos vno à otro:
y teniendo el de Saxonia , y
Lanígrave mayares ventajas
de fitio, y gente , jamas cjuifo
entrar en batalla. A efta íazon
llego el avifo, de que el Rey
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Don Fernando fu hermano,
con el Duque Mauricio,aviaii
tomado la mayor parte de eí
Hilado de Saxonia 5 por cuya
caufa mando el Cefar hazer
vna Íalva general de la A reíHería, con públicos regozijes,
que llenaron de dudas, y {oí
pechas ã los Enemigos.

C A P I T V L O

III.

DBTERMÍN ACION D E PKOSEGVIR
U Guerra en el Invierno , y acierto que acreditó
el buen fucejjo.
IISITAVA el Cefar por. si miíino
íu Campo, y re.conocía todos los
íkiòs, que podían ocupar los'
Enemigos, íin deícaniâr en tarea alguna^ y entre otros,coníiderovno, que le pareció à
propoííto para alojarfe: y aunque con la cercanía de el I i i vierno , fue el parecer de muchos, que el alojar fueífe en
Campo cubierto repartiendo'
la Gente por guarniciones covenienteSí el Emperador tuvo
contraria opinion : y ai averia
feguido , fe de vio el buen fuceíípde efta Guerra. Mudo el
Empcrador fu alojamiento ai

puefto que avia efeagido, que
era muy acomodado , y enju-,
to ; y le llamaron ádpucs ch
AJojamienro. del Empérador.'
Tenia mutíharlena, agiaa^ m
tuállas, y íè'nianda va con fa*T
cilidad pdr todas partes con
vna montatuiela enfrente,que
parecía hecha à mano 5 y fo-^
bre ella fe aíTento la Artilleria., que dominava la campaña; A la mano derecha tenia
vn Lago, y Pantano : à la iz^
quierda vnos bofques, qud
también guarda van las cfpaU
das. Eftava tan cerca de los
Enemigos, que las Guardas de
ambos Campos efearamuzavan ordinariamente. Corrían
Ooo
los
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los Cavallos, y tomavan las (que la ncccflídad es podcrofo M ^
vituallas que venían à losEne- enemigo) y difpufieron , que
migcs j y deíde que fe paísò à Adan Trop, Cãceller del Elccefte Campo efeogido por el tor de Brandemburgo, eferiEmperador ^ fe conoció noto- vieííe à fu hermano el Marria ventaja; y los Enemigos fe quês Juan de Brandemburgo,
acobardaron $ y las efearamu- para tratado de Paz con el Cezas eran menores • y lo q mas farjencubriendo mucho el qué
los contraílò, fue la hambre efta eta petición de Saxonia, y
que padecían en fu Campo* de Lanfgrave. Hi¿olo cõ gran
porque juzgando que elEm- perfuafion , y maña 3 mas el
perador los dexaria con la en- Marqués Juan moltrb la carnada del Invierno , fe halla- ta al Ccfar, y refpondib, que
ron btirládosj porque el Cefaí poniendofe en fus manos Saapretava mas áora^ y domina-» xonia, y el Lanfgrave, y fus
Ta en los tiempos,- y las incle^ Èftados, fe trataría de la Paz.
meneias: y aun tomo otra Replico el Canceller Adan
montana, que eíhva mas ccr- Trop con otrá carta,y pidienca del Campo contrarioj y re- do, que el Conde de Bura , y
conocida, y vifta fu gran co- el Marqués Juan íe abocaífert
modidad , fe refolviò à alojar con Saxonia* y Lanfgrave paalli el Campo : y Íe íiuviera ra efte tratado.Refpondib otra
executado affi,fi en efte tiem- vez lo miímo el Marques Jua
po ía Ciudad de Norling na de Brandemburgo, y quedo
embiàra à tratar de rendirfes cfta materia fin c k ã o ^ o r aoLugar tan importantc,que era ra * y los Rebeldes con tanto
la total fuerça para dcfalojai' horror,y conflito,como el Celos Enemigos, y quitarles con far refpeto, y autoridad,
los Cavallos ligeros las vitua3 Los de Norling defeaHas: para que encarada la ar- van tendirfe •> pero como no
tiileria del hambre murieran podían deshazerfe de las Vanen fu defefperacion,
deras de Saxonia , que tenían
2, Ya empeçava à domar- en fu guardia , llevavan el trafc la fobervia de los Rebeldes tada muy largo: y el Emperador,
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aCa^ar e^0 antes ' y
porque ya. no era decente citar en Campana, determino
tomar la motármela para defalojar ai Enemigo por ruerça,
y que cfto fe hiziera la vifpera
de Santa Gatalina 5 para cuyo
fin mando al Duque de A'va,
que con diligencia , y cuyda^
do,dieírc orden para íü execucien ; v era eño à veinte de
Noviembre, en ctíyo dia, en
vna efearamuza, fue prefo vn
Cunado del Lanfgrave , hermanó de otra Muger, que entonces tenia (que à fu poco fegura conciencia todo le eraÉ
fácil.)
4 Tuvo avifo el £mpe~
rador,en veinte y fíete de Noviembre , antes de medio dia,'
que los Enemigos fe íévantavan 5 y la efpia que traxo eílá
noticia , aunque natural de la
tierra, por la obfeuridad de
vna niebla, vino tarde,y à tiepo que yà fe avian ido los
Enemigos,y puefíó fuego a fu
Alojam ien to .Supoíe también,
que la Artillería grueíTa la embiavan delante, y que deíde la
media noche començò fu Infanteria à marchar , dexando
de Retaguardia toda la Cava-
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lleria , con todas las Piezas de
Campaña que folian traer de
Vanguardia : y con efto el
Emperador mando, que algunos Cavalíos ligeros fueífen à
reconocer fu partida , qué ha-<
llaron,las trincheras defampa*
radas,y todo comó fe avia dicho 3 y el Cefar, con la Cavalleria del Conde de Bura^ par^
tio luego,y mandò,que la otra
CavalleriaTudefca le íiguieífe,
y que toda la Infanteria eftuvieífe en orden para lo que el
difpuíicra , y que marchaífen
hafta fetecientos Arcabuzeros
Eípañoles: y con los Cavallos
que avia tomado,llego al Capó de los Enemigos^ que eftávan yà bien lexos, y avían déxádo muchos enfermos. Paísb
el Emperador del Campo, dode avia ya hallado al Duque
de Alva 3 y fabiendó , que los
Enemigos eftavan à tres millas Italianas lexos, ordeno,
que los Cávallos le començaífen à feguir, entreteniéndolos
con eícaramuzas.El Duque de
Alva pidió al Emperador la
Cavai leria del Conde de Bura,
y fe la dio, íiguiendole fiempre con la Tudefca: y aunque
las efeararnuzas fe travava n,
muy

i^o

.

L i b l L de los Anales.

muy frequentemente , los Rebekies ficmpre feguian fu camino , con el anillo de coger
vnamontaña, donde tenían
mil Arcabuzeros: y paíTaron
de la otra parte de elía toda la
Cavalleria , menos dos Eftandartes, que quedavan junto à
los Arcabuzeros. El Duque de
Alva i con la Gavalleria que
lkvava,y la demás con que el
Emperador feguia, llego á vifta de ellos cafi vna milla: y
¿efcub'verto por losEnemigos^
ddampararõ la montana, Cavallos,y Arcabuzeros, y baxaron de la otra parte a. vn Hanó^ que eftava en el cam-inq
que fu Exercito Jlcvava. El
I)uquc,à gran diÍigencia,ocupo la montana que dexaromy
defde ella à otra mas alta, que
eftava también en el camino,
a vía vna milla, y el eípacio de
entre cftos dos cerros era vn
llano defcubierto.Puíieron loé
Enemigos en la fegunda mon
tana feis piezas de Artilleria,
con que batían todo aquel raíò,y caminavan, llevando à íu
mano derecha,junto à vn bof.
que , los Arcabuzeros, y la
Cavalíeria repartida en nueve
¿pfquadxpnes.Empecaron à ef-

caramuzar los Cavallos lige- M
ros Imperiales, J vn Eíhndar- *
te de Arnefes negros, que fon
los Arcabuzeros deàcavaíío,
los quales por orden del D u que avian baxado de la montana para hazer la efearamuza
mas grueffa,quando el Empcrador con la otra Gavalleria
eftava ya cerca 5 mas los Encmigos à toda prieíTa íe pufieron debaxo de fu Artillería,
que difparò en íu defeníà b y
fus Arcabuzeros por la orilla
del bofque., à paífo largo , Ce
juntaron c6 la Infanteria que
venia en la guarda delaArtillcria de la montana. Yà el
Emperador avia llegado con
pocosCavallos al cerro que citava por el Duque , porque
los otros le feguian al paífo
que gente de armas pued e a ndar,y miró lo que fe podia ha zer para detenerlos con alo-un
efeâro 5 mas yà el Sol iba tan
baxo,-que quedava poco de el
dia , y nunca lo avia bailante
para' el animo , y triunfo de el
Gefar, y los Enemigos ocupavan la montana que fe d i x o ,
y difpufieron muchos, fueo-os
para alojarfe : y vifto efto, dexando;ál D u q ^ de Alva -çp
ill

^
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Modode Jefa.
Jojsr al Jine-

yalleria, bolviò cl Emperador à fu Alojamiento, para
íàcar toja la Infantería aquella noche , y no dar lugar à
que el Enenvgofe apartafle,
porque elCtíàr queria feguirle, b.afta romperle, y por lo
menos deíalojarle fiempre,
como lo avia hechohafta entonces quatro vezes,dos por
arte, y dos por fuerça : vna
en Ingloílat , otra en Tonabert, tercera en Norling, y
quarta» efta fobre Guinguen,
por fuerça,y razón de Guerra. Buelto el Emperador à
fu Alojamiento , pufo en or*
den toda lalnfanteriâ, y Artillería j y aviendo hecho vna
ligera Colación , con vna
niebla obfcimfsima,y vn frio
grande, camino, y llego à las
do? , deípues de media noche , a1 Alojamiento, donde
avia dexa Jo al Duque de A l va, con la Cava!leria,y Arcabuceros Eípañoles, Vcianfc
de vno , y otro Campo los
fuegos; maslosRebeldesjdepandólos encendidos, toda la
noche caminaron , y quando
amaneció, avían ya paífalo el
Bsio Pres, y alojadofe fobrtí

c l , junto à vn Cadillo, Hamaio A y de ven , muy fuerte, que era de el Duque de
Vvitemberg. Aquella noche fue Luís Quixada, Capitán de Lombardia, à reconocer lo que los Enemigos
hazian, y l a'Ió, que fe avian
levantadojy íabido por el Ceíàr, aviendo amanecido ya,
(pero con tanta nieve , que
avia fobre la tierra dos pies en
alto,y tenia efte temporal fatigada la Infantcria , y la Cavare ria eílremadamentc) con
intrepidez,y an fia de efta Em
prcfla , en ningún inconveniente reparó; bien que el no
aver donde alojar cerca de los
Enemigos, ni forma de vítua-,
Has, ni forrages , deíèngána-;
ron al Ceíàrfno con poca impaciencia de fu va1or) que no
fe les podiafeguir yafsi acordó echar por otra parte , de
mayor comodidad, y bolviò,;
aunque tarde,con todo el Cã*
po à fu Alojamiento,para algún reparo , no mas de aflojar la cuerda , para difparar
defpues mejor el Arco.
$ Efte modo de ir defalojando al Enemigo, lo fati*
gb, y perdió tnuchoí y acre^
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dito al Cefar de gran valor,
y prudencia: porqueíi huvicra expuefto a vn trance de
Batalla toda fu Gente , en la
variedad de los íuccfíbs de
la Gjerra, iba a perder reputación, Religion, y Gcnte,íin
tener forma debolverarehazerfe: por eílir la Alema,ni.a tan confumida 5 y al modo de Fabio Romano, tam.bien Quinto, como el Celar,
con la pereça cuerda Mi'itar
lo recobro, y reftituyb todo,
6 Eftuvo, pues, el Emperador en fu Alojamiento;
que tenia fu nombrc,dos día?,
y llego aüi el avifo de que los
Enemi^o5,a! otro dia deaverfccihjado en Aydcvcn^vian
partido en dos partes fu Exercito ; la vna fue la Gente de
Jas Villas, que tomava el camino de Augufta; y la otra,
jque eratodala Cavalleria ,. y
fus Infantes iban con Saxonia3y Lanigrav^y Íe encami'tsavan, fegun fe difcurrib, à
Franconia; y fin duda,que íi
fe apoderaífen de aquella Provincia, feria empeçar de nue-vo laGuerraj pero la fafpicacia. y prevención del Empecàdor , y fus Cabos, hizo ]e-

vantar fu Campo, y caminar
la vía de N o r l i n g , fufriendo
aguas, nieves, y hielos; y en
dos Alojamientos, fe puíieron vna milla de cita Villa>en
otra pequeña Impcriá1,llamada Bofíngué; porqueefte era
el camino derecho,para eftor<var el defignio à los Enemigos, cogiendo la derechura
de el camino. Los B u r g o
Macftrcs de cfta Vil1a faliçron à rendir al Celarla T i e r ra, y vn Caftillo , quceílava
fobre clla,dcl Conde de E r i n guen, con genre de Guerra,
que Íe dio à difcrecion^a! o t r o
día vinieron los Govcrnadores de Norling à rendirle:
Pufo el Emperador dentro
quatro Van deras, aviendofe
íàíido aquella noche antes
dos , que avia del Duque d e
Saxonia,y del Lanfgrave^y í e
pufieron en vn Caftillo, que
cftà vna milla pequeña de
N o r l i n g , grande, y fuerte*
también de los Condes d e
Eringuen, donde yà eftavan
otras dos:y eftas quatro V a n deras Íacavan Soldados par^
efearamuçar con los Imperiales, en ademan de defend c r íe ; gero ei Emperador embiq
al""
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«1 mm. d ^onác de Bura^con fu Gérc.y ferindicronj y el Conde
traxo las quatro Vandcras,
dexando ir libres los Soldados^ue quificron entrarfe en
alguna Villa Imperial 3 y el
Ccíàrnolo cenfintiò, y Ies
hizo feguir el camino de el
Duque de Saxonia,y el Lanf8ravc7 Rendida Norling , y
pucílo por Governador en
todo el Condado de Eringuen,vn hermano de los C6des que era Catolico^y dexado al Cardenal de Auguílaen
Norling, partió el Ceíar de
Bofinguen , y íin entrar en
Norling» fue à Tinginguen,
.Villa Imperial, y de la Liga,
que avia querido refill:irfejpero con la difpoficion del Duque de Alva, fe rindió; y detenido vn dia el Cefar^dexando dos Vanderas de Guardia,
partió para Rotemburg: Detuvbfe en eftc camino dos
dias ; y no fue poca diligencia, fegun la inclemencia, y
malos temporales. Los de
Rotemburg llegaron à S. M»
el día antes, que entraíTc, y 1c
ofrecieron la Villa,diziendo:
-Oue ellos nunca avian 4ado

gcncc.ni dinero contra el Cefar^y era a£i verdad. Supo el
Empcrador,coiijo los Enemigos no cftavan lejos de allí 5 y
que era verdadera la intencio
de hazerfeDueños de Ia Frãconiajy fe conoció el grande
acierto de el Celar ( como le
tu vo fiempre) en aver tomado à Rotemburg, eftorvando
al Enemigo todos fus pafíos,
y deíignios: y lo califico mas
el ver, que los Rebeldes, íàl)iendo,que eftava elCtfar en
Rotemburg,dexaron el camino de Franconia, y tomaron
otro à mano izquierda^co v«
rodeo grandífsimo,por mon:
tañas tan aíperas, que les hi-;
zieron dexar lã mayor parte
de fu Artillería grueíTa en al-í
gunos Caftillos de el Duque
de Vvitcmberg,que les venü
à la mano5de calidadjcj aviendo eftado tres leguas de dif-,
tancia de el Cefar,cftavan ya
ocbojy iban tan rotos en eftc
tiempo, que las dos Cabeças^
que los guiavan,fe apartaron;
yLanfgravefe fue conducid
tos Cavallos à fu Caía, y paf.
fando por Francofortjos Goj
vernadores de la Villa le fue-;
ron à bablar,como à yezino¿
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y Capitán General de la L i ga ; y pidiéndole confejo fobre lo que avian de hazer, les
refpondib graciofa , aunque
torpemente s viando de vn
proverbio,que como hombre
perdido, Ilevava entre los labios íiempre : Cada Rapofo
guar de fu cola j y con eílo fe
fue. EldeSaxonia tomo otro
camino, recogiendo las Reliquiasde elExercito^y de paffo,por no dexar de hazer mal,
robo Abadias, y Templos, y
íàcb mucho dinero. Efcrivib
el Emperador confolando à
los Catolicos,y ofreciéndoles
fu afsiíbncia, y el juílo cãftigo de íos infultos de losProteftantes: Y viendo, que con
efta fuga de los Rebeldes, fe
ácabava la empreífa, elaño,y
la guerraj por entonces licencio al Conde deBura 3 para
que bolvieífe à Flandcs con la
Gente , que avia traído ; y le
mando, que fuelle por Francofort,para ganar por fuerza,
o por mat\a,aquella tierra^que
era grande, rica,y importante. Partido el Conde, el Emperador con el refto del Exercito dib buelta fobre las Ciu-dadesjcn que conüftib la fuer-

ca de la Guerra; mas como la
honra de la vitoria fe trae como imperólos íueeflos poíledores, muchas Ciudades i m biaron àRotemburgfusEtnbaxadores para rendirfe 3 y
otras tratavan lo miímo 5 de
modo, que antes,quc fu Mageftad partieíTctodas lasCiudádes , y Villas Imperiales
hafta el R i n , y algunas de la
Suevia,y baila Saxon ia, vinieron à rendirfe à fu obedien-'
cia.
8 Salib el Emperador de
Rotemburg, y en dos Alojamientos fue à Hala de Sue-'
via, que era yà de las Ciudades rendidas,y de las mas r i cas de aquella Provinciajy de
la Ligaj donde por indifpofi-:
cio de la gota,^ le apretó mucho, fe detuvo algunos dias
mas de los que quifiera, Y en
efte tiempo , que feria me-;
diado Deziembrc , el Conde Palatino,empeçb à tratar,
como hombre bien arrepentido de la dcmoílracion, que
contra fu Mageftad avia hechojy pafsb tan adelante, que
fe le admitió à la Audiencia,
que la piedad de cl Ctíàr fue
fiem pre tanta, que fe podia

lia-
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llamar propia virtud fuya^por
que fe dixo bien , que de todo fe acordava , fino de íiis
ofeníàs. Vino el Conde Palatino à Hala^vn dia,que le fue
feñaíada hora , y entro en la
Gamara donde fu Mageftad
eftàva fentado en vna Silla:
llego el Conde, con tanta
reverencia, difeulpa , y arrepentimiento , que el Cefar le
atajóla liiimildâd,y la voz, y
dixo : Primo,he fenúdo 3 que
*uueftros últimos dias ajan fido vuefiros primeros delirios,
wasatenâiedoa nueftra criança^yfdrentefcQ, nofolô osferdono}fero me olvido de lo que
aveis hecho : que todo efto es

menefter, p4ra que merezjcais
mi amifíadatado efioajj'egura
mi confiança.
p A efte tiempo los de
Ulma tratavan fii reducción,
VTma fe re- y llegaron à Hala fus Embiados, que feñaíada ía hora}entraron en la Camara del Ceíar , donde eftava el Conde
Palatino, y fe pufieron de rodillas , y el Principal de ellos
dixo en fuilancia : Que cotiocian el yerro cometido en
¡a ofenfa hecha à fu Magefjad 5 y que mas avia fido en-

¿ 4 jf

gaño s que falta fuya 5 y qué
pues Dios oye, y perdona al
pecador arrepentido , lo mi£,
mo elj^eravan dtl Geíàr} qué
le fuílituia en ía Tierra 5 y
que Pcrfonas, vidas, bazicnda, y honras, todo lo ponían
en mano de fu Mageftad.Reí^
pon d ib el Ceíar: que conocet
el yerro era gran parte de el
perdón : y que fiava, que en-;
mendarian , arrepentidos * lo
que avian executado engana*
dos; y que los admitia à íu
gracia : y que de la Ciudad íè
difpondria lo conVeniéte.Die-i
ron los de Ulma,en fervicioi;
àfu Mageftad, cien mil Florines , y doze Tiros grueíTos
de• Artillería ;. y admitieron
para prefidio en Ulma diez
Vand eras»
10 Determino el Ce.&
k Guerra contra el Duque
de Vvitembcrg, porque en
aquella cercank era peligroíòj y Ulma,fin el rendímíeíito del Duque, no quedava fegura ; y Auguíla , que eftava
en pie, le podia ayudar mucho : y para eftoembib delan*
te al Duque de Alva, con l o j
Efpañoles, (que eran yà muy
£ocôs 5 porque los que fe ar*
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ricígan muclio > no duraft
inas)y el Regimiento de Ma¿rucho,y Coronelía de Xamburg,y los Italianos,que avia
«quedado , que también eran
pocos.
11 Partido, pues, el Duque de Alva, con la parte del
Exercito, que fe La dicho, y
Jos trefcientos hombres de
Armas, que vinieron de el
Reyno de Nápoles, y alguna
Cavalleria de Tudeícos, fu
Mageftadleíigmbconlaotra
parte de Cavallos, y el Regimiento de Tudefcos,que avia
fido de Jorge Rcnípurg 5 y
entonces el Emperador le
avia dacio al Conde Juan de
JNafau 5 fue camino derecho
à Aíprun , que es vna Villa
Imperial, y fue de la Liga;
porque de tres entradas, que
ay para el Ducado de Vvitemberg , por la Vanda donde fu Mageílad eílava, la de
cíla Vi lía es ía mas llana , y
tnas abierta,para llevar Campo , y Artillería. Llego el
Emperador à Aíprun: y el
Duque de Vvitemberg empe£ 0 à apretar mas en fu rcíiftencia 5 porque el Duque de
Alva de camino avia rendi-
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do algunas Villas de el Hila- M.DXLVI»
do 5 y entrando mas adelante , avia puefto en la obediencia de el Cefar caG todas
las Villas de é l , exceptadas
algunas Forta1ezas , que por
muy fuertes, y muy proveí-;
das, necefsítavan de fitios
muy largos; mas el Duque
de Vvitemberg 3 deícngaña-j
do, tomo confejo ma? ía-,
ludable, y dibal Ccfar tres
fuerzas de fu Hilado ,la> que
fu Mageftad quifo efcoger^
que fueron Afperg, Cutamberg, y Dorendorf, llenas
de Artillería, municiones, y
defeníàj y en eftos Caftillos
fe hallo Artillería de el DÜH
que de Saxcnia , y del Lank;
grave 3 y entregado eílo, d ib
el Duque de Vvitemberg , à
mas, ducientos mil ducados^
y prometió hazer todo l o
que fu MageílaJ le mandaíTe*
fin excepción alguna.
12 Como yà cíla dicLá
de el Cefar iba tomando bu e-;
lo , llego entonces el a v i í b
de el Conde de Bura , como
Francofort fe avia rendido à
la voluntad de fu Mageftad»
y que el eílava con doze
yanderas: Dos dias defpue^
de
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•fii'DKLVi ¿e cftas nuevas, vinieron los
Burgo Máeílres de la Villa,
y fu Mageftad los recibió
con las condiciones, que à
Jos otros i y con la refem
de difponer de la Villa, como convinieíTe más à la Germânia. Luego > al otro dia,
vinieron juntas fiete Ciudades, todas dela Liga, entre las quales eftavan Meminguen, y Qaeinten : de
manera, que antes que fu
Mageftad particífe de Alprü,
ya todas las Ciudades de
Suevia , exceptó Augufta,
fe avian rendido à fu obeçliencia. Saliendo el Emperador de Alprun , tomo fu camino para Ulma , pallando
por el Ducado de Vvitemberg, y en feis jornadas llego à ella 5 mas los de la Ciudad adelantaron fus Embaxadores al recibimiento, y pueftos de rodillas en el Campo,
por mayor favor, y cortejo,
Üe hablaron al Cefar en Efpañol, ofreciendo Ciudad, Perfonas , y Haziendas : refpondib fu Mageftad agradablemente, y en Efpañol también , y le empejaron à yito^

reàr de Principe çracioíb^
que es el mayor Elogio > cr$
el vio de Alemania: y qi\t*
daron tan contentos , que
fe conoció lo mucho que Joá
Alemanes le querian^y eti
fu Lengua le llama van todos: Fh/er Fratcr, quequie-*
re dezir: Nuejiro Padre. De
eíle nombre quifo vfar vix
Prifionero délos Enemigosij
que Vnos Tudefcos traxé^
ron , vn dia, à fu Magcftads
y preguntándole el Ccfar, íi
le conocia , dixo : Si conoz,*
co, que fots nuejiro Padre 5 y»
replico el Celar:Vofôtros3qm
fots bellacos, nofois mis hijos'}
eftos , que efiàn aqui alrede-i
dor, y fon hombres de bienfon
mis hijos > y To foy fu Padre.)
Fueron eftas palabras gran
reprebeníion de el Prifionci
r o , y grande alegria de loá
Tudefcos 5 y empeço à íèr;
común el amor > y aplauíb
d e e l C e í à r , procurando to-f
dos probar, que avian íído
engañados , y vn Conde
muy principal fe dio de pu-í
ñalada*, de dolor de aver fí-j
do contrario al Cefar >finíaü
ber loquefehazia,

"
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Vinieron los Enabar

^adores de Augufta à vna mil k de Ulma, donde eílava eí
Ccfar, con la fuplica, de que
fuMageftad perdonaíTe à Xer
tclj y fino, que le dexafie la
haziêda para los hijos tno vino
el Emperador en eftojy dixeronlos Embaxadores, q Xertcleftavaen Augufta con dos
m i l hombrcs,y otros mucbos
Ciudadanos^ y que eran fuerzas , que ellos no podrían
cebar fuera'.Dixoles el Emperador, queèl iria, y los cebaría ; y bolvieron à fu Ciudad
con efta refolucion, que los
^onfterno tanto, que acordaron rendirfejy citando los del
Senado en Ja Caía de fu ConfjftoriojCMrb Xcctchy les dixo: Señores,yo sèloquetratais5que es concertaros con el
Cefarjy porque por mi no lo
ckxeis de bazer , yo rrte iré:
jpor ventura efte fervicio,que
hago à fu Mageftad en irme,
y otros, que le pienfo bazer,
feràn cauíà para que me perclone y con cfto fe fue à fu
Caía 3 y lo mas fecretamente,
jque pudo3fuera de la Ciudad.
Los de Augufta vinieron à

.Vlma^dodcyací Emperadoi*
cftava,y diòles audicnciajfen-]
tado en vna filia , con todaí
las cercmoniaslmperiales acoF
tumbradas^ y ellos pueftos de
rodillas, dixeron: Que cono-:
cian fu culpa , que mereciani
elcaíligo; pero que implora-)
van la mifericordia del Ceíàr;
íin otro mérito, que el de ftt
arrepentimiento, que era tat}
eficaz para la Clemencia de fu
Mageftad: El Emperador Ies
refpondiò, como à los de VI-,
ma, y les mando levantar, yj
le befaron la mano, como las;
demás Ciudades.
14 Rendidas Augufta^'
Vlma, y Francofort,folo fal-^
tava Argentina , para que lasi
quatro Cabeças principales^
defobedientes fe reduxeífen
al Ceíàr; y lo executo afsi Ar-?
gentina, embiandofus Burgo
Maeftres,à quienes el EmpeH
rador bizo el mifmo favor/
que à los demás; porque en el
agrado de fu femblante teni^
armas no menos poderoíàs»
que las de el esfucrco de fu
Braço^y en ningún lugar me-i
j o r , que efte de tanto rendí-;
miento de Ciudades,deve re^
fe-
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MDxLVt ferirfe aquel proverbio inge•A A ,1 niofo de las tres P.P. P. de el
Sentencia «le el
CikíCelar en las Ciudades , que
entrava , que eran: Paftor,
Pretor, Praceftor.PreladO)] u f
íiciaij Adaefiro-j y dezia > que
qualquiera Ciudadjque tuvie*raefto, tendría quietud, felicidad , y juftifícacion , con*
trapueftas las tres P. P. P. à
las tres Capas^que vfavan los
Griegos,que fon Letras de fu
'AlpbabetOj y equivalen à tres
C C C y con ellas difinian los
fcotpfcres malos, la Cprimera de Creta- la C. fegunda de
Ciltciaiy la C. tercera de Capadócia^ que eíla Imperatoria
Mágeftád , mejor , que la de
JuftínianOjtenia formado efte
nobilifsimo lazo de las Arrnas,y las Letras.
15 Las condiciones con
que el Conde Palatino, y el
Duque de Vvitemberg , y
otros. Cavalleros , íè reduxeron é Emperador , fueron:
^miftai perpetua con la Caía
de Auftria^ revocación de todas lasLigas hechas con otros5
declaración de Enctnigos dej

Duque Juan de Saxonia^ de
Felipe de HeíTen Lanfgravej
caftigo à qualquier Soldado,
quefirvaà Principe contra el
Emperador^recepcio deGente de Guerra en los Lugares,q
el Emperador quiera poner;^
otras muchas condiciones, de
honor , y validad al Ceíàr:
que fe verán en la Efcritur^
de Concordia, que en el año
figuiente fe referirá. Seis me-;
fes duro efta Guerreen que el
Emperador Íirvio todos los
Oficios Militares;y contra el!
parecer de muchos, acerco el
recobro total de Alemania,;
dandoíè íblamente à partido íu
diftamen, y fu fortuna , a íu
propio fufrimicnto, è induí^
tria 5 y firviendole todo à las
felicidades de fu Conquifta.]
Pafsò el refto de el Invierno
en Vlma , para curarfe de la
fatiga de la gota , y prevenir
para el Veranóla Guerra contra el Duque de Saxonia, y ef
Lanfgrave,que à vifta de tantos miembros rendidos , no
avian de quedar en pie eftas
fedicioíàs Cabeças.

Rrr
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IV.

D E LOS SFCESSOS D E L R E T N O D E A R A G O N
en ¿fie mo, en lo Secular, j EclefmflicQ.
N

onze de
Enero deefte
Año , cícrivieronlosDi
putados de efte Reyno » al
Obífpo deSiguenza, Vaziendole memoria de el Fuero de
é] año rail quinientos trein-a
tf tres, en que fu Magcftad fe
fímb dedarar3que los Dipiu
ta los tavieffen ob! igacion de
embaraçar, por los medios de
Ja Jufticia , el que ninguna
Pvríòna Eíírafigcra coma fíe
poOeísídi de B nefeio Ecleíiaíhcocn cfteReyno; y que
aora el Monaíteno de San
Aguftin de Va-'aJoüJ , c m
motivo de vna vnion , y fupreAion de ciertos Bmeficios
cit h Villa y Tierra de Ariza,
de ía Dioccíi de el Obif 10,- Iba
introducido en la pruvificn
ck fas Beneficios > por cania
ele ía refíftencia , que tiene
fundamento en la L - y de el
Rcyno referida, Cenfuras , y
Excomunicnes , y Entredicbosjyqucafii le pedían pro-

curaíle el remedio con veniente,para el cumplimiento,
y cbfervacion de eíle Fuero,
que fu Mageftad con tanto
acuerdo hizo, no permitiendo al Monaíterio de Valladolid efta? novedades , tan perjadicia'es al Reyno, como yà
el año antecedente fe avia e£
cntof^bre lo rmfmo. A Don
Rodrigo de Palafox, Señor
de A r i z a , fetícriviò , dándole noticia de eíla interpo*
íicion con ei Objípo de Siga enea.
2 Eíle mifmo a ñ o , por
el mes de Mayo íè eferivio
al Principe Don Pheljpe,Carta de Creencia para Don Guillen de Palafox, Diputado de
el Keyno , que avia ido à la
Grrte , con los encargos, y
inftru ceio n, re fpefto de algu nas providencias tocantes al
Beneficio, y Preheminencia?
del Reyno , que fe reducían
por mayen A que fu Mageftad,conforme à los Fueros
de el Rey no, tenga en fu Có-;
fejo

EDXLVL
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íèjo Perfonas Aragoncfas cxpertaíJ, para la inteligencia de
Ias Leyes de el Rey no , evitandolos inconveniences^que
íè íiguen de no averias: Qae
fe tome providencia en orden
à Jas Prohibiciones,y Viedas
de Pantsj por cuya jLirifdicio
Bari de c o m r fus Van dos j
pues entiende el Reyno, con
conic jo de fas AfTeíTores, que
por los Fueros le toca efta
providencia: Que los Fueros
de Prdatm'is, y prohibición
de Oficios, y Beneficios àEftrangerosjfe obferven, como
es jufto j y no fe permita Juriídicion Real à Glerigios*
Itebiteros » ni eííemptos:
Que, pues, Aragon, Cataluña > y Valencia fon vn Priom o , y Provincia de la Religion de San Juan de Jcrúfalen^que fe llámala Capellanía
de Aospofta , fe conferve la
igualdad, y-.•repartimiento,
que por las miímas Leyes de
el Reyno fe previenen : evitando el engaíiojque fe hizo i
foM^eílad
el año mil qui«idntos y veinte, en las Cortés de Barcelona: Y que rc£.
p e ã o de laBaroñia de Caílro,
í^oJeârada , en que la Corte

de cl Jufticiâde Aragón ? fegun las Leyes de el Reyno,
ha conocido en lo poííeííorio:
mande fu Mageftad , y en fu
nombre fu Alteza , al Baron
de la Laguna defífta de vn
defpacho ^ que ha intimado al
]uíl:iciâ,y à fus Lugartenientes, traído de Roma, para que
no conozca el Juez Seculae
de efta Cauíà , cominando
Cenfuras,fi fe hiziere lo don*
trarioifiendo como es efto,ett
total perjuizio de las Preheminencia? deeD:eReyno,Obfcfvancia de fus Fueros,y precifa protección de los Dipu*
tâdos,en defenfade el Tribunal de la Corte de el Jufíicia
d é ^ a g o n ^ e a lo que eonóce
e $ n f c r à * M Jas:-Ley^ 4 é
Reyno.
3 En veinte y ílete de
Agofto de efte A ñ o , eferivieron los Diputados al Principe Don Phelipe, dando cuenta efpecifica de el pleyto déla
Baronia de Caílro ( que yà
era vno de los puntos de la
inftruccion de Don Guillen
de Palafox, Diputado EmbaKador) y fuplicâron à fuAlteza efcrivieíTe al Papa,para que
no permitieífe 9 en perjuizio
de
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¿e eíle Reyno, íàcar las Canias de el 3 y al Embaxador de
Efpaña, para que lo folieitaffe:y para efto mifmo fe eferivibipor el Reyno3al Emperador^ Gravela.y al dicho Embaxador de Efpaña en Roma.
4 En onze de O&ubre
eferivib el Reyno al Emperador, fuplicando proveyeíTc
el Oficio de Vjcccanceller vacante , en perfona natural de
el Reyno , acordándole rendidamente el que fu Mageftad, por Leyes de el Reyno,
lo tenia afsi ofrecido.Y fobre
lo mifmo, para que intercedieran có el Celar,eferivib el
Reyno al SeñorGranvela^del
Cofejo Supremode fu Mageftaó, al Secretario Martin Sagata^y a! Arcediano de Zaragoça Do Alonfo de Aragon.

como Regla Aurea, ba compuefto todas las queftiones, y
prebeminencias, en vna vni5
tan plaiifible,no ay para que,
con relaciones, y difcurios,'
bolver à refucitar afe&os, fino es añadir otro fiel obedicn-;
te à la vitima Bula de fu San-;
tidad,q vnib eftas dos Iglefias
en el refpctofo filécio,con que
devemos contribuir todos.

6 Hecho efte Compromis , como en gracia de eftá
paz, difpufo el Arzobifpo
Don Hernando las dos Na-;
vadas de la Iglefia del Trafcoro , con ciertos patios de
afijftencia dela Iglefia,y T é pío de el SaIvador,como por
menor lo dize fu Capitulación, y Concordia, comprando algunas C a í a s , que compufieren efte efpacio.
7 ConComifsionApofto^
5 Efte año buvo en las
Igleíías de el Salvador s y de lica, que tuvoel Abad de BcNueftra Señora de el Pilar, ruela, fe interpufo à conocer
algunas diferencias , que fe de laCaufadeelMaeftro Pecomprometieron en poder dro Serras, y lo prendió : yj
delArzobifpo Don Hernan- fobre efto buvo grande alte-;
do de Aragon 5 y como eftas ración en la Ciudad de Zaraeftàn dogamente tratadas en goça, porque cílava manifef-,
tantos Efcritos de ambas par- tadojpero examinada la Co-;
tes , y tienen tantas DeciGo- mifsicn Apcftolica , el Juftiacs cn.re
y k ykima, que
cia de Aragon,quele at^ia He-
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vadoilo redi tuyo, y tomb el
¡Virrey la providencia de que
fe le díeíTe licêcia de iralGor
cilio de Trento • y con eílò
tuvo fincfteinegQcipw
8 En el mes de Setiembre , de efte a ñ o > pidió el
Emperador al Arzòbifpo D6
Hernando diez mil ducado^
parala Guerra deAlemaniaiCj
entrego luego àD.PcdroMac
tinez deLuna^Gonde de M o
lrata,y Virrey de Aragonjy de
otros Prelados defte Reyno>
y de los deCaftilla fe dieron à
S.M.mas de treciétos mil ducadosmunca más bien emplea
ido efte Servicio 3 pues era la
Guerra contra losLuteranos,
y era juílo > que los Prelados
ayudáíTen en ella*
9 En diez de Oâubfe^eíS
cl Palacio dé el Arçobifpo D*
l í e r n a n d o / e jütaronlos Pre-liados de Aragó,y Procurado^
res de los Cabildos^ fe propu
i b gor el Arçobifpo vn Breve

mosEcrciotf

.Carlos,
de fu Saótidád.parâq el Rilado Ècleliãílíco de la Proviticia de Arag6>íirvieíre alEmí
perador en Ja Guerra de Alernania^eíí dOâ quartas delas ré
tas Eclefiafticás de los dos pri-i
meros Zñós yiniétes^y çeíuel«
to,y covênido afsí co el Vir-'
rey/e hizo próprio à IViladridí
al Goníèjo de S. A . y vino fô;
Proviíióinobrando Comida-;
rio General para la Goleft^
al Arzobifpo.eon facultad de
fubftitdir, en el Arzobiípado
dos Comifârios Generaks^los
que ejuifieíFe^y en cada vno dé ú p M &
los otros Obifpados,vno à fa
1
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García, Abad

voluntad j y conelto dio hn dtuo. M^U
tro Jiiã C a r n i el.año m i l quiniétos quareta tèr,
C a nde
ó n iZg o¿
del Pilar
y feis , eri que tuvo tan feliz «gpzaD.Gar.
esa de Funes y
principio la Guerra de Álema fin^uo^
.
• , . . .
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_ •
nor de Qmntc¿¡
nia,y CKtlhtlOil de lOSJbUtera^ P- G e r ó n i m o
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nos, y el buen exeplode elta i« y Portugal.
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contribución Eciefiaítica, íir- d o d e s e f c o e Viédo la Iglefia.a la I^leiia.lo ro' Geronim»
O

,

O

;

que era delGefar^era deDios>
yÓ
no podia
CAPITUL
V . errarfe el objetos
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Duque dé Sàxoniaij LànfgMvé^nò mUqúlnieritos qmrènta
yfietefflréndtrñ'tento de los Trinei^ès deAletnanik^Yifion^
j cafiigo del dê Saxônídy Lànjgraveí
f TTJ N lo quõ iefpeta à
efte anõ m i l qui-

Mu"02'tle B o -

hieñtos quáfenta y fíete , fe
feguiràn las Relaciones dé

Bolea. Grego«t

H?.C*«!«&
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vn Soldado de la Guerra cíe
Alemania, que diariaméte ef^
envia lo que iba fucediendo,
al Marques de Mondejas de
quien avia fido Criado 5 y es
todo efto lomifmojque Don
Luis de Avila, en fu Comentário , en íli fegundo tratado
refiere, impreífo en Sa7.amanca, Ano mil quinientos quatcnta y mieve,que es lo mas,
que ha podido reeogerfe en
tanto intervalo de tiépo; y lo
q el Obifpo Sandoval figuib
en la Vida del Emperador.
^ Áviendo el Rey de
Romanos, y Duque Mauricio de Saxonia,entrado, y ganado las Tierras,y Eftado de
el Duque Federico de Saxonia^quando fe deshizo elCampo de íaLiga/e retiro el D u que de Saxonia con vna buena parte de el Exercito,y recobro fu Eftado; y aun entro
en los Eftados del Rey deRotnanos, y de el Duque Mauricío; y tuvo inteligencias en
Boemia^ tomo à Xaquimis,
que es vn Valle en Boemia
muy rico}por los Minerales,
que tiene; y los Boemos difimukvan , dando a entender,
s que fc ^enaian à fuerza de
f los Capitana del Duque luán

Federico 3 pero defpties fe declararon con total ofadia , y
defeoco contra el Rey de
Romano s.
3 Sabido efto por el Emperador, porCartas de fu hermano elRey D o n Fernando,
dexando los negocios de go«
vierno , en que fe ocupo en
Ulma algunos dias, fin detenerfe à fu curación,de que tenia gran necefsidad, empeço
à poner en orden fu partida,
y todo lo neccffario paraefta
GuerrâjCn que fe queria bailar
perfonalmente^porque el Duque Juan Federico eftavatan
poderofo,cobrada toda fu tier
ra^excepto Civican;y tomado
al Duque Mauricio todo fu
Eftadojtnenos Ties,y Lipfia;
y con quatro mil Cavallos, y
diez mil Infantcs,Gente muy
efeogida : Que era neceífario
acudir con tiempo, y la Peffona,y Reputación grafrde de
el Cefar,para atajar à los principios cite incendio; pues era
cierto,que toda la Saxonia, y
Boemia , fe ballavan en términos abiertos de confefaral
Duque Juan Federico,por Señor , depreciando al Rey de
Romanos,tanto, que con faifa difimulacion, detenían las
hi-

Reyes Doía Iuana;yD.CarIo$. 2 f f
< AN.

hijas de el R e y

,

cafi c o m o

va para p a r t i r l e detUVò,po;r-

prelaw en el Gaftillo de P r a -

que a c o m p a ñ a f s e a l E m p e r a -

ga. A v i a el E m p e r a d o r pre-

d o r , q u e í i n perdonar à traba-

venido antes de falir de U l -

j o , n i p e l i g r o , v i é d o el del R e y

m a l o bailante, alparecer,pa-

y del D u q u e Mauricio3co las

r a efcuíar el trabajo de fu per-

refritas para toda ía A l e m a -

fona;porque e m b i ò ocho V ã -

nia^rcfolvib hazer la jornada,

deraV de I n f a n t e r í a , y ocho-

y mando poner e n c a m i n o la

cientos C a v a l í o s , y con ellos

Infauteria T u d e f c a , y E í p a -

al M a r q u é s A l b e r t o de R r a n -

ñ o l a , c o n la Artillena.que to-

d e m b u r g , quien à mas de efto

mb de U l m a .

llevo otros m i l C a v a l l o s ,

y

4

C m

la

intercefsion CoMòtihM

o c h o V a n d e r a s ^ y dineros f a -

de el C o n l e Palatino J e c o n - !5¿¿!Vvi"

ficientcs,que fon el n e r v i o de

c l u y b el r e n j i m i e n t o de el

la G u e r r a ; y por eíTo la fuer-

D a q u e de V v i t e m b e r g , y í e

ça de aquel cuerpo , c o m o la

ordeno la E f c r i t u r a à: C >n-

fenfibilidad^y riefgo^en llegar

corJia;Con ella? condiciones:

à herirfe efte n e r v i o . E r a n ef-

Q a e porque el D a q u e eftavi

tas p r e v e n c i o n e s , juntas c o n

m u y enfermo

las de el R e y , y de el D u q u e

nombraííe Perfonas,

M a u r i c i o , v e n t a j o í a s à la de

fu parte h i z i e í T e n la reveren-

el de Saxonia , fi el m o d o de

cia , y r e c o n o c i m i e n t o d e v i -

tratar la guerra fuera^confor-

do à fu M a g e í l a d . Q o e fi ef-

m e à f u aparato ; mas c o m o

tuviere

las colas paífaron de diferen-

d é t r o d e f e i s femana;: Q j e Jas

te fuerte de lo que fe p e n í à v a ,

C o n f t i c u c i o n c s , que el E m -

aunque el R e y tenia dada o r -

pera Jor h i z i e r e , y ord£nare>

d e n paraefta emprefla,

finia

las g a a r i a r a ; y que n o dará

afsiftencia de el E m p e r a d o r ,

favor , ni ayuda a' Duque de

le fueprecifo inftar de n u e v o

S a x o n i a , n i a! Lanfgrave , n i

a fu H e r m a n o el C c f i r , que

à ocro Principe, Gno folanrá-

e m b i ò à D o n A l v a r o de S a n -

te a1! E m p e r a d o r . Q a e no ha-

d i , con fu T e r c i o , y al M a r -

rá Li¡7a , n i concierto a b u n o

ques de M a r i ñ a n o , c o n ocho

con

Y a n d c r a s de T u d e f c o s , q efta-

otros > en que no entraren

de

para ello ,

los R e b e l d e s ,

la

gota»
que de

vinieífc

ni con
el
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•clEmperador , Rey deRo- jcâviédode tener pkytos/e jAMo^t
manos^y Cafa de Auftria:QLe fagetarãàlos Fueros5y dercno confentira , que fe baga chos,y coftübres de Borgoña.
• Gente de Guerra en fu Tier- Que no hará mal, ni ofendera > ni entre fus vafalloâ, fin rá à los fubditos de fu Eftado^
voluntad de el Emperador, q buvieré fervido al EmperaQue liara que toda la Gente dor en la Guerra paíTada.Quc
Noble defj Eftado juren , y el dereclio,q tiene el Rey de
guarden cite Capitulo, Que Romanos en Vvitebergjque-• dârà Gente o3 à pie, y à cava- de illefo,entero,y fano,fegun
llo^que acompañen, y .guar- eftava.Qae détro de feis íema-'ácn la Perfona de el Empera- nas cofirmarà eílas condicio-,
dor 3 y aíleguren el camino nes fu hijo Chriftova^y èl,y.
en todos los Lugares de íii todos los de fu C6fejo5 y que
-Eftado. Que dara,y entrega- no fe entiéda,ni entre en eftáí
tala A.rtilleria, y municio- Paz>ni côdiciones de elíajor-;
fres, que los Rebeldes dexarô ge, hermano del Duque. He-;
en fu Tierra^ y mas dará, par cha cita Concordia,fucr6 los
ralos gaftosdelaGuerra,que Emhaxadorcs dclDuque à be-^
1 el Emperador ha hecho à los íàr la mano al Emperador, y;
Reòelcícs, ducientos milüo- fe echaron à fus pies, y en i l l
rinesdc oro: Ja mitad Juegos nombre , confeífando la cul-3
Ja otra mitad dentro de vein- pa,con todahumildadjfirma-;
te y cinco dias primeros 5 y *on la Efcritura.
hafta tanto que haga la dicha
5 A imitacio del Duque,{c
jpaga,darà en rehenes las V i - fugetaró otros muchos Lugá-;
llas , y Cadillos de Ausbur- res,pagado algunas fumas de
gum,QuilquCmo,y Eícoren-; dineros para los gaftos,que e l
doríio, y recibirá preíidio ert Emperador avia hecho;y die-;
ellas. Que íatisfara, y pagara, ron Artilleria,y municiones,^
como el Emperador mandà- en íàtisfaccion de fu delicto.;
re,todos losdaños,queen ef«5 Hilando el Emperador e n
•ta Guerra hu viere hecho,àIas Ulmajlegb nueva de Ja muer
tjperfonas, que los liuvieré re- te de laReyna de Ungria Ana,;
i!eibido.Q^4Dugue,y fu hi- Mujgcr de¡ Rey D.Fernado,;

Reyes Doña Iuan'a,y D.Carlos. 257
DXLvn. c3c quien quedaron quinze hi- de Romanos otras fcis Van^
jos,varones,y hébras.Eí Em- deras,y quinientos Cavallos;
perador bizo Jas Honras en Llego Alberto con efta gêtc
?
«Ulroa, co toda la folemnidad à nueve deEnero à vn Lugarç'
devida.
y deícuydandoíè3tuvoel DuI
7 El Duque de Saxonía que de Saxonia aviíb,y el vi-'
quería ccnfervar à los de A r - timo de Febrero, vna noche
gétinarmas ellos no quifieron diò fobre èhy le prendiò,cofu amiftadjfino tratar co An- mo fe dirá.
tonio Perenoto la confirma9 No aviendo podido
ción de la gracia,que querían venir el Duque de Vvitemdel Emperador 5 y à veinte y bcrgjporla enfermedadjantes
vno de Março vinieron los à vèr al Emperador^aora que
Burgo Maeftres,y traxero al eftava con faltidjlegb el m i f
Ceíàr mil florines de oro, y mo dia,que fu Mageftad pardoze tiros grueíTos deArtille- tió deUlma,à darla obedien-:
ria,y recibieron el prefidio,q cia, y cipero en la Sala anteles quifo poner,echado fuera cedente, à que el Emperador
'de la Ciudad la parcialidad de acabaífc de comer ; traíanle
los Proteftites.Logrofe eílo, quatro hombres en vna fifia,
aunque de parte del Rey de por el impedimento de la
Francia avia Embaxadores, gota. El EmperadorfaHb, YJ
que lo procuravan eílorvar. pafsò junto à c l , fin mirarloj
8 El Rey de Romanos feveridad, que recibió el Duno podia reducir à fus Bohe- que en parte de Caftigo.Senmios, à que tomaflen las ar- tbfe fu Mageftadj y hechas hs
mas contra el Duque de Sa- ceremonia; acoftumbradasj
xonia3antes bien avia muchos puefto el Marifcal del Impcdeclarados en favor de el Du- rio delante , con la cfadá
que; y contra eftos embiò el Imperial deíhuda al ombro,ci
Emperador à Alberto de Bran Canceller de el Duque, y todemburg con dos mil Cava- dos los de fu Conf jo, pn ef-;
líos, y diez Vanderas de In- tos derodil]as,y defeubienos,
fanteria , à que junto el Re^ dixo el Canceller,en nombre
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dc cl Duque^que con toda humildad fe prcícntava delante
de fu Magcftad, y conjfcíTava
publicamente fu culpa, y que
merecia toda la indignación
de elCefar j y que pedia à fu
Clemencia natural,perdon,y
Admifsion en fu gracia^ pues
le reconocía por primero
Principe,y Natural Señor j y
prometia fervirle con todos
losfuyos, como Vaíá'lo , y
Subditojy que cumpliriafielmente todo lo <^ae cnJos Capítulos de láConcordia^fe avia
difpueílo por fu Mageftad.
Refpondib à efto el Canceller de el Emperador, que fu
Mageftad Ccfareaavia entendido bien Jafiiplicade el Duque UldericodeVvitemberg;
y que Viílofuarrepentimiento,teniaen bien de olvidar fu
enojo,y perdonarle,con laexpreíla condición de cumplir
lo paftado.Dio el Duque muchas gracias, y repitió ílt promefia: Hftuvieron à todo efto
de rodillas fu Canceller,y los
de fu Cohfejo;y el Duque eftava Íentadoen fu Silla.quitado el Bonete^ a! pie de el E£
trído,p6r eVítttpedimento de
k^ota¿ Vierdnldl de Ülma

efta nobilifsima reprefentacion, y como confideravan al
Duque vezino tan poderoíb
fuyo,íc les aumento el refpeto,que tenían al Ceíàr,à vifta
del exceíTo de aquel poder^
que efta? demoftraciones dc
autoridad , informan por los
ojos con grande eficacia al entendimiento. Paífadoefto fe
pufo el Emperador à cavallo,
y profiguib fu camino.
-£&• Degb el E mperador
à Guinguèn,donde enlaGuer
ra paOada los Enemigos fe
avian alojado*, y en lo eftendido del A'ojamiento, fe conoció el gran numero de ellosj
y la fortificación que con tanta deftreça tenían hecha: D e
allí pafsò el Emperador à E r linge}donde el tiempo,y el n a
averfe purgado, provocaron
la gota, que le mortifico t a n
reciamente, y le ocaflono t a l
flaquezajque à todos quito l a
cfperança de convalecer t a n
prefto^mas èl íè dib tanta p r i e f
faà fu curación , que empeço
a mejorar, y levantarfe de l a
càma;pues no queria partir e l
tiempo con fus accidentes, fino darlo todoà fus Empref.
fòj,y Vitorias.
El

AM
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11 El Marques Alberto
¿c Brandemburg eftava en vn
Lugar,que fe llatiiaRoqueliz;
porque los que governavan Ia
Guerra contra el Duque de
Saxonia , tenian repartida fu
Gente en frontera contra el;
el Rey de Romanos eftava
con fu Campo en Trefen^y el
Duque Mauricio en Fraybeng;el Marqués Alberto tenia diez Vanderas , y mil y
ochocientos Cavallosjeftavan
prevenidas, y proveídas Z u i bica, y Lipfia: Erala Villa de
Roqueliz de vna SeñoraViuda, Hermana de el LanígravCíquecauteloíàmentecntre'
tenia con Danças,y Vanquetes al MarquésAlbertojy eftas
fieftas le ocafionaron el defcuydo , que traxo fu prifion.
Avifado de efta Señora el Duque de Saxonia,que eftava en
Gartz , à tres leguas cortas,
eon buena Gente de à cavalio, y treinta y feis Vanderas
'delnfanteria , à toda diligencia, al dia figuiente amaneció
fobre el Marques Alberto,que
determine) combatir en Campaña,y fue roto,y prefo,aviédo peleado, mas como valiéte Cavallercque como gru-

dente Capitanjquc el valor Ciri
la direccion,fblo es precipicio.
Efte fuceflb le cuentan de varios modosrpero lo cierto fue,
el quedar prefo, averie muerto quinientos Cavallos , y
a ver fe recogido el refto Je fu
Gente3menos algunos prifio",
ñeros, al Campo del Rey de
Romanos. Fue el Marqués
Alberto llevadoà Gota, vn
Lugar fortifsimo de el Du-,
que, dôde le puGcron à todá
cuftodia: y lograda efta Vifto
ria,el Duque de Saxonia em-peço à entender en las depen-;
dencias de Bohemiajy embib
a Jumezviarne co ieiícientoj
Cavallos,y doze Váderas,y íc
hizo Señor del Val/c de Xa*
quifmiftal,con volútad délos
Bobemiosjaunq fingídaméte»!
Sabido efto porcIEmperador,;
y viêdo,q el Rey,y el Duque
Mauricio, matenianla Guer-;
rajCofcrvandofus fuerças,fi,ii
probar fortuna otra vez, fs
dio priefTa à partir de Erlinguc,dôde pocos dias antes v i niero los Burgo Maeftresde
Argétina, Ciudad fortifsima;
y pueílos baxo fu obediencia,'
le juraróporEmperador,quG
hafta entonces no lo avia hecho

i
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hecho c6 ninguno délos paffados',renüciaron las Ligas, y
prometieron todafidelidad,y
pronto fervido à la voluntad
del Ceíàr.
i2 Sa'io el Emperador de
Erüngue, y tomo el camino
de Nuréberga,llevádo cofigo
dos Regimiétos de los viejos:
el vno delMarquesMariñano,
y el otro de Aüprado MadruchOíq poco antes avia muerto de vnas capturas,y fe per-,
dib en cl vnCapkã de grã fee,
valor,y expcricncia.Sin eftos
dos Regimietos^madb hazer
otro nuevo, q eftuvo,al cuidado de vn Cavallero de Sucvia, llamado HantzbalterX'evava también toda ía Infantería Efpaíioía, y los hombres
de armas de Nápoles, co feifcientos Cavallos ligeros, mil
Cava! los Tudcfcos del Tayche Maeftrcy de el Marqués
Juan, y de el Archiduque de
Auftria. Iba delante el Duc^ue de Alva con cfta Gente,
<jueaviaa]ojado en el contorno de Nuremberga, excepto
algunasV*anderas,que quedayan para acompañar la perfoTja del Emperador jy el Duque
eftava yà en Nuremberga,
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con la prevención del apofento,para fu Mageftad, y pueftas ocho Vanderas, que era
el Regimiento de el Marqués
de Mariñano , afsi por la
autoridad de el Celar, como por freno à aquel Pueblo , que era grande , y i n quieto. Fue recibido el Emperador con gran demofc
tracion de plazer, y alojó
en el Caftillo , donde eftuvo feisdias cuydando de Cu
falud , y de recoger el Ca mpo para ir defpues à juntarfe con el R e y , y Duque
Mauricio , en la Villa de
Euguer, donde por laoportunidad de el Lugar, fcaviá
concertado hazer la maífade
la Guerra. El Rey partió de
Trefen , y el Duque Mauricio de Frayberg, y dexando
à mano derecha las fuerzas
de el Enemigo , por la Itcmcriz , entraron en Bocmia , para bolver à atraveíàc
los Montes , que la rodean,
y fe juntaron en Eguer con
el Emperador ; y en eftaoca-:
fion moftraron bien los B o hemios Ja Parcialidad, que
tenían con el Duque de Sa-;
xonia*
Je,
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15 Tenia tres jornada?,
dtfde Nuremberga, andadas
el Cefar: quando Vn GentilHombre del Rey de Romanos le avisbjComo defpues de
aver entrado el Rey,}/' el Duque Mauricio , con la Cavallcria, y alguna Infantería en
Bohemia , vn Cavallero Bo^
hemio avia juntado mucha
gente 5 y cortado los Bof-^
ques, atajando los fitios, por
donde el Rey avia de paíTarj
y que para llegar à Eguer , le
feria precifo rodear; y que fes
le embiaíTen algunos Areabu*
ceros Efpanoles, para hazerlo mas facilmente. El Emperador dio providencia luego}
fero no fue menefter que lle^
gaíTen los Efpañoles , por-:
que los Cavalleros Bohetnios, que acompanavan ál
Rey, lo facilitaron todo ; y
no llego el que avia atajado
los caminos, que fe llamaya Gafpar Flue, Hombre
muy Principal en aquel Reyno , à quien el Rey ¿ por fus
¡delitos, le avia quitado la
Hazienda 5 pero fe la avià
buelto: y el fe acordava de fu
enojo, y no de fu perdón;
mas qüifo Dios, que fe def3

vanecieíTe eíle embár^o.có^
mo originado de vn motivo
tan indigno.
14 Avia yà el Rey de
Romanos paflado todos los
Cadillos, y Montes i para
llegar à Eguer, que cà vna
Ciudad de la Cocona de B O Í
hernia, à los confines de Sa-;
xonia, fuera de los Montes}
y para el fucefio de efta Guer^
ra , es de faber, que Bohemia efta rodeada de Bofques
efpcíbs, y foíamentc à la pái*-*
te de Morabia tiene entrada?

llanas; el efpacio interior es
llano, y fértil, lleno de Cafc
tillos , y Ciudades j la gente es valeroíà naturailmentCi
y de buena difpoficion; los
de à cavalío fe arman cortio
los Alemanes ; los de à pié
diferentemente , porque no
tiene la orden , que la I n i
íànteria Alemana j ni traeni
aquellas Armas : porque
vnos traen Alabardas, otros
Venáblos, y otros vriospa^
los de braça y media dé
largos i de quienes pen-^
den Cadenas , b Hierros*
de largo de dos palmds*
que ellos llaman Pavifásj
otros Efcópetas 1 y Hachetas
yw,
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tas a n e t a s q u e tiran à
•veinte paflbs dieftrifsimamente • y folian en tiempos paflados íer Gente de
Guerra muy eftimada , que
aora no lo eran tanto. Lo
mas de Saxonia confína con
Bocmiadefde Eguer, teniendo las Montañas de Boemia
à mano derecha , baila paCíàdo el Albis 3 que fale de
Boemia , y entra en Saxoaiia por la Itemeriz , Ciudad de Boemia. Supuefta
<^ta breve I>efcripcion , baUandofe el Emperador tres
leguas de Eguer , vino alli
el Rey fu Hermano , y el
Duque Mauricio > y el Marqués Juan de Brandemburg,
Hijo de d E/e&or ^ que yà
Jii Padre fe avia concertado
çon el Rey, y con el Emperador; y embib àfu Hijo, para que le firvieífe eneftaGuer
ra. La Gente de à cavallo,
ique vino con el Rey, ferian
ochocientos} el Duque Mauricio, traxomil 5 el Marqués
Juan Jorge 5 quattocientos}
,de mas de efto traxo el Rey
ipuevecicntos Cavallos Tingaros , que fon los mejores
Sayallos , l i j ^ % d c e} Orbe?

y afsi lo moftraron en la Guer j * * * .
ra del año paííado. Las A r mas fon Lanças largas buscas : y dan grande cuquentroconeüas : traen Eícudosy
b Tablachinas, hechos de tal
fuerte , que abaxo fon anchos hafta el medio arriba:
por la paríe de delante fe van
çftrechando haíta que acaban
en vna punta , que les ílibe
fobre la cabeça : fon convados como pavefes , y algu-nos traen Jacos de Mallas
En cftas Tablachinas pintan , y ponen divifas varia?»'
que parecen muy bien : traeti
Zimitarras, y vnos martillos
de vnashaftas largas, de que
fe ayudan mucho 5 mueftran grande amiftad à los
Efpañoles , porque, comoellos dizen , los vnos , y;
los otros tienen origen délos Seitas. Efta fue la Cavalleria, que vino con e l
Rey j no traxo Infantería,porqueen Treffen dexbquatro Van deras, y las o tras
en entrando en Bohemia, fe
fueron à fus Caías; fola vna
Viandera quedo con e l , qu©
defpues dexaron en Eguerw»
Tacngoco el Du<que M a n r ¡ 4
cio
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ciotfaxo Infantes, porque
Lipfia, y Zuibica avian de
quedar proveídas , pues el
Duque de Saxonia cfta va cerca con nue ve mil Tudefcos,
muy bien armados, y otros
tantos Soldados, hechos en
la Tierra, y tres rail Cavalíos armados, muy efeogidos, porque las otras doze
Vanderas , y el reílo de la
Cavalleria, eílavan con T u mezviarne, como fe ha dicho.
15
Partió el Emperador à Eguer, Ciudad Catholicaj y al dia figuiente d^
fu arribo , vino el Rey, q^e
lèria à veinte de Março 5 y
el Emperador fe detuvo Ja
Semana Santa a y Paíqua de
Refureccion j y paífada la
Fiefta fe partió, aviendoembiado al Duque de Alva delante, con toda la Infanteda^ y parte de los Cavallos;
cl qual embib quatro Vanderas de Infanteria,y tres Com
pan ias de Cavados ligeros,
-eon Don Antonio de Toleido, à vna Villa, donde eftavan dos Vanderas de el
Duque de Saxonia; y avienído tenido yna gecjacña Ef-
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caramuça, )a Villa fe rindió*
y los Soldados dexaren la^
Vanderas, y las Armas. To*
da aquella Tierra de Saxo^
nia, que es confín de Eguer»
es afpera , y llena de Bof*
ques, y de Pantanos 5 ma?
defpues de llegar à vna V i *
lia, que fe llama Plao, à fifte leguas de Eguer, la Tier*
ra fe empicça à eílender, y
ay muy grandes llanos, y.
Praderías, llenas de Caftillosjí
y Lugares. Toda efta Prow
vincia cílava tan puefta en
Armas, y el Duque de Sa¿
xonia la tenia con tanta gen*
te de Guerra,que en muypOç
ços Lugares avia d fprevent
cion de Vaijdergs de Infante*
ria , y andava çonquiiElan^
otros,que aun no eílavan poi*
el. En efte tiempo el Ernpó*:
rador , con toda diligenciâ;
camino la buelta de fu enemigo, porque defeavaeneoíttrarfe con èhantes que fr me-'
tieífe en quatro Lugares for-:
tifsimos , que fon í Vicemberg, Gotta, Sonoha'tcy EItrun, el qua! avia ganado del
Conde Mansfelt: pocos dias
antes los defeubridore-s llega-i
m al lugar,donde de^iã^qua
ef-
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cftavã los Enemigos^ no folamête no los hallaro3pef o ni
aun nueva de que aquel dia
huviefíe parecido Cavallo3ni
Soldadorfmo vnos,que aqueila mañana avia cogido vnos
Cavallos ligeros Eípañolesjde
quienes fe Tupo^que el Duque
tfe Saxcnia eñavaenMayfcn,
ele la otra parte del Rio Albisj
y avia fortificado fu Alojamiento. Eftuvo dos dias aqui
cl Ccfar^ porque aviendo dieZí
quô la Infantería cammavaj
tè liállavãlos Soldados fatigados^ defeanfando vn dia,con
acuerdo de ir àMayfcn^y hazer Puentcsíy Barcas^porquc
el Duque avia quemado las
de la Vilía^para pafíar^y cobatir de la otra váda con eJ Ene!rciigoj le vino nueva como fe
avia levantado de alli^y caminava la bu el ta de Vvitébergj
anduvo acertadifsimo el Emjperador^pues nada pensò5quc
no lo executafTe^ni nada exetütb, que no le íalicífe como
|)enfavaí y coíiderb,que yendo à Mayfen,con el Campo,
que era ir el Rio arriba/e per'áena tanto tiempo , que yà
cl Duque de Saxonia, por la
<^tra partè cftaria con el fu-,
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yo3no muy lexos de Vvitemberg , que era el Rio abaxo 5 y parecióle j que avien-;
do vado por alli , podría pafc
far, à tiempo, que aleancaíTea fu Enemigo 5 yinfor-;
mandofe de algunos de Ja
Tierra, le dixeron, que tres
leguas el Rio abaxo avia dos
vados i pero que eftos eran
hondos, y que fe podrían
defender por los que de la
otra vanda eftuviefTen: A çfta íàçon vinieron algunos
i
Arcabuceros, con el Capitán Aldana , que, por man-,
dado de el Emperador, aviai
ido à deícubrir à los EnemH
gos r y de efte Capitán fe fa-¡
po-, como aquella noche í e
aloja van en Milburg, que es
vn Lugar de la otra vati-^
da de la Ribera , tres leguas
de el Campo Imperial : y
que por alli dezian , que
avia vado, mas que fus C a vallos avian pafíado à na-doffiU
do. Pareció al Emperador,
que no era tiempo de â i ] ^
tar la jomada , y embio luCj
go al Duque de Ajva, p^j
ra que proveyeííe lo
veniente Í porque fu refb-í
Jucion erapaíTar el R i o p o ç

COÍI-^
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combatit
los Enemigos:/ lo ordeno aíll,
aunque à algunos parecia el
camino largo5 pero iníiíliendo
en fu diétamcn el Emperador,
mando, que la Gavalíeria , y
las Barcas dei Puente , luegoaqucldia, antes que anochecieífe, canainaíTen, y la Iníanteria Efpanola à media noche,
y los tres Regimientos Tudefeos, y toda la Cavallcria, con
la orden acoílumbrada de los
otros dias. Hizo aquella níañana vna niebla tan obícura,
q ninguna parte de efte Exercito vek por donde iba la'
otrasdb que fe éjpcxb é Ce{m¿
Nieblas, de àmcnioiFfiãS nkblas ms hatiSd'CdStf* de perfeguir fiemfn, eflanúá
cerca de nuejtros Enemigas: Y
como eran Luteranos,finduda eran, mas que inclemencia
del tiêpo, boftezos de fu doctrina ,' que no pneden tener
luz,fiya no eran humos de el'
fuego infernal que les efperava. Pero en llegando el Cefar
al Rio , ie empeço à; levantar
la niebla de fuerte, que fe ve\a
él Al bis , fea de las Armas
Romanas,;y centro abra de las
Alemanas, y Efpanólas 3 íolo
nombrado de los Gentiles j y
M . D . X L V I I VACÍO '

Puentc'
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Tolo vencido dc los Chriftia-:
nos.
16 Alojavafe eí Duque
de Saxonia en Milbtirg, à la
ocra vanda dâ Rio, con íeis
mil Soldados viejos de ínfanteria, y tres mil Cavallosj-pòrque los demás tenia Tumcz*
Viarne , y los otros fc aviart
deshecho con las catorze Van-deras, que de camino el EITH
perador avia tomado. Tenia
también veinte y vna pieza de
Artillena, y cftava muy fegUro, porque fabia,quefi el Emperador iba à paííir por Mayfen, era grande fu ventaja, pá^
ra efperar, b irfe à donde qüf*
fierajy por donde él cftaVa,cr^
muy difícil paííàr , ]í>or la an-"
chura, f profundidad del Kio/
y por fer fuperior la ribera:
ocupada à cfta otra, girardada
de vna Villa cercada , y vrv
Caftillo, que era fufíciente para defender el Rio, El Alojamiento del Campo Imperial'
eftavayà fcñalado , y repartidos los quarteles, quando el
Emperador llegó , que ferian
las ocho de la mañana , pot
cuya caufi fe mando à la Cavallcriavque confervaíTe la orden. que tenia, fin alojarfe. El
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tio del Campo Imperial era
cerca del Rio^mas avia en medio de los dos Campos vnas
praderias, y bofques tan grandes, que llegavan cerca del
Rio. A efta hora, Emperador*
y Rey de Romanos tomaron
algunos Cavallos, y adelanta-^
roníc hafta encontrar al Düque de Alva, qüe avia ido de^
lance à reconocer los Enemigos: y coníiderada la dificultad del Rio, mando el Emperadot, que fe bufcaííe algún
natural de la tierra , que diera
notieia de algún vado mejor,
que el fabido hafta entonces:
porq materia en que iba tan^
to, no fe devia aventurar. Pu^
íbfe en efto mucha dijigenciaj
y entretanto el Emperador, y
el Duque Mauricio fe entraron en vna cafa à comer 5 y â
poco rato, faliendo de allí paj
ra ir adonde eftavan lò$ Ènemigos, eí Duque de Aira vi*
no al Emperador, y dixo* que
le traía vna buena nueva: que
tenia yà notiea del vado,y ho-

qual eílava no .muy lexosde
el vado, à quien defpuesque
el Emperador llego con el
Rey, y Duque de Alva, y D u que Mauncio , vio que los
Enemigos eftavan à la otra
parte de èl,y tenían repartidas
íu Artilleria* y Arcabuzeria
por la Ribera s en deíerifa del
paíTo, y del Puente, que traían
hecho de Barcas, formado en
tres piezas, para llevarlo con
facilidadi La difpoíkion de el
faíTo era de efta fuerte: La R i bera de los Enemigos eía fuperior à la nueílra,y tenia vn reparo cerrado * que cubría füs
Arcabuzeros. La parte Impe-*
rial era defeubierta, y llana , y
las crecientes del Rio corfian
por ella.Tenían los Enemigos
la Villa , y el Cadillo j dé efta
vanda nueftra todo era raíb, íi
no es algunos arboles pequeños, y efpefas, apartados de el
água, que por la parte que fe
juzgava el vado,tenia trefeientos paífos de ancho Xa corriete, aunque parecia manía, l i e -

muy bien. Llama vafe eííe Lu-* do hazia müy dificultoíb e l
gar, de donde el Emperador paífo , de fuerte , que er^ m e falib,Xefemefer, que en Efpa- nefter la determinación de e l
fiol quiere dézir Navaja, el Cefar,y valerfedetodoel arte,
y
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. LV11 y LA FUERÇA- ^ Ordenó el Ccfar,
Lombardia : y los Enemigos
que en acpeilos arboles cipe-

ios fe pufieran piezas de ArtiUeria^ y mil Arcabuzeros Eí^
pañoles, y que todos difparafícn s para que con la Arcil leria
fe apartaíTen los Enemigos, y
los Arcabuzeros fe hizieííen
dueños de la Ribera} y en efte
tiempo los Enem]gos,poniendo Arcabuzem en fus Barcas,
Jas llevaron por el Rio abaxo,
y neceííitaron à los Arcabuzeros Efpañoles à falir de la Ribera abierta, que hizieron con
tanto ímpetu, y valor, que cntraro por el Rio muchos,agua
hafta los pechos, y dieron tan*
ta priefa à los de la Ribera, y à
los de las Barcas, que matando muchos, fe las hizieron defamparar 5 y efta empreíía fe
executo aífiíliendo el Emperador perfonalmente, y arremetiendo con ellos hafta el Rio.
Aqui empeço vna efearamuza
de Ribera à Ribera , con tal
brio, que íiendo defigual la
nueftra, fe conoció ventaja de
la parte Imperial: y para apretarla mas, la reforço el Emperador con otros mil Arcabuzeros Efpañoles, con el Maeftre de Campo Arze de los de

pufieron fuego à las Barcas, y
los pocos Soldados que quedaron, no fe atrevieron à íàíir,
de miedo à la Arcabuzena.
17 En efte tiempo llego
el Puente de los Imperiales à
la Ribera 3 mas la anchura del
Rio era tan grande, que fe conoció , que no baftavan las
Barcas para ella , y aííi era neceífario ganar las de los Enero igos: y íiendo yà el esfuerço
de eftos menoiyaunque fe cotifervavan fiempre en la defenfa,
mando el Emperador, que para ganarles fu Puente, toda la
Arcabuzena puficífe la diligecia poííible: y prontamente fe
deíhudaron diez Arcabuzerps
Efpañoles, y fe echarõ al .aguar
nadando,con las Efpadas atra*
vefadas en las bocas, y llegaron à los dos tercios de lasBarcas,que losEnemigos llevavan
el Rio abaxo , porque el otro»,
tercio quedava en el Rio arriba muy deíâmparado. Tiráronles los Enemigos muchos
Arcabuzazos dcfdc la Ribera,
pero los nueftros ganaron las
Barcas,matando los que avian
quedado dentro , y las traxeron. También entraron tres
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ífpanolcsà cavallo armados, y los tres Regimientos Alema- ^ ^ x i v i i ,
de los quales el Y no íe ahogo nes. Fue tal el cuydado de el
en prefencia de todos. Gana- Duque de ¿Uva en el defeubridas las Barcas,y citando yà to- miento del vado , que por toda la Arcubuzeria Imperial das partes tenia Guias, y Gentendida por la Ribera^ y feño- te pradica del Rio , entre los
ra de ella ^ los Enemigos etn- quales hallo vn Villano muy
pezafon à perder el animo, mancebo, à quien los EnemiLlegò entonces el Duque de gos avian tomado el dia anteAlva ¡, y dixo al Emperador¿ cedente dos cavallos, y en veque Gertiífim amenté el vado gança de fu enojo, y pérdida,
cftava defeubierto ^ y fe podia íe ofreció a moftrar el vado,
paííàr. Mando el Cefar cami- conclbriofo alarde dedezir:
nar el Campo , para executar- Yo mè 'véngate de efios traydolo,corno lo avia animoíàmen- resaque me han robado : j he âè
te refnelto ^ pues fu voluntad fer caufa de que los pajfen ã cuera aquel dia combatir con el chillo.Animo era efle,digno de
Enemigo,y no darle tiempo à mayor fortuna: y fin duda fué
mayores ventajas. Dizen , que eíle otro Paftor como líidra
quando el Emperador llego al en las Navas de Toloíà. Llevado, cftava el Duque de Sa- gb toda la Cavalleria à la Ri- PaíTo ádtó
xonia oyendo vn Sermon que bera del Rio Albis, y fu Ma- Albis,'
vn Herege le predicava, fegun geílad madb quedar à la Guaría coflumbre de los Lutera- dia del Campo nueve Valídenos j que era buena devoción ras de Alemanes, de cada Repara el fuceífo, como indigno ' gimiento tres, y quinientos
cuydado de la Empreííà. De- Cavallos Tudefeos, y docierifampararon los Rebeldes la tos y cincuenta del Marques
Ribera,: y mandó el Cefar,que Alberto , que de Ja rota de fu
la Cavalleria pafFaíle el vado, Señor fe recogieron al Rey y y
y que la Puente que traían con otros tantos del Marqués j u a n .
las Rarcas tomadas, fcvnicíle Dibíe él orden de empeçar á
para formar vna , por donde paífar los CavallosVngaros,de
f aíTaíTe la Xnfa&teria Eípañolaj, los quales^y de los lixeros que
ei
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T . . . e l Emperador tcnia,ya cftavan
algunos en el Rio. y íc avian
puefto de ia otra vanda, antes
que los Enemigos falieífen de
la Vüla, y dado algunas cargas íbbre ellos: Mas los Arcabuzeros Efpañoles, cõ el agua
à los pechos, defendían tan
bravamente « y tiravan tan à
mcnudo,que los Cavallos Imperiales eltavan tan feguros en
la otra Ribera , como en eft a:
y yà. que los Enemigos empegaron à alargarle , perdieron
del todo las efperancas de defender el vado cafi ganado. El
Duque de Alva , de orden del
Emperador, mando, que toda
la Cavalleria Vngara, y el
Principe de Salmona con fus
Cavallos ligeros, paíTaíTen el
Rio,Üevando cada vno vn Arcabuzero en grupa,y él inmediato con la Gente de armas
de Nápoles, llevando configo
al Duque Mauricio , y los í'ayosjporque efta Cavalleria era
k Vanguardia. Luego el Emperador, y el Rey de Romanos, co fus Efquadronesjlegarõ à la Ribera. Iba el Emperador en vn Cavallo Eípanol
caftano obrciiro,q le avia preP
tado Mcníiur de Vique,Cava-
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Hero del Orden del Tufon, y
fu primer Camarero : lleva va
vn caparazón de carmesi,fran

jado de cordones de oro , y
vnas armas blancas,y doradas,
y encima vna vanda muy ancha de tafetán carmesí hilado
de oro, y vn morrión Tudeíco, y vna hada caíi como vn
benablo en la mano-, no íolamente pareciendo à julio Cefar en el paño de el Rubicon,
quando dixo,que citava echada la fuerte , como Lucano
magnificamente lo explica, fi- Lucan.Ub.i^
no excediéndole i porque aqui
veían à vn Celar, que paífava
vn Rio, armado, y con Exer-'
cito armado, y que de la otra
parte refíava el vencimiento^
y el otro le tenia concertado;
Pufofò pues el Emperador en P;ifl*a el Ce,

R

-

,

» T7M1

el agua, liguiendo al Villano,
que era la guia , que tomo el
vado mas à la mano derecha
el no arriba, de dode los otros
avian ido : el fuelo era bueno,
mas la profundidad tanta,que
cubria las rodillas de los que
iban à cavailo , por grandes
Cavallos que llevaflen, que ea
algunas partes nadavan los Ca
vallos, fi bien era poco el trecho. De cfta fuerte falib el
Yyy
Ea>

far el vado.

;
l
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Emperador, y fu Campo à la
otra paree ele ia ribera , adonde, per fer el Rio mas c í k n d i do , tenia mas de trefeientos
paíTos ca ancho. M a n d o el
Cefar dar à la Guia dos CavaJjos, y cien ducados. Trabajavafe apiaeífa la Puente para
paflâr ía Infanteria, como fe
ha dicho 3 y los Vngaros, y
Cavailos ligeros, dexando los
Arcabuzeros, que avian paííado à las ancas, fe adelantaron

(como fuelen eí^ar en los hu- M ¿*xvi\\
milladeros) con vn arcabuzizo por medio de los pechos.
Fue ella vna viíta para el Ce far tan penetrante,)' compaífiva , que le facb toda la ira , y
las lagrimasj y lleno de valor,
y devoción, le dixo à la Santa
Imagen : Exurge"Domine,iu~
dica caufam tuam. Se dor, J l .
Vos quereis, Poderofo fois para,
•vengar vrefiras injurias contra efios Rebeldes, que tantas
à cícaramuzar, y entretener a l njeZjes os mataron 'vivo^y tanEnemigo , que caminava con tas njeZjes os hieren muerto.
grande orden , y prieífa , y fin Quebraron los coraçones eftas
aver dexado en la Villa de palabras à los oyentesj y proNcoburgSoldado alguno,quc íiguib fu camino por aquella
al principio fe juzgo ¡o hizief- campaña tan ancha , y raía,
fen , y por fu refpeto paífiron que por el polvo que la V a n los Arcabuzeros. Pero el Du- guardia del Campo Imperial
que deSaxonia iba ganando hazia, que era mucho,y el ayla tierra , repartida fu Infante- re lo traia à los ojos del E m ría en dos Eíquadroncs, vno perador^ de los que le acompequeño , y otro grueíTo , y paña van , fe pufo el Ceíar f o nueve Eftandartes de Cava- bre la mano derecha del ayre,
ilos : de manera, que quando haziedo en efto dos cofas m u y
los Imperiales aprctavan, bol- importantes: tener la vifta l i Vian à cargar fobre ellos,y an- bre para lo que fuere neceííà-,
davan defendiendo aííi fu In- rio, y proveer al peligro que
fanteria.
fucede,de no ir los EíquadroHalíafc vh
l8
t0(Ja -fafa ¡os ncs con la orden que conviene spues ha moílrado la expeatravefado leguia el Emperador , ven el
riencia , que rõpida vna Van-,
Êlaao."" p m i n o hú\k vn Crucifixo
guar-
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liar la Batalla, por no ir cn el
lugar que deve. El Duque de
Alva, con la Gente de la Vanguardia, efcaramuzando íiempre , eftava tan cerca, que los
Enemigos hizieron alto,y empeçaron à tirar fu Artilleriaj y
por eito el Emperador dio
mas prieíía à igualar con la
Vâíuardia. La Infanteria I m perial no parecia, ni (eis piezas
de Artillería, que cõ ella avian
de venir: y no era mucho,porque huvo que hazer en paííar
el Puente. Eftavan yà à tres leguas Tudefcas de el Albisjy el
Emperador fe dava gran prieffa con la Cavalleria , porque
con ella emprendió à deshazer
ai Enemigo 5 y íi efperaífe à la
Infanteria,huviera tenido ocafion de mejorarfe el de Saxonia : en que fe vè, quanto i m portan en las empreíTas grandes los cofejos determinados.
Eran los Cavallos de la Vanguardia Imperial quatrocientos Cavallos ligeros, con el
Principe de Salmona, y con
Don Antonio de Toledo, y
quatrocietos y cincuenta V n garos j porque trefcientos fe
avian embiado aquella maña-
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na à reconocer à Torgao (Lu-,
gar,que fe rezelava tomaífe el
Enemigo ) con cien Arcabuzeros de à cavailo Efpanolcsjfeifcientas Lanzas del Duque
Mauricio : y docientos Arca-»,
buzeros de à cavailo fuyos;,.
docientos y veinte hombres
de armas de los de Nápoles,
con el Duque de Caftrovilla.
La Batalla en que iba el Emperador, y fu Caía , era de dos
Efquadrones. el del Empera-?
dor tenia quatrocientas Lanzas , trefcientos Arcabuceros
Tudeícos de à cavailo: el de el
Rey tenia feifcientas Lanzas, y.
trefcientos Arcabuzeros dea
cavalloj y eíla era toda la Ca-^
valleria Imperial. Iban cftos
Efquadrones ordenados dife*
rentemente de los Tudefcosj
porque ellos hazen la frente
de los Efquadrones de la Cavalleria , muy a n g o í l a , y los
lados muy largos. El Emperador ordenó à los Tuyos, que
tuvieííen diez y fíete filas de
largo,y aííi venia à fer la frente muy ancha , y moftrava
mas numero de Gente , repre-»
femando vnavifta muy hermo (a. Los Enemigos eran íeis
mil Infantcs,cn dos Efquadrones,

4
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lies, y nueve Eftandartes de
Cavalíeria , en que avia dos
mil y íeiícicntos Cavallos, y
Yn Guión, que andava acompanado de noventa Cavallos.
Era efte el Duque de Saxonia,
que difeurria por fus Efquadrones, proveyendo lo conveniente: quien al principio, no
aviendo defeubierto fino la
Vanguardia del Emperador,
porque el polvo le quitava la
vifta de la Batalla , le pareció
fácil la refiítencia à aquella
Cavalíeria 5 mas vn Marifcal
de fu Campo , llamado Volferraiz , que la avia mejor reconocido, le dixo,que fe apartaífe vn poco à vn lado, y vena lo cjiie contra si tenia :y aífi
defeubriò Ja Batalla, donde el
Emperador, y el Rey iban 5 y
en efte Efquadron,con fu Mageftad, iba el Principe del Piamonte,y los dos Archiduques
de Auftria, hijos del Rey,en el
Efquadron de íu Padre. Defcubriendo el Duque de Saxonia del todo la Cavalíeria
Imperial, y viendo claramente,en la orden, y modo de caminar, la determinación que
fe traía, íe embolvio entre fus
Efquadrones,y refolvib ganar

vn bofque,que eftava en fu ca- m.OXLV!,
mino, pareciendole , que con
fu Infantería citaria'alli fuerte , y que à la noche podria
paíTar à VVitemberg, que era
lo que defeava 3 porque Torgao no le avia parecido feguro 5 y juzga va, que el Campo
Imperial eftava dividido , la
mitad con el Duque de Alva
fobre efte Lugar,y la otra m i tad con el Emperador: y fea
cfto, ò los repetidos errores,
que le iban ya acercando à fu
riiina,acordb ganar el boíque,
y combatir defde alli,íi convinicílcsy aviendo dado vna carga à la Cavalíeria Imperial,,
dio comodidad à fu Infantería
para ganar el bofque.
19 En efte tiempo fe avia;
igualado ya el Cefar con la
Vanguardia , y avia hablado
al Duque Mauricio, y à la
Gente de armas de Nápoles,
con alegria, y valorj pronofti-,
eos indefe&ibles de fu juftificacion, y fu Victoria : y dando à los Soldados el nombre.
que era : San Jorge Imperio^NombreÁ
Santiago-Efpma, caminaron i V u G *
la buelta délos Enemigos j y ,
igualados aífi todos losEíqua ~.
drones, hallo la batalla à fuma-
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y
vn Pantano grande, donde cayeron alguaosCavallos-.y porque no cayeíTen todos,fue neceííariojque la Batalla fe eftrechaíTe tanto, que Ja Vanguardia pudieíTe paflàr, fin que fe
mezciaííe el vn Eíqiudron cõ
cl otro,y fe dcfordcnaíTen ambos j y por cila caufi vino à
fer,qiie yendo al lado, paíTaífe
la Vanguardia delante, al tiepo que los Enemigos querian
comentar la carga: la qual hizieron con muy buen orden,
con los Cavallos ligeros. Entonces el Duque de Alva >, conociendo la ocafion * embiò à
dezir al Emperadoi\que el cargava: y lo hizo por vna parte,
con la Gente de armas de Napoles: y el Duque Mauricio
con fus Arcabuzeros por la
otra : y luego fu Gente de ar~
mas, y la Batalla, que yà avia
buelto à fu mano derecha,mo
vieron contra los Enemigos
con tal Ímpetu, que â vna hora empeçaron à dar la buelta,
y los Imperiales les apretaron
de tal fuerte , que folo les dieron lugar à huir, dexando fu
lnfantena,que al principio hizo vna corta refiftencia para
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recogerfc ai bofque
pero toda la Cavalleda Imperial eftava tan dentro de la íuya> y de
fus Infantes, que en vn inílante fucrõ todos rotos. Los V n garos > y los Cavallos ligeros,
tomando vn lado > acomeueron por vn coft-ado,y con vna
preftcza maravillofa* empeçaron à executar la Vitoria, que
para cfto ion dieílrillimos, y
arremetieron, diciendo : E/j>a*
ñajEjjta/ia, por el amor,y iangre,que con los Efpañoles tienen , y porque el nombre del
Imperio no les es tan agradable. De eíla fuerte fe llego al
bofque* en que avia derramadas tantas armas, que folo afli
hazian mas eílorvo,que dañó»
y los muertos, y heridos eran
muchos,y el morir de muchos
modos. Eran tantos los prefos,
que avia Soldado, que traia à
si, quinze, b veinte rodeados,
El Emperador figuib el aleançe vna gran legua; la Cavalier
ria Iigera,y parte de la TudeA
ca,y de los hombres de armas
del Rey, la íiguieron tres leguas.
20 OcupaVa el medio dd
el bofque la Batalla , y Gente
Imperial, quando el EmperaZzz

dot
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dor parò,y mando recoger alguna Genre de armas 3 porq fe
eiparcío tanto, que vencedorcs,y vencidos andavan fin orden : y con efta prevención íè
aííegurò la Vitoria ; que íueie
iríe de entre las ¡nanos con eitos deícoydos. Vino alii el
Duque de Alva, que avia pafíado mas adelante íiguiendo el
alcance , armado de vnas armas doradas, y blancas, con
fu vanda colorada , en vn Cavallo vayo, íin otra guarnició
alguna , que falpicado de la
fangre de las heridas,que traía
en él. Recibióle el Emperador
con toda alegria,que es el premio que primero fe viene à
Jos ojos , y el que mas fe cíhma en los Monarcas, y todo
era digno de tan GranCapiPrífiondeel tan. Dixeron en efta fazon al
Duque de
Cefar, como el Duque de SaSaxonia..
xonia quedava prefò. Pretendian fer los principales dos
hombres de armas Eípanoles
de los de Nápoles, y tres, 0
quatro Cavallos ligeros Efpafióles Italianos, y vn Vngaro,
y vn Capitán Efpañol. Mandò el Emperador al Duque de
Alva, que le traxeífe , y fe hi20 afíi. Venia en vn Cavallo

AN
Frifon , con vna gran cota de
M.D^LVü
malla veftida,y encima vn peto negro co vnas correas, que
venían por las efpaldas • todo
lleno de fangre, de vna cuchillada que traía en el lado i z quierdo del roftro, El Duque
de Alva venia à fu lado derecho^ affi le prefentò à fu M a geílad. El Duque de Saxonia
fe quiío apear, y quitarfe v n
guante , para tocar la mano
(fegun coftumbre de Alemania) al Emperador, mas no le
confintiòjni lo vno,ni lo otros
porque venia tan fatigado d e l
trabajojde la fed, y de la herida , y era tan pefado , por fus
muchas carnes, que por efto,
mas que por loque merecia/e
tuvo efta atención* Quitbfe e l
fombrero,y dixo,fegun fu coftumbre Alemana: Poderofifsi-

mo, j Graciofifsimo Empero
dor, To foy yueftro Trifionero*
A efto refpondiò el Cefar:^¿?.
ra me llamáis Emperador. dife-+
rente nombre es efte ¡de el q^g
me [olíais dar. Y díxolo, p o r que quando el Duque de Sa-*
xonia, yclLanfgrave t r a í a n
el Campo de la liga, en fus e £ .
critos llamavã al Emperador,
Carlos de Gante^j el quefiénja

que
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es Emperador
y aífi los tando fu Vitoria/c vio cn peAlemanes, quando o í a n e í l o , ligro de muerte 3 porque vno
dezian : Vexa â hazier Carlos de los Enemigos llego por dede Gante ^ que el os mojiraràfi trás, y aíTeftble el arcabuz, y íi
es Emperador, Y efta fue la le huviera acertado à dar, le
cauía de averio dichoj y profi- huviera muertos pero fue lueguiò : Vuejiros pecados os han go el agreílor hecho pedazos,
traído en el termino, y cjlado, é l , y fu Cavallo , por los que
en que os veis. A citas palabras iban con el Duque, Fueron Numero efe
el Duque de Saxonia norcf- muerros de la Infantería de 1os ÍMiemi'
p o n d i ò , fino que encogió los los Enemigos, haíta dos mil
ombros, y baxò la cabeca,{iaí- hombres: y heridos muchos,
pirando, con v n femblante, quedexados alü, fe íalieron, y
que movió à compafl:on,con íalVaron en aquella noche : y
aver fido vn bárbaro tan fo- al otro dia fuerõ prefos ochohervios que la d el gracia pre- cientos Infantes, y muertos dtí
feme haze olvidar el delito de los de à cavallo quinientos.El
lo paífado : y nada tiene fuer- numero de los prefos de eftos
ça fino lo que fe vè. Bolviò à fue mayor 5 porque entre los
dezir al Emperador el Duque Alemanes Imperiales Jiuvo
de Saxonia , que le fuplicava, muchos: y como todos crari
le trataífe como benigno, y vnos,pudicron encubrirfe mcclemente Principe 5 y el Cefar j o r ; y los que ciertamente fe
mando al Duque de Alva,que íapicron, fueron muchosjporcon buena guarda le hizieífc que los Vngaros, y Cavallos
llevar al Alojamiento del Rio, ligeros, y la otra Gente de arque era el que fe tomo aquel mas, ganaron tantos,quc apc-*
dia mifmo > quando ganaron nas fe recogieron en V Vitemcl vado.
berg, de los de à pie,y de à calí La alegria de la Vito- vallo, quatrocicntos hombres,
tía fue general, pues fe vio fu Tomaronfe quinze piezas de
importancia entonces,y de ca- Artillería , dos Culebrinas, y
da dia mas, El Duque Mauri- quatro Medias culebrinas,qua
ció aquel dia 5 yendo execu- tro Medios cañones , cinco
tal-
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Falconctcs, y grandiííima co- te de la tarde 5 combatiendo
pia de municiones 5 y al otro fobre el vado, y ganadolo a l
dia fe tomaron también íeis Enemigo, y feguidole tres Ic•piczaSjCjue por aver caminado guas, h a í t a el puefto , donde
x:on mucha diligencia/e avian con íola la Caval leria íe prenentrado en vnLngar pequeno, dio, rompiendo fu Infantería,
Toniòíe todo el Carruage, en y Cavalleria con el animo , y
que la Gente de à cavallo I m - dirección , que dixo el buen
perial tuvo mucha ropa, y d i - fuceífo j y fin efte, lo huviera
ñero. Tomáronle diez y fíete dicho fiempre el valo^y acier
Vandcras de Infanteria,y nue- to del Celar,
ve Eftandartcsdc Cavallos, y
22. Atribuyo el Empera*
el Guión del Duque de Saxo- dor,folo à Dios, efta V i t o r i a ;
nia.Prendieron al Duque Her- y dixo aquellas tres palabras
nefto de Branfvich , quien en de Julio Cefar, chriftianizanla guerra pallada era el que do la vitima: Vine^ w^y njentraía todas las efearamuzas, cio Dios. A todos lleno de
que los Enemigos hazians y à exemplo efta moderación C a otros muchos Principales» El tolica, y la que íè vsò con. el
jhijo mayor del Duque de Sa- Duque de Saxoniaiporque p o «
xonia quedo herido en vna eos Principes con tanta cauíà^
mano, y ayudado de los fuyos provocados, pudieran detener
fe fue à V Vitemberg. De la la ira : pero efte Gran Jupiter*
parte del Emperador murie- aun defpues de encendido el
ron cincuenta de à cavallo. rayo , con igual animo í a b i a
Ganbfe efta Batalla en veinte apagar el fuego , por vencer
y quatro de Abril de efte año mas, venciendofe à si, que exmil quinientos y quarenta y cedia à todos.Siendo yà tarde^
fíete, vn dia defpues de S. Jof- mando el Emperador recoget
ge , y vifpera de San Marcos, la Gente,y fe bol vio à fu A l o »
aviendo doze días que partió jamiento,donde llego à la v n a
d Cefar de Eguen començòfe de la noche, A l otro dia í è re~
•fobre el Rio Albis à Ias onze cogió la Artiileria,y m u n i c i o *
toras del dia; acabbfe à las fie- nes, y mucho numero de ar*
mas;
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mas, y de nuevo, Vngaros,y
Cavallos ligaros. Traxeron
vnosprifioncTos, porque tres
leg ias a jelante, de donde llego el alcançe/iguieron la Vitoria, matan do, y prendiendo:

D i ò el Duque de Alva en
Guardaba! Duque de Saxonia,
al Maeftre de Campo Aloníb
yivas,que fue vn gian Soldado,y lo era del Tercio de los
Efpañolcs de Nápoles ; y al
Duque Hcrncíto de Brunfvich, fe le encardo también,
que avia fido pníb en 1a Batalla>por vn Tudefco,Vafallo
del Rey de Ro manos,y Criado del Duque Mauricio.
23 En efte Lugar eftuvo
el Emperador dos d í a y queriendo honrar à los queen
efta Batalla fe avian fcñalaJo,
y armarlos CavaÜerosjfue tal
eldeforden,y confuííó de los
queacudian,que no pudiendo
cumplir toda? las ceremonias,
fe contentó de aver armado
vn pran mmero de Cava lerbsjy para los demás dixo en
I A . * ^ voZaka,en lengua Efnañola:
iortí
Sé*?*todwCavalier os 3y baítò
Fraucès»
efto'jputs no pudó bazerfc de
otra fuertej que fue vna fiecie digna de aquella ocafion.

y del meneo grande, que tuvieron todos.
24 Rindibfe en eílc tiempo Torgao: que fue à donde
en fu cercanía fucedib -a V i toria, y Ja prifionde! Duque
de Sasonia; y el Ceíar con to*;
do el Kxercito , determino ir
fobre Vvitcmberg,Cabeça de
el Eftado de el Duque Juan,y
principal Villa de las dela
elección, y como tal la tenia
elDuque fortifica la de ma? de
veinte y cinco años antes,
baila entonces: Fue el camino porTorgao,dcnie avia vti
Caílillo,que era el recreo del
Ducjue.
»
25 Yendo el Campo Imperial contra Vvitcmberg, íè
fupo de los Pníionero.<;,como
el Duque cfpcrava à Turnevezviarncjccn 'a Gente, que
aviallcva loaB')emia:y ve,nte Vandcras, que los de aquel
Reyno le cmbiavan,y mueba
Gente dea cavallo, que hizo
conocer quanto importó la
prefteçade el Celar, que tan
llena de acierto*, atajo Ligas,
y Socorros. Pafsb el Empera- Mitl?r<)s(leU
dor el Rio Albis, media legua Batalu
mas abajo de Vitembcrg,Dor
yna Puente hecha de fus BarÁaaá
cas.
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cas, y de las ganadas de los
Enemigos: V es de advertir,
que el Vadojque el Ccfar avia
pa(rado,ya no pod ¡a vcnccrfc,
ílno à nado , como que declarava Diosjque el paffo ptrmicido al Ceíar, no avia de
íervir para oüro. Tambit n fe
dize^y concefta por Sugetos,
que lo vieronjque paffandola
Infantería Efpañola, anduvo
vna Aguila muy baxa, manía [Tiente,dando buelos en cótorno de la Gente; y que andando afsijfaliò vn Lobo muy
grande de vn Bofque , que
mataron los Solda ios à cuchilla Ja^c n medio de vn Capo raíb; a'tiba? figuras del fuceífo^y noble emblema fu yo}
pues miciitras' elA^ui'a imperial protegia ¡a? Armas de
el Evangelio, bazian los Soldados Católicos, pedaços à L u
tero, figurado en aquel Lobo
fugitivo, que fe venia del enredado Bofque de fus delictos, à las manos del cafligo*
Acaecimientos fon cftos muy
repetidos,y que permite Dios
para nueftraenfeôança, y vtilidad.Hizo aquel dia gran calor: y eflavael Sol de color de
fangre (y no es mucho, pues

AN
con los Hereges eftava tan
M. DXLVli
enojado el Sol de Jufticia:) y
notaron los que lo vieron,
que no eftava tan baxo como
de viera, fegun la hora3 y eft a
obfervacion , fe conteftb en
Nuremberga, en Francia, y
en el Piamonte, y otra? m a chas partes 5 queriendo fu D U
vina MageftadjComo en Califa fu ya, parar el Solj como lo
hizo otras vizes,para teftigo
claro de Vitorias contra I n fieles.
26 Avicndo paííado el
Emperador el Rio Albis, í e
alojo entre vnos Boíqucs,à la
vifta de Vitemixrg, cuyo fitio,y fortificación, es de efta
fuerte: L a Villa es gra idc^fu
Hechura Q-ialro prolongado j tiene al Río A'bís àquatrocientos paílos^efta femada
en vn rafo muy llanos muy
igua'j en íu contomo vn F o í b
de agua muy ancho > y muy
hondo^y vn reparo de f.f nta
pies de grucífo de tierra ta a
firme,q todo èl eftà lleno de
yerva crecída^y al pie de el r o dea vn Rebcllindc Ladrillo,
y Cal t que fe hizo para Arcahuçeria, y tan cncubierco del
Fofo^quccs impofsiblc batirfe:
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fe:Tiene cinco Baluartes grãdes:y el Caítillo, que firve de
Cava' lero,defcubriendo la capañaporla parte del Caftillo;
viene el Quadro de la tierra à
tener la frente mas angoft^y
per aqui eftava dctermina Jo
q fe batLÍTc: y el Emperador
man Jo , que fe traxeíTcn los
Galla Jor£s,que el DuqueMau
ricio avia ofrecido, que eran
quinze miljy que vinitífeArtillería de Treífcn , que avia
tanta en eíla Villa a que quedando en efa la bailante , la
avria también para batir a V i temberg.LosGaíladores eftu*
vieron tan mal prevenidos,
quede quinze rail, con difí*
culraJ fe j intaron trecientos
mas el Emperador en eftetiépo, avia comenca Jo à oír los
ruegos del Marques de Brande mburg, Eleftor ) que avia
venido à interceder por el de
Saxonía: Y f i Mageftad,confideran l o , que el Duque de
Cleves , Yerno del Rey de
Romanos, era Cuñado de el
Duque de Saxoniajy que con
grandif imainftãciaavia procura lo falvar la vida del D u que *, empeçoà inclinará la
mifericordia.defiftiendode la

primera determinación ) de
cortarle la cabeça; y con citas
inftanciás, y la natural clcméciadel Emperador/e dio principio à lo conveniente; y defpues de varios d¡ícuríbs,y opi
nioiiesj refolvib el Cefar dar
la vida al Duque de Saxonia;
dexar el exemplo bien pucílo;
]a memoria del delifto muy
dará 5 fj Jufticid muy autoriça 'a ; y fu clemencia fiempr¿ íuperiorrque todo lo aSrâçaroiijy comprebendieron las
condiciones figuicntes.
Q[ie el Duque de Saxoníá Condicíonefl
ííel reudimiei»-"
Juân Federico renuncia por to del O'J^uf
s i , y por fus bcrederos > ía
Dignidad de íer vno de los
fiete E!e£l:ores) y que qiitde
à \,oluii:ad de el Emperador
d darla à quien quifierc.Quc
entregue al Emperador las
Villas de Gotea * y Vitembergjfacando lá 1 azienda.quc
tiene en ellas > Con que dexc
la tercia parte de los baftimétos, con k Aitilíeriá^que tieítm. Que reüituya, yfuekc
de la prifiort à Alberto de
Brandeffibürg, con todos fus
bienes libremente^ Quebüelva, y íeftituya todas las co-:
falque tiene tomadas al Gran
Maef-
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Macdrede Prüfia Mansfeldo
¡Vvldfango.Que renuncie los
drecbos de iVlagdeburg,Hasle
bertan, y Hallen, y fe jufmeta , y lugetc al Jmzio Imperial 5 y cjue pague los gaftos
hechos en fu defenfa. Que
fueke libremente a Enrico de
Brunfvicb, con fu hijo; y que
de aqui a Mate no los inquiete , ni perturbe. Que renuncie las Confederaciones, que
hizo contra el Emperador, y
R e y de Romanos,y no pueda bazer otras,en que no entren el Emperador,y el Rey
fu Hermano. Que los bienes
del Duque de Saxonia fe aj~
judiquen al Emperador , y
parte de ellos f an para el
R e y de Romanos, y parte
para el Duque Mauricio,por
Jos quaks ba dcdàrMauricio,
en ca ja vn año,cincuenta mil
florines de oro. Que quede
Con el Duque de Saxonia la
Ciudad de Gotta, derribándole la Fortaleza. Que para
éjue él Duque de Saxonia pague lo que deveje de el Du^ue Maurrciò cien mil fíorifi^Renenfesj y becba efta
pàga^qaeíifft fenecidos, y rea t a d o s gaakfijaicrc deva-

tes, y cuenta;, que entre kK
M-r>XLVIi¿
ellos aya ávido. Que los Saxones, vafallosde el Duque,
que en las Guerra? palladas
ban fervido al Emperador,
no fe les baga mol eft ia, ni dañ o alguno.Que obedezca los
Decretos de el Emperador,y
de el Imperio , como vafallo
de el Que los bienes, que fe
dexan al Duque de Saxonia,
los tengan fus bijos, y berederos *, y el Duque feaíiempre de la parte, y fervi cío del
Eirnera Jor5y de fu Hijo Philipo.Que à Hernefto de Bru£
vicb le ponga el Emperador
gracioíimente en libertad.
Excluyeron de efta Concordia à Alberto MansfcldiOjCon
todos fus bijos , y d}. Conde
Beclingo, y otros, fi dentro
de vn mes no deshizitílen la
Gente, y Vanderas. Ecbcfe la
Fortaxça de Gotta por el fuelo; ViÜa, b Ciudad , quefolo
co el nombre cftndia al E m peralor, pues la padecia tan
continuamente: y exa^a, como tuvo poder para derribar
eíFa Fortaleça, lebuvieratenido para la de el accidente
de la gota , que le acometia*
n o como menor enemiga.
Ha,
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Pieças <de Artilleriá/in la menuda^y cien mil va^asjy otras
municiones correipondientes à efto. Entregó lujego las
¡VaadeFas, y Eíiandartes > y
sArtilleria', que íe avia ganar
do, al Marques Alberto, qtic
tftairà en GortcVl quien maÍdo el Emp:rador,que vinieíTe
luegoàíuCorte : E n loque
tocava à la ReligiOnial prinf
cipio .cftüvo mtíy duro, y
defpües refpondib tan blandOíque pareció a faMageftad,
por entonces, que no era me*
nefter tratar mas de ello. Su
hermano perdió: vna Villa,
quecLEmperadoifdiòal Marques Alberto r Entrego luego el Duque todos los CaftiHos tomados à lo§ Condes de
Mansfeld^y lo dé lalgkfia de
Ulma, y Monaíleriosde Saxonia,con lovíurpadoà particulares^q quedo à difpofició
delCefarj ejqual viendo, que
lo ptincipa1, q pretendia,que
éralo tocante à la Religion,
fe ponía bien; pafsò por cfto,
y no quifo, que vna Sangre
tan Noble, y tan antigua , y
que tantos fervicios avia hecho à la fu y a en los tiempos

paílados, fe derramafTe aora5i
y figuicndofu equidad, dexQ
el rigoc de jufticia , que éí
.Duque merecia,y quedo Juan
Federico de Saxonia con vir
da; pero eaíligado de fuerte»
-que de yno de ¡0$ ma; pode*
rofos Principes de Alemania
paro en fcr vn pobre Cavallero particular de ella-, qué
afsicaftiga Dios la fobcrvia,y
mas quando fe alimenta de la
heregia. Fue nccable la cntQy,
reça,y valor del Duque,pues
no fe le oyb vna palabra , ni
mudo elfemb1ante,y y parece,
que mandava à la mifma fortuna que obedecía.
.27 .Rendida Vvitembergi'
íàlieron de ella tres mil l om*
bres de Guerra. Eílávan dertr
tro> la Muger del Duque» y
fu hermano, y Jos hijos me*
ñores j y en Gotta el mayor»
que avia efcâpado herido de
la Batalla. Levan to el Duque
a los de Vvitemberg el Juramento i y luego abrieron fas
Puertas, y faüeron à fuplicar
al Empcradof,quenò entrad
fe en Vvitébcfg Soldado eftrangero} y lo prometió > y
cumplir) cl Ceíàr :• y mandó*
que ehtteíTen quatro VãndéBbbb
ras

i
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xas de Alemanes-,y al cabo de
dos dias, Sibila de Cleves,
Muger del Duque de Saxo«lia, con fu hermano Juan
Hernefto,y otros Parientes,
falibà vifitar al Emperador:
y vino a la Tienda , donde
eftava, y con ella el hermano del Duque de Saxonia, y
v¡n«íelaDu fu Muger, hermana del DunhalcVr que de Brunfvich , y vnhijo
del Duque de Saxonia : por^
^ue el otro quedava enfer*
mo en Vvicemberg,y el otro
cftava en Torgao. Venían
acompañándola los Hijos de
el Rey de Romanos , y el
Marquès de Brandemburgo,
Ek8:or}y otros Señores Aíemanes. Llego al Emperador,
Ilena de humildad 5 y al poncríe de rodillas. Ja levantó
e l C c í à r , con tantahumanidad , que ni en fu mayor fortuna pudiera defear mas cortefia. Movib à piedad à todos el dolor explicado, h interrumpido de las lagrimas
de la Duqueíà ; y à todo correfpondib el Ceíar clementiffimamente. Fue de alli à vi%aral Duque fu Marido,que
eftava en el Quartel del D u que de Ai va, entre la Infan-

teria Efpa^iola : y fe bolviò M-¿S;VlL
luego al Gaílilio de Vvitctnberg.
28
A l dia figuiente fue
el Cefar àvifitar à la Duque- faSvZ??
fe: y entro en elCaftillo, r e - a
aovando , y aun mejorando
Carlos, loque hizo A'exandrc),con la MaJre , y Muger
de el R e y Dario. Efcrivib e l
Emperalbr à las Ciudades,^,
Principes del Imperio,dandor
les cuenta de efta Guerra : y
convocándolos para la Dieta,
qie queria tener en Ulma à
treze de Junio,
25? Eftava en V v i t e m bcr^; elCeíàr,quandolosEm^
baxadores de Tartaria , y de
Mofcovia, cerca del Rio B o rífl:enes,que aoraíe HamaNeporcies; y algunos Capitanes
vinieron àofrecerfe con quatro mil Cavallos. Agradeeiblo mucho el Ccfar,y como
yà eftava conclui la la C u e r ra^o fueron ncccflariosjtambien tuvo Embaxada de e l
Rey de Túnez , con largos
ofrecimientos, de fuerte, que
la Scitia^y la Livia.atraida de
los ecos de la grandeza de e l
Ceíàr,íè venían à poner à í u s
Pies. Avia embiado vn C a :
va-
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vallero de fu Cafa, llamado
tulàcion}como el Ceíàr queLazaro Efcuindc, à Gotea, n a ^ le llego la conclufion ià
para la libertad del Marqués Ha a de Saxonia, camino de
Alberto, y todo fe iba con*- las Tierras del Lanfprave,
poniendo; y aun Bohemia rc- para donde caminava cen fu
belde,con la noticia de la prr- Campoy aqui llego también
fion del Duque de Saxonia, el Marques Alberto, reftituidexò las Armas, y empeço à do en toda fu libertad, de que
tratar de Paz con cl Ceíàr,
fe alegró mucho el Ceíàr.Dos
30 Dib tanta reputación dias antes, que el Emperador
cfta Vi&oria à nueftras Ar- partiefTe de Vvitemberg, famas , que fe defvaneciò toda ¡ib el Rey de Romanos para
la maquina de los Luteranos, Praga, con tres mil Cavallos
y Principes Proteftores fu
fuyos,y feis mil Infantes T u y os 5 y importo tanto la bre- defeos, qfae eran de el Regivedad de efte fuceíTo , que à miento del Marques de Ma-,
dos dias, que fe bu viera efpCr riñano. E n efta íaçon vinic*
radojcftaria del todo muda- ron à befar la mano al Emdo el Teatro, Y à loshilós perador los Capitanes Ungidelicados de la maquina arri- ros , pidiéndole focorricíTc à
fíciofa del Lanfgrave, fe def Ungríai rcipondiòles, coíifo*
bazian todosjy toda fu induf' Jandolos: y eferivib à los Eftria la iba aricando en jun- tados de aquel Reyno, dantar intercef iones, por medio do efperanças dignas de fú
del Duque Mauricio,(à quien Perfona: y diòà cada vrto de
el Emperador avia hecho Elec los Capitanes vna Cadena de
tor) para tratar fu perdón; y oro de trefeientos efeudos; y
ayudava à efto el E'cftor de mandó dar vna paga à toda
Brandcmburgo ; y por aten- la otra gente fuya^ue laeftición à los dos, empeço à oír marón mucho. Aqui dio también fu Magcftad la Envefticfta platica.
^ 1 Huvo varias difputas duradela Elección al Duque
en eftos Tratados, que para- Mauricio ; y porque a efte
ron todas en hazer vna Capi-

gencrofo Sol nada fe 1c efeondieífe
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-idieíTo en el Ikno de fu luz,
'mando dar à los Soldados,
que entraron añado, y ganaron las Barcas, vn vcftido de
terciopelo carmesí, de fu L i brea 5 y treinta efcudos à cada vno, y las ventajas en fus
•Vanderas.
32 Puedo el Emperador
enHaladeSaxonia/e apofento en las Cafas,que avian fido
deelObifpo de Magderburg,
Señor de aquella Vi!la, y efpero allí la venida de el Lanfgrave , por la intereefsion de
te 'Ele&oresj y las condiciones de la Concordia, fueron:
Concordia de] -Que Phiüpo Lanígrave de He
íia,con todo fu Eftado,fe pone en manos del Emperador,
íin condición algún a. Que parezca ante elEmperador,y pi'da perdó con humildad^y que
le quede fugeto, obedeciendo
los mandamientos , y proviíiones Tuyas , y las de la Camara Imperial, fin replica alguna, pagando el dinero,que
lemandaren.Qjedarà favor,
y ayuda contra el Turco.Que
fe apartará de qualquier L i ga: y que no hará otra,en que
nòi concurran el Emperador,
y: - Rey dé Románoá. Que

echará de fu tierra todos los wxajitti
Enemigos del EmperadGr3no
defendiendo :à ninguno de
ellos , y dando paíTo feguro
porfus Eftados ai Emperador,
y Rey de Romanos. Que
.rcíHmira todos los bienes tomados à fus VafaÍlos,por aver
fervido al Cefar; y les quitara
'las Armas, que huvieren to-mado contra el Emperador,
y Rey de Romanos. Que
¿entro de quatro raefes dará
al Cefar ciento y cinquenta
-mil florines^Renenfes de oro.
Qye derribará todas Jâ* Fortalecas,excepto Zcgenemo^y,
Caíelo; y que en eftas ponga
el Emperador Prefidio à fu
voluntad. Que entregara toda laArtilleria.y Municiones.
Que pondrá en libertad à E n rico Brunfvich, con fu Hijo
Carlos, y les bolvera fu tierra. Que reftituira al Gran
Máeftre dePrufia,y à losdemas afe&os al Emperador,
todo lo q lesbuviere tomado.
Que íiis Hijos, y Vaíàllos j u ren eftos Capituíos,y lo mifmo hagan el Marqués de Brãdemburgo,Ele£torj el Duque
Mauricio-, el Conde Palatino
del Rinj y el Gran Maeftre de
Pru-
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Praíia. Queen las d u d a s ^ u é
acerca de efta Concordia fe
ofrecieren * fe eftc à la declaración de el Ceíàr • y qué fe
fugetarà k guardar lo qué en
el Concilio de Trento determinaren los Padres^ como lo
lian de hazer los demás Principes Proteftantes de Alemania.
II
A n t e s , q u é el Lanfgrave vinieífe à prefentarfe,
fucedib aqui entre Efpañoles,
yTadefcos vna contienda tan
recia, que fue neceííario para
fofcgarla, el ponerfe el Cefar
en medio ; quê ninguna otra
,coía,qüe fu refpéto los pudie*
ra aver quietado:y no fue fin
gran riefgo; pues yà de émulos coléricos 3 paíTavan à cie^
gos precipitados; y como la
ira es locura breve , fe pudo
aquel ráto dudar de fu obe-¿'
dienciaj pero aun fobre todo
efto era fiempre fuperior la
Veneración > y fortuna de el
Emperador.
24

LICPO el dia en

que

H
endimiento *
jsenamiiciitu
r
V
TT1
dei Lani^ave 'e] Lanferave entro en Wala
de Saxoma , con cien üavallos, y fe hofpedb en la pofada
del Duque Mauricio/u Yerno^ y à Ele8:or j y al otro dia.

que fue à diez y nueve de JUJ
nio,a las cinco de te t a r d e , f ¿
mala Efcritura' de la Concop
dia;;y a ía hora íeñalada por el
Emperador, vino à Palaciõ,líe
vãdòlè eh medio élDoqueMàu
ricid,iy cl Marquês de Bran-;
demburgo: y trás elfos Hen-:
rico Brunvifcb , confa Hijo
Carlos.y otros muchos Cava-!
Heros. Eítava en vna Sala e{
Ceíàr, con el Principe Maximiliano, Archiduque de AuftriajEmanuel Filiberto}Prin-;
cipe de elPiamonte^elDuque
de A l v a , General de el Cam-;
poj él Gran Macftre de Prufiayel Arzobiípo de Artoesj
el de Nuremberg , y otros
Pretódbs;, y Gavalleros Ale-'

man es 5 Jos Legados de ¿1 Papa , los de el Rey de Boemia,
y Ungriajlos de el Rey de D i natnárcajel Duque de Clevesy
y de algunas Ciudades Mariti
ma^yOrientales deSaxonia,
y otros muchos Nobles Varonesjy hecha1; las ceremonias
acoftumbrada>3llego el Lanfgrave , fe quito el bonete, fe
pufo de rodillas, y fu Canceller, dixo: Qae Philipo Lanfgrave deHefia , confeífava
aver ofendido à fu MageftaJ^
Çcce
X
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y ^ueaviã fido caufa dc toda
fu jufta indignación 5 y que
.humilifsimâmente, con profundo refpctOjpidia perdon^y
, que le reconocía fer fu Due^íiojy Emperador legitimo de
Alemania; y que le fuplicava
Je admitieíí'e en fu gracia.
Mando à efto refponder el
Braperador,que fu Mageftad»
aunque de viera al Lanigiave
cortarle la cabeça, por fus delirios, atendiendo à las intercefsiones)y ruegos, le perdonava efta }üfta pena capitally
también la de perpetua recluj i o n de CarceLy confifeacion
de fus bienes, y fe íàtisfàcia
con el cumplimiento de los
Artículos firmados; y le admitía eníu gracia, fiando de
el Lanfgrave3fu enmienda, y
arrepentimicnto.Eílas fueron
en fuílancia, la fuplica, y refpueíla 3 y eftuvo el Lanfgrave todo efte tiempo de rodillas^y fe levantó defpues , fin
que el Emperador, u otro alaguno fe lo dixcífe: Su Mageftad no le tocb la Mano,ní
hizo algún fcnal de cortefia.
Acabado e í l o , el Duque de
yÚva fe \levb al Lanfgrave, y
Mos EleiBtorcs» al Ca[lillo3cn

que pofava,y les dio de cenar; U ^ S ^
y defpues de aver hablado v n
poco iobre mefa, dixo el D u que de Alva ál Lanfgrave:que
avia de quedar all i aquella noebecon guarda:Turbòíe m u cho dc efto,y admifado,y fin
animo , dixo à los Principes
Eleclores,que le cumpliellen
la fee,y palabra, que le avian
dado; y lo animaron, y prometieron afsi: Encomendó e l
Duque de Alva la guarda del
Lanfgrave à D o n Juan deGuc
bara. Capitán de el Emperador, del Tercio de Lobardia.*
A l principio tomo el Lanfgrave fu prifion con impacié-;
cia;porque juzgo,q no avien-i
do de fer fu prifion perpetua,
avia de fer ligera la temporal:
que pudiera irfe à caza à los
Bofques de Hefen ; y quifo
Dios que fe engañaífe el que
intentava engañar à todos:
pues poniendofe abfolutamête en manos del Ceíàr,y à f u
voluntad,aunque no fueífe la
prifion perpetua,con el t i e m po indefinido, Ja podia bazer
tan larga, comoquifiera: de
fuerte,que como díxo D . L u i s
de Avila, en fus Comer arios*
el D.uque de. Saxonia,que p ê fa-'
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pívxtni faváiquc fabiã^mas todos.de ron las Ciiidádcsáqüe e]Er^la Gaerrâ, fue vêcido en ella; perador rindió > quando def, y el Lanfgfavcíj fe tenia por hizo el Campo de ia Liga > fe
el mas fútil,y entédido de to- juntaron parâ llevar à Flãdcs.
dos, por fu boca, y por fu plu- De eftãs quatroeientâs fe trâma, explico, y firmo lu code- xeronàBípana dento y quanaciotii que cftos fon los jui- renta, de que fe penfâvâhãzef
ziosde Dios > y cftos fon los lo mifmo3 pero gran parte dô
errores de los hombres.
eftas fe puíieron en lâ Gote3£ Tambieñ llego aqui tá,y nos las llevó el Turco. .
M e faS5- vnLePádo del Pâpa,cuyaEm37 Fue el Emperador à
xidtèon los .
i r
-r
v
A n o t e s de baxáda rue vnâmàgninca coNuréberga,lleVãdo el caminó
Mmio For1 t
tr-n
gratuJâcion de lus Vittorias> de Nãbergá, por no apartar*
explicadas cncorriiaílicamétc fe de Bohemia , fino irla Cofen vn Breve Apoftolico, con teando,por dar calor à las cola glorioíà,y efpecioíã inferió- íàs del Rey fu Hermano, quê
cionjtan merecidájdeí heroy- l o necefsitàvãjfegu el peligro
co nombré âç Àtfáiçimò Fofa 'en que cftava Bohemia,pe
///5¿wo:ren6bres,qUe la piado- Irada de là Heregía Luteraná*;
íà pluma del Pontífice fubícri- Pafsbcl Emperador por T u viòen la Bula;y lã valiente E £ ring/à,ticf rã may fcttÜM&i
;padã del Cefarftñalo tatas ve- que llena de paffos difíciles^
zes con fangre en Campaña* que venció el Cefar. En eftô
3 6 Partió el Emperador camino falib el hijo mayor de
de HaTa, dadas todas las pro- el Duque de Sáxonia, qué efc
videncias tiecefãriâs, y reco- tava en Gotta,y juro, y firmo
gió toda la Artilleriá, y muni- lo que fu Padre âviâ capitulaciones en Francofort,menoá do: el Emperador le o y ó , y
Jascien Pieçás de U v i t e k r g , tecibibeon agràdo,y pregunque embib íáscincueta à M i - to de lás heridas de lacabcçâ*;
Jan^ lás otras cincuérá a Ná- y lámanojqueefta familiari^
poles. Las ducietás, que fe to- dad,víâdáàtiempõ,esel échi^
maron al Lanfgraverlás cien- to délos Monarcas, Llegbà
to de Gotta:y ciento,que diéj Nufemberga:aqui efperbipâf
ta
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irareíbíveradonde fe avia de
tener la Dieta: porque en U l irQa,donde fe avia dicbo3avia
falta de falud. Vinieron cntó»ees los Ernbaxadores de L u •becb, Ciudad poderofifsimá,
moílrando como ella nunca
avia defervido a fu Mageílad;
y ofreciendofe à perfeverar
en fu fervicio. Brema , poniendo al Rey de Dinamarca
• jpor interceífor, trato fu per-:
-don. Los Duques de Pome-;
"rania, y Lunemburg , trata-,
«ton lo mtfmo, como otros
Principes, y Ciudades. Afsi
acabóla Guerra, tan nombraba , de Alemania, y fe domo

la fobervia de fus Príncipes, y
Ciudades. Alabo fe Gentilidad à Julio Geíàr , porque erí
diez años fugetb à Francia; y
admiro à Roma pafTar elRin,1
y eftar diàs en Alemania 3 y a
Cario Magno íe celebra e l
aver fugetado à Saxonia ç n
treinta años: y Carlos Quin-;
tOjen menos de vn año, alia-;
no à toda Alemania, y p u í b 21
fus pies todos los Principes de
ella; que fu valor^fa fee, y ííi
fortuna , no conocieron i m - ,
pofsibleá,ni*fe contentaron co
exemplares, n i pueden celebrarfe fufícientemente,ni imfe
tarfe en tiempo alguno.,

CAPITULO

VI.

D E L A M F E R T E D E L R E T FRANCISCO P R I M E R O
.¿e Francia. Govierno de Henrico Segundo, LevantamientQ^
de Naples. Muerte de Pedro Luis Farnefio > Hijo del
Pontífice Paulo I I I . y otros Prwcipesyy la delRej
de Inglaterra Henrique OãavO;
JSTE A ñ o de te; pero los Autores France^
I m i l quinien- fes de mejor nota , y mayoc
"MuettedelRey
tos quarenta examen,la refiere en cite A ñ o : '
Fraiicilco l ' r i y fíete 3 en y confta de las Series, y Ta-f
íreinüa y vnode Marzo,mu- bias comunes de todos l o s
•tib Francifco Primero , Rey Monarcas de la Europa.Mu-;
de Francia, aunque Sandoval rio de cinquenta y dos a ñ o s r
l e £one en el Año anteceden- yreynb treinta y t r e s ; f u e
ya-.
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^DXLVII. Valiente, capaz,-y de perfecv
taEftatura^emulo de nueftro
Cefar, y digno de memoria;
por fus grandes prendas de efc
piritu , y humanidad 5 hizo
muy buenos Verfos , y fue
muy dedicado à las Letras;
componiendo entre el eftruê^
do de ías Guerras, el fonoro
ruido de las Mufas: Sus Emprefas, y Hazaña? fueron grãdesjy aunque la fortuna no le
fue favorable, fupo merecerla. Avia entrado à reynar por
la muerte deFrancifco Primero,fu Hijo Henrico, de la
condición, y valor de fu Pa-r-dre,heredero derla emulación
contra elCeíar;y eh eíle tiempo fe fopo, que embiava à 1cvantar Gente en Magdemb u r ç caufa, porque efta Ciudad fe manteníaRebelde,y fe
pretextava efto , con que era
gente, que bufeava Henrico,
para la guarda de fu Perfona,
que queria coronarfe folaméte en Rems; mas el Emperador fe perfuadia, que era moviraicnto de Guerra, porque
no avia querido firmar la Cócordia, que fu Padre avia hechoj y afsimandb luego jantar la Dicta en Augufepara
' AN.

XT r •
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el mes de Setiembre, yà gu4
en Ulma no avia falud.
2 En efta ocafion^uc el
Emperador eílava viâoriofo * B ^ P *
en Aíeramia/clevantocnNa- *
poles vn Motín may peligrofo, y fue el cafo. Era Virrey
de Nápoles Don Pedro do
Toledo, Marques que fue de
Villafranca, fug-jto de la p r i mera nobleza de Efpaña; pe-j
ro de afpera condición; y teniendo orden delEmpera l o r
para introducir el Oficio de
la Santa Inquiricion,en la foc
ma,qu¿ los Reyes Católicos^
lo avian hecho en Efpañajha-?
llava muchas difícultadesjpocque las Naciones no fe aco-;
m o d a n à .efte modo de Tri<
bunah: JY comonicando ci
Virrey privadamente efta ma
teria, antes de proponerlaetv
Confejo , encontró mucha*
Perfonas afe&as à fu intento,
y las fue ocupando en pueftos públicos, para que leayudaífen dçfpues à fu Rcfolu-;
cion^ y quando le pareció tiépo conveniente , propufo el
punto en publico,con grande
templanza , y encareciendo
mucho el ^ran fervicio , que
fe hazla \ Dios>y al EmpetaDddd
dor

êoty pQtaik; Alteración fue
tal,cjüéá =. gr iros explicara to^
Ík>$¿ que primero íc-dexarian
Kázer pe(3aços,q corííencir en
materia t á aípcra,y peligrofa,
c ó otras palabras d é a r r o j o , y
deft épían ça:, qu e acoft u rtibraií
producir eftas inquietudes,'y
ísuca fon decetes para réferirf k H t t v a de ¡diíimillar el V i r rey, por eritoces-y fàbido efto
por el Pótifice Paalo Ill.ckfpa
chb vn Breve,en que declaro
perteneéer a! Fuero Eckfiafcico,y aWjunfdiocia A^>o0:Qr
Ika el cotiocimiéto dtlas caufas tocates k l ícrimé de la Heregia-, y mando a' Virrey,y à
©tros quakfquiere Juezes Seculares fobrcfeyef.éen ellas, y
noícen:rometiefsc en proceder contra a'gtm herege, por
via de Inquiíicion,ni en otra
manera, refervando para si la
determinado de eftas cauía?.
Co efte Breve,y otfos alietos,
que enemigos del Emperador
ks dava,tomaró los Napolitanos mayor esfuerco para el
dífenttmiento.El Virrey,por
no darte por vencido, bolvib
a infiftír, ynobrb Inquífidores.El fbeblo,ayudado de mu
chos Nobles^ tenia fu s jucas.

yvpafsavIMvVirrey^ ç o d e m i - ,A.Üñi
da*,y refpueftasíy fe barajaba
1;ododefi}erte,que los Napolitanos porfiava cn:re/iôjr,y
el Virrey ¿ n madar:duro s^fto
defde el mes de Deziébre dc
m i l quinientos quaretay feis,
hafta el Enero de m i l quinié^
tos quarenta y fietejy; vn dia
muy de mañana,fc jütb todo
el Pueb'o en la P'a^a, y con
!
grade a' teracion,y fu ror, j uzgado que, elC6fcrva3or,y los
(fez del Gofcjo tenia la culpa:
dictó el Oficio de Goníèrvador à Miccr Juã de S t f à , famote Medico, q eftava m u y
bien admitido en elPueblo^y
porq entre la gente Noble, y
Popular no huvieíTe divifion,
como fe temia, q lo negociaffeel Vjrrey,hizieron entre si
vnos, y otros, vna Liga,quc
llamaro la Union,en que con
juraméto fe prometiero favor
y ayuda, concra qualefquierc
perfonas del mundo^-traraften de alterar reí citado de ÍU:
Republica.y turbarles la liber
tad.Eftava à la íàço el V i r r e y
en Puzoí, Ciudad cercana- y
fabiédo efta inquietud de N a *
poles, por evitar mayor d a ñ o ,
diíimulb, y deípachb al M a r qués
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ques^de V i c o , ^ ; $ ^ ^ o 4 e ^ y n M b e p o r deudas^ paG^
ina^ V^rc)nes pFud%#s,afi>gu
yãdo al; Pueblo,q no fe trataria mas de aquçt nçgpeiojfjiif ÍNÍapôlitânQs>'dç..«d.ad de dka
fe quietaírcn,y dejírfe Ia?qr*
nia5,que Ia intécjon dei Ceíar cib al pjPf fequc ¡aKi^fido'Cyiai;
íioepajalterarles ÇJ Qovlcm^i
do d ^ J P ^ d r ç ^ - j ^ í f ç q v i iitaH:
niqiiitârjef fus ]fa£?&iáe$£\n9
loà Ia Jufiieia^ytt^ndQfo fiií
hazerlo q fueíTe mas dei íervi
c6pa^.rp$:PidiG?ci!i al Alguás:
cio de Diosjy bien çorau.Eda
zi^q moílraífe cl rnandaoiltíi
tan agradable proppeftajkiip tOij cftc no hizo mucho cat
de regof i j o, y qftfe t i i ^ el P^ie- fo^mgs; como vio q iba de vev
blof y para dar ú Virrey las ras}dbt6 vozes èod^sjjumtiòw
gràcias,nobraron doze Perfó- fe m lie)-.a gen tcif el .prefo c m
na^qel Virrey reçibiò,y lle^ indtiftriagritb: Señores , que
no de favores , y prom.íTa?. tyie llevanprefo pQrft Inqmfi^
PaOaJos algunos días, qulrfp ck>V\ Y. no huvo acal-ado d§
fe efeiva 90. total .«defcijjdolqái
fe$$k.f$y p r i ^ ^ i * - con r¿gor>y fecreto, corra las print tmtmê)4: .Alg^zlbl.c .giiita-;
cipaks , cabeças ¿el i^iotkt^ry
manclò,para cfto, ai Regente;,
de la Vicana,(que afsi llaman
en Nápoles al Juez de lo C r i minal) q b izieíle informâcto
de quienes aviã fido las cabeças en la refiftêciã pafTadajpero no püdicndo âver en eílo
íecreto , empeço à recelar, y
q u e ^ f c el Pueblory para labe río de cierto^nokarcii D i putaclos.,quc fucíícn à pregütarloal Virrey.Aefte tiempo
ocurrió el que lievavá prefo à

tttâtãrj&fljvo âvifo de efte aiborotó vnodelos Regêtes dc
laVicaííajacudiòkiegOíy prê*
dib à los çinco Mãcebos;puíblos en Vna Torrefy dio cuera
al Virrey5q eftava en Puzol*
y luego pârtib à Nápoles,y co
fu acoftübrada colera,que no
dava lugar à la reflexion, fin
fulminar Procefio, ni cfperac
los votos,coforme à la^ Leyes
de aquel Rey no , mando dàr
garrote dentro de la Cárcel à
tres

i
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tres de aquellos Mancebos*, y
no cotento con efto, los hizo
secbar muertos por las vetarías
en la calle, con vn Pregó^que
pena de la vida, ninguno los
enterrafíejni recogieíTcfin l i cécia fuya^y efte extraordinar i o caftigo,en fugetos ta N o bles,y de ta tierna edad,y por
•delifto^ue no merecia tanta
J)ena,acabb de alterar los anitnos de aquella Ciudad , que
: cílava y à comovida: y à todos
Jpareciò mal, y al Emperador
tabien-.que cfbe exceífo del r i gor de la Jufticia, haze en el
cuerpo politico el efefto, que
los remedios aíperos en el natural,que 1c empeoran fiéprej
Nimior,>r y aunque es juílo el caftigar;
8e5 u juftw cj ¿e\átc¿c\ rigor,mas es eP
ccmdaúdo.

peciede tirano,queaccion.de
Miniftro.Pufofe luego laCiu«dad en armas, y el Virrey fe
y ib en grã peligro dela vida,
y anduvo à cavallo co ducien
tos h5bres,q pudo jütar3y fino
fuera por la buena diligencia,
epae algunos de los Magiftra
dos,y perfonas graves tuvieron para fofegar el Pueblo,
aquel dia fe hu vieran acabado
Jas difputãs,y cocluido con el
¡S/irre y. S ofcgbfe,f>or enítôccs.

y el V i r r e y o y ó grades inde- JÃ.DXLVQ,
cencías. A i otro día de maña¿
n a / i n faber de ordé de quié¿
fe puíb toda la Ciuda-d en ari'
masjporqüc fe dezia}que avia
íalido del Cáílillo trecientos
Efpañoles; y fin averiguar la
verdad,(que no lo era)tocaró
las campanas de todas las Iglefias,y fe juco en la Plaça todo
el PueblojCÓ animo de pelear
con los Efpáñolesjy no hallado con quié feáir,con grande
alboroto,tomado por Vandera vn Crucifixo, que Uevava
delante DiHernando de Aba-;
los,Marquès de Pcfcara, que
era N i ñ o à la íàço, y hizo lo
que no entendia^difcurrieron
por todalaCiudad,gritando:

Vhion enfervicio de Dios y del
Emperador , y en favor de U
Cmdad:y hazia jurar la v n i o n
fobre el Crucifixo, à quantos
encontravã,ba[la que íè otorgo vn a£k> publico por todos.
co animo de refiílír al Virreycon armas,fi convinieíTe.
3 Dada cuenta al Emperador de todo, y teniendo e l
Virrey alguna vnion de e l
Pueblo, con los Principes de
Nápoles, hizo 3 que falteflen
Arcabuceros délos Caftillos,
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VDXLVII, y ^ueran catando à quantos
encontrafsé con armasjy por
tres dias con munición mentí da, hizo difparar de los Caftillos la Artillería, íiazicndo
notable daño en la Ciudad.
.Qoerian los del Pueblo dará
entender , que la Guerra no
era contra el Emperador3íino
contra los malos Miniftros: y
paraefto levantaron vn Eftan
darte}con las Armas ImperiáJes íobre la Torre mayor de
5.Lorenzo5apellidando defde
alli con grandes vozes: Efpa-

Caftelnovo. Durante la tregua, y la Embaxada, avia paz,'
aunque con gran cuydado, y
rezelojmayorméteel Virrey,'
porq cílava con indicios de q
Juan de SeíTa.cl Coníèrvador»
y Ceíàr Mormilo, y t Prior
de Barijfraguavan cieria con-;
juracion contra cljy temió tãto,que pidió al Duque de Fio
rencia, fu Yerno, que le embiaífe focorro de quatro m i í
hombresjporqne Ia gête, que
efperava de Efpaña tardava:1,
Avia deípacbado las Galeras à
m}Eff?am: Vi'va el Empera- veinte de Julio, para que tra-í
dor, y mueran ios Adarranos* xeífen eíla Gentejy elmifmo
( que afsi llaman los Eípaño- ídía acordáronlos de Nápoles
Jes en Italia por afrenta. ) Y faitear à los Efpañolcs,y ma-í
icanfa Jos vnos,y otros de pe- far todos los que avia, antes»;
lear , y de matarfe, pufieron que íè pudieífeii juntarma^y
algunos medianeros, para cílando por razón de ]a tregua
afTentar tregua por a1ganos doze Efpanoles fobre feguro»;
diar,y el Virrey prometió no trecientos Itab'anosjos cerca-:
fcaítigar à nadie,baila dar cué- ron, y los mataron. Sentido
ta al Emperador, Deípacha- el r u i d o , tocaron al arma eií
renfe luego de la vna , y la el CaftiIIo,y ía'ieron los Sol-:
otra parte, Embaxadores à fu ¡dadosjyaviaen las caías vezí-!
"Maffeífed. Por la Ciudad fue- nas al Caftillo mas de trecien-J
r o n el Principe de Salerno, y tos Arcabuçeros5que matarort
Placido Saneglio; y por el algunos Soldados. Recono-'
cieron de donde les venia el
¡Virrey fue Don Pedro Gontna],y fe guardaron mejórelos
zalez de Mendoza, Marqués
Caílillos empegaron à tirarjy;
de Valficiliana , Aicayde de
Eeee
con
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con cftc favor los Efpañolcs
entraron por callcs,y caías, y
vengaron las muertes de los
doze Efpañolcs} de tal manera^que paffavan à cuchillo los
Napolitanos^que encontrava:
Duròefte deforden dia,y noclie,íin cefTar de pelear.Como
la Ciudad de Nápoles fe v i b
tan apretada,y que el V i r r e y
avia embiado por Gente à F l o
récia.y la efperava de Efpaña:
A x ò luego el Vando, y deftierro à todos los foragidos jy
en v n dia entraron en N á p o les mas de cinco m i l Ladrones homicidas,y otros facino
Tofosj deíuertCjque hizieron
c í l o s m a s daño^que los Enemigos. A veinte y dos de Julio falieron del Caftillo los
Soldados de la _Compañía de
Juan delVIcndoça3y empeçaTon à ganar laPIaça del O l m o ,
liafta la Aduana^y parte de la
Rua Catalana,c6 mucha perdida de gente Napolitana , y
"laquearô toda la Rua.y Placa
delOlmo^y quemaron las caíàs.DefcLiydaronfe los de efte
Êarrio^peníàrdo^qoe diez m i l
Efpañolcs no haílavan en Nadóles parâ-fáquear vna cafa;
V cfta confianza les hizo per-

der fus haziedas: Por otra par:
te acometieron las Compañías de Diego Origuela i y
otroSiy ganaron todo el Barrío de San Jofeph , que es v n
Quartel de Napoles,y faquea-;
ron todas las Cafas; éntrelas
quales huvo el Capitán O r i guela de combatir d o s , vna
donde avia cien hombres, y.
ctra cinquenta;entrblas,y de-,
gollbà quantos ha'lb dentro,
y fortifico lo qu e av ia ganado.:
T o m b el Templo de Santa
Maria la nueva^y fortifico el
Monafterio 5 de fuerte, que
asaltándole defpucsjpor, tres
vezes, tres m i l Napolitanos;
no l o pudieron tomar. H u v o
efte dia efearamucas en h
Placa del O l m o , y continuo
el difparo de la Artillería.
4
Viendo efta r u i n a , íe
concerto con el V i r r e y , fegüda vez el efperar el acuerdo
de el C e í à r ; y fue efto el dia
veinte y tres de Julio ala nochecero no guardando fu palabra los Napolitanos, dieron
v n A í í a l t o al Capitán O r i g u e la, con mas de tres m i l hom-:
hres,para tomarle à SantaMaria la nucva;y defengañado el
V i r r e y de efta tóala fee , Ce
bol-
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MDLxvJi. bolvib à la Guerra, en cjue íc
padeció mucho por los robos
de los foragidosjque en vez de
ayudar à los Napolitanos,les
defalojaron fus Caía; ; jufto
caftigo de aver buícado tal focorro. A l otro dia para íàtisfàcerfe los de Nápoles, pu Ge ron
fuego à v n Monaftcrio , que
cílava junto à Santa Maria la
nuevajcreyendo^ue el Capit á n Origuela fàliera al focorr o , para poderle matar. Las
Monjas fe encomendaron à
los E í p a ñ o l e s , de los q iales
ía'ieron hada cien Arcabuçcr o s , y dieron fobre mas de
quinientos de aquellos perdí*
dos,y huyeron: Y afsi íacaron
Jas Monjas, y fu haziénda, y
puíieronlas junto al Caíhllo.
Quifieron los de Nápoles dar
paga à fus Soldados: y Cefar
Marmilo^queerafu General,
}es hizo Parlamento, diziendo:que era muy gran vergueta, que tres Defea^os les t u vieífen ocupado, y laqueado
rnedio Nápoles: y ellos aniinados con la paga , prometieron, que aquella noche tomariana Santa María la nueva , y que ganarían hafta lá

Aduana. Vinieron ç o m o a y i |

prometido; pero no hizicron
mas que caafarfe,y m - r i r a'ü
muchos de ellos. Delpues de
varios infultos dentro,y fuera de Nápoles, y eípecia] mente en tierra de labor , à dos
de Agofto ¡lego à Nápoles e{
Marqués Don Pedro Gonza*
lez de Mendoza,que avia ido
por el Virrey à dar cuenta al
Emperador de la inquietud
de N á p o l e s ; y no declarando
el Virrey el defpacho,que traià
Don Pedro Mendoza; de ai à
cinco dias vino Placido Serelio: porque al Principe Salern o le detuvo el Emperador,
y declaí-ò à los de Napdícsi
comd era la volunta I de el
Empcrador,que ohedecicíTcií1
¿1- Virrey; y ^iic dexaífén Jéí
Armas: Y haziendo vnperdo
general , exceptando treinta
Cabeça s,que de eftas vino or-,
den particular al Virrey,para
que las jufticia^e àfu tiempoj
fe pubíicb,y mando, que en*
tregaífen luego la? armas al
V i r r e y : Huvo grandes efeufa^y qdeftiones^perofe redu
xeron todos,fe entregaron las
armasjhuy errnfe los culpados
principales*, fe dec'aró el E d i c
to de los exceptados; y el Ce*
far
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íar perdono 3c eftosjtrmchos,
y quedo to Jo en refpetojy los
Napolitanos defarmaios 3 y
conocidos, de que la defobe'dicncia produce cftos efean'^alos^y que hazen jufto el caftigo^aunque los Virreyes cxcedanjpero no tienen difeulpa
Jos Vafallos^que por cito toman las armasjpues en voz de
Motin,y de Comunidad, no
fe deve oír la quexa de los
fubditos, fino co totalhurail'dad, y rendimiento*, que cite
es el medio de ganar la voluntad de los Monarcas, y mas
ele v n Principe tan piadeíb,
como Carlos Quinto.
Enfimftdaa
S Sobrevino al Empcra^Cebt- '¿ct por el mes de Agofto de
cíle año, vna Tcrciana^que fu
continuo trabajo contrallóla
mejor vida, en el H é r o e mas
íuerte;pero mejorcfe3y convaleció, para acudir a la Dieta:
E n eftos mifmos dia^ acabava
cl Rey de Romanos de al1aíiaràlos Boemios}ccn lasvétajas,que quiíbjdc fuerte,que
iaumentò las rentas Rea1es en
íèteciêtos mil fíorines al año:
¡Y afsi mifmo aíTentaron treguas el Emperador,y Rey de
•Komanosâcon el Turco gor

cinco años: Y también los ci n - ^DIÍVU.
co Cantones (de treze que ay
1
de Efgoiçaros) que eran Católicos. Avian embiado E m Laxadorcs3que fe hallafTen e n
la Dieta de Auguíta^queriendo la amifiad,y confederacio
del Emperador. Y los ocho,
que quedavan^que todos eran
Luteranos,viendo3que el Ce-;
far procedia con tanta prude-,
cia,y mafedumbre-y que avia
perdonado al Duque de Saxonia,y Lanígravcambiaron
Embaxadores à la Dieta^para
Ja mifma vnion.
6 E l Rey de FranciaHen-í
rico Segundo, embib Embaxadoresal Ceíàr,cô todos losi
defpachos neceílarios , para1
que el Principe D o n PheJipe, que cftava Viudo, cafaífc
con fu Hermanaiy que el Vi-;
josque tuvieíTe, fuccdieíTe c r i
cl Eftado de Mi7an 5 y que la.
Corona de Francia renun-*,
ciaría el drecbo , que tenia à
cl; y que vinicífe el Empera-n
dor, en que la hi ja de H e n r i - '
que L a b r i t , que avia e í l a d o
concertada con el Duque d e
Cleves, eafafíe con el Princi-;
pe de el Piamonte 5 y que e l
Rey reílituiria à T u r i n , y l o
de-
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& ¿xiviL dcnriSjCfjic en Saboya,y Piamente , tenia tomado 5 con
que deípues de los días de
Henrique Labrití fucile de la
Corona de Francia todo lo
cjue Henrique poffeia en Frãcia, de los Montes allá 5 y
que el Rey no de Navarra
quedaffe para fiempre con la
Corona de Caílilla , wre hereditario, como Reyno juilamente conquiftado; y pedia,
que el Emperador no dieffe
"ayuda à los InglcTes, contra
Francia; y por otra parte pedían los Ingjefes, que el Emperador no los deíàmpare.
Tratavan eftos dos Reynos
de hazerfe gueraninguna de
cilas coíâs fe efe&ub , como
fe propufo , ( í i bien parecían
juílifi cadas ) antes fe bol vio à
la guerra con Francia, como
fe vera.
Dieta de Au-

7
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rsVdlte! Augufta , con grandifsimo
concurfo de Principes, y Embaxadores de diverías partesj
y los de Alemania defearon
á à r gufto en todo al Emperador. Pidióles, que pues los
gaftos de la guerra paíTada
avian fido tan grandes, como les conftava , le ayudaf-

fen con algún fervicio : Los
Príncipes , y Ciudades, coix
mucha voluntad, firvieron
al Emperador con vna gran
fuma de dineros;de la qual, y
de condenaciones, que hizo
en los culpados, fe recogió
vn millón, y feifeientos mií
florines de oro renenfes, finí
contar los férvidos,y prefen-;
tes particulares,que hizieron
à fu Mageftad, y à fus Cria-;
dos;y eíle menofcabo,con los
daños que trae la guerra, pa-,
decib Aíemania, que avia íi-;
do tan Católica, por feguir à
Lutero.
8 Concurrieron en Au4
gufta, en eftas Cortes,el Re^
D.Fernando,Ia Reyna D o ñ a
Maria la valeroíà3que vino de
Flandes à ver al Emperador
fu Hermano,el Principe Maximiliano , Archiduque de
Auftria, que fue el primero,
que hablo en las Cortes 5
Duque de Cleves,el Cardenal
de Trento, y otros muchos.
Deitava el Emperador , que Defcil eíC6,
ue fu Hi*.
fu Hijo el Principe D o n Phc- Don
^ PhcHiucedae»
lipele fucedieífe en el Impe- JftImperioj
r i o , como le avia de fuceder
en los Reynos de Efpaña.Có-;
íiderava el Emperador,que la.
pfíF

'
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Mageftad Imperial no fe poconfervar, zntes avia de
caerjno teniendo el Emperador las fuerças.que fe requer í a n , como lo avia villo en
Jas Guerras de Alemaniarque
fi no fuera poríu valor,y có£tancía,no pudiera refiílirlaj y
aun huvo de fer parcial la fortuna para efta conquiíla. V e k
que fu hermano el Rey D o n
Femado era pobrey que los
Principes de Alemania fe le
atreverían: porque la riqueza
es vna efpecie de valor , que
fin reñir,fe baze refpetar.Tra
t ò e f t o c o n la Reyna Maria^íu
Hermana, que era Príncefa
(digna de efla confulta^y convinicnJo con el Ceíar, Ic encargo reduxcíTc à fu Hermano el Rey D . Fernando, que
cfpcrava la refpucfta. Agraviòfe mucho de eílo el Rey
D.Fernando,diziêdo:que eífo
era perder fu honra^y tenerle
en pocOjy quitarle àèl,y à fus
Hjos el drecho del Imperio,
por darlo à fu Sobrino, que
efte era riquifsimOjy lleno dé
Eftados grandesjque él, y fus
Hijos}(que eran muchos) tenían Eftadc^^Qo cortifsimas
centas,y quefolo con la repu-

tacion de la Dignidad Impe- u^m
rial podían v i v i r 5 y quitada
efta,pararian en Hofpitales:
Que la carga infoportabíe de
Imperio, y Corona de Eípaña,necefsita de dos P r i n c i pes , porque fu Govierno es
muy di!atado,y q noay o m bros bailantes para efte pefo;
y que aun los del Cefar3íbbre
fer de bronce/e han vifto t a tas vezes cógojados,y que n o
ay Atlante,que no aya de neccfsitar de Hercules 5 y que
aunque el Emperador lo era
tQdo,no era fácil que huvieffe quien lefubftituyerary que
el quererlo todo, e r a c a u í à d e
perderlo todo,como fe vé en
las acciones naturales, que Ja
mucha carga derriba^y l a m ã no, q quiere afir muchas c o íàs,por no eptentarfe con l o q
cabe en fu efpacio , fuelta l a ;
que tenia, y loque no cupo:
efte fueelfcntimiéto delRey»
y fabido por el Ceíir,no q u i fo que fe trataífe mas de e í l o .
Defgraciado era el R e y D - F e c
nado: yà en Caftillaenfu m e nor edacbcon los defdenes^q
padeció del Govierno, f o b r e
q fue todo el amor de fu A b u e
lojy yà aora con el excefsivoí.
afee-
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afcfto del Cefar à fu Hijo, y
el olvido de fu Hermano: que
el parenteíco^que fe proíigue,
tiene mas fuerça^ejue el que fe
queda à vn lado.

p El primero de 0 £ i i bre llego al Cefar avifo de la
deígracia de Pedro LuisFarnefio^Hijo del Papa Paulo III.
Prevé ncíanes
p.ir> I.1 muer ce y fue: Heredo Hcnrico,Hijo
de Pedro Luis
de Francifco Primero , ReyFarneíio.
de Francia , la inextinguible
pafsion Francefà, de tener el
Filado de Milan: Quifo favoreceríè de Pedro Luis,Duque
de Parma,y Plafcncia^quc i n tento apoderarle de la Ciudad
de Genova.,como puerta prin
cipal para Milan:Entendiòfe,
que el principal movedor de
efte trato, fue Pedro Luis: el
inftrumento,porcuya mano,
y diligencia fe avia de hazer,
era el Conde Juan Aloyfio
de FHfco,mançebo Noble, y
valiente,y muy pariente de el
Principe Doria: A y u davan al
Conde, algunos del Vando
contrario aide los Adornos,
y entre otros el Marques Jul i o Cibo de Mafa. La traza,
que dieron fue:que el Conde
fe apoderaffe del Puerto Genova,y • de las Galeras, que en

el cftavan , matando al Principe, y à Juanctin Doria , fu
Sobrino,y heredero de fu Cafajlo que fe avia de hazer con
el favor de cierta Gente, que
avia de traer à fu tiempo el
Marqués de Mafajpor tierra,
y las Galeras de Francia defde Marfella; y para que fe fa-;
cilitaífe, difpufo Pedro Luis;
que el Papa hizieífe Capitán
de fus Galeras al Conde de
Flifco , para que corrieífe el!
Mediterráneo , con pretexto
de ir contra T u r c o s , y M o ros; mas fin embargo de cita
difimuIacion,Don Hernando
Gonçaga aviso al Principe
Doria,que en Genova fe tratava cierta conjuración cótra
e l , que lo fabia de Efpias de
Francia^y Don Juan deFigue-;
roa, Embaxador de el Empe-,
rador,le advertia^que fe guardaífe del Conde Fjifco3pero ef
Principe jamas creyó , que
Perfona tan Noble, como el
C o n d e , y à quien avia favorecido tanto, trataífe traición
Jemejantc;y fue efta caufapa-,
ra que el Conde obraííe mas
feguro} quando todo cílava à
punto,ordenaron el Conde,y
fus Amigos,y el principal,quç
era
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era Bautiíla Berrini3vn gran
Banquete, para matar en él al
Principe3a juanetin D o r i a ^
al Embaxador Don Juan de
Figueroa: Ccnvidòfe al Bancjuete : y fe aceptó por todos
los que avian de fer muertos
en el, fin recelo alguno; pero
quilo Dios, que el dia feñala'do, le cargaíle al Principe el
'dolor delagota,tanrecio,que
no pudo levantar fe de la camajypafsb aquella ocafion.El
Condcaque fentía la dilación,
•y temíala quiebra de el fecreto, que eftava entre muchos^
'determino acelerar la execucien de fu intento por la fuerza t acometiendo al Principe
en fu Caía dcfctiycfado 5 para
cuyo fin junto en fa Caía los
principales de los Conjurados-que fueren Bautifta Berr i n i , Gafpar Boti, Francifco
C u r l i ; B t n i t o Orcfi, Geroninto IMagroli, y Pedro Francifeo Fliícoràquienes hizo vn
largo razonamiento , fobre la
importancia de efte negocio,
Concertados^refolvicronjque
fe executaífe aquella noche; y
juritandotafta trecientos 16Ibres muy bièti armados,ordenaron , que con los ciento
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to,y las Galerasjy que Geronimo Otobono,fu Hermano^
y Cornélio Fíiíco, otro hermano menor, con cien hombres cada vno.acudieflen v n o
a la Puerta del Arco^y otro à
la Puerta de Santo Tomàsy
por donde fe lale à las Caías
del PrincipeDoria;à todos parecio bien efta difpoíicion, y
fe ofrecieron à ella, teniéndola
porfacil^folo Paulo Panfa,in- paa&^
timo amigo del Conde, perfona de muebas letras, y p r u dencia,fue de contrario parecer;y confiderando fijo el pe-;
ligro>como hecho tan atroz,
y lleno de dificultades,como
verdadero amigo de el C o n ¡de/e pufo à fus pies,y procus
ro difuadirle aquel-intento,ponderándolos inconvenientes,que fe ofrecianjpero nada
baftb^que el empeñado d i f t a men de el Conde,y fu colera
prefeindian poco,y reparavan
menosjy afsi la noche de-dos
de Enero de m i l quinientos
quarenta y fiete,eí Conde, y
fus dos hermanos, con c i e n
hombres armados cada v n o , íalieron con gran filencio d e
Ja poíá¿a de el Conde,con tal,
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orden, que antes de fer fentidos, tenia yà cada vno puefto
en execucion lo que le tocava;
cl Conde tuvo en íu poderei
PiKito^y Ias GalerasGeroni

ella pafeva.Aviãfc encaminado las coíàs de los Cójurados
tan à fu gufto,q en menos de
media hora fe apoderaró de las
Ga! erasjy delPucrto,y de la?
principales fuerzas de la d u dad^có aver muerto à Juanetin Doria, y averfe puefto el

mo Otobono gano la Puerta
de Santo Tomasj y Cornélio
la de el Arco ; juanetin D o ria.que fe eílava defcalçando, Principe en fuga; pero como
para meterfe en la cama, co* la fuerte de la traición es tan
mo oyó el ruido de las armas. poco durablCiandádoeltriftc
y vinieró à dezirlejq la Ciu- Code Fhfco de Galera en Gadad eílava alborotada, íin íà- lera)quitãdo la gente de] Pcin
berfe por quié,ni à que propo- cipe, y poniédo la fuya3fueXu
fito, tomo luego fu cípada, y defgracia, que co la priefa np
rodcla,y íàliò ala calle,íin íà- miro dode fentava el pie;y po4ber à donde iba:y deípreveni- niédole en tablon,q fervia dç
¡¡SSÍSr* ^0»y ciego,cayò en manos de Puente, entre dos Galeras,, íè
fus enemigos, antes de íàber traftorno la tabla,de m o d o ^
que lo eran,y matáronle à cu- el .Conde cayo en el agüp,Cm
chilladas. AndreaDoria,viejo, que le, vicífe nadie ¿- Cino íoíq
y afligido de Ja gota, oyendo vn Efclavo fu yo, que íc echo
el eftruendo,quefe hundía el trás èl,y ambos fe ahogarojno
Pueblo,íin iaberjni entender íè fupo en toda la noche la
Otra coíà,q la voz de Francia, muerte del Code, porque con
íaíto de la cama medio defnu- el grade a!boroto,vnos le juz-,
do,c5 vn frío ternbíe,tomb la gavá en vna parte,y otros en
via de poniéte4el mar abaxo;à otra. A la mañana,como la Se
Ja mañana llegó à vn Lugarí- noria encédio lo que paífava,
l!o,cinco millas de la Ciudad, falib à la P'aça, puefta t n arà dode falto en tierra,y profi- raas; lo mifmo hiziero todos
guio la coila en vn Cavallo, los vezinos de la Ciudad,No.;
por alejarle todo l o q pudicíle bles, y Plebeyos , fmfabec
de Genova,haíla vet lo que en vno$,nt otros que partido t o "
•' ' ' '
Gggg
mar.
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n)ar,ni menos cocra quien fe
aviã armadoívnos deziãlmpc
rio;otros Flifcc^y Frãcia^y cl
CoJe no pareciajfabiafe yà cl
trato,y no fabiã el autor^afta que cayere en la cuenta de
que era el Code vno3que vieron caer en la mar aquella noche; y halláronle muerto,
y armado. Lloráronle los
propios, y cópadecieronfe los
ágenos,y defmayaron con fu
'muerte los C6jurados:quedaTO los dddofos quietos-jtomai o n animo los Impem\es*,defarmb la Señoría la gente, y
la Ciudad fe pufo en fofiego;
las otras Cabeças de la conjurado huyerôjy al Conde colgaró por los píes de la Entena
de vna Galera. EtnbiaronCorrfeos en bufea de Andrea D o ria,y hallaro'e con Luis G n t i ,
fu PrivaJo,q avia ido à darle
la nueva de la muerte de fu
querido Sobrino, y heredeto
Juanetin Doria^y q la Ciudad,
Puerto^y Galeras,quedáva en
poder de fus enemigos.Tuvo
efte golpe de la fortuna,quado elía lo dà à todos,pues tenía ochenta y cinco años de
cda:l elPcmcipe Doria:fufribtetón c o n f t i r ^ y l u e g a »

premiado, pues fupo la quietud de la Ciudad,y muerte del
Condejdib labuclta à la C i u d a d ^ le recibiero con grade
aplaufo,aunque có lagrima?,
por la muerte de el Sobrino;
agradeció al Senado eftafineza-,y m ã d ò que el cuerpo del
Code fe bolvieífe à la mar,pat a que tuvieficel fuplicio dode Dios fe lo avia daJo,y para q en el agua fe extinguieíTe
aquel Incendarío. Procedibfe
çêftràfíòs ciulpadosjfe confifeafon fus biencs;fe ajuíliciaron
los q íè encontraron,y derribaron las Caías d e l C ó d e , q u c
eran de las mejores de Genova;y deshizieron fu Eftado}y
Familia,q era de las mas N o bles, y antiguas. E l Marques
de lVlaíà,q venia yà con gente en favor del C ó d e , como
fupo fu muerte, vsb de trato
doblery quifohazerentéder à
Andrea Doria,q venia à vengar la muerte dejuanetin,quc
no áy pecho human o, por noble que fea,que fe efeape de eftas maquinas, y mas quando
íá nècefsidad las eníeña: D i í püfó D i o s , que eftava t á r i ^
parte delCefar,el extermirííó,

^ fti de cñk'-CónpMtbiti
que
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que huviera fido de tan msiks
confcquencías para todo.

pueíta tan agradable , que l é
dexb contento,y feguro.
lo
A viendo íido vno de
11 Empeço el Conde fu
los promovedores principales tram^p^ra matar àPedfo Luis
de cfta Conjuración elDuqãe F a r n e f e b a l í b diípoíicion en
Pedro Luis Farnefio, aunque todostaNobles de PIafeílcía>
có artificio,y íecrero^no obP que le aborreiifart, y éfpecia1*»
tante fe dcTcubriojy recelando mente por vna fortaleza inexde Andrea Doria,para íàtisfà- pugnabld , que les fabricava}
cerlo embib vn Embajador
entraron con elÒonde en èftè
ruyo,quc fu eel C ò n d e Aguf- tratado jüanAnguÍfo]a,Con-;
tino de Landa,y le dio el pe- faloneí*, Geronimo Palávici*
íame de la muerte de fu fobri- no , y Alexandrofu Heríiiáno, y ofreció fu amiftai; ref- no^dieron eftos avifo de todc»
pondíb Doria con femblantó à D o n Hernando Gonzaga»
alegre,pero có coraron relè-r- pára que focorrieíTé à tiempo?
vâdojéônaò quiert íkWmk Gafa T u w p ^ d r o L u is algún rece-;
del^Diiquej f Á k á r e a :D&¡? l p i y ^ p í é v l r i o tíe^ènte,y a P¿
riáipbr <*aftigar al Duque con: itíasypértnediò deBartoIoíií^
iu propio inftrutrténtOiy-bóif
zer reventar Ia miM? c ò n t f r dò 5' pero con ta! negligenel Artifice,íè vaHb del Conde1 cíaíque los Cojurados pudie*
Landa , fabiendo quan mal roàfu fàlvo executar fu acuei*
aceptado era el Duque en fu do; Eftando, pues, el Duque MumedffPM
tierràly c s á c e r t b eon cl, que Pedro L lis bien deíbuydado;
lo mâdàífe^y aceptb'eí Conde, en k Gmdadela del Caí]:ilío,>dí:I>arma5
por reícatar à íu í á é i a de lor q o e t t r a v a , v n día defpues de
iníulto? iè\ Doqtre
poren^ comer ¿que fue diez de Setiégfàndcôtr fu linage5ícrvir ál' bre defte ano m i l quinientos
quarenta y fiete , el Conde
jo naavcA1 c6 vmèífè âe j m - Aguílinb Landa, Juan A n gu i ntt'm Doria * que eíFrincipe' foía, y Luis Confaloner coa
fu T í o l e ofreció; íBdvib^ ct^ otros diez, entraron con fus
Gonde ai Duque con vna ref. armas en la Ciudadcla, mata*.

ron
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ron primerojcópoca dificultad, las Guardas de la primera
puertaty fubieron à lo alto de
laCaíà.donde el Duque eftaya cafi folo^que acabava de co
mer,y fus criados fe avian ido
à lo mifmo;y diziendorMuera, muera el Tirano,le dieron
mucbasKeridasjbafta que mu
rio: Tomaro luego fu cuerpo,
y colgáronle por vn pie de la
ventana , que fale à Ia Plaça
imayor de la Ciudad: y falieron apellidando Icnperio,y l i bertad, que las dos cofas eran
'agradables al Pueblo.Pufofe la
Ciudad enarma^aunque nadie íè movió de fu Caía , porq
conocieron, que el Senado fe
alegro de lo hecho, y amparo
ÍosConjurados;y con efto fe
ídib avifo à D.HernandoGonzaga,que efperava en Cremona,quien acudió à Plafencia,y
fe apodero de la Ciudad, por
el Emperaior,con gran gufto
<Je los vczínosrEftuvo el cuer
po de Pedro Luis Farnefio
colgado todo el diaral figuientele cortaron la foga, y cayo
en el fof r^y aviédo eftado allí
tres días , le traxeron por las
çalles arr^randoi .y fe dudo
K\ucbo el darle íèguítura 5 y
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aun dizet^que defpuesde en- M.DXLVJt
terrado le facaron^y no hu vo
quien végafe fu muertejefearmiento para los fobervios, y
para los Mayorazgos hechos
Caufis ¿; fj
colos bienes de lalglefia.Efte
fin tuvieron los cuydados de ^ ' ¡ ^ ^
engrandecer Paulo I I I . à fu ^ ¿ ¿
hijo}y fuetaleldolor,queno
paro hafta que le quito ía vida
J™
dcfpues.Intentb Paulo I I I . v é gar la muerte de fu hijo , haziendo Liga con Henrico SegundoRey deFraciajpero n o
fe logrbjlo mifmo difpuíb c o n
Venecianos para matara A n drea Doria,y echar el Emperador deltaliary no aprovechó
fino es coftarle la vida al M a r ques de Maíà,que andava e n
eílos paffos, à quien p r e n d i ó
D o n Hernando Gonzaga , y
le corto la cabeça en la P i a ç a
de M i l a n .
12 Eftava el Emperador
enAugufta,folicicado la aceptación del Còncilio de T r e n tOjcn q las Ciudades no acabavan de refolverfe, y de l o s
PrineipesjclDuqueMauricio,
el deCleves,y el de Brandem
burg cõvinicron.Llegò à A. a
gufta entonces, cor» grande
áCompañamiéto,Ia M o g e r de
Phi-
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PhilipoLanfgravcque eftava
prefo, y con guarda de Efpanoles:Pidibc6 muchas lagrimas la libertad de fu Marido:
interpufo à la Re y na María,
y Ele&oresjpero el Cefar por
aorano quifo, pareciédole aü
muy temprano. Enfermo en
cita Ciudad el Emperador
muy de peligro^porcjue los ac
cidentes,ocafionados de tatas
guerra^eran muchos,aunque
lósanos pocos:Llegoeílanuc
va à Efpana al Principe D o n
Phclipejy con el gran cuydadotque era jufto,mando, que
R u y Gomez de Silva,vn grã
Cavallero, de los línftres de
Portugal,y que tenia grande
aceptación con el Principe,
fucffe à vifitar alEmperador,
para darle el parabién de fus
¡Viftoriasjy faber de fu falud:
executblo Ruy Gomez^y avie
do llegado à Au guita, holgó
infinito, con la Embaxada de
fu hijo^y por lograrle mas enteramente, y porque aquellas
gentes, que avian de fer fus
'vaíàllosjç conòci.eírcn,cmbib
à llamar al Principejbolvib có
cíle Defpacho R ü v Gomez à
Efpaña:y có el delCafamien-

Principe Maximiliano, A r c h i
duque de Auftria, Hijo mayor del Rey D.Fernado,con
Ja Infanta Doña Maria, Hermana del Principe D.PheJipe,
y Hija del Emperadorjy traxo el avifo dequeD.Fernan^'
doAlvarez de Toledo,Dtiquc
deAlva,Mayordomo Mayor
del Emperador, y fu Capitán
General, venia à dar orden en
elviage del Principe,y poner,
el govierno de fu Cafa al vfo,
y coftumbre de Borgoña, como fe ferviaa\ Emperador fu.
Padre.Llego el Duque de A l ;
ya à .Alcalá de Henares, don-:
de eftava el Principe,con fus
Hermanas las Infantas Dona
Maria,y Doña Juana,y fu H h
jo vnico D . Carlos: Iba con
el Duque D.Antonio de T0-5
ledo* Cavalleriço Mayor de{
Principej determinbfe el via-;
ge,y fe mudó la Cafa,como el
Emperador lo madava:y par-:
tib de Alcalá para Valladolid>
que era à dódc avia de llegar,
fu Primo el Principe Maximilianojy mandb à D.Pedro
de Cordova,que partieífe pot,
la poda à Barcelona à vifitarle de fu parce y darle el para-

to,que fe avia concertado del
1 r

bien de fu arribo. Pocos dias
Hhhh
¿cf.
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defpues cmbiò la Infanta Dona Maria à D.Diego de Cordo va, para viíitar à Tu Efpofo
el Príncipe Maximiliano,quc
ya aviadeíembarcado en Barcelona, y acompañarle todo
c] viage, como lo executo, y
fue recibido con gran gufto;
y el Principe Maximiliano le
dio vna rica Cadena de oro.
fuerte de D
I3 Por el mes de Mayo
l'cobos tn decile año mil quiniétosquak n t ' í l renta y ficte,D. Francifco de
e n c h í l e t e . j0s Cobos,natural de Ubeda,
Comendador Mayor de Leo,
Duque de Sabiote,y Secretar i o Mayor de el Emperador,
m u r i ó aviendo fervido al Ceíãr,con el primer credito,y la
primera cojanca; fu Nobleça
eftà enlaçada con !as primeras
Gafas de Caftillajy en A r a g ó
fe logra con la indita,y antiquifsimaCafade Luna j caso
eon D o ñ a María Mendnca,
hija del Adclátado de Galicia:
y fus fucccíTorc^y dcícendiétes Iran cotinuadofti gran luftrèvy fervicios en todos tiemposjcomo es notorio à todos.
M u r i ó tambié cfte a ñ o aquel
I n % i e Héroe F e r n á Cortes,
digno de -çètpetua memoria,
f à z la clara f ã n g r è ^ a e m o »

y la dicha nueftra del origen
i\.ragonès,en el L u g a r de T c r
rer,de la Comunidad de Calatayud ; y parque Hiftorias
enteras trata de cite Sugoto,y
fus meritos,no es razón, que
aqui fe repitan,y baftarà, que
fe celebrcjcomo en todas partes merecen: y folo deve dezirfe,por la verdad,que coní^
ta d e P r o ç e í i o s , y Sentencias
Arbitrales d e l C t í à r , q u e eíle
origen fue de Terrer,y que fu
Mayorazgo, y defcendencia,
por hembra,fe cóferva oy en
D . M a r t i n Cortes de Arbues,
olim de Ezpeleta, Cavallero,
reíidéte en laCiu Jad de Zaragoza, y digno de ta! Nobleça.
14 En efte m i f "no a ñ o ,
mataron en T o r g a :>,paffando
el R i o A'bis, por robarlo, al
Secretario Alofo de Idiaquez,
Cavallero del Habito de SanTiago, C o m é d a d o r deEftremera,y del Cófejo de Eftado
del Emperador,^ quien firvió
c6 toda fidelidád,y cuydado,
defde el a ñ o mil quinientos y
veinte, baila eíle, en quantos
encargos le dio el Cefar, que
fueron muchos; motivo porque íintib mucho el Emperador efta muerte.En
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Muerte ¿c
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de Inglaterra.
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15 En la Santa Igkfia de victoria de fus enemigos per¡Toledojcfte a ñ o , de orden de fonalmente, quando g a n ò à
fu A r ç o b i f p o D . J u a n Marti- Teroana, quitándola al Reynez Siliceojfe hizOelfanto3y Luis de Francia5y Bolonia, al
prudéte EftatutOjde que nm- Rey Franciíco: y por íus Caguno^que tuviera raça de C5- pitanes,quado vencióla Flota
feíTo, pueda fer Prebédado de Eícoceíà el Conde Surri,To*
aquella Iglefía5 y aunque efto fnàs Havard,, quando el mcího agradó atodos^tuvogran mo Code mato al Rey Jacorazón j pues aunque para con bo de Efcocia,en vna Batalla.
Dios noay diílincion del Ge- Favoreció al Papa > contra el
t i l al Judio,era conveniente, Rey Luis de Francia^y al Paque en Iglefia ta Nob]e,y tan pa Ckniente,quado fu prifióy
Santa, no huvitfíe en Prebé- en odio,y enemiftad del E m dado ninguno fuyo efta man- perador. Efcrivio côtra L u t e cba,que fuelefer infección de ro el Libro de Sacramentos:
por lo qual le dio T i t u l o dé
toda la Comunidad*
16 Tanibieñ ifiurfe ^íté1 Deférifor dê la Fè/por CofiP
torio, el PapaLtÓ5y hafta aqui
año,Henrico V I I I . Rey de In
glaterra 5 que pues dio .tanta fue e j ^ I ^ t c Principe $ pero
que dezir en fu, vida, algo íe defpues que mudo Muger, y
ba de refumir en fu muerte. ReÍigipn,fehizo indignojdeM u r i ó en edad defesétaaños; x b à l a Reyna D.Catalina,fu
fue Herege , enemigo de la legitima, y heredera Muger,
Iglefia j muy bien becho de por la amiftad de Ana Bolecuerpõ;afsí lo fuera de alma; na,fu amiga, y criadajy avieny muy dotado de los bienes do!a querido ciegamente , la
de fortuna,y de prendas natu degollbídentro de tres años,,
rales, porque fue muy labio; por adultera con Jorge Bolecâsò con D o ñ a Catalina, H i - no, fu propio hermano, con
ja de los Reyes Gatolicds £>. quien ella dormia)y co etros
Fernando, y DoñaIfabel,que dosCava]leros,c6 el defeo bar
avia cafado primero con fu

baroadultero,è inceftuofo de

Hermano Arturo.

tener hijo varón. T o m b p o ç
mu-

Alcan^
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muger luego à Juana Seme- Fifco las rentas Eclefiafticas, M.DXLVJL
riajCn quien buvo à Eduardo, {obre Io qual martiriçò tres
que murió Rey 5 maertaeíta Monges Cartujos , y al CarJuana, embiò à Cleves por denal Jua Filguer, Obifpo de
Ana,hermana del DuqueGui- Recoftre,y a Thomas M o r o ,
llen,que luego le dcíagradòjy fu Gran Cancelle^matb tamcaso con fu Sobrina Cacalina bién. Cobre feguro, à ciertos
'Abard, que también ladego^ Cavalleros,Capitanes, de los
lio, por adultera con dosCa- que fe levantaron en defeníà
valleros.Casb también co Ca- de la FèCato!ica;robb las Igle
talina Pavia,viuda,de cincué- fiastdcfpoblb losMonafterios^
ta años de edad:que en todos deshizo la Orden de Cavallecftos defpenos fe iba precipi- ria de S Juan de Roda^echb
tando. Sintió mal de el Papa, los Cuerpos Sátos en el r i o ,
j o r q u e le condeno el repudio y quito la Fe,y Religion Caprimero,y burlo fus excomu tólica en todo fu Rey no , y
acabo efte M o n í l r u o en í u
niones:tanto,que llego alia
maríe Soberano de la Igíeíia delitlo , para bolverlo à í e r
steInglaterra, aplicandoà fu deípues en fu caíligo.

CAPÍTULO

VIL

D E L A S CORTES D E A R A G O N , C A T A L V n A ^
y Fa lencia, en Monzjon\y demás cofas pert ene cientes àèfte
Reynojen efte ano mil quinientos qmrentaj fiete.
Seis de Abril
de efte año m i l
qui nietos quarenta y fíete.
eftado el Emperador enEguero,ò Egra, Ciudad de Bohemía,deípacbbjy firmo lasCartas de llamam iento de Cortes
Generales ele Aragó, Cataluña,y Valécia, gara ja Villa ào
u

M6çon,fenalãdo el dia veinte
y tres de Junio,para fu celebra
cion,por el Ceíàr,b por fu H i jo el Principe D o n Phelipc,
y fe prorogaron bafta el d í a
cinco de el Mes de Julio ; y
habilitado el Principe D o n
Phelipe , para la Celebracion de eftas Cortes, el m i í l
mp dia cinco de Julio del a ñ o
mil
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m i l quinientos quarenta y
fiete, mediante fu Protonota
rio Don Miguel Ciimenre,
hizo vna propoíicion,con nar
raàva de las Cortes antecedentes de mil quinientos quarenta y dos j y de toda? las
guerras fucedidas en Italia, y
]as de Alemania , parala extinción de los Hereges Luteranos, que fon las que fe han
referido en la ferie de los años
antecedentesjen cu yo tiempo
avian fido grandifsimos los
gaftos dela Real Hazienda, y
¡demás rentas Eclefiafticas,
que los Pontífices Je avian
eõcedidojy que por eftacauíà
pidiaà Ja Corte General adeJantaraquãto pudieffe el Real
Servicio,pues fe emplcava todo en la defenfa de la Fè Católica^ cumplimiento^ execuciem del Sagrado ConciTio
de Trento , en que feeftava
entendiendo, y Íolicitadopor
el Emperador fu Padre. Refpondiò à efta propoficion en
nombre de la Corte General
el Arzobifpo D.Hernádo,diziédorque la Corte atendería
muchoà lo que S.A.represétavajy que dava muchas gracias de lo que favorecia el
govierno de efte Rey no.

30 ?"

% Huvo en cíla? Cortes
varias difputa;, y proteíWy
como por menor-' refulta c!e
los Regiftros de Cortes;y los
Aragoncfes fintieron m icho
Jarcnunciacion.qucDon L o renzo Fernandez de Heredia
hizo del Oficio de Jufticia de
Aragon,en Ferrer de la N u za:y íe fup'ico à fu A!tcza,quc
quedafle ley, para que cnader
late no fe pudieffe renunciar:
x El Duque de-Seeorbc Scrvirio
^
J
O
Reyao en lis
Don Fernando de Aragon» Co,t.'" cic niil
Don Juan Manrique , Mar- rc«"yfi«*
quês de Agui!ar,y Don Francifco de Borja^uquedeGandia, con el Protonotario C l i mente,folicitaron con ínftancia, de Braço en Braço,!aconcluíion de eílas Cortes, y el
Real Servicia; queen confideracion à todas las Guerras
referida-?, y fus gaíins, y Jos
empleados en ^afsíftcncia de
el Concilio de Trento, fe re-;
duxo à dar el Reyno de Ara-i
gon,para fu Magefta:l,duciê-;
tas mil libras jaqutíàs.Ja? ciéto y cinquenta mil libran en
tres años de Siífas: y las quarenta y quatro m i l filantes,
en Cenfales fobre el Gcmral,
como era coftübrej y por Seryicio voluntario ? y extraoriiii
¿i-
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dinario, à fu Alteza veinte y
dos mil libras ]ac]uefas.
4
E n cftas Cortes^ inftancia.y perfuafion del Arçob\ho D .Hernando deArago,
fe hizo Fuero^para que en Ara
gonjhuvieíTe vn Hiftoriador
de Ja; cofas de el Reyno , y
que fuera nombrado por los
Diputados, como lo fue Geronimo Z u r i t a , para gloria
perpetua de efte Reyno;pues
logro fuHiíloria, celebra Ja en
todas las Provincias^ no menos fu fucceíTor Geronimo de
Blancas, erudito, y elegante,
de cuyos dos G e r ó n i m o s , el
doftifsimoD. Antonio Agí-iP
.tin,Arçobiípo de Tarragona,

bajo , c]ue tuvo Z u r i t a , para m¿%
formar fu H i f t o r i a , de cj avia
poca.b n i n g u r a noticia coordinada, fino todas íueltas, y
cfjarcidas 5 y devera ficmpre
efte Reyno à la buena memoria dei Arçobiípo D o n Hernando, tan benemérito de las
buenas letras,efta ley de inftitució de Chrcnifta,que han
imitado los demás Reynos,
y tenia yà exemplo en todas
edades,y en todasProvincias,
en quantas Monarquias ha
avido,pues no ay otro modo
de fuftitnirlo q no fe vè,que
es eferi vir loque fe ba vivido.'
5" Para la celebración de
cfta? Cortes,cn la fermaque
fe ba dicbo,partiò el Principe
D . Pbelipe de Madrid,por el

y bonra de la Ciudad,de Zara£Oza,de d r n i e era natural,
hizo eípecia'ifsima memoria, Mes d e M a y o , y f u e à Guaday elogio en fu Epiílola , que lajara , con fus Hermanas la?
và con las Obra; de los C o - Infantas , à donde eftuvo la
mentarios de Geronimo de Paíc]ua,y de allí vino a SiguéBlancas,y fue cita vna provi- ça,parala Ficfta del Corpus,
dencia muy cuerda,para que y deípues à Calatayud,dc^nde
Jas acciones, y emprcílas del fe le recibió con P a ' i o ^ m u Monarca, con lo que toca à cba alegria, y entro en Zaracada Rey no, por lo vniverfal, goza à diez y nueve de j u n i o ,
y particular, quede aífegura- à las diez boras de la noebe.1
do,y eícrito en los Arales} y Traía a la mano derecha al JurofcTcpita,aunque eften to- ra lo Encap,y à l a o t r a el N u dos eftos R ç y n o s vnidos à ció Pogio;elArçobifpo de Z a vna Corona. E l irçrnenfo tía- ragoza, y cl de SevíIIa,detràs5
no
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130 ^ev^ ^ r u z e^ Arçobjfpo,
quando faliò a recibir al Principe, porque fupp que el N u n cio de ío Santidad venia.
6 E l Domingo figuicnte, à diez y nueve de Junio,
- vino el Principe, a la Seo , à
..MiíTa,y celebróla de Pontifical el Arçobifpo D.Hernando
de Aragon,con grade folemnidad, y MuGca 5 y la noche
antes,corao le dixo el Principe, que queria ir à MiíTa à la
Jglefia M a y o r , le íuplicò fe
quedalle en fa Cafa à comer,
porque hazia mucho calor, para bolver à Palacio, ( que le
tenia en las Caías del Conférr
vador D.Juan íjonza]ez,que
o y fon las de los Condes de
Fuentes) acepto con voluntad el cóbke; y a las onze horasjconcluida la MiíTa, fe fue
con el Arçobifpo a íu Cafa,
que eftava ricamente prevenida , y fe le firvib à laMeíà,
con toda abundancia, y puntualidad^ el Arçobjfpo,dada
la Bendicio, baxb à la quadra
baxa del Palacio, à donde cofniò con el Almirate de Caftilia, el hermano del Ahnirã,te,elCondedeFuenfalida, el
Comendador Mayor de Cafl:illa,cl Primogcnico del C o n -

de de Pardes,D.Juan de Acu
ña, el Mayordomo del Principe, y otros Cavalleros, que
avian fervido à la M.lajy de
Aragonefes avia el Vizconde
de Evol,y D.Martinde Aragon,Primogenito del Conde
de Ribagorça 5 y comierofi
aquel dia,en la Cafa del A r ç o bifpo,mas de noveciéta? Pcríbnasjy ceno también elPrincipe,y los mas de fus Cria Jos»Huvo toros, y coba te de vn£
Torre , ( en la Isla que haze
él rio E b r o , frente las Caíà^
del Arçobifpo ) de Moros, y
Chriftianos.Eftava el R i o lleno de Barcosjcon infinita ge-;
te: avia g r ã numero de Tr6r'
pctas,Cajas,y Pífanos,y Mer
neftf i l e ^ y mucfca Af cabucei-;
riaj^ Puente, y la Ribera ílenadegente.El Principe holgó
mucho, y toda ¡a Corte; y lç
m o í l r b gran favor al ArçobilJ^
po",defpues de aver cenado5fe
pufo à cava) lo, y d ib dos bueí^tas en el terrero del rio ; y â
las Damas,que avia en el C o r redor de D . Juan Manente,
que defpues fueren Caías de
los Codes de Pavia,y acra l o
fon de los Efmires de Zarar'
goza,fe les quito la gorra,con
gran corteíàma: q u e a l P r i v i le-
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Jcgk) de efte fcxo, no ay etiqueta dcMonarca^que feexiinà:y todo fe lo lleva la ga!ãteria dc hombre3quc difsimuJa la autoridad dc Rey.
<j A veinte y quatro de
junio, dia del Señor S. Juan
íBautifta/ue íu Alteza à MiíTa
-à Nueftra Señora del Pilany
iquifo dezirla el Abad dela O
ijúã Perez Garcia.qtie dcfpues
fue Obifpo de Urgel j como
Capellán de fu Alteza: y los
Canónigos del Pilar no lo c ó íinticro,{ino que la dixo M a r
t i n de Cafcante,Canonigo de
'aquella Iglefia.

daci6,quc avia hccho.de H c f
pita! m Praga , a la que tenia
el Hofpital de Zaragoza, que
eraran celebrado 5 y 1c eferivib , con grande humanidad,
porque tema m u y en la memoria , que quando partió de
Efpaña,ningiino huvo,que fe
atreviera à cfcrivirlc 3 fino es
el A r z o b i f p o , que fiendo entonces Comendador Mayor
de A l c a ñ i z 3 fe ofreció a í e r Virle.

10
Concluycronfe las
Cortes de M o n z o n , diadela
Concepción de Nueftra Señera , à ocho de Deziembrej
8 Jueves à treinta de Ju- y à diez del dicho mes à las
ftio,à las fíete boras de la tar- quatro de la tarde llegó à Za*
de, partió S.A.alas Corres de ragoca el Principe D o n Phe
IVlonçen^y el primero de Ju- Jipe- y el Domingo à enze al
l i o partió el Arzobifpo de Z a - amanecerle partió para Alcalá
ragoza a las mifmas Cortes, de Henaresjdonde cftavan fus
den de fe hallo, como fe ha d i - Hermanas las InfantasjComo
chojhaziendo el Principe g r ã - fe ha dicho.
<!e eftimacion del Arzobifpo.
11 H u v o eílc a ñ o varias
p A diez y feis de Setiem- queíliones en la iglefia de el
bre,el Rey de Romanos D o n Salvador3 fobre admifsion, y
PernandojHerm ano del E m - r e p u l í a de Canonigosjy e] A r
perador,eferivib defdelaCiu- zobifpo con fu gran reflexió,
dad de Praga al Arzobifpo y la que el Cabildo tiene cti
1>. Hernando, pidiéndole la femejantes cafos, fe c e m p u í o
forma a y orden dc planta, y todo azia el mayor fervido
govierno,delHofpiral de Z a - cíe D i o s , beneficio de la Iglelcâgoza,para arreglar vna fun-. fia 3 y exemplo dc los Fieles,
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como c o n v e n í a , con mayor
razón en tiempo,que el Concilio de Trento fe concluía,
para la mejor providencia de
]a Iglefia vniverfal 3 y el Etripera lor ponia toda fu autoridai,para que fe recibieífe , y
admitieíTe en todas partes,
12 En veinte y ocho de
Enero de m i l quinientos quarenta y íietc,efcrivib elReyno
al Principe Don Phelipe, d i ziendo, que el Lugarteniente
General,y Virrey de Aragó,
les avia exoücado à los Diputadosíqncíu Alteza mandava,
q je en el ProceíTo de la Baronia de C a í l r o fe fobrefeyeíTe,
por la quietud del Reyno 5 y
que afsí fe lo avia parecido al
Confejo Supremo; y que fuplicavan à fu Alteza nopermititííe contra los Fueros, y
Libertades delReyno,eftafuf.
pen'ion^y que bien fe conocía
en el Conícjo Supremo, no
avia Mimftro Aragonès,que
3 averio,, no aconíejaran à íii
Alteza cofa fjmejantc.
13 En tres de Abril deíle
m i f m o a ñ o , eferiviò también
el Reyno al Emperador, y al
Principe D o n Phe! i peidando
cuenta , dequs fe avian fi^a-

do vnos Cedulones de noche,
por los quales citavan al Señ o r de A r í z a ^ e r í b n a l m e n t e ,
para Roma : porque fio avia
dexado tomar poíTefsion à los
Relígiofos de Valíadolid,de
los Beneficios llamados Preftamos de fu Tierra;y q avian
prefo al Notario: y en atencion à eíl:o,fuplicavan los D i putados,mandaíren el Cefar,y
el Principe,al Embaxador de
Roma,pidieíre à fu Santidad,
revocaffe la gracia hecba,por
fer contra los Fueros,y Leyes
deíle Reyno de Aragon.
14 En fíete deMayo de
m i l quinientos quaréta y ííe-i
te,dieron Comifsion los D i - '
putados^diripidaà qualeíquie _
re Perionas,para que avien do £o y 47^
fido proveído elMaeftro Juan
HeCanzer,canonicamente de la dador M3Yoede Alcaniz.
Retoria de A d o r , v n o llama- Maeftro>yme
Satnper,Cai)odo Alonfo Tuítamente Cafte- nis°d«H"efVizcD.ond
e da
J
ci.
Guillen
Evol.
D.
Lope
e Vrrea , Sellano, pretende derecho adi- d¿«^^cjfñor de Tr^fl
tveozyde
Pino'!.
m
. Maeítro
Miguel de CJJC
cha R e t o ñ a r l o qual es contra vas. Juan (.JÍU
vert.Micerjay
Fuero 5 y por efta cauía man* me Aguiun.
Mártin Parro-5
davan en dicha Comifsion, che.
prender à qualeíquierc A d vogados , Procuradores, y
Notarios , y otras Perfonas,
que le dieren f â v o r , y ayuda.
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CAPITULO VIH-

I N T E R I M DE ALEMANIA. EMBAXADA D E
Polonia. Semencia contra el Duque de Saxonia.Empreffa contra
ConJimcU.Vifna de las Ciudades del Imperio.Llamamiento de
el Principe D.Phelipe\y avifos^ inftrucclones del Empera^dor afa Hijo el Principe D .Phelipe. Matrimonio de
Maximiliano >y vu-ge del Principe à Flandes.
I N T i b mucho Paulo I I I .
la muerte de
Pedro Luis
Farneíio, fu Hijo*, y era tal el
enojeque avia concebido en
fu edad cadente, don de el fuego, como en materia mas feca^íè ceba mejor; que intentó
todos los medios pof ib!es de
Ia vcngança;y contra Andrea
Doria, y el Emperador, compufo vnaLiga, que nombraron Defenfiva. Juntbfe con
H e n r i c o , Rey belicofo de
Francia , y con los Efguizaros, ordenando, que el Rey
levantaífe las Armas por Saboya, y el Papa por Plafencia,
por la muerte cruel de fu H i jo: y para affegurar al Francés, hizo renovar la AHança,
que fu Paire el Rey Francifco tenia çon los Efguiçaros,
dexando lugar al Papa, y à

los Reyes de Portugal, P o lonia, Efcocia, Dinamarca, y
ctros Duques, y Señores j y
vrdiafe toda efta tela contra
el C e í a c : y mando pallar e l
Concilio de Trento à B o l o nia ; pero k mayor parte de
losObiípos Efpañoles no q o i fieron íàlir de Trento j y era
laílima, que en tiempo, que
los Alemanes tenían tan d e k
compuefta fu Religion , í c
añadieífe nuevo motivo, c o n
la variedad de el Papa : y l l e go a tanto, que fue p r e c i í b ,
en el principio de cfte a ñ o ,
que Franciíco de Bargas, y
Don Martin de Be!afco,Embaxadores de el Emperador,
en Bolonia, donde eftava d
Papa , con la Corte de R o ma , y los Embaxadores d e
los Reyes, y Señorías de 1^
Cbriíliandad, en publico p r o teftaífen, y rcquiricíTen a l

Reyes Dona luana^y D.Carlos. 3 1;
M.DXN¿VIII, Papa, no traraíTc de transfc-

tolico difpufo los ánimos de
r i r d Concilio, que fe tenia los Alemanes à la fagecion
' ínterim de
[de en Trento, porque de ello fe de el Concilio, que por ninfiguiria gran daño à la Reli- guna otra mano fe huvieran
gion Católica 5 mas el Ponti- manejado; à mas^ qu e coma
fice infiftia porfiadamente. Proteftor , y Dcfcnfor de la
Veiafe el Cefar atajado con Poteftad Apoftolica, y Capilar porfías de el Papa, para tan General de la ígleíia, era
que fueíTe en Bolonia , y los razón qüe tomaíTe'a fu cargo
Alemancs,en Alemaniajy no el extinguir aquel odio, que
tenia à poco el averíos redu- tenían los Alemanes contra
c i d o à q u e fueííe en Tremo; el Papa 3 para que llcgaílen
y los Luteranos no defeavan dóciles fus cuellos al fuave
fino efte pretexto para fomé- yugo de la Iglefia Romana,
tac la libertad. Echo el E m - explicada en fu Concilio ,
dos parríinl perador por el mediodenom evitando en las difenfiones,
j«!¡o pfü¿™" brar hombres D o & o s , y C a - y mudanças de el Papa , cen
•Michael Sido
efte Interim , los nuevos mojiio TJMÜ ir- tolicos^ue fueron Julio PfuJevio
gio,Obifpo de Neoburgio, y tivos del aborrecimiento,cot
à Michael Sidónio , y àjuan mo quien aparta cl roftro
Isle vio Agricole: à los qua- de Ia confuííon, y polvo de
les mando , que efcrivieíTen la Fabrica , para verla folavna Regla de lo que en Ale- mente , quando cftà conmania fe devia guardar, en cluida , y perfeña 5 fino que
lo tocante à la Religion, baf- las calumnias comunes , erra la determinación del Con- rando el nombre à todas las
cilio, y efte fue el Libro,que acciones humanas, con nafe llamo Imerim, porque ca- da fe fofiegan 5 y entonces
lumniaron tanto al Cefar,di- el Emperador , poco acepziendo , que fe entrometía to al Papa , con nada poen la poteftad de el Papa 5 y día, por entonces, agradarcftuvo tan lexos de ofender le.
la Sacra Dignidad, que antes
con efte medio fabio, y Ca-

2 T u v o el Cefar en A u gufta Embaxadores de c l R c j

de
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de Polonia:y Ies dib Audiécia
delante los Principes de el
Imperio.Pretendia el Rey de
Polonia,que la Prufía tocava
à fu Reyno, y no al Imperio;
y pedia, que fe akaífe el destierro aAlbertoBrádemburg,
que fe avia cafado en Polonia,
y naturalizado en la Tierra^y
tomado titulo de Duque, fin
autoridad del Imperio: A efto
refpondib el Gran Maeftre de
Prufia, moftrando fufícientemente,que la Prufia era de el
Imperio j y afsi confirmaron
el deftierro de Alberto de
Brandemburg.
3 En veinte y quatro de
Febrero jufticiaró en la plaça
ideAüguíla , de orden de el
Emperador, ciertosCapi tañes:
porque í i e n d o d e c l Imperio,
avian fervido al Rey de Francia, y à los Proteftantes en las
Guerras contra el Cefarjy en
cfte mifmo dia juntos todos
los Principes del Imperio,con
mucha? Ceremonias, y grati
SolemnidaJ,dib la Sentencia,
p r f S f c í etl (lue Privb al Duque de
i M S r
Saxonia de I * Dignidad de
Eleftor , y la dio al Duque
Ma^ñcÍQ s poniéndole de fu
mano,las Infignias, queeftos

Principes vían en feme jantes
aftos.
4 E n quinze deMayo,formado yà el L i b r o del Interim,
por los trcsDoftorcs nombra
dos:juntos todos los Principes
de AlemaniajProcuradoresjy,
Burgo Maeílres de las Ciudades,fignificc) elCefar el amor,
que tenia à Alemania, y el
defeo defuquietud,y Religio
verdaderaiy que para eftefín
mientras no fe refolvia enteramente el Concilio deTrento, que el Papa queria mudar
à Bolonia , avia difpuefto
aquel L i b r o , para dar vna
providencia media3è interina
à lo que fe avia de hazer: l o
qual encargava à todos general, y particu lamiente. Levantbfe el Arçobifpo de Maguncia , y en nombre de todos
dib las gracias à fu Mageftad,
y acepto el Libro,que falib en
Latin,y en Alemanj pero nada baftb para los Alemanes
endurecidos en fus errores,
pues n o le obedecieron.Concluyeroníe los negocios de la
D i e t a , primero dia de Junio;
y el refpeto de el Cefar hizo
obfervar por entonces el L i bro de Interim 5 pero coma
la

Reyes Doña íuana^ D.Carlos, § i f
¿Daaym. ^ aufcncia de el Emp:raJor jurándole à è l y y à fus He¿;
erapreciíà , para el Govier- rederos , por S e ñ o r e s ; y e|
no vniveríàl de tantos Rey- R e y embiò quien recibieífe
nos 5 à la manera que figue la el Juramento, y pufo en
noche al dia , aparca Jo el Conílancia
Governadores.
Sol , fucedib la fombra en Aviendo, pues, el Empera- vi^deíai
los porfiados errores de Ale- dor concluido gbriofamen- im¡S£de-á.
mania.
te con Alemania, íàliò de
5 La Ciudad de Conf- A u g u í l a , y fue à Ulma : de
tancia , aunque fe rendia al alli à Efpira, Maguncia, Co^
Emperador, pedia tales con- lonia, y Argentina , vifitan-i
diciones , que eran fegunda do eftas Ciudades ^ q u i t a n rebeldia 5 y el Ccíàr mando do de ellas el Govierno de
al Maeftre de Campo Aionfo Luteranos j y poniéndole d$
Yivas , que con fu Tercio Católicos j y por el Mes de
de Efpañoles fueíTe contra Setiembre entró enFiandes,
ella: executbloafsi5 y apo- trayendo coníigo al Duque
derada de fus ArTãba'cs9cpic-> de Saxonia , y al Lanlgra-^
riendo combatir la Ciudad* ve $ alDuque t u v ó eí Empe-,
Jos Naturales la defendieron^ radorconfigo, y al Lanfgra¿
y pelearon, con g r a n d e c £ ve ¡ p ü f ó ' C ñ la Efealeza de
fuerço , con los Efpanolesi Malinas, con Guarda Eípa*
& u Murieron de ambas partes alciadaddec&f- punas perfonas; y en vn afTom»

tancia, y muer ^ V ' * ' V ' J f

s

j

^Alonío Èlto mataron de v n arcabuçaço à Alonlb Vivas; y Jos
Efpañoles, vengado la muerte de fu Capitán , quemaren
cien Ciudadanos, en fus projprias Cafas. Es Conftancia
vna gran Ciudad , libre , en
los confines de los Eíguiçaros. A l fin 1c pufieron en mantos 4e el Rey de Romanos,

ñola.
6 C o n el motivo de lá
grave enfermedad, que t u ^
vo elCefaren A u g u í l a , como yà fe ha dicho , embib
al Duque de Alva à Eípa-*
ñ a , para que 1c traxeíTe f i i
Hijo el Principe D o n Phelipe : y dio cuenta de eíla
reíolucion à los Grandes^
y Ciudades de C a f t i l l a , y
A r a g o n , como también de

L1U
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feridas : y que la ncccfsidad

porque ya corre impreíEa en waLxviiti
varias Hiílorias de la Vjdade

dé que el Principe vifita^c

el Cefar , y porque no es

losEftados, en que avia de

razón darla tantas vezes à la

fuceder,

c o m ú n lección ,

Jas Guerras i y Vicbria? re-

t, •

le obligava à 11a-

baxo v n

marlo , no obftante las íu-

mifr.no contenido , es en ef-

plicas amorofas, que le avian

ta forma : Que fea muy Ca-

becho , y que eftimava m u -

tólico , y obediente à laIgle-

cho j y que ofrecía defem-

fia. Que fi el Concilio no fe

baraçarfe quanto antesjy bol-

acabare en los dias de el Ce-'

ver à Eípanaj y que duran-

far , procure fu conclufion^

te fu aufencia, y la de el

Que fea , y fe mueftre Pro-,

Principe, queria, que la Go-

te8:orde lalglcfiajy SillaRo-j

vemacion de eftos Rey nos

mana. Que provea las D i g -

iQvieífen el SerenifsimoPrin-

nidades , y Beneficios de el

çipe Maximiliano , y fu M u -

PatronazgOjen Perfonas dig-i

gerla Infanta M a r i a , y man-

nas. Que procure la Paz,

dava, que los obedeciefíen,

quanto pudiere. Que evite

pomo à fu propria Perfo-

las Guerras, porque los Reynos , y

Eftados

fe deftru-?

7 Confídcran^o/è el E m -

yen , y las voluntades de los

perador con tan poca falud,

Monarcas fe indignan. Que

I t ^ l ' l i y rezelando , que antes que
Ccf.âfu Hi- fu H i j o H e g ^ J ç aviadc

procure defempeñar l o que
para tantos gaftos fe ba c m -

rar la vida; como Principe peñado. Que efeoja A m i Zelofo de el bien de fus Rey- gos , con todo examen: y
nos, le embio a fu H i j o , con que guarde perpetua amiftaj
d Duque de Alva , vna lar- con el Rey D o n Femando,;
ga Inftruccion de Confejos, fu T i o , y fus Hijos , y H e y Avifos , para el modo de rederos. Que confer ve lo$
e l G o v i e r n o , con adverten- bienes procurados por el Ce-j
cias dignas de fu coraçon , y íar, en Alemania. Que guar-*
C b ñ f t i a n d a d : cuya Inftruc- de la T r e g u a , becba con el
c i o n , reducida en fuftancia. T u r c o . Que procure la a m i f f
tad

Reyes Doña luan^y D.Carlos. 3 1 >
tââ â e los Eleftores Principes de el Imperio. Que no
fe fir va de Suizos , fino faltándole Alemanes. Qae aunque el Papa lo tiene tan d i f
guftado , le encarga haga la
amiftad , que pudiere con
e l , en confideracion de c f
t à r el Duque O í l a v i o caiado con la Hija de el Cefar Madama Margarita. Que
apruebe lo que D o n Fernando Gonzaga hizo en Piafencia , aunque ha fentido m u cho la muerte de el Duque
de Caílro. Que fi muriere

de Mantua. Que tenga , y*
conferve en fu devoción a
Genova, que es la feguri-;
daJ de Italia, y d é l o s Rey«j
nos de N á p o l e s , de Sici-;
l i a , y de Miían , y deíasí
Islas de G e r d e ñ a , Mallorca.;
y Menorca. Que favorezcar
à Sena , que fue fiemprc,
devotiísima alCcíar. Que ha-'
galo mifmo con Luca. Que;
no perdone al Conde Gáleo-;
te. Que procure fiemprelaf
paz con Francia: porfer efta,yj
Eípaña dos Provincias taty
dignas de refpetojcomo emu-*
cl Papa, procure, que íè el i lascas por fu valor, que poc1
ja o t r o , qual convenga à fu odio. Que man tenga, y de^
Ja Chriftiandad. Que lastres? ííenda todo lo qiieius pafTaif
dificultades de el feudo de? dos tu vieron. Q ü e no dèoca-l
cl Rey no de N á p o l e s , Mow fiònalí^pãiy Wetíccfaiios pa%
jarquía de Sicilia , y Pre- ra qiíe rompanjy que entien^
matica hecha enCaftilla,pro- da,que la vlcima alteración da
Nápoles ha fido de pocos:y la
CMVQ allanarlas , con todo
xeípeto , y fumifsion à los m e j o r , y mayor parte de e l
Papar. Q¿ie guarde la Liga, Reyno ha eftado fiempre e n l á
y amiftad con los Potenta4 devocipii de el C e í à r . Q u e etíi
dos de Italia. Que confer* Milan fe tenga gran cu y dado.?
ye amiftad con el Duque; Que las Galeras de Efpaña;
'de F i d ê n c i a , que fe ha mof- Napoles,y Sicilia> fe mantentrados fiempre agradecido,
gan para la Guardia de los
Que contemporice con el, Reynos}y opoficion de PiraDuque de Ferrara. Que ha- tas. Que1a<5 Tierras de Flanea confianza de el Duque des fe conferven, como eftàç

^.DXLVJII
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fortiíicadas.Quc fortifique el
Condado de Borgona,quc es
d antiguo Patrimonio de la
Caía de Borgona. Que no recele de Efpaña guerra con
Francia 3 pero que difponga
Armada, para guardar las I n dias de las extorfiones/y acometimientos de Francia. Que
no haga concierto con Francia a cediendo coíà alguna de
ios dominios de Efpaña.Quc
fcaga}quefe reftituya Hefdinj
jpero q por efto no buelva à la
Guerra, fino que antes bien la
evite. Que baga, que Francia
íreftitu-ya fu Eftadoal Duque
¡¿e Saboya. Q u e n o í è de mot i v o al Francés para entraren
Italia. Q u e d i í p o n g a , que el
Duque de Saboya íuíra, y cfJpere bafta tener ocafion deíèr
t i í l i t u i d o àfu Eftado;pues fin
«culpa de el Geíar^el Francés
o c u p o à Saboya, y fiempre ba
SFavorecido Efpaña al Duque^
y el Emperador ba feña'ado
ípenfiones al Duque,y àíu hil o el Principe. Que tenga
gran miramiento, y cuydado
con el recobro del Eftadó de
%boya"?y para efte fin le ayude á\ Duque , coníervando la
gente y t^e^fe tiene gara fu

guardia,y feguridad.Què ten- uim^
ga à fu difpoíicion el Caftilío
deNiza,fin p e r m i t i r , que íè
apoderen de èl Franccfes 5 y,
procure mantener fiempre l a
amiftad del Duque de Saboy a ^ el Principe fu bijo. Q u e
f
conferve lo pa&ado con los
Inglefes, y conferve amiftad
con ellos,menos en lo tocan-"
te à la Religion, de que deve
defviarfc. Que conlos Efcocefes , por l o que toca à l a
feguridad de la contrata-c i o n , y navegación fe con-ciertc, y vna quanto pudiere^
Que tenga amiftad con elRey,
de Dinamarca. Que en fusEk
tados , pues no podra perfo-v'
nalmente eftàr en todos, n i •
vifitarlos con frequenciavpro-o
cure nombrar Virreyes,y M14niftros de gran Íatisfacion : yf
no les ccmíienta eln rnenoc:
deforden^ni abfoluta, qne al-J
tercios Vafellos. Que delas:
Indias , fe informe c o a g r a n
puntualidad , procurando el)
amparo , y buen trataimiento
de los Indios 5 y íè baga el r e partimiento de Indios cot$
^oda juftificacion , evátaíícJd
ksquexas, que ba ávMo • y
confuke garacftcfiií'Goa l a ^

AN.

Reyes Doña luân^y D.Carlos.

I^DXLVin. perfonas de juizio, y pericia,

que mejor le pareciere. Q J C
bu eiva à cafar: porque de los
hijos de los Monarca? depende el afe&o, y íèrvicio de los
iVafallos, viêdojy venerando
à los qüe los han de governar.
Que çaíè en Francia ; y para

fino

aíTegurar lo de Navarra,
concertare matrimonio con
Ja Hija del Rey de Francia,lo
ajafte con Ia Princeíà de Labrit; yqüado no pudiere efto,
cafe con Hija del Rey de Ro*
manos. Que procure caíamiento proporcionado para
fus Hermanas las Infantas 5 y
quãto à la mayor,quc la cafe
cen el Archiduque Mâximijiano,Hí jo mayor del Rey de
Romanos. Que quando cj
Principe pàffe à Flan des jllevc
feonfigo àfu Hermana mayor.
Que caiando la Hermana may o r con el Archiduque Maximiliano , íè Ies encomiende
el Govierno de Flandes;pero
fí pudiere recabar con la Hermana de el Cefar , la Reyna
D o ñ a Maria de Ungria , el
continuar con el Govierno de
Flandes, eífo fera lo mejor,
jgoç |o bien, gue lo ha hecho

ficmpre.Qaela Hermaname«:
nor D o ñ a Juana , la cafe ea
Portugal, como eílii concer-:
tado:y por lo mucho que de-»
ve à Portugal, que afsi 1Q reconoce. Y qué áticndaj. y rtfpete mucho à lasReynâ$ Viu-:
das de Francia, y Vngriã#'
Doña Leonor,y Doña Mãriaj
y q cu pía todo lo que el tet,
tamento de la Empcratriz/a
Madre, y el de el Ceíàr difpo-í.
nen : Firmóla de fu mano
en diez y nueve de Enero de
mil quinientos quarenta
ocho,
S Antes de partir de CaP
tilla elPrincipe Don Phelipe^
Jlamp à Cortes en Vallado*
Jid,al ReyiJO^ara delpediríty
y dàr cuéta(,deiqOc elPñnck
pe Maxiiniliano>qucdava Go*
vernadorjCon voluntad de fu
Padre el Emperador. Vinicijj
ron à Valladolid los Procu-*
radores deks Ciudadcs,aun¿
que con d ilgüftojporqueCaíi
tilla lleva mal Ja aufencia dd
fus Principes* Aqui fe pidió
por parte del ReynOj que h\
defempeñaria la eípeceria de
la? Malucas; porque fe ladexaífen gozar íeis años fola^
Mmmm
í^eo-
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jiñas el Emperador

no

Fcriaifuc Capitán de la Guar-

: l o quiíó bazer. Pufo Cafa al
Principe à laBorgoñona, defautorjçandolaCaltel!ana,quc

da El .iañola,y de la Alemana,

*por fu antigüedad fe devia
"guardar 5 y ma; no teniendo
naJa de Borgoña los Reyes

Horno. Fueron de la Boca
muchos P r i m o g é n i t o s , y Ca-

de CaftiV'a •, y a quinze de

eftc d i a el Servicio d el P lato,

^Agcfío deftc año fe comen~yb à íervir à la B o r g o ñ o r a .
Servia de Mayordomo Ma^c-Tjcl Duque de A ' va.accmJañaclo de Don Pedro de

con Reyes de A r m a s , velli-

mente
Cafa de Bor
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v n Cavallero T u d c í c o , y de
]os Ardieres el Conde de

valleros principales. Hizofc

dos de Cota? Rea'es, y Ma*
zasjCcn Real Ceremonia , y

lAviVMarques de las Navas,
X). Pedro de Guzm&ñjGonde
!deOlivares: Gutierre L o p c i
de Paiil'a , y feon Diego de
íAcevcdojIVlayordomos de el
Principe, que fe vifticron r i camente, y lomifmo los Gentilcshombres de la Boca.Fee
Cavalleriço Mayor D o n A n i o n 10 de Toledo,cie la Orden
de San Juan : y tuvieron la
Camara D o n A n t o n i o de
ja> , R u y Gcmczde Silva, De n ]uan. Conde de C i fuentes , D m Juan de Benavides , y D o n Fadrique de
rFoledo , Comendador Ma^yor deCalatfava ; D r n Go-y^z de Figueroa , q u e d t f

aparato.
p
Di'atava el Principe
M a x i m i iano fu venida , a
cauíà de vra quartana , que
le fati'gava demafiaJo , por
que íè dexaron las fieftas pre-,
venidas 5 y porque el viage
de el Principe inítava , y era
ya el mes de Setiembre'quando Maximiliano llego ¿1 Valladolid, e n c o m e n d ó el Prin-i
cipe d Recibimiento , y Bo^
da a D o n Pedro Ferrande z de Be1 afeo , Condcdable de Caftula , q u e m o f t r ò
bien quien era en la magnifí*
cencía , y grandtza , cem
que recibió al Principe M a ximiliano , baziendo lo que
ficmrrc 1 iz'.eron fus paíTa-f
dos, t n fervicio de fu* Re*

'feu^fetdb el Ccndado de

yes. Saab el

Condeífcble*
con

Reyes Dona Tua najyD.Garíos.
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con gran acompañamiento
d e S e ñ o r e s , Deudos, y A m i gos , con toda gala , y r i queza: y por buena diligtn¿ja } que el Condeílable hi*
2 o , pa-á encontrar al Principe , en la Raya de CaOriiia,
y A r a g o n , avia caminada
O n t o , que el Condeílable le
hallo en la Villa de Olivares, cinco leguas de'Valíadolid i donde le hizo vno
dé los mas altos Recebi micntos, que nunca S e ñ o r hizo
à Principe, Sabiendo el P r i n cipe D o n Phelipe, que Ma-f
síimiliano avia Uegâdo à O l i tares, le falib à recebir > f
ívífitar * tomando la pofta,
ifcompañado de el Duque dê
ü^lva , de el Almirante de;
.Gaftillâ i de el Duque de
SefTa, y de otros grandes
Señores , y Ca valle ros; y
aviendofe recebido , y tratado, con el a m o r , y corteíia , que entre dos tan
grandes Principes, y tan
Deudos convenia, bolvib el
Principe D o n Phelipe à Val'adolid , para reccbirle publicamente otro dia , que
fue fu Entrada! la g u a l , y-

^3

el Kecetimfèàtò , que íe \è
hiz > 5 fue con la Solemnidad, qüe à táñ Gran Principe fe deViâ. U e g ò à Pa'a- Cafamí^nto
Maximili •ino>y
ció 5 defposòíè âgoellâ no- D.Miri ',liirsa
ta ck Caiuila.
che coil Fa Infanta D o ñ a Má*
ria, por iMrto de Chriftò^
^ a l M â d r u c h o , Cardenal, f
Obiípo de T r e n t o , PritiCH
pede el Imperio , que deí*
de Alemania le venia acompañando,, ratificando el Defpcíbrio , que antes avia paC
fado en Aranjuez > por ma-^
íio de D o n Juan Martinet
Siliceo , Arçobifpo de T o l e f
do , en virtud de los Podei
res, que avia dado eí Princi-*
pe Mâ^imiliano j que Tho-fms PMtmto, Señor d#

Chzntòtkfi fat Cámâteraj
avia traído Í El día ííguien^
t e , à Ja mañana , el Cardenal dixo la MiíTa, y los ve¿
Ib i y à tres díâ> caiados, íc
re pre fen to en Pa'acio vnaf
Comedia de L u d o v i c o A r i o í to, en 'a forma dé Teatros,y
Scena^ , que los Romanos
folian repreícntar , que fu$
Función Real, y Sumptuofaj y ma? entonces , que
aun no eftavan introducida^
ttuef-

^a4
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nueftras Comedias Efpañolas.
, I O À primero de Oftu% J > S Í ¿ bre de efte añonar tio el Principe D o n Pbelipe de Valíadolid , dexando por Goverigadores de Caftilia^ y Arag o n , à fus Hermanos recien
cafados. Acompañaron al
PrincipejenefteviagejelDucjue de A l v a , el Duque de
Seía^D. Antonio dç Toledo,
CavaHeriço Mayor.Ruy GoInez de Silva, D . Juan de Be^avidesiGeatilesHombres de
Cámara, el Code de Cifuentes > D o n Fadrique de Toledo , hijo mayor de el Duque
tic A'vajDon Pedro de Guztnan3Conde de OHvares,bien
tiombracfo en efta Hjilona,
çl qual fue por fu Maycrdo|no, con fu hijo Don Enrique
íde Guzman, que defpues fue
Embaxador en Roma , V i r rey de Nápoles, y Sicilia 3 el
jMarques de Jas Navas, tamMayordomo j Gutierre
pez de Padilla, D o n Dieg o de Azevedo , D o n Gotnez de Figueroa, Capitán
Ja Guarda Efpañola , y
l ^ ^ u j i d o de TaíiSíÇorfeo

Mayor de el Emperador.Fue M,I>5^
ía camino por Quíntanina,
Aranda de Duero , Burgq
de Ofma, Monteaga do,don-;
de es la Raya de Caftilla cor*
Aragon y y el Duque de A l va tuvo vna trifte nueva de
la muerte de fu hijo Prirno^
genito D o n Garcia de T o l e do. Llego el Principe à Z a +
ragoça 3 poso en las Caíàs d e l
Conde de Morata Don Pedrode Luna, Virrey de Ara^;
gon. De Zaragoça fue dere-i
ck> à nueftra Señora de Moferrate, Monafterio del Q r »
den de San Benito5 entro eti
èl à diez de Oârubre: aqui í è
detuvo otro dia, y confefscv
y comulgo, que fue fiempre
cite Principe devotiísimo J e
cfta Imagen. Llego por Ta
pofta Dpn^Franciípode Aba-;
l o s . Marqués de K i c à r a »
hijo de Don Alonfo de Aba-:
los, Marqués del B a l o , t a n
feñalado en eíta Híftoria.:
Venia defle Italia en Jas G a - í
leras de Nápoles con D o i i
Garcia de Toledo , p a r a
acompañar à fu Alteza: E l
Principe le r e c i b i ó , con l a
çortefia, y amov? que; r a e re-
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recia tan gran Cavallcrory el
primero de O a u b r e , filió el
Principe de Monferrace, y
fuc à Barcelona, donde le
recibió Don Juan Fernández Manrique, Marques de
Aguilar , que era Virrey, y
Capitán General de Cataluña , y Don Bernardino de
M e n d c ç a , Capitán General
de las Galeras de Efpaña, con
toda Ia Noblcça de ella; posò en las Cafas de Doña ECtepbania de Requefens, V i u da de Don Juan de Z u ñ i g a ,
A y o de el Principe, Comendador Mayor de Caílilla , y
de el Confejo de Eftado de
el Emperador. Detuvbfe el
Principe tres dias en Barcelona, y fue à R o í a s , donde le efperava el Principe
Andrea Doria, con la A r mada; y pafsb à Girona, donde entro con pompa, y aparato Real. A diez y nueve
de Oftubre, llego à CafteHon deEmpurias, que es
de el Duque de Segorve 5 eftavan aqui infinitos Cavaller o s , cfperando para embarcarfe, y acompañar al Principc en efta Jornada; y gro-

figuib todo el viage , con
las mayores Fiefta?,y Trian-fos^ue hafta entonces Prin.cipe-alguno huvicialogrado;
y fe hizo de eífo jornada
Hiftoria , y L i t r o particular, que eferivio Chriftovaí
Calvete Eftrelía , Criado de
el mifmo Principe, donde
bailara la curiofidad quanto
puede defear , quitándonos
de efta Hiftorialo que podia
confundir,
i i Llego el Príncipe à
Brufelas, y fe apeó en el Palacio Imperial, yà de nochej
pero có tantas luzes de achas»
que fuplian, fino mejora va ti
el diajfue recibido de Jas Reynas Viudas de Francia, y de
Ungfia^iiis Tms, con grande
amor,y alegria:y le llevaron
al Emperador, que cita va en
fu apofento cfperandole. Las
fieftas, y regocijos fueron
muy grandes, y quaksmerc-í
cia tan gran Principe.5 y tie-;
n en H i (loria particular, co-1
mo fe ha dicho 5 y concluido
efto fe bol vieron à Efpaña el
Conde de Lana , por aver
muerto la Condefa fu M u ger; y Don Luis de R e q ^
Nnnn

fens.
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fcns. Comendador Mayor de eftc viage por L o k y n ã , Ca
Caftil a , por cl fallecimiento beça del Ducado deBrabante,
de DoiiaEftefamadeRequc- y Provincia dela GaliaBclfens, fu Madre, que penetra- gicaj y de aqui fe fue difeurda de el continuo dolor de la riendo por los demás Lugamuerte de fu Marido D o n res , y Ciudades de los EftaJuan de Z u ñ í g a , Comenda- dos, con gran Solemnidad,
dor Mayor de Caftilia, faltó y Ficíla,y le juraronide fueren eftos dias , aviendo (ido te , que los Eftados, que hafm u y pocos los de fu Viudez, ta entonces eran divifibles,
qual otra Porcia Romana. quedaron vinculados, y hePartiofe el Duque deStíTa à chos Mayorazgo , y herenIta:ia à vifitar fus Eftados 5 y cia forçofa del heredero mael Almirante de Caftilia , y yor. Bolvib el Principe de
tnuclios Cavalleroscon el, fe efta jornada, y hizo afsien*
vinieron à Efpaña. Supofe to en Brufelas , donde eftael acuerdo de el Emperador va el Emperador , fu Pade jurar al Principe Don Phc- dre.
lipe , por Señor , y futuro
12 Efte a ñ o fue efteriHeredero de los Eftados de liísimo para Caftilia; y fe alFlan des : y todos los S e ñ o - teraron todos los precios de
res rcípondieron en confor* los Comercios. Juana Lamidad^y fe ofrecieron a acom hrit , hija de Enrique de L a pañar al Emperador , Rey- b r i t , que eftuvo concertafias, y Principe, por todas las da cafar con el Duque de C í e Ciudades de aquellos Eftados, ves , y no fe efc&ub por efpara el Solemne Juramento tos dias caso con A n t o n i o
de el Principe, por S e ñ o r , y de Borbon , Duque de Bank g i t i m o Succeífor de el E m - d o m a , de ¡a Cafa Real de
perador Garlos Q u i n t o , Ma~ Francia,
sdmo Fortifsimojy çm|>eçòíè

CA-
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L A S COSAS T O C A N T E S A L REYNO D E
Aragon,en e(te ano mil quinientos quarenta y ocho.

Treinta He
Mayo- de e £
te a ñ o de m i l
quinientos y
quarenta y ocho, fe eferivib
por los DiputaJos del Reyno de Aragon,al Emperador,
íuplicandole tomaíTe providencia , para que las Inhibiciones de Roma , que el Baron de la Laguna avia prefentado à la Corte de el Jufticia
de Aragon, fe revocaíTen > y
íè mandafTe al fiaron^ que refidiaen Roma»fe apartara , y
defiftiera de cllas,por fer,comoeran^contralos Fueros,y
libertades del Reyno.
z E n treinta y vno de
Mayo de efteano,los Diputados delReyno,con inftancia
frequente de el Arçobifpo D .
Hernando de Aragon^ycoa
el mérito publico de la Perfona de Geronimo Zurita,
que fe bailava à la íàçon en
VallaJolid*, en cumplimiento
del A & o de Corte, hecho en
las vitimas Cortes de M o n -

Çon,de el ano m i l quinientos
quarenta y fiete,en queíè m£»
tituyò el Ofício de Chronifta, dexando la elección de la
Perfona, y fu íàlario,à la difcrecion,y juizio de los D i p u r
tados, nombraron los deefte ^ S í »
año al Secretario Geronimo; ctronifta-Zurita, Aragonés, y natural
de la Ciudad de Zacagoça,para e l Oficio , y Encargo de
Chronica de efte Reyno,coa"
la obligación de refidir quai
t r o meíes en èF, para el expe<
diente ma&^^^m^kifü em-j
peno*,y con otras cóndício^
nes,que el nobramicrito prefcrive : y Geronimo Z u r i t a
cumplió exa&ifsimameñte*
reconociendo fiempre eíl^
gracia del R e y n o , y la j u r i A
dicción de quien le nombran
va,por la razón de fu Oficio^
y acópanò à efte hobramien-i
to, vna Carta de jos Diputa*
dosjlkna de fineça, y eft imacion:à que Geronimo Z u r i t a
correfpondib con aceptación^
y gracias.
El?
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3 E n veinte y quatro de al Empcrador,y PrincipeDori M-iSvia
Julio de efte a ñ o huvo vna Phelipe , dando cuenta de togran difputa,y difenfion entre do , y íuplicando fe tomaífe
el Virrey, y Jufticia de Ara- providencia,paraque los Prcgon/obrela liberacion?porla fidentes de el Rey n o , que es
vía privilegiada, de la peribna à quienes toca el obfervar los
de Martin Campo de A r - Fueros juraJos, no losacrobe s manifeftado 5 cuyacauíà pellen,b mal informados con
principal era el aver pafiado ja perfuafion de la lifonja , 0
v n Cavallo à Bearnc;ycomo mal prevenidos de la razón
la Corte del Jufticia de Ara- de el minifterio, exemplo de
gonjliuvieíTe entendido, que m-ila? confequenciasjpuesquc
procedia la liberación, la pro- harán los Subditos vulgares,
nuncio afsi; y el Conde de quando veenlos Magiftrados
Morata, V i r r e y , como Capi- fuperiores tan empeñados?%
tán de Guerra, quifo eftorvar à efto explico el Príncipe con
la execucion de efta fenten- todo afefto, aprobación de lo
cia,cerrando3y guardando las hecho por el Rey no , y el
jpuertas de la C á r c e l , con tal Jufticia de Aragon 5 y quedo
e m p e ñ o , queneccfsito al Juf- fofegada efta inquietud , y
ticia de Aragón,en defeníà de reintegradas las Jurifd<cciofu ]unfdicion,y cumplimien- nes.
to de fu Sentencia,el aver de
4
H u v o efte año en la
abrir , y romper las puertas Iglefia de el Sajador ViHta
con violencia precifa^pues no por el Arcobifj^o D o n H c r quedava otra forma para exe- nando,que duro por tres mecutar la Sentencia de la libe- fes, con todas las folemnidaración ; y efte hecho formal- des , y formalidad acoftummente confuítado à los A d - brada 5 y defpues fe c o m p u í b
vogados de el Rey no por fu en la difputa, que avia con el
Coníiftorio , aprobaron con Prior Lupercio O r t a l , fobre
todo lo fubfeguido à la Sen- fu Admifsion, y Elección de
tenckjy execucion;y fe eferi- C a n ó n i g o : y obedeciendo,coyib fobre cftamifnna materia m o era jufto. Jas Bulas de fa
San-
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Santiclaiquedò todo en paz?,
como largamen te lo refiere el
Macílro Diego Efpès , en fu
Hiftoria d e e í h Santa"ígleíii.

mano derecha,y el Arçobiípo
à la izquierda 's háftá que vio
venir ál Virrey D o i i Pedro
Martinet de Luna,Cònd!e de
5 En veinte y fíete deAgofc Morato 5 coií cuyo motivo le
to dcftc a ñ o llegó elArehidu- pidió licencia pára venir à cô-]
queMaximiliano à Zaragóca, ponerle la Caía5 y éon eíio íc
c¡ue paíTava à Cáftillâ , como defpidib^y adelantó. Aguardo
ya fe hádíeho: Entro con el el Virrey à pie, y pidió la ma-i
Archiduque à la mano i z - ho al Archiduque,que là réu-!
quierda el Jurado 3 y el V i r - So, qu itòfele el fo'mbre'ro , y<
rey D o n Pedro Martih'cfe de fuehaftã el Convento de Je-;
Luna , que avia de ir à la fus, acompañándole à la má-;
derecha , porvenir el Carde- tío i^quieí'da,j y el Cardenal
lial de Trento,quiro ir con el, de Trento, à la derechaj llegc^
y por aquel dia perder fu l u - él Jurado, y hizo lo milmo^
gar^ y afsi ibán detrás del A r - y a c õ m p a n b ; como fe ha di-!
chiduque el Cardenal à la má- cho. Eftuvo el Archíduqud
íio derecha , y el Vivr'cf à la Lunes, Mattes, Miércoles, .JJ'
ízquierdarel Arçobifpo deZa- Jueves, haftá el atíiáhecèr, en
ragoça: le falib à beíar la ma- ZaragoçSf, dé ¿onáé párdo à
no à la Puente de Gallego, y Muel. T o d ô s eftos dias biza
el Archiduque , le rogo con el gáílodel plato,con toda li*;
tm Cavallero^que no fe ápeaf- beralidad,elArçobifpoD.Her-fe,y lo hizo afsij pero le pidió, ttando à todos , y quedaron
que corrió à Criado de elRey èonteiitifs irnos.Huvo Toros;
¿c Romanos le diefTe la ma- y Juego de Cañas en el M e r no: tio fe la quito dar:mas èf- cado 3 toda la Ciudad eftuvp
tuvo gran rato con el sobrero regocijadados Jurados firvieen la mano;y hechoeftoy íà- fon à fu Alteza , en laFieftá,
ludádofe con el Cardenalaán- con muchos dulces dè íàçonO
Iduvo con el Archiduque en primor,y invención de plató¿
çonverfacion algún efpacio de artificiofiísiííiós de regalo, y
el camino, el Cardenal à Jâ òftenta<íioh j haziendòfè d ü t Oooô
ees
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ees también para los ojos3no
dexando fentido fin güilo.
Era el Archiduque humaniffimo,y de perfefta.y agraciada eftarurarfin que la quartana,como à Leon gencroíb, le

à d o r m i r à Oíícra.

Corrian

con fu Alteza , el Duque de
A l v a 3 cl Duque de Seffa , el
N u n c i o Pogio , el Cardenal
de T r e n t o , y R u y Gomez^y
otros Cavallerosj à diez^y \

quitaíTe la bermoíura.aunque

doze leguas, por dia. La no-

Je añadicHe

quebranto.

ebe , que cftuvo en Zarago-

D i o al Abad de Beruela D o n

çadc vifitb el Arcobifpo, y le

Lope Marco > Vicario Gene-

besóla mano; y dio licencia,

ral del Àrçobifpo D o n Her-

y hora à D.Lope Marco^Abad

nando,porque fe acordalTede

de Beruela, para que el Abad

cl,quando bebiera, dos copas

de Ci.ílcls le hablaíle , que lo

doradas de cncage vna en

executo luego. Pidieron , de

otra.

parte de todos los Abades de

el

E n cinco de O&ubre

Aragon,Navai:ra5Cata!uña,y

Ide efteano3Paulo I I L d i ò C o -

Valencia: q u c D . Lope Mar-

mifsion al Arçobíípo D . Her-

co, Abad de Beruela, como fu

iiando de Aragon, para que,

ComiíTario , fiempre que le

como ComifTario Apoftoli-

parecieíTe, pudicííe llamar los

to^dividieíle los frutos^y re-

Abajes de ellos quatro Rey-

atas dei Arcedianato de Daro-

nos,para tratarlo que convi-

çajCn dos partes j vna ai Arce-

niera à laReIigion,y fu feliz

diano.y otra à la Menfa de Ia

citado: y lo concedib,eon que

Iglefia, para aumento de las

lo que fe deliberaífe, íè remi-

diftribuciones, conforme à Ia

tiera à Ciílels para fu confir-

Concordia a j u í W a .

mación 5 y dio facultad para

7 Sábado à feis de O & u t r e p o r la tarde^lego el P r i n cipe D . Phelipe à Zaragoça^
por !a pofta^apeòfe en la PofaJa dcí Virrey j y partió al
o t r o 4ia d o m i n g o , à las dos
feoras, def.
corner *, fwf

fubdelegar

6

Vifitador

de

la

Provincia.
8

Y à fe ba dicbo,que el

Principe fe embarco en R o fas

pero fe añade ,

que vna

Tempeftad boivjò la Embarr
gacio^dc la m i tad de elGol fq^
a
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vn rato de tiempo > fin faberfe del Principe,por que fe fe*
petian cada día Oraciones, y
defpucs graciâs > poria feliz
llegada à Genova, que fue en
veinte y cinco de Noviembre ¿ en la poíàda de Andrea
D o r i a , donde aguardaron à
fu Alteza, la Señoria,el Cardenal C i b o , D o r i a , y N u n cios, y Embâxadores de toda
Italia; fubiò à fu Àpòfento,
con Pa1io de tela de plata r i co : y eftuvo aqui tres dias,
cfperando > que íè conclu-

yeífen los Arcos Triunfales»;
p
Por efte tiempo , los
Diputados intentaron convocar el Reyno > por la p r i Dipútàcfos áé
fion del Señor de Ayerbe, y efté año l'j^Sd
Doíi íi'aucifco
de D o n Geronimo-Agúftinj Cid ^ A'fod da
Piedra» Ma'efpero el Arçobiípo D . Hernan- tro PedroGur»
rea , Cânon iga
do de Aragon, considerando del Pilaí. Dort
Juàíl dé Bardaxi. t>. Juantfe
anfentes al Emperador, y al Mócayo.
Mae' í-<
roPcdfó'C-eí»
Principe,procuro evitarlo, y 'tdan.juaii
Ff anri
f
e
o
MôffanO.
foío huvo algan llamamien- Miceí Dk'go
Lüna.tjero*
to particular, en que jamas dé
niitio RuVifíó*
concurrió el Àrçobifpo: y todo íè compufo, defèngatiados
de que no avia ávido ieíioii
en los Fueros»

CAPITULQ

X

DE LÃ ]FRA D E L PÉmCIPÉ MAXTMItlAÑá
en Boémia. Decreto del Con fe] o Reahptffd hyquifdCfflAdontifa
Adueñe de. Paulo I I I , y Elecmn zfe jutto^lif*
y de lo perteneciente ulReyno^fte año mil
quinientos quarenta y menje*
AN.
. DXLIX.

L E G b Correo, cite ano
m i l quinientos quarenta
pe Máxi-

y nueve ,
^niliano, que refidia en Valíadolid: como los Boemios,dcxando fu antigua coftumbre,
y hberca J de eligir Rey,leavia
jura lo por fu Rey , y Scñof
liatural: y que tuvieran,y he*

redaran afsi el Reyno fus H í f
jos,y defeendientes.
2 Efte mifoto a ñ o , fiédo ya
intolerable el daño/hizo gran*
des ddigécias el Confejo Real
contra los queíacâvan mone*
da del Reyno.Tomaronle lo$
libros à todos los Mercaderesl
pero nada fe pudo averiguar:c|
efta Magia del Comercio, n o
|è dexa examinaí,pero b i e n í ç
COs
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condcib5que en eftaculpa cotufriãEftrangero^s, y NaturaJes jpues el amor de la Patria le
poíponéeftos por fu intereíTe:
comofe vio entoces/e vé aora,y fe vera fiéprej ü es que el
lloráifeno c ftorvare3al veri oí
pues fobre aver traído de las
Indias rios de oro,y plata, por
encima el Mar>todo eftà feco,
y enjuto',y tan pobre efta Proyjncia.como antes^y folo fért i l :de induftrías, y malas fees
en los tratos,; y íè publicaron
Sdeíaretos por vitimo remedio',
contra los «quefecaíTen la moneda Provinciana, con grandes penas,y cominaciones.
3 Pedían en efta íàçon los
Morifcos de Valeñcia}que los
tJexafsé v i v i r en fu ley de Mahoma;y aunque cfto era malo
en ellosjpeor era en quien los
J)rotegia,masamantbdcfu i n tcrcíTcque de la ley de Dios;
Jpero tuvo la juftá repullà3que
merecia efta materia.
4 En el mes de Oftubrc de
cfte ano m i l quinientos quarenta y nueve, D o ñ a Maria,
Reyna de Boémia, Muger de
Maximiliano > parió en Oigales, Lugar dos leguas de V a i k d o l i i à k l ^ n t a D . Ana,

que deípues fue Reyna deEfp a ñ a , y M a d r e dieboía de] Rey
D.Pbelipe I I I . de cfte nobre/
$ E n Valladolid/a feis de
Marco de cfte año,íacaron de
S.Pablo'el cuerpo de k'Pfincefa D.Maria,Muger primera del Principe D . Phelipcy
Madre del deígraciajo Principe D.Garlos,para llevarlo à
Granadajy coíultaron con el
Serenifsimo Rey de Boemiá,
el modo en que avia defer.y
fe difpufo el acopañamieñto,
llamado el Rey de Boemia.q
governava cftosReynos,à los
Grãdes3Tituíos,y Prelados,^
pueftos à fu mano derecha, y
a la izquierda, deípues del Jos j .
el Gohfejo Real de Caftil^a,!
vna parte,y a otra,tomaró efte or dê : y à ía derecba del C6fejo Real,los del de Arago; y
luego el Confejo de India?,y
Cofe jo de Ordenes; y à la izquierda del Confejo de Caftilla,la Inquificiõ,y inmediatos
cl Prefidettte,y Oidotes de lá
Gáncelleria;y j ü t o a eftos, \ o í
ContadoresMayores,defpues
de todos los Oficiales de eftos
T r i b u n a l , p o r el m i í m o o r dé,y precedécia;pero agraviãdofe en efta forma de acopad
na-

•AK
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tomiix, fíâíiitêtô, que fe avia difpaêfto,ei Prcíidetíteay Oidores,y
los del Gonfejo de Indias, y
otros i no fccfe^uòjyfalieron
folo con el cuerdo ée la PrinceFa^l Rey de Boemia.Gran^esjTitulosj y Prekdos5y el
Cóíèjo Real de Gaftilkqueft i o n e í h m u y acoftumbrada
en eftas concurrencias , que
•cada día fe tienen> y cada dia
fe dudajporque los genios de
los hombres alteran los Geremonialesjy las Preeminencias fon de mal avenir fiépre.

y hizo cofas muy íingüIareSi
y vtilesjáunquealEmpeíador
le temió mas, que le quifo, y
excedió mucho en cl amor dô
íus Pafientes^pero eftc es v n
echizo, ^ ni à efta Dignidad
refpeta: fucediòle en el Pócifícado Juan Maria,Cardenal de
Monee,Varón virtuofiisimo.
y tuvo la volütad de todos en
la Eleccionj Ha mofe Julio I I L
y avisó luego con vn Propio
al Emperador,ofreciendoíèle
mucho; y elGeíàr defpachó à Éta^^âà»
D . Luis de Avila,y Zuñigá> y mm.
6 EndiezdeNoviébreiVif- Comédádor Mayor de Alcãpera de S» Martin,de efte ano tara,Gentií-H6bre de fu Ca-;
mil quinientos quaréta y nuc- mará,para que fueíTe à Roma,
v q y no en el antecedête, co- y en fu nobre viíitáfTe al Pon-1
mo, có equivocación conoci- tifícCi y dieíTe el Parabiê de ííi
da, lo pufo el Obifpo Sando- Suprema Dignidadjy el Prin^
Mnme de Pauval, murió Paulo III. llamádo cipe D^Phelipe erríbiò à D.Go
lo 111.
Alexãndro Farnefio,en cinco mez dé Figueroa,Capitán dé
días; de edad de ochéta y dos fu Guarda Eípañola,para que
aiíos,de extinción de el calor hi^ieíTe lo mifmo en fu nom^
nacuialjy para cÓfiie!o,y exe^ bre^y aunque hu vo dos mefes
pío de todos, falleció tán p o y veinte, y nueve diás de Se*
bre,ó tan. olvidado, (aviendo de vacate P5tifícía,y eftafuc^;
fido tan rico) que faltó à fus cefsion de Julio Ilí.correfpó-;
Criados vncogin,balmoadaj de al a ñ o m i l q u i n i e t o s y cinetique poner lacabeça,qi]ãdo cuéta,fe anticipa en efte, pof,
k 11c vava muerto al Sacro Pa-* la infeparábleconexioderefe-;
lacio.-tuVo el Potincado quift- rirfe en efte de quaréta y nue*
ze años,y veinte y nueve dias. ye la muerte de Paulo I I L

PPPH
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7 En veinte y feis de Março decfte a ñ o , en fucrça del
Breve de Paulo IILdirigido al

fineça.y dirección,acU(I¡eron
al cuydaJo,y dcfcnlàdenucf.
tra IgleGa Cefara igaítaaa:

•Arcobifpo D . Hernando de
Arag6,de que yafe hizo memona en el año antecedence,
fe dividieron los frutos de el
Arcedianato de Daroca, en la
forma preferipta por el mifm o Breve , parte al Arccdiano,y parte à la Iglefra.
8 La noche de la Comemorado General de los Difuntos/e prendió v n fuego v i o létifsimo en las falfafcubiertas
de el tejado de la Capilla de
S.Martin delálgleíia Metropolitana de Zaragoça , y fue
tanque pufo en confufion toda la CiudaJjCn hora tan defacoíiiodacía,y noche tan melácolica^ y folo el derribo de
la mayor parte de la Cabilla,
con gran cãtidad de aguaique
en varios inftrumentos fe llevb,pudo atajarlo,haziédoacoroo acoftübra, en eílas caías,
tanto mal el remedio, como
el daño;y fe refiere efte fucefc
fo por digno de memoria , y
por la puntual afsiftencia fervorofa,y devota de Governador, Zalmedina, y jurados,
<iuc aquella noche, con toda

Dibfc de efto luego nacida al
Arçobifpo D . HjrnanJo de
Aragon,que cila va en la Villa
de LucPia,en ia íàço^oara que
aquella gran piedad de aquel
biéhechor tuvicíTe de Vna vez
la notícia,y el confuelo,

AN.

9 En fds de Febrero de efte a ñ o , eferivieron los Diputados a1 Emperador, fanicando fu Real interpoficion con
el Ponti-icCjparala confirmación del Euero de Pralaturis,
que prohibe à los Eftrágcros
la obtención de B-neficios
Eclefiaíl ¡eos;y co tanta razo,
pues es jado, q los que ayudan por si,y por fus Padres,
y ASuelos,à la Ig'efia,con las
Dizimas de fus hazienda;, y
demás cargos perfonaies,go- ^f"*
¿é también de los Beneficios, ^ i , ^
como naturales,fia partir có dfliSw^
los Eílrangeros , como cada
Provincia,yRcyno conferva ]^t^'
efta providencia para si,y i b bre lo mifmo fe eferivib al
P r i n c i p e , y à otra^ muchas ¿(k?,ov.^
mí
Perfonas de el Coníejo de íu
Mageftad,y fu Altcza-
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F I B S T J S BM B R F S E L M , Q F E HÀZE E L
Principé•> efle ano de mil quinientos cincuenta* en el dm ¿jaé HA*
cío fu Padre el Emperador* Dilación de la Dieta de Anguft^
^Medios conque fe atajan albums Her eglas en $landés. In*
fultos de DragutMchura deBarbártojái Sitió âe U
Ciudad de Africágfu coriquifia*

^IgOTALLAVAsE
en muems
el Hmpcrá3 dorS ál principio de eíte âno > côn el âiiimo de dàtf k bu el ta à Ale^
manía * que yà eoít fu aufericia avia bu elfo à fuá errores:
pero tirado de dos Imanes,
Como eran k quiebra de fu
falud, y el afsíento de lás dependencias de Plándes pára fu
H i ja/e deteniajy el dia de San

Matías ¿ que fue el veinte y
quatro de Febrero de efte a ñ o |
dicbofo diá del Ceíàr ¿ por fa
ñácimientOjy fus Vjftoriãííld
celebraron el Principé ^ y los
Cortefmos, faliendoà lãPlâ^
ca armádõs > y corriendo en
fus Ca Val los Con mucha gallardía. Huvo vna j u í i a Reát
entre Efpáñoles i y Fiârhèrtcosj y enfayandòfe en el te el
Principe3fe vio en peligro de
fucederle Vná grande defgracia;

^ 6
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cia;poqueDon Luis Requefen?. Comendador mayor de
Caftiilajc acerco à dar v n g o l
|>e de lança en la cabeça, tan
recio , q(ae por íer la celada
juila , y la lança <de madera,
dura^y difícil de quebrar , le
dexb fin fentido , y pufo en
cuydado à todos^pero íalieron
deèlluego^porque el Principe bolvib en si^quedando fin
lefionjni dolor alguñotazar es
efte muy frequente en efta?
fieílas^y no en vano las difinia
Jemes, Turco,
dezu , <\x bs Philipo Qnarto , diziendo:
Juítasjp ÍTÍ bur
L s , eran muque para burlas era mucbo, y
cho,y pira vejras poco.
para veras poco, t o m á n d o l o
de el Turco Jemes, que fue
quien lo dixo.
2 A treze de Marzo, efcrivib el Emperador à los
Principes3y Ciudades de Alemania, que con la venida d d
Principe fu Hijo eílava embaraçado^y con fu poca falud
detenidojy que la muerte del
Papa, y rigor de el Invierno
eran caufa^que no le dexavan
bolver tan prefto,como quificra^pcro que en tener falud
Íe pondría luego en camino^
y queafii diferíala Dieta para veinte y cinco de Junio en
Augufta-j quepara entonces

concurrieífen todos por si, b
por fus Procuradores legitimos; porque defeava aífentac
de vna vez lo tocante à la Religion,y al Impcriojpucs todo
fe iba eílragandojiio obílantc
lo prevenido en el Libro del

Interin.
3 Difponiafe y i el viage
para Alemania, quando bolvieron de Roma , mediado
Mayo / e l Comendador Mayor de Arcantara,y D o n Gomez deFigueroa,dando grandes cfperanças de la amiftad
del Pontífice con el Ctíàr.
Llego el tiempo de la partida,
y el Emperador,y el Principe
falieron de Brufcbs cl dia v i timo de Mayo, S iba lo por la
mañana,dcxando à las Reynas con el fentimicnto,que jamas perdió el amor. Tomaron el camino de L')bayna>
acompañados de fu Corte, y
Guardas de à pie, y de à cavalio, y de algunas C o m p a ñ í a s
de Gente de armas Flamenca,
que el Emperador a c o í l u m brava llevar en fu fervicio,
quando iba à cener las Dietas
en Alemania. Eftuviercn en
Lobay na los dos primeros dias
de Junio D o m i n g o , y Lunes:
fue-

AN.
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Fueron à comer à Tienen , o
Tilcmon,qtic en latín fe llama
TW/tf : paífa por ella el Rio
Gutc, que entra en el Rio Demee. Eíià Tienen de Lobayna
tres leguas, y otras tantas de
Santuden , ò Centron, donde
llegaron à dormir aquella noche : y entraron en elia juntos
el Emperador , y Principe íii
hijo : Es la primera Villa de el
Eftado de Lieja: y en algunos
Lugares, proíiguiendo el camino , juraron al Principe , y
lehizieron fieftas, y Servicios
de dinero, con demoftracion
de amor. Y porque el Emperador tuvo avifo,de que en algunos Pueblos de Flandes començavan las Heregias, y no*
vedades de Lutero : antes de
entrar en Alemania, dcípachò
fus provifiones para todas las
Ciudades, Villas, y Lugares
de los Paifes baxos, que llama
Eftados de Flandessmandando
co graviííimas penas, que ning u n o trataííe de innovar,ni alterar el Eftado de la Iglcfia
Catholica Romana: y à las
Jufticias,que procedieífen con
todo rigor contra los Hereees.
4 Llegbel Cefar à Au-
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güila; y à veinte y feis de Julio aun no avian venido los
que en la Dieta avian de hallaríè: reíintiendoíê,porque Fabian , que el principal intento
de eíla Dieta, era, caftigar los
Hereges, reílituir los bienes k
las Igleíias,y Monaííeriosrbolver el Culto Divino , obedecer al Papa, y recibir el Concilio , que es lo que aborrecia
la mayor parte de Alemania:
y el Duque Mauricio de Saxo
nia,à quien el Emperador avia
hecho tantas mercedes^ defen-*
diendole de fus Enemigos, ca>
fandole con fu Sobrina, hija
del Rey Don Fernando,y dándole la honra> y hazienda,qug
avia quitado al Duque Juan
Federico de Saxonia .5 aviafe
apartado del Ceíâr, enfadado*
porque aviendole pedido mu*
chas vezes la libertad de fu
Suegro el Lanígrave , no lo
avia querido I m e r : v efenvib
aora con demafíada libertad
al Emperador, diziendole:quc
ni fe hallarla en la Dieta , ni
obedeceria al Concilio,fi à los
Dotores proteftantes no fe les
dava feguro bailante, para hallar fe en Trento , con los que
alli eílavan , para conferir,

j
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tratar con ellos, los artículos,
en CHIC fe diterenciavan: y que
clPapa,ni íu Lcgado,no avian
de tener mas Preí]dcncia5ni au
toridad,qiie qualquicra de los
otros Prelados. Ellas, y otras
libertades dezia Mauricio(que
era tan Luterano como LaníDieta inten grave) y andavan las concientadaen AU- cjas j e toc]os tan alteradas,quc
gufta,
1
amenazavan nuevas guerrasjy
el Emperador íe pufo en peligro mayor, que el paííado/in
gente, ni armas.
5 Querían los Proteftantes, que los Emperadores de
Alemania fucilen Superiores à
los Pontífices 5 y que citas dependieííen de la Dignidad I m perial : y con cftc delirio pen/âvãganar al Emperador, que
nada atendia tanto,como à íu
rendida obediencia con el Papa. Eílava Mauricio,dias avia,
contra el Duque de Magdemburg , donde el Emperador le
avia embindo con Gente de
guerra, porque era Rebelde, y
nunca fe avia allanado el D u que à lo que los d e m á s : y en
la Dieta paíTada^londc fe m ã dò recebir el Libro del Intctin, fe d ib orden para cafüqarloiy fe nõbrò al Duque Mau-

ricio Capitán de cílaEmpreíla. AN,
Fue la Ciucrra larga, y prolixa: M'D1' "
y del Erario Imperial fedavan
cada mes à Aiauneio íeienta
mil florines.
6
En tfta í azo 11 bol vio à
iniiítir el Emperador en la fucceílion de íu hijo Don Felipe
en el Imperio , por medio de
la Reyna Maria , que avia venido à Augufta para eftojpero
convencido el Cefar de muchas razones,}' mas con la prcfencia de fu Sobrino Maximiliano , Rey de Bohemia , que
avifado de eíle trato , avia venido à largas jornadas defde
Efpaña , con pretexto de quererfe hallar en la Dieta, el Cefar nunca mas trato de ello.
7
También aqui à Augufta llego el Dotor Gafca,c6
el buen defpacho del allanamiento de los levantamientos
del Pii u:y dio cuenta à fu Mageílad de todo , como fe dixo
anticipadamctc en el año m i l
quinientos quarenta y cinco.
8 Eílava ci Lanfgrave en Trfo^
Malinas, en fu larga , y eftre- adLaais»'
cha priíion, impaciente^ y por ^
librarle de ella , trato con vn
Soldado Efpañol, de fu Guardia , que entendia la lengua
Tu-
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T ucl efe a : pero Tábido por los al Emperador contra los EC«
demás Efpañoles, prendieron pañoles, que andavan en la
al traidor , y lo pallaron por Conquilla de las Indias: de
las picas, que es la jufticia or- quienes elle Rcligiofo habladinaria de la Gente de guerra. va con grande enojo 5 como
Bol Vio otra vez à procurar la yà fe lia referido en Jos anos
fuga por medio de dos Cava- antecedentes: y dio ocaíion efjieres Aíemanes,que íe liama- te exceííivo zelo , à que muyan Conrrado Büdeftrin , y chas Plumas defacreditaífen
Juan Rome lio . y tenian cílos efta Nación. Tratòíe mucho
diípueílo el modo por vna en el Conícjo de Indias cita
puertecilla del muro , adonde materia j y el Dotor Sepulveacudiendo Conrrado , y que- da, Varón do£tiíTimo,y de los
ñ d vierte fe ,
q M;:L:ncio riendo diíparar contra el Camayores
Latinos de fu tiem•1
Duque de
pitán vna piílola,que no le fa- po, Chronifla del Emperador,
Saxüniiicíiu
v o caiado í i o , le iiizicron pedazos los
defendió la juftifkacion que
primero có
hija de el Soldados, y te atajo, y averiavia , para que los Reyes de
Lanigrave. guó la traición: y íè deícubriò
Eípaña fueífen Señores de el
mas, viendo por adentro aí nuevo Mundo. De la pailion
Lanfgrave, q acudió à la puer- deíbrdenada de eñe Religioíb,
tccilla , v le detuvo vn Solda- que empeço en zeío , y acabo
do Efpanol, y lo reduxo à fu en colera ( o por la tenacidad
apofento : quedando con cftc del genio , o por algún fenticaíligo repetido, deíengañado miento particular , que hizo
deque fu libertad no podía intcrcííar fu indignación) quenegociarfe por cftc medio 5 y daron algunos Cavalkros deaííi fe valió del Duque Mauri- nigrados, dando motivo para
cio, fu Yerno.
aumentar el odio de los EíJnnraenVa9 Eíle año fe tuvo enVa- trangeros, que llenan fus Hiflíadoüd fotorias de injurias contra los
bre los Me- lladolid vna giã Junta de Permoriales de
Efpañoles, que hizicron mas
Pr. riaítolo- fon as graviííimas, fobre vnos
mè ce ias Memoriales, que Fray Bartoque Griegos, y Romanos,conCaías.
lomé de las Caías, Dominico, quifiando valliílimas ProvinObiipo de Chiapa, avia dado cias,navegando inmenfosMa-^
xes^

^4°
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que los Co (arios Turcos, que
armarte, le obedcciellen como
à èl. Empeço à correr el Mar
Adriático, en que encontró co
vn Proveedor Veneciano, llamado Paícabco , q traía vnas
Galeras, v 1c tomo algunas de
ellas, con induítna: y con efta
preía fue à losXelves, donde,
viendo que no las podia fuítentar,las deshizo:y de la mejor madera , y clavazón, formo quatro Galeotas, y las armo bien,y con cllas,y la Fuíla
10 ínfeftava las Riberas que Barbarroja le dio, y otros
de nueftros Mares Dragut Ar- feis Cofarios,que con feis Naraezjhcchura del Coíario Bar- vios fe juntaron con é l , que
barroja, y heredero de fu ma- todos eran onze Vafos, (alieQuícn fue d ];cia y ofício. Era cfte Drague ron à correr la M a r , y hazian
gutt
natural de Ja JS'afoiJa , que es mucho dañojy queriendo Anen la Aíia menor, de vn pe- drea Doria remediarlo , manqueño Lugar, llamado Cha- do a juanctin Doria fu Sobrirabalac, frontero de vna Ciu- no, que co diez Galeras le perdad de tres mil vezinos, lla- íiguieiTe : y incorporado elle
mada Eftrancoy. y de Parien- en Mczina con Don Bercntes villanos, viles, foczcs,y po- guei Dolmos , General de
bres , que de niño folió de fu las Galeras de Sicilia , hguib à
Patria,navegando por el Mar, Dragut la buelta de Córcega,
en ícrvicio de vn Arráez, v v i - baila el Puerto de Giralete,
no à poder de Barbarroja, que acia la parte de la Tierra , llafe íirviode el torpcmcnre,para mada Bonií:acio,dondc le destodo 3 y quando yà era hom- barató , y prendió , y llevó à
bre, le dio vna Fufta, y Paten- Andrea Doria 3 que por interte de Capitán General, para poficion de Barbarroja , le dio
res , y fugetando inacccífibles
Barbaros. V lo mas hílimoío
cs,quc aun los naturales EfpafioleSídeícanfando con la creccia íencilla del Librillo de eñe
Reüp-iofo, íin mas examen de
Ja verdad, han eferito, y repetido fus quexas, y Memoriales, como fi vna Conquiíla de
tanca confequencia , y empello, fe pudiera aver hecho con
la Miiíion íencilla dedosReligioíbs, dos Legos, y quatro
Ellampas.

li-
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libertad, aunque con gran dafio nucftro , como íc vio deípues: que llego à hazer vna
Armada de catorze Navios, y
íe junto con otros Coíàrios,
haziendo grandes in ful tos en
toda la Chriíliandad , y aun
deípreciando à fu Bienhechor
Bar barro ja. Caso con vna h i ja de vn Turco de Mod on,
llamado Saraibad , y Íe enriqueció tanto, que de cada dia
íè hizo mas infolente : y aun*
que el Virrey de Nápoles, y
Juan de Vega, Virrey de Sicilia,intentaron cogerle con fus
Galeras, y también vna Gale*
ra de la Religion de Sanjuans
jamás lo pudieron confeguir:
íino que antes bien Dragut
configuib vitorias, y prefas de
mucha confequenciái Y el
ano m i l quinientos quarenta
y ocho, con la noticia del via^
je del Principe Don Felipe^ in-*
feftò,y alborotó las Coftas del
Mediterráneo, y robo en la
Villa de Caíklartiaf vna hermoíiílima Doncella , que jamas quifo refcatar : y enojado
Andrea Doria ? de que por la
libertad que le avia dado, ha-^
zia todo efte daño ^ en el ano
de mil quinientos quarenta y

nueve faíiò à perfeguirlo : y
aunque hizo mucho , como
tan Gran Gen eral,no nudo coíeguirlo. V como Dragut vieA
fe, que no podia eftar feguro,
fin fer Señor de algún Puerto,
difcurnò en tomar la Ciudad
de Africa en el Reyno de Tu*
nez,que antiguamente llamaron Mehedia:y fiava para efto
de la amiftad del Rey de T ú nez, Governa van eíla Ciudad
cinco Turcos, porque fe avia
facudido el jugo de el Gran
Turco : y aun efte Govierno
duro poco , pues fe pufo en
Vandos: y eíla inquietud dio
comodidad à Dragut,para tra*
tar con los de dentro de ía
Ciudad,la toma de ella5 y embarcado en el mes de Febrero
de efte año de mil quinientos
y cincuenta,hizo à fu Alfàqm*
que echaífe fuertes, para íi ícñ a Señor de laCiudad dcAfrica ( que eftas fon las devociones fuperfticioíàs de eftos Barbaros) y tomó el camino de
Monaftcrio, y de Cuza, à que
cmbiílicndo con grande ímpetu , fe huvieron de rendir cCtas dos Villas,}' entró en ellas,
y pufo Guarnición à fu gufto.
El Rey de Túnez, que lo íupo^
Rrrr
te-
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temib à cfte Tirano, y eferivib
à Luis Pcrcz de Bargas, con el
aviío, y rezelo.de que Drague
tomaria à la Ciudad de Atrica; v que aííi, que le aíliftieík
con fu Gente : y que fi no, efcriviria ai Emperador. Pidió
Luis Perez à efte Rey , q pues
fe moftrava tan íervidor de el
Emperador, le embiaffe los
Cautivos Chriftianos que tenia : pero parecióle eüa petición muy dura , y no fe concertaron.
i i Dexb Dragut guarnecidas las Villas de Monaílerio, y Cuza, y tomo el camino de Afncajy llegando à eüa,
concertó entrar de paz, con
doze Turcos folamente,coíno
lo logró: y deípucs de muchos
ardides, y dadivas repartidas,
hizo Dragut vn gran razonamiento en la Mezquita Mayor, ofreciendofe à la defenfa,
y protección de aquella Ciudad. Hizieronlc falir , para efperar el acuerdo : y vn Moro
anciano, de buen entendimiêt o j y j u i z i o , ponderó tanto
las maldades de Dragut, y la
ruina , que fe le fe<uiiria à la
Ciudad, de admitirle , que refolvieron todos el arrojarle: y

AN.
Dragut,impacicnte de cfta reM.D.L,
pulía, huvo de obedecerla por
tuerca ; pero íe fue con el animo de conquiíbr la Ciudad:y
para efte fin,tomando el rumbo , como que íe apartava de
ella , bolvib con fu Armada à
la noche, con gran filencio 5 y
valiéndole de vn Moro de la
miíma Ciudad,que avia llevado coníigo , y le tenia defeubierto el camino de vnas Troneras, por donde entrar fecre-^
tamente, lo logro aíli, porque
defembarcando, y metiendofè
por aquel puefto con gran diligencia , con toda fu Gente,
fin fer fentidos, antes de facudir el fucño,ya tuvieron el yugo los Africanos, y amanecieron prifioneros , los que fe
acodaron libres: fin quedarles
otro recuríb, que el de la obediencia: y el dia figuierite,à las
diez, quedo Dragut Señor de
la Ciudad , jurado, y obedecido.
Sitio ftétte

12 Era cfta Ciudad de for^ de Ate*'
tiííimo íitio : fu alijen to fobre
vna roca , que entrava en la
mar, de figura prolongada?
la cerca tenia, de treinta en
treinta paífos, vn fuerte Torreón ; con muchos reparos
grue-
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grueííos, que le hazian inexpugnable : tenia de circuito
cinco mil treícicntos y qüa^
renta paííos^que hazen mas de
vna íegüa: N o tenia Piierto en
la toar j pero a via vna gran
playa,en qüe aferravan las ancoras Íeguras» Sus vezinos eran
mil y quinientos,y el íitio para otros tantos.Todo éüo deívanecia à Draguc^y coníideraVa, con eñe dominio atraeí
otros muchos. Mando luego
labrar vn Caílillo en la Cm^
dad,y encomendo íii guardia,
y deíenía à vn Sobrino fuyo^
llamado Hefarrayz ^ con do^
cientos y cincuenta Turcos*
Vago bien à Brari BaraC ( qué
fue el Moro trâtdor,que lo in-*
troduxo por las Troneías) lá
fineça de la entrega de la Ciiidad, pues dexb encargado à fii
Sobrino^ que le quitaíTe la vi^
da? pero que traidor no íc tra^
baja la horca por fu propia
tnano? Y puefto en orden todo,tomb Dragut veinte y cin-^
co Moros Principales^-y fe hizo à la mar * para continuar
fus robos: que fueron tantos^
que obligaron à que fé falieíTe
otra vez en fu bufea i con las
Galeras que tenia5y las del I V
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pa, Nápoles,)' Sicilia,que eran
todas cincuenca y tres 5 y tomando el rumbo de la Goleta,
Vn temporal los arrimo à tiro
de caño de la Ciudad de África: donde tuvieron noticia de
quan deícontentos eftavan c5
Dragut, y la ocaíion que fe
ofrecía para tomar efta Ciudad por el Emperador : y los
Moros que hablaron en efto
al Principe Doria * ofrecieron
feis mil Cavallos, para ayudar
à la Emprcíti, que fe queria
intentar con la Armada; y paia afíegurarfe de eñe hecho, y
reconocer la Ciudad j dados
rehenes covenientés,rríandò el
Principe à Don Bernardino dd
CórdoVa * Capitán del Tercio
deNapoíes* y à Amador dd
Doña Maria * del Tercio dé
Malácfpiná.j que fueffencon
dóze Alárabes^ veílidõs comcJ
ellos * à reconocer el íitio , y
fortaleça : que lo executaron
con toda diligenciajy difímíi^
lo 1 aunque no pudieron liegarfe tanto, que vieffen fi avia
foíb,Boivierori,y dieron cuenta de eííó , como también dd
que avia Vna montañucla,qüe
dominava la Ciudad, y podia
ponerfe en ella Campo convj
pc:
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pétente, y que avia pozos de
agua dulce , para el íbeorro
precifo.
13 Con cfta relación, el
Principe Doria quilo por la
parte de la mar reconocer la
Ciudadjv vifpera de Pafqua de
Eípiritu Santo, antes del alva,
levanto velas: y yà el dia ciar o , llcaò à vna milla de la
Ciudad , y reconoció lo que
pudo.Soípechoíos los Turcos,
difpararon la Arnlleria contra
la Armada,)' como hiziefle algun d a ñ o , difpufo el Principe
apartarfe fuera del tiro. Hizo
paflar à fu Galera à Don García de Toledo , Hernando de
Vega , Don Alvaro de Vega,
Confuirá ât J ^ ^rior de Lombardia , y
%A{á¡fi orros Cava^eros5}' Capitanes,
y pidióles fus pareceres fobre
lo que devian hazer: El de D ,
Garcia fue, que fe íitiaííe , y
combatieífe la Ciudad: los demás que no , por la fortaleça
del {¡cío , y defprevencion de
k A miada. No bien determinados en efta Empreífa,en que
Don Garcia infiftia , y avia
traído à fu parecer al Marqués
Antonio Doria , fueron contra la via de M o n a í k r i o , y la
combatieron reciamentejy los

Turcos la defendieron , hafta
AN.
morir todos: y el día íegundo M'£u
^e ^ ^ l " 3 de Eípiritu Santo fe
gano cite Lugar, con muerte
de ochenta Soldados, y aquelía noche fe alojo la Gente en
el. A l otro dia , dexandole
abraíado,íe embarcaron,}' navegaron para la Goleta , que
eftavade allí ciento y veinte
y cinco millas. Llegaron dia
de la Trinidad , y dieron fondo, y falieron à tierra el General, y los Principales Cavallcros,y Capitanes, que alli iban,
Defcanfaron aquel día, y bolvieron à fus Galeras,y c5 ellos
Luis Perez de Bargas, que tenia à fu cargo la Goleta:y Andrea Doria entro con todos en
Confejo , fobre el fitio de la
Ciudad de Africa. Don Garcia
de Toledo eftava firme en fu
parecer, de que la ccrcaífen.
Deípues de averfe hablado lar
gamente , pidieron fu parecei
à Luis Perez de Bargas,cl qual
fue:que la Empreílã de Africa
tenia muchas dificultades, y
que eran menefter mas prevé*
ciones de las que la Armada
llevava , y que íc podia dexar
para otro tiempo. El Marqués
Antonio Doria íe arrimo ai
voto
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voto de Don García,y en otro
Confejo hizo lo mifnio Luis
Perez de Bargas, de quien fe
tenia gran fatisfaccion, por fer
Capitán de larga experiencia.
Djxo,que feria bien ganar por
Amigo al Señor de Queman,
porque los Alárabes favorecieren , y que él ayudaría con
lo que tenia en la Goleta : y
D . García de Toledo fe ofreció ir à N á p o l e s , y pedir al
Virrey fu Padre,Infanteria Efpañola, Artillería, y municiones , y otras provifiones de
d e l f E m 0 - guerra. Con cftos tres votos
preíTa de A- determino Andrea Doria executar la Jornada. Advirtió D .
García, que entretanto que él
iba à Nápoles, fe les cortaíTen
los paífos à los de Africa, para
que no fe previnieífen, ni fortalecieífen : y de todos modos
fe eftorvaífe , qüe Üragut entraífe en ía Ciudad,pórque ha*
ría mas difícil la prefa. EícriVió Doria à Juan de Vega,
dándole cuenta de la determinación Í „y que pues era Virrey
de Sicilia, favorecicíTe con todas fus fuerças aquella caufa,
que tanto importava à Sicilia,
Luis Perez de Bargas embió
al Señor de Queman , para
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que hizicífe, que los Alárabes
no favorecieííen à Dragutj
y èl,y los Alárabes lo prome*
tieron: porque no podían fuf r i r , que Dragut íc quifieííe
hazer tan gran Señor en Africa : v ofrecieron ochocientos
Alárabes, que guardarían la
Campaña de Encimgos,micn-*
tras el Campo Imperial cftuvieíTe fobre Africa 5 y Luis
Perez prometió pagarfeles, y
les embió arroz, trigo,y dineros, paraque fe paga fíen aquellos ochocientos CavallosAlarab es que avian de correr.
y aíícgurar la C a m p a ñ a , dos
millas del Exercito, y fitio del
Campo.
14 Juan de Vegâ,Vifre/
de Sicilia, no folo adriiitió lainílancia de Andrea Doriaj
fino que quifo hallarfe en per^
fona en la EmpreíTa 5 y el
Virrey de Nápoles afíiílió à fu
hijo Don García, y ambos
Virreyes dieron cuenta al Enl
perador, y hizieron gran prevención de Artiileria , y mu*
iliciones; y embareóie con
Don Garcia, Don Piernando
de Toledo, Maeftre de Cam-*
po de la Infantería del Tercio
de N á p o l e s , y Don Juan de*
Ssss
Men-

Socorro de
Nápoles , y
Sicilia para
la Emprefla
de Africa^
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Mendoza , hijo de el Marqués Don Pedro Gonzalez: y
Don Aloníb Pimentel, hijo
del Conde de Benavente : y
Pedro de Balcazar, con fus
Copanias: y el Capitán Aguilera, Maeftrc de Campo , que
era Capitán muy antiguo, y
de nombre, y otros muchos
Cavalleros, y Gentileshombres entretenidos, que fe avian
hallado en las Guerras de Alemania , íirviendo al Emperador. Y puedo todo en orden,
en veinte y tres de Junio fe
embarco Don Garcia , y con
él Don Berenguer Dolmos: y
navegaron la buelta deAfrica,
para juntarfe con el Principe
Andrea Doria.
ií
Eda va Andrea enTrapana, con treinta Galeras Reales: y fue de alli à la buelta de
Jas Conejeras, y anduvo por
ellas àvifta de Africa, guardando no le entrañe focorrojy
como no vio aparato de edo,y
que la Ciudad edava muy fofegada , fe fue à la Villa de
Mahometa , cincuenta millas
de a l l i , con fin de hazer jurar
por Señor à Muley Hazcn, y à
fu hijo. Llegado cerca de ella,
fue defeubierto de los vezinos,

y empecaron i tomar armas
AN,
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para dct"enclcrfc,y traer fus mugeres, hijos, y haziendas al
Cadillo.Andrea Doria les cmbiò à requerir, de parte de el
Emperador, que rccibieíícn al
Rey Muley Hazen , pues era
íu S e ñ o r : donde no , que íes
haria todo el mal que pudieffe: huvieron fu acuerdo, y haliaron que les convenia. H i zofe aííi, y la Armada dio la HL¿2
buelta la via de Trapana,para no.
la provifion de bad i men ros,
que les faltavan,y también fa
lud 5 que afli la buícavan en
fervicio del Cefir: haziendo
de los entrctenimicntos^riunfos, y recobro de Rcynados.
16 En ede tiempo (como
no era fácil dexar de Íaberíe
tanto aparato ) el Sobrino de
Dragut previno fu Ciudad de
Africa, de todos los badimentos necedarios, y municiones,
y doblo la fortificación : y le
llegaron , con mas de quatrocientos hombres, dos Navios
de Levante, que por la gente,
y víveres, le fueron muy v t i les: y con la cíiveríion de Andrea Doria en Mahometa, fe
dio lugar à eda entrada 5 defgracia,que en cdeRcvnado pade-
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dedo Efpana, por andarfc fu
Monarca, y Generales, componiendo los duelos de los Reyes Moros: pero el Eípiritu
del Ceíar, ni cabía en fus Reynos , ni en fu fortuna : y efta
fue varia, y largo el efeáro en
eñe fitío de Africa,por efte accidente.

las ocho Galeras, que embiava Andrea Doria, y dixo, que
efperava al Virrey en Trápana. Mando embarcar la Gente , Artilleria , y municiones.
Tenia coníigo Juan de Vega
à Muley Hazen, Rey defpojado de Tunez,y à Muley Hanzet, fu hijo , y embarcólos en
17 Llegado Andrea Do- las Galeras, y vn ingeniero
ria à Trápana , tuvo avifo del famoío,llamado Hernán M o Virrey de Sicilia Juan de Ve- len. Embarcarõfe cinco Vanga, de que cjueria hallarfe, co- deras de Infantería Efpañola.
mo avia dicho, en la Empre£ Dexb en el Govierno de Siciíà: y c]ue como à V i r r e y t o - lia, mientras èl faltava, à Elercava el Generalato de las Ga- nando de Vega , fu hijo malerasi y Doria convino, y em- yor 5 y pueílo todo en orden.
bio à Pedro Franciíco Doria Ce embarco en la Galera Pacon ocho Galeras à Palermo, trona de Antonio Doria. H i para citar à fu orden* Defpa- zofe luego à la .vela > y Hegó
chò el Virrey à bufeaf à Be- con buen tiempo à Trápana^
renguer Dolmosdialioie Don vifpera de San Juan,dos horas
Alvaro de Vega en el Golfo, antes que el Sol íc pufieífe : y
que venia con Don Garcia ? y Andrea Doria, y D o n Garcia»
las Galeras de Nápoles, cami- y otros, le íalieron à recebir,
nando. Apartòfe de Don Gar- con muchas falvas, y cortefacia, y tomb la via de Palermó, nias.
18 Vnida toda la Armay Don Garcia la de Trápana,
donde hallo al Principe A n - da en Trápana, reíblviero pardrea Doria. Juan de Vega fe tir luego : y echaron Van d o,
alegro, quando fupo las Gale- que todos fe embarcaíTen,y le*
ras, y Gente, que llevava Don yantaron velas, y llegaron à
Garcia : y luego llego à Paler- Fabiana tres horas de nochc,y
mo Pedro Francifco Doria,c5 dieron fondo haíla otro dia: y
man-

34

Lib.lll.dc los Anales.

mando Andrea Doria à Antonio Maria , Capitán de la Galera Fiamara de Don Garcia,
que por íèr muy ligera,c5 cincuenta Soldados de la Compaííia de Don Bernardino de
Cordova, y vna Efquadra del
Capitán Elcobar,fc adclantaífc
à la Goleta, para que Luis Perez de Bargas fe vinieífe à juntar con la Armada $ y al otro
dia de mañana , que fue el de
S.Juan, oyóla Armada Miíía,
y Calieron,llevando Don García la Vanguardia con fus Galeras , y deí Duque de Florencia otras del Principe Andrea
Doria, que todas eran quinze.
Recibió Luis Perez el aviío j y
dexando prevenida la Goleta,
íc embarcó con el Capitán
Portillo , y algunos Soldados,
y el Xerife , y otros Moros,
que quiíieron acompañarle: y
llegando à Cabo bono, metido en alta mar, defeubrió vn
Galeón de Turcos, bien armado con Artillería, y Gente, y
mandó à los Marineros guiar
la Galera contra èl,y fe empegaron à cañonear. Los Turcos
conocieron la ventaja , que la
Galera les hazia, y dieron à
huir àcia Monaílerio.Luis Pe-

rez les fue dando caza hafta
la Villa 3 y como los Turcos
Ce acercaron a ella, y la vieron
echada por el íuelo , y que no
parecia gente, no íe atrevieron
à parar, y dieron bueka la via
de la Mahometa : pero como
Íe llcgava la noche,temió Luis
Perez perder fe , y dexó de feguir el Navio , y fe encaminó
derecho à la Ciudad dcAfrica,
à donde iba la Armada, y hizo noche en la Pantahanalea»
Al otro dia, Viernes, llegaron
à la Playa de A frica 5 y porque
la Artilíeria de la Ciudad no
pudieífe hazer daño en la Géte,y para tomar confejo fobre
el orden que fe avia de tomar,
Andrea Doria mandó dar fondo à quatro millas de ella 3 y
echadas ancoras, fe juntaron
en fus Galeras el Virrey., con
Don Garcia , y los Generales
del Papa , y de la Religion de
San Jiian,y del Duque de Fiorencia,y los Maeftres de Campo, y Capitanes.
ip
Tuvieron fu Confejo:
y acordaron , porque era ya.
tardc,c]Ue al otro dia muy demañana eftuvieíTen todos à
punto armados, para faltar en
tierra,y tomar la montañucla,
don-
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donde fe avia de poner el Capo 3 Y porque Don Garcia de
Toledo era tan gran Soldado,
y avia dado en muchas ocafiones mueftra de ferio ; Andrea Doria , y Juan de Vega,
y todos,quiíieron honrarle como merecia, y darle igual poder, y cuidado en la tierra,como el miímo Virrey Juan de
Vega teniajque fue vna gran^
deza de animo, como iuya?
porque Laurel^ que avia de fer
para todos,entre todos íe par»
tia: fin la efcaíèz de otros Generales , que por quererlo hazer propio,le fuelen dexar ageno. A efte tiempo,que efíáván
íbbre Africa* fupo el Emperador, que Andrea Doria , y los
Virreyes, avian diípuefto efta
EmpreíTa : y les mando eferivir j aplaudiéndoles mucho fu
intento, dándoles todo fu poder, y ofreciendoles,el focorró
neceítario.
20 Defcubierta ta Armada de la Ciudad de Africa, fu
Governador Hefarrayz , y todos los Turcos, fubieron a jai
Torres à reconoccrlaj y comprehendiendo, que era contra
ellos, fe hizo luego feñal, para
que toda la Gente de guerra,

3^9

y los d e m á s , que podían tornar armas, viniefsé à la Mezquita Mayor ; y juntos, hizo
vna platica, animándolos à la
defenfa de fus vidas, v de la
Ciudad. Llora van los natura*
les, y culpa van à Drague > d i
que fu tirania avia de fer caufa de di pérdida. Difimulava
cl Governador, y continuava
en animarlos ¡ con que refueltos en fu defenfa , la juraron
fobre el Alcoran. Sacaron la
Artillería , pólvora > y muni*
ciones,y las llevaron à la Ciudad. Nombraron, para defen*
der la montañuela , à Maye*
net, con fefenta Cavallos, y à
Cay dal i con trefeientos Hfco*
peteros, y Flecheros» Hizieroja
mueítrâ: y hallaroíi docieníos
Turcos, quatrocientos Moros
Alexandrinos, y m i l y cieà
Africanos: que todos eran mií
y fetecieiitos, con efeopetas,
arcos, flechas,lânzas,bifafmai%
y otros varios géneros de inf*
trumentost y hecho efto eípe^
raron la determinación de los
Chriñianos.
,
21 Sábado à veinte y ocho
de Junio , vifpera de San Pedro , y San Pablo , al romper
el al va, toda la gente de h
Tttt
At-

Ponéfe eí
fitio à U
Ciudad dç
Africa.
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Armada eftava prevenida : y
empeço à falir de las Gaierns,y
Navios, y entrar en Barcas,EÍquifes, Bateles,)' Fragatas, para ir à tomar tierra : y en cfta
forma, con gran ruido de atábores, y trompetas, caminaron contra la Ciudad-íiguiendoles el Principe Andrea Doria , y el Virrey, y Don Garcia . con las Galeras por proa,
con la Artillería , y Gente en
orden , halla vna milla de la
Ciudad: y (altaron en tierra el
Virrey, Don Garcia , v los
•Maeüres de Campo , Capitanes, y Cavalleros, y tras ellos
la Infantería : de Ia qual, los
Sargentos Mayores de losTercios, y otros Oficiales, hizieron Eíquadron: y con Jas Barcas , y Efquifes los Marineros
Solvieron à las Galerasjy yendo, v viniendo , en dos horas
recogieron toda la Infantería
-del Tercio de Nápoles, y del
deSicilia,y Malacfpina, y Caballeros de la Religion : y faixando de cada vno vna manga de Arcabuzcros, mando
Don Garcia à Don Alonfo Pimentel , que con la vna fueííe
^ la~buelta del 01ivar,para aífcgurar la Campaña de Enemi-

gos : y con la otra mando el
Virrey al Capitán Moreruela,
que fuefíe la vanda de Levante de la Mars y eftando ambos Eíquadroncs en buen orden, y el Virrey, y Don Garcia en ellos, con los Maeftres
de CampOjCa pitan es, y Alferezes en medio con fus Vanderas: llevando delante quatro piezas pequeñas de Artillería, y entre eftos vn Religioíb
Francifco Napolitano, con vn
Crucifixo, que los animava,
llevaron el camino de la mon*
tanuela, fin reparar en la Artillería , que jugava defde la
Ciudad. Saliero lue^o de ella,
Mayenet c5 fefenta Ca val los,
yCaydali con trefeientos Escopeteros. Traían losCavallos vn Pendón colorado, con
vna Media Luna de plata : y
los Infantes dos Vanderas de
la mifma diviíâ , y tomaron
también el camino de la motanuela : quedando el Governador con buena Guarda à la
puerta de la Ciudad. Viendo
los M o r o s , deíde la punta de
la montañucla , adonde avian
llegado, la manga de Arcabu2eros,que iba con Don Alonfo Pimentel, íè pufieron en
ade-
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ademan de efcararnuza : y D .
Garcia mandò à Don Alonfo,
que la travaíTe , y embiò mas
Arcabuzeros para reforçaria,
Caydali, que iba en vna hermofa Yegua, hizo retirar fu
Gente à vn cercado de viñas,
lleno de arboles, al pie dela
montaña, donde fe hizo fuerte: y moftrò animo de pelear,
difparando eícopetas , y fiechas, à que correfpondiò la
Infanteria Efpañola : y Don
Alvaro de Vega , con la aníia
de pelear,fin licencia de fu Padre el Virrey, mando al Sargento del Capitán Moreruela,
que con cincuenta Arcabuzeros, por la parte de la Marina,
les tomaífe las efpaldas: y con
fu Efquadron arremetió Don
Alvaro contra Caydali, Mayenet, y los fuyos, de tal fuerte, que les hizo defamparar la?
paredes de las viñas , hafta
echarlos fuera de la montanucía, que eílava íeiíciento?
paíTosde la Ciudad : y el Sargento de Moreruela defeargó
contra ellos? y fue tal el terror
de los Moros,que el Governador hizo cerrar las puertas de
la Ciudad, por temor de que
los Chnftianos no fe entrad
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feniy los moros que quedaron
fuera , fe huyeron à otra
monranuela , que cfta en el
camino de Monafterio 5 con
que à feis hora?, que la Gente
íaliò à tierra , llegó el Campo
ala mon cañuela, y fe alojo
en ella contra la Ciudad ,
puefto el roftro à los de la
montaña , la efpalda al Medio
dia, y la puerta de la Ciudad à
la mano derecha , à la vanda
de Levantej y Don Garcia fe
alojo cpn el Tercio de Napoles, tomando la Vanguardia contra la Ciudad: y en
Retaguardia , à la vanda de
Poniente , mando poner a
Hernán Lobo co el Tercio de
Malneípina: y à la de Levantó
fe pufo Don Alvaro de Vega*
con el Tercio de Sicilia, y Cavalleros de la Religion de San
Juan 5 y el Virrey mando armar fus tiendas junto à è!>
para hazer roftro à laRetaguar
día por parte de la Campañas
y porque no avia trincheras*
ni reparos para guardia del
Campo , m a n d ó , que Don
Hernando deToledo la hizieffe , con quatro Vanderas dé
Infanteria,de cada Tercio vna,
y otra de los Cavalleros de lá
Re-
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¡Religión : y que losGaftadores empezaífen fu obra , artnanciovna gran Tienda en
forma de galera , para Hofpit a l , y reguardo del calor 5 y
cito quedó difpueíio cõ tal íeguridad , que no podia íalir,
ni entrar Moro, que no fueíTe
prcíb.
;, 22 Cercados de efta fuertejdiícurrieron para fu defenfa
poner à Caydali con cincuenta Turcos en la Puerta principal de la Ciudad:y etilos otras,
en cada yna vn Cúbo deEfqua
dra con veinte Moros; y en
cada torre del Revellin^y Caftillo, doze Turcos: y que de
noche rondaííen la Ciudad
docicntos Moros, y el Cañillo
cictory Ce aílentafsc en la puerta principal del Revellín tres
Lombardas, y en otro Torreón, que cftava tras la Mezquita mayor,vnCañon,Media
culebrina, y dos Lombardas?
y deshizieron las obras muertas délos dos Navios , que
eílavan en la playa : y efte fue
todo el orden que pufo el
Covernador en fu fortifica*
don.
.<
Domingo, día de San
ledro/edm-p eçò à facar la:Ar-

tilteria de las Galeras, para llevarla al Campo, haziendola
Guardia el Capitán Bemal Soler : donde acudió Don Garcia
de Toledo para aífegurarla. A
eíle tienmpo llego Luis Perez
de Bargas, que fue muy bien
recebido de todos ? y ayudo
mucho al defembarco de la
Artilleria;y de ella^no con poco traba jo,fe pufieron efta noche tres piezas en la montañuela 5 y mando el Virrey fe
jugaífen contra los reparos
de la Ciudad , y para ocuparlos , mando tocar vna arma
fuerte , y que difparaíTèu continuamente los Arcabuz,eros.
Plantó Luys Perez, à quatrocietos pafos,diez piezas de A r tilieriaxon ceftones llenos de
arena en medio, para mayor
fuerza $ y otras ocho piezas
grueífas de batir4 en la m i f i m
forma , en, puefto mas ahaxo^
y en guardia de ellas vna C 5 pañia de Infantería ; y deíde
la montanüela ^ donde cftava
el Campo alojado^hafta la bateria primera , y fegunda , fe
hizieron trincheras , aunque
débiles » para ir refguardados: y defpues fe mejoraron
con vna contratrincliera, que
fe
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fe hizo muy fuerte, y a buena
....
. 7
J
diligencia.
24 El Governador s que
era muy practico , viendo,
que fe tocava alarma tan
fuene,y que no fe acercavan à
la Ciudad , mando reforçar
las Guardias en todas partes,y
jugar la Artillería , acia donde
juzgava plantavan laopuef
ta à la Ciudad. Aífentada la
nueílra, mando el Virrey cefsàr el arma^ y fofegar el Campos y al alva del dia fíguiente,
JVÍartes primero de Julio, al
ruido de trompetas > y ataña*
bores, y todos los Inftrumentos muficos de las Galeras,
difparò la Arcabuzeria contra la Ciudad: y acabada efta,
que pareció falva,empezò luego la bateria en Vn lienzo del
muro del Revellinj y vn Torreón , à la parte de poniente,
difparò también la Artilleria
de la Ciudad cótra el Campo*
y las trincheras: y fe previnieron por dentro, por íi avia
afíalto, con Cavallos de friífa,
que fon maderos con davos,y
abrojos, y hizieron à la parte
de tierra vn parapeto,para poner Lombardas, y en nueftro
Campo fe prevema lomifmoj
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y las Galeras de Andrea Dori^
fe pufieron mas à la mar, encogiendo íitio de donde poder jugar la Artilleri.Defmayò
vn poço el Governador : pero
difimulando , por íacar fuercas de flaqueza , difpufo vna.
noche, que Caydali, y Mayenet, que eran los que entendían mas la guerra , falieífen
con cincuenta Turcos, y die£«
fen en las Centinelas, y Gente
de Guardia, que eftavan cerca
de la Puerta de la Ciudad : y
que el Governador quedaííè
en guarda de la Puerta con
cien Turcos, y docientos ib*-'
bre el Revellín , à la noche; ylos Turcos tuvieron cíla determinación j cupo la Guardia:
à los Capitanes Don Bernardino de Cordova , y D. Juan
de Mendoza, que avian de
eftar con fus Compafiias en
la trinchera mas cercana à la
Ciudad. Siendo yà las onze
de la noche (que fue muy
obfeura) falieron los cincuenta Turcos , quedando los
otros, como eftava concertaido. Adelantòfe vno à reconocer el Campo , y llego, ííít
fer fentido , adonde eftava
vna Centinela müy dormida*,
Vvvv
bol-
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bolvib luego elTurco à avifiir en todo el Campo fe tocava
à fus compañeros. Caydali íc alarma , temieron perderíe, y
adelanto con íeis Soldados, y íc bolvicron à la Ciudad.
25 Batiafc la Ciudad con
llego à la Centinela , y cortóle la cabera antes que difper- toda fu ria,y fe reparavan quãtaíTc. Mayenet , que era el to podían ; mandó el Virrey,
otro C a p i t á n , q u e fallo con que el Capitán Portillo de la
cftos Turcos, fue c5 los veinte Goleta , y otro Portillo Cabo
y cinco de ellos, contra don- de Eíquadra de la Compañía
de eftava Don Bernardino de de Dó Hernando,íueífen à reCordova; v co los otros vein- conocer la bateria con otros
te y cinco fue Caydali con- cinco Soldados, los quales
tra Don Juan de Mendoza; fueron à la hora de medio dia
llegaron , fin fer fentidos, con fus efpadas, y rodelas. N o
donde cftavan otros feis Sol- hallaron refiikncia,porque los
dados Centinelas: eftos efta- Turcos cftavan detras del muvan con mas cuydado, y los ro , y Torreones por temor
íinticron , y entendieron , de la Artilleria : llegaron a la
que avian muerto la prime- bateria , y reconocieron el
ra Centinela, y tocaron luego Revellín 5 y queriendo fubir
alarma, y diípararon fus Ar- la bateria , para reconocer el
cabuzes contra los Turcos, y muro , fueron viftos, y luego
ellos hizieron lo miímo con- tocaron alarma , y empegatra los Soldados, y mataron ron a difparar las efeopetas cu
tres de ellos. Oída la arma, fe ellos: à cuya caufa no pudieprevinieron todos, y el V i r - ron reconocer mas? y dixeron
rey acudió armado adonde al Virrey, que yà era tiempo
fe tocava el arma 5 falieron de dar el aífalto. Comunicólo
fuera de las trincheras Don con D o n Garcia de Toledo, y
Juan,y Don Bernardino, con Luis Perez de Bargas: y fuefus efpadas, y rodelas, dizien- ron de parecer, que fe dieífe:
do: Santiago,y a ellos. Como y embió la relación à Andrea
los Turcos íinticron la refif- Doria , y à pedirle fu voto,
tencia, que fe les hazia , y que que convino co ellos: y acorda-
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ciaron , que para el Martes figuíente, ocho días deípues
que la batería íe avia empezado , las Galeras tocaíTen arma , y batieílen por la Mar,
con fin de que los Turcos, y
Moros fe repartieííen por los
M n r o s , Torres, y Puertas. Y
porque eíle dia foplò vn Poni ente, que altero la M a r , no
íe hizo, y efperaron , que el
Mar fe fofegaíTe,

fcgnros: y cmbib el Virrey à
Sicilia à íu hijo Don Hernando, à pedirle Gente, y Artilleria:v lo mifmo hizo Don Garcia à fu Padre el Virrey de Napoles.Fue à la Goleta el Capítan Cigala > y traxo dos Culcbrinas, y dos Cañones gruefTos, y vn Serpentín reforçado,
y dociéntos quintales de polvora,y dos mil pelotas de municion. Llego à Palermo el

2(5 Dos Renegados, arrepentidos de fu mala vida,fe cícaparon de la Ciudad , arrojandofe del muro abaxo,y los
recogieron los nueftros j y fabiendo de ellos, quan fortifícada eftava la Ciudad, fe previno toda la Gente de tierra,y
Armada para el aíTalto , que
quedo en intento por enton*
cesjporque las Compañías que
fe embiaron , recibieron gran
d a ñ o , y no pudieron paífar el
f o í b , que era muy hondo : y
en efta ocafion matarõ à Pantoja, Alferez del Capitán Briceno,q era vn gran Soldado,/
losTurcos hizieron alarde,poniendo fu cabeça en vna pica,
27 Con eíle primer fuceífo, recogieron los nueftros
fu Alojamiento,para eftar mas

Marques Antonio Doria,y facò de los Caftiilos vna Vandera de Infantería Efpañola,
mil pelotas, y dociéntos quintales de polvora,con cantidad
de baftimentos,y refreíco,quc
Hernando de Vega avia mandado embarcar. A Nápoles
fueron el Prior de Lombardia
Filipin Doria : y en Nápoles
dio el Virrey al Capitán Griguela, con fu Compañía de
Infantería Efpañola, y íeifeictas pelotas de hierro colado,
para cañones: y ciento y qua*
renta y quatro quintales de
falitre , y quarenta y cinco de
carbon de fauce, para que en
el Campo fe hizieífe pólvora.
Llego eñe focorro al Campo:
y todo parecia poco , para lo
que era menefter. Dibfe cueta
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âl Emperador de todo lo hecho, exprefíancio la dificultad,
por la gra fortaleça de la Ciudad de Africa , y pidiendo focorro de Gente , y municiones} mientras fue eñe focorro,
de confejo de Don Garcia , y
Luis Perez , fe acercaron cien
paflfos las baterias de tierra , y
de mar.

Turco, y lo venció, y corto la ANcabeça : Por lo qual, aunque
^
el Portugués avia ido contra
el vando que fe avia echado,
de que nadie íalieííc à pelear
fuera de las trincheras, Don
Garcia le honro mucho, y le
dio cincuenta ducados. Eftavan en el Capo algunos M o ros amigos, que avian venido
con Luis Perez de Bargas defdc la Goleta-.entre ellos fe halíava Muley Hazcn , Reydefheredado de Túnez , y ciego,
con algunos de fus hijos: y Muerfe 4
murió en efta fazon de enfer- MU,E7
medad, y fue muy llorado de j a m ? ^
los fus Tuyos, y le llevaron à
enterrar à Queman.

28 Recibió el Emperador
el avifo en Augufta, y eferivio
luego à Don Hernando Gonzaga , Governador de Milan,
para que dieíTe lo que le p i dieííen para la Conquifta de
Africa: y al Duque de Florencia, y Señoria de Genova, que
a cuenta del Gefar dieíTen lo
que el Virrey de Sicilia pidief30 Todo e í k tiempo effèpara el Sitio.
tuvo el Cofario Dragut ha29 A trevieronfe los Tur- zicnd'o d a ñ o en las Coilas de
Hazaña 'de cos à llegar de noche à las Valencia, fin noticia de la toTnh Pom' trincheras. Vna noche los de- ma, y ruma de Monafterio, y
xaron bien acercar : y vn Por- Cuza,ni del íitio de la Ciudad
tuguès,llamado Juan de Soíía, de Africa:hafta que vnos Solviò à vn T u r c o , que venia dados M o r o s , que íc efeapabien armado , con fu zelada, ron cl dia que el Governador
alfange, y rodela, y era de los cerro las puertas de Africa , y
mas valientes, que entre ellos no pudiedo bolverfe a la Ciuavia.Tomb Juan de Soíía vna dad, fe fueron à Gelves, adonefpuerta por rodela, y co ella, de efta va la Muger de Dray fu efpada fola, falib fuera de g u t , y le dieron avifo de lo
la trinchera, y peleo con el que pafíava, y ella hizo lo
míf-
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miftHG con fu Marido^ dcfpachandole vna fuíta, para participarle todas citas novedades j como fe exécuto • v Drague penetrado de dolor dé
eftos fuceíTos, para el íbcorrò
de Africa difpufo fu Efquadra^
y levanto Gente en algunos
Puertos de Xeques amigos > y
pidió aííiílencia al Señor de
Quernan^ Virrey de Túnez»,
que no tuvo efeito : peto como pudo , junto tres mil y fe^
tecientos Infantes, y fefenta
Cavallos: y con vn Capitán
los embiò à Africa, con orden
de que dixeífen à Hefarraiz , y
à los dertóas* qüe cídia dé San-tiaso, dos horas antes de amanecér ^ eíluvieflen prevenidos:,
qué él llegaría à aquella hofa
con quatro mil y quinientos
hombres de à pie ^ y de à caVallo^ y daria en él Campo de
los Enemigosj y que à la mifc
ma hora, enfintiendo qué andava embuelto eon ellos j falieíTen de la Ciudad con fu
Gente à incorporarfe,y affifíirle. Hecho éfto ^ mando marchar la gente la via de Africa*
qué por tierra eftava ochenta
y cinco millas de los Gelves, y
el caminó por la mar para
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vnirfe con ellos. Llego el aviíb con felicidad a ios Sitiados¿
que k s d e x ò muy contentos
con el oítecimiento de Día?
gut. El Capitán Garmaní,que
iba por tierra con la Geiite-,
no pudo caminar cómo pensbj y à efta caüfa no pudieron
junta ríe él i y Dr agut: y eílè
llego antes à feis millas dé
Africa , y echo en tierra feifcientos Flecheros, y docientos
Efcopeteros Turcos? y mandej
bolver fus Capitanes con fus
Navios para efcolta de la
Gente, c|ue venia,por fi la Ar^
mada Imperial ios embeftia*
Sucediè como deíeavlas y jun^
tosj dia deSantiagO y llegarort
cerca del. olivar* donde jba lá
Gente del Campo por rama, y
fagina :. y fe alojaron en vná
Torre,que avia alli,encubrienh
dofe quanto pudieron, por no
fer íentidos: y aviso à la Ciudad i, para dar todos de vna
vez en el Gampo.d2'Jos GhnA
tianoiSi
31 Èftedia de Santiago
lé cupo à Don Alonfo Pimentel hazer la Guardia à los que
iban por lena al olivar: y à las
diez falib con fú Gente, y con
ciento y treinta GriegosGafta*
Xxxx
do-
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dores, y ciento y cincuenta
Banqueros, y Taberneros Italianos, que iban por rama , y
fagina. Llegando Don AlónÍ o a l a Tienda del Virrey, le
dixo cí Sargento Mayor, que
nopaííaííe adelante: porque
yà el Virrey tenia avifo de el
fócorro , que venia à Africaj
âunque no fabm que Dragut
lo traxeííe; y Luis Perez avifado del Xarife fu Amigo , confirmo lo miímo 5 con que de
acuerdo de todos fe difpufo,
^uc la Gente fucífe por la rama : y que fe anadicífen para
guardia à la Compañía de D.
A Ionio, las de Don Albaro, y
Hernán Lobo , y otros CavaJleros, y Capitanes. Quedo
D o García de Toledo en guarda del Campo; falieron las
tres Compañias con fus Capitanes , y los Cavalleros, que'
iban debaxo de la orden del
Capitán Amador; y el Virrey
acompa ño también à Cavallo,
fin otras armas,que fu efpada,
y con èl quatro Cavalleros, y
•JMuley Mahimet, y Bucar, hijos del Rey de Túnez , que
murió en el Campo 3 baxando
à lo llana fe hizo vn Efqua>*kon de las tres Vanderas,que

ordenaron Luis Perez , y Hernan Lobo, con toda la precifa
providencia militar 5 y caminaron aííi, acia el olivar, adelantandofe Luis Perez con Do
Alonfo , y vna manga de Arcabuzeros, para deícubrir íí
avia Enemigos: y Don Garcia
bolviò à las trincheras: y aviso, que los avias y mandb que
eftuvieífen todos prevenidos,y
pufieffen Centinelas para avifar al Virrey de lo que fucedia. Las Centinelas de Dragúd
deícubricron el £íquadrÔ,que
iba al monte: y avifado, puío
en orden fu gente, los animó,
y mandc>,que eftuvieííèn quietos, hafta que el ordenara otra
cofa. A l llegar el Efquadron
al olivar , íalio Dragut de la
Torre, y empezando el éftrucdo, y algazara de fu Gente, fcgun fu coftumbre 3 y defeubiertos por Luis Perez, avisó
al Virrey:que mãdò que elEA
quadr5 caminaílíe muy junto,
y reforçado derecho al olivar.
BaxòDragut cõ fu Gente muyen orden vna cuefta,y la d i v i dió con animo de tomàr eiE£quadron en medio. Mòftraroníe diez y fíete Vandéras de
Enemigos, y en Vanguardia
de
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de elloSjdocientosTurcos con
Partcíanas, Alfanges,y Tablachinas: y como Luis Perez viò
la copia de Turcos, y Moros,
reforce) fu Efquadfon, llegando yà à tifo de Arcabuz vnos
de otros. Dio Dragunt vna
graft voz: arrojo la Lanza, y
hizieron lo rmfrno fus Soldados , y empezaron à difparar
Eícopetas, flechas, y piedras
con hondas i y los Soldados
Chriftianos les correfpondieron con fus Arcabuzes, y fe
trabo vna muy reñida efearamuza: los de la Ciudad difparavan cotra el Efquadron VfíSt
krga Culebrina , que haziá
mucho daño > pero Andrea
Doria (que de todo eftavá
avifado) mandó jugar la Ártilleria de las Galeras i y dib
vna pelota por la boca de vn
Canon * que lo revéntò 3 y los
Moros lo íintieron mucho*
Como Dragut fe veía fuperior en Gente, pelea Vã c5 gran
confiança : cargaron mas à la
parte donde iban el Alferez
Hernán Lobo , y el Sargento
Amador , y otros Oficiales.
Luis Perez los animava , y los
que iban por leña la cortavan, y hazian fus cargaspy co-

359

mo defde el Campo fe veia k
efearamuza, mando Don Garcia, que íe tiraífe vna Pieza de
las que eílavan en el Cavallero , junto à la Tienda de el
Virrey, à los Enemigos. Vna
pelota mato tres Turcos: y de
la mar fe les hazia continuo
daño. Como Dragut vio efto,
mando retirar fu Gente al lado del olivar à vn valladar
que avia, para guardarfe de la
Artilleria,y dar la carga de fus
Efcopetas. Hazia el Virrey el
oficio de muy dieftro Capit á n , con la efpada deínuda,
delante de todos, riñendo , yanimando la Gente j y lo mifmo hazian los otros Capital
ncs¡ y confíderando aígun de-^
forden , por lo recio de la efearamuza,Luis Perez fue concertando , y poniendo en or-1
den la mano hizquierda: y D.
Alonfo Pimentel no podia
ajuftar la derecha} porque los
Turcos cargavan mucho, y
eftava muy defmandadaiy recelando Luis Perez la perdida
de los Arcabuzeros, quifo focorrerlos, y retirarlos 5 y yendo de la vna parte à la otra,
llegado al derecho del Efquadron , donde los Arcabuzeros
an-
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aft<kvan,le dieron por los pedios vn valazo, que le Mío la
pelota por los riííoncs: y fintiendo fe herido de muerte,
bolviò las riendas al cavallo,
para entrarfe en el Efquadron,
y antes que pudieíTe llegar à
e l , cayo muerto en vn llano,
y el cavallo fe paro : y pareciendole à Drague, que devia
de fer Pcrfona prineipaljpor lo
que le avia viftohazer ( aunque muerto)mandò à los Turcos , que cogieífen el Cuerpo,
y arremetieron para tomarloí
y viéndolo vn Soldado de los
que avia llevado de la Goleta,
cjue andava con è l , à grandes
vozes dixo: Eípañoles, íbeorred à Luis Perez , que le llevan los Turcos 5 y tres hileras
de Soldados con cofoletes, y
diez Arcabuzeros, acometieron à todo correr, à defenderksy lo mifmo hizo Don A16*
fo Pimentel, con otros Soldados: y fobre tomar el Cuerpo,
huvo muy reñido combate,dc
Efpada contra Alfange 5 Pica
contra Lanca,y Arcabuz contra Eícopeta: quedaron mtrertos, y heridos muchos, y à D .
Alonfo dieron vn Arcabuzazo
«n la Gola , que à no fer tan

fuerte , le huvieran muerto,
Porfiaron mucho los Turcos,
pero vencieron mas los Efpajíoles, y retiraron el Cuorpo^y
haziã bien vnos,y otros en pre
tenderlo 5 porque aun muerto
Luis Perez, feria animo, v exemplo para todos. Durava tanto
la efearamuza, que vn Turco
flechero , aviendo acabado de
tirar codas fus faetas, fe valió
torpemente de las naturales, y
puefto fobre vn Bailado ^ en
deíprecio de los Efpanoles»
bolviò lá efpalda , levanto las
faldas,y empeço à echar tierra
con las manos: apuntóle v n
Efpaííol, al blanco redondo*
que deícubria , y le dio en el
mifmo inftrumento del def*
precio s acierto que fue muy
reído > y torpeza que fue muy muerte àt
bien caftigada , pues murió vaTurC0luego. Mataron à Palomares,
Alferez de el Capitán Hernán
Lobo,que peleo valerofamente 3 y huvo la mifma contieiv*
da fobre fu Cuerpo 5 y en los
Eípanoles el mifmo valor fobre fu recobro, Hechas las
cargas yà por los Gallad ores,
bolvian al Campo,y el Virrey
Juan de Vega, animando
Gente como.excelente Capitán,
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ta») ^
retirandos y viendo
Drague cfto, pufo en dos partes in Gente,y mando que los
vnos íiguieíTen el Eíquadron
aí roftro , y los otros hirieílen
por las efpaldas: y podían hazerlo efto bien 3 porque caminavan por dentro del olivar
guardados de la Artillería,
Mataron dosCabos de Efquadra, y quarenta Soldados:pero
murieron muchos de fu partej
mas yiêdo el Virrey tan apretado fu Efquadron , mando
que dexaíTen los Gaíladores la
leña ^ y que con fus achas, armas, y piedras ayudaíTen à pelear: y falieron del olivar con
efte1 íocotro, aun que con
muerte del Capitán de losGaP
tadores»
^2 Aviso el Xarife à Doti
Garcia de el aprieto del Virrey ; y eíte luego con los Capitanes Don Juan 5 Don Ber*nardíno , y Zumarraga , y fus
GompañiaS} fue à toda furia^y
como yà el Virrey avia falido eõ el Efquadron del olivar,
.mando , que los Ganadores
bolvieíTen por la leña. Viendo los Turcos de laCiudad falir el focorro delCampo,mando el Goveraador juntar à vn

portillo, cerca' del Ilcvellin,
quatro Vanderas, para que
llegando mas cerca Dragutjc
aííiítieran, y clavaran la Artillena del Campo;mandò Don
García , fucilen los Capitanes
con fus Compartias , i dar el
focorro al Virrey, y el fe bolvio al Campo , y pufo toda fu
Gente en Arma, para ayudar
al Eíquadron, que fe venia retirando. Peleando Dragut vino en fu (èguimiento , ¡uña.
vna Torrecilla de el Campo,
donde fe hazia la guardia de
noche,y pufieron en ella algunos A Iferezes Turcos lasVanr
deras, con grande alarde. El
Governador mando falir fye?
ra, de los m uros las q uatro V i *
deras prevenidas > capitanean*
dolas Mahemet el Vehedorque aunque fe ledifparò de.eí
Campo, paísb adelante con
grande animo j y determinacion de poner lu Vandera ea
el Baftioa ^ que de dos botas
de madera eftava hecho : y vn
Soldado, animofo, y colérico
contra el atrevimiento de d
Turco^co licencia de fu Maefr
tre de Campo^al poner Mahe^
met la Vandera en el Baftion,
arremetió para él co la efpad^
Yyyy
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defnu(Üa,y 1c dib dos cuchilladas en la cabeça , de que 1c
derribo muerto, y al Soldado
le dieron dos dcopetazos, de
que murió; vendiendo bien la
vida 2 los dos nobles precios
de la hazaña, y de la honra.
El Virrey que oyó el arma recia, que en el Campo fe tocava, mando, que Don Bernardino con fu Vandera, y otros
Arcabuzcros, quedaíTen con
el, para pelear con los Turcos:
y que los ottos Capitanes con
fu Gente fueífen à focorrer el
Campo , que pelea va con los
dos de la Ciudad , porque yà
í¿ acercava, y fe iba retirando
a juntar con él. Los Turcos,
que perdieron fu Alferez à las
trincheras, no por cffo defina^aron , antes pelearon como
defeíperados:y íalib otro Turco con otra Vandera, como
la primera,que avian perdido,
figuiendole otros feíènta Turcos ; y antes de llegar ^ dieron
à vno de los que iban al lado
de la Vandera, vn va lazo en el
muslo derecho: y falieron dos
Soldados à quitar la Vandera
•al Turco, y le dieron tres cuchilladas en la cabeça , y brattp i fin que baítaífen à defen-

derle los que iban con el: fintiendofe el Turco Alferez herido de muerte , fe arrojo à la
mar, por filvarfe? y tuvo tanto esfuerco,quc pafsb por ella,
v falib à tierra, donde luego
efpiro. Fue tan encendida efta
efearamuza, que embarazaron
mucho los Cavalleros de la
Religion de San Juan , el que
Dragut k juntaíTe con los de
la Ciudad : y vn Renegado,
por animar à los de la Ciudad , y defmayados del Campo, empeço à gritar: A elios9
a ellos, que fe rompen, y que
huyen. Oyéndolo los Taberneros , y Barqueros Italianos*
defampararon las Tiendas , y
huyeron al ma^íin caufar deíorden en los que peleavan .
Profeguiafe Ia efcarajmuça > y
como Dragut vio la difícuítad de juntatíe con los de la
Ciudad (aviendo peleado cinco horas íin parar) fe retiró co
los fuyos à la cuefta de donde
avia falido: y los de la Ciudad
hizieron lo mifmo, y losnueftros fe cerraron en fu Caríipo,
Murieron cincuenta Türcos,y
treinta Moros, y quinze de à
cavallo de la parte de Dragut:
y heridos ciento y cincuenta»
fia
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fin los muertos, y heridos de
la Ciudad : del Campo Chriftiano murieron ochtnta Soldados: Luis Perez de Bargas,el
Capitan de Gaftadores, y el
Alferez de Hernán Lobo , y
quedaron ciento y cincuenta
heridos. Pufofe Dragut con
fus Tiendas en el recuefto , à
vifta del Campo, y de la Ciudad : y Don Garcia hizo difparar la Artillena,para que tomaííen el defeanío con la interpoíicion del íufto,y del daño.

enfermos à Trápana , para
defembaraçar el Campo: y efcrivicron al Duque de Florencia, à Genova, y Luca,pidiendoles municiones, y à D.Hernando de Gonzaga , que embiaííe quatro Vandcras de I n fanteria Efpañola j y fe dio
cuenta al Emperador de lo
que paílava, y de la muerte de
Luis Perez , para que nóbraíTe
Governador en la Goleta* Y
para apretar mas la Ciüdad,de
fuerte que no les eneraffe aviíb
alguno , Andrea Doria difpu-

33 Reíblvib Dragut b u f
car doblada Gente > para refit
tir à la Imperial; mas à ochq^
cientos Cavaílos que le venia
ctel Rey de Túnez» el Señor dé
Queman (que aunque fue iní^
tado, no quifo focorrerle) hiZo, que con quatro mil Cavalíos íuyos les embaraçaííen el
paífo, y hizo vn. grata regalo
al Virrey Juan de Vega , y le
dió el parabién del fuceíTo CQ
Bragut
34 Llego à efta Tazón el
Correo, ¡ con defpachos de el
iEmperador 5 que alegraron
mucho al Virrey, y à D* Gar.cia: y embíaron à la Goleta el
cuerpo de Luis Perez 5 y los

fo, que quatro Galeras,dcfviadas de la A(rmada,dos à la parte que venia de los Gelves, y
dos a la parte por donde avia
entrado Dragüt,hizíefren cen-,.
tincla: y aífi quedo mas cerrada la Ciudad»
, ,$$ El Duque de Floren*
cia, Genova, y Luca proveye*
ron de municiones, que traxo
Marco Ccnturion'.y Don Pernando de Gonzaga embiò los
Capitanes Solis,Antonio Mo^
teño, y Don Geronimo Manrique»que eftavan en guarni*
cion de Placencia ^ y nombra
otro Capitán, para que levantafle Gente:y en feis de Setiem
bre llegaron à villa de la A B
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mack , y fueron bien recebidos,y (airaron luego en tierras
y viendo efto los ele Africa,
tkfmayaron mucho.
36 Llego tábien al Campo Andrônico de Efpinoíâ,Ingeniero del Rcyno de Sicilia,
por quien el Virrey avia embiado : y con Hernán Molina
otro Ingeniero , que yà avia,
fe formo vna Trinchera, deídé
el Campo , halla el Muro de
la Ciudad por debaxo tierra,
y por encima cubierta? y fe hizo vn Galápago de madera,en
que pudieííe ir Gente dentro:y
intentaron por tres vezes Hegar à la Muralla con él para
picarla, y minarla: pero echaron del Muro tantas raps de
madera , breadas con pez, y
hazes de juncos encendidos, y
fue tal la batería, que por tres
vezes cegó el fuego el Galapago. Peligraron algunos Soldados, que iban en él, y mataron de vn arcabuzazo à Herna Molina, y quedo fin efedo
cfta maquina : y el Ingeniero
Efpinoíá dixo al Virrey , que
quando venia de Sicília , avia
reconocido, que aquella parte
de la Ciudad acia el Mar, era
la mas flaca;, y quefería bien

darle bateria acia Levante, en MA£;L>
el lienzo,que confinava con el
Torreón mas cercano de la
mano derecha. Pareció bien
al Virrey eíie aviío, y reconoeido por c l , y por Don Garcia , fe hizieron las maquinas,
y plataforma : y jueves à la
noche, veinte y fíete de Agofto, plantaron veinte y dos Piezas grueífas de Artillería 3 y al
romper del Alva,el dia figuiete , empezó la bateria con tan
buen cfc&o , que en muy poco tiempo derribo gran parte
del Muro *. y aunque los Tureos fe prevenían , formando
reparos nuevos, era en vano:
porque eftava tan quebrantado el Muro, que vna vez cayb
vn pedazo de él, y mato treinta Soldados fuyos, y maltrató
muchos; ponían en la Brecha
facas de lana, y algodón: y era
muy capaz para el AiTalto,tpero tenia vna gran dificultad,
por eftar por aquella parce
muy hondo el fuelo de l a
Ciudad , con que no fe atrevían à entraña mas de que las
baterias de la Ciudad eran
grandiííimas, y hazian d a ñ o
confidcrable en las Galeras,
Mas como el Virrey vio el
buen
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buen cfefto, qucnueftra A r tilleria hazia, la mando continuar, fin ceíTar vn punto, y
difpufo, q-ac fv? bacieííe vn
,Torreonaqae eftava junto a!
M u r o , y nunca pudo Jograríè. Mando el Governa lor de
Ia Píaca^que vnos Turcos fiJieflen por las tronera? , que
caían à la M a r , y que fe entrafTen en vno de los Navios
Alexandrinos, que eftavan
en la Playa, y en vna Galeota , y que defde ellos difoaraíTen las Eícopetas en la gete j que avia en las Trincheras; y para reíguardo de cfto,
fe hizo, por los nueíl:ro$,vná
contratrinchera, quellegava
à la lengua del agua, al derecho de la Popa de la Galeota;
mas confiderando, que eílos
ingenios eran muy embara*
çofos, refolvieron el Virrey,
y Don Garcia , que fe dicííe
la Baccria defde dos Galeras;
y fe aviso à Andrea Doria,
que aprobó el acacrdo,y mando dàr vna de fus Galera?,
que fe l'amava la Brava , y el
Virrey otra de Sicilia, llama^
<la la Califa; à las quâles qai*
fo quitar Efíinofa, Arbole^
Remos, y Velas, y juntarlas,

ligándolas fuertemente, con
clavj.ç6,y maderas, para q n o
fe pudieífen ddâfirjy les hizo
fas troneras atabla,y Jes pufo
por coitados nueve Piceas de
Artilleria,y por íasProas,dode fe deícubrian de la Ciudad, otro reparo de i m l c r o s
grucífos,dc vna pica de a1 to,;
y las cerco de botas betunadas : porque el agua n o las
abrieífc , nientraffe, y para
ayudar a íliílentar el gran pcfo de la Artilleria;y puefta e t
ta en ellas, el Domingo à la
noche, otro dia defpues, que
las Galeras, con la Infantería
de Lombardia llegaron,mando el Virrey entrar en algu*
nas. Soldados, que fueífen à
ganar Ja Galeota: y dos Navios , en que los Turcos íè
avian metido, porque hazian
mucho daño, y como el Governador los v i o embarcar, y
i r lãs Galeras contra fus Navios, y Galcotâsjdefde el M u r o * à grandes vo^es, mando
retirar los Turcos,y difparac
la ArciÜeria contra las Galeras, pára echarlas a fondo , y,
eftorVar nollevaílcn los Navios; mas à fu pefar llegaron
las Geeras, cogieron Ga'eota*
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• ta, y Navios , y los llevaron
ala Armada 5 y cftcdh, à ia
•nocWiete de Sciicmbrc,rcconoci i o d puefto , en que fe
avian de plantar las Galera?
para laBatcriaJccxecucòafsí:
ya¡ Alva del dia figuíente fe
empeço à batir el lienço, que
caia à la vanda de la Mar, y
mando Andrea D o r i a , que
vna Efqaadra de Galeras Tuyas reforçaíTc la Bateria 5 y
aunque el dañoéque hazia la
Artillería de la Ciudad era
:grande, y la gente pel 1 grava,
y defraayava mucho , tanto,
que Doria quifo retirar la?
Ga'eras, y no pudo, porque
cftavan encalladas; fue preciío feguir la Bateria,y facar de
la impoHibilidad el remedio,
conlos milagros3quefabehazer el vitimo esfuerzo , que
dàn h falud, quando no fe efpera ninguna. A'ternavafc la
gente,y en lagar del Sargento Pagares , y fus Soldados,
que cftavan muy cania ios,
mando D o n Garcia, que entraíle en las Galera? el Capitán Origuela.con fefenraSoldados, porque nunca ceífaífe
la Bateria, que fue de las dos
partes muy recia j y cl dia de

Nueftra Señora de Setiembre , hizieron los Generales
a V d e de fa Infantería, difparando falvas al rededor, de
ella, v los de laCiudadhizieron también fus falvas, con
grande orden,y efpaciojy admiró à los Generales la ferocidad délos finados.

M L)
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37 Confiderada tanta Bateria , y tanto d a ñ o , refolvieron el Virrey, y Don Garcia
el aífalto, en efta forma: Que p1*1"»éS*
el allako à i *

fe a remetieífe à la Ciudad, Ciaiiid^
por tres partes, y por cada
vna de ellas, cinco Vandcras:
y porque nofeagraviaílen los
Macftres de Campo, y Capitanes, díziendo: que ecbavaa
a vnos por lo mas fuerte, y
à otros por lo mas flaco*, que
las Vanderas de los Tercios
futífen rebueltas vnas cen
otra^ y que D.Hernando de
Toledo arrcmedeflfe contra
laBareria nueva, con los C a va leros de la Religion d e
S.Juan,y Capitanes D . A l o n fo Pimentel»Morerucla,y D .
Bernardino d e C o r d o v a x o t i
fusCompañhs,y Hernán L o bo, y con èl D . Juan de M e n d'oza,Zumarraga,y A n t o n i o
Moreno^y las fu y as porlaBate-
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teria del Mârjy D.Àlvâro de
VcgajCon los Capitanes O r i guejajy Briceño, Amador, y
Pagan3confus Vandcrá?, pop
la Bateria vieja, cjue fe tenia
por mas peligrofa; y que cada cinco Vaderas le juntaíTen
vna hora antes de el A I va, al
otro dia.cercala? Tiendas de
los Macftrcs deCampo^y C\ue
quãdo oyeíTen jugar dos Cañones gruefTos j y tocar Vnâ
Trompeta, ârrcmeticíTcn; y
que los que fueíTen à entrar
por la Bateria vieja, HeVaíTen
algunas granadas de alquitra,
para arrojarlas dentro* y quC
Ja demás gente del Exercito
quedaííe en guardia de la A r tillería^ del Campo.Concertado cito , y avifado Andrea
Doria, fe previnieron todos;
y à los Cavalleros de Malta
fe les dixo : que fe juntafícri
con quien quifierajy que Her
nando de Silva, D . Pedro de
Acuña, y otros, eftuvicífen,
como fobrefalientes , pára lo
que fe ofrccicífc.publicbíè vn
Jubileo del Papá,para los que
c o f fiados muriefsé en aquella Gucrra,que fon las Cbr i f
tianas,y primeras Armas del
buen fuceíío. Pregonbfe, que

n i n g ú n Soldado fe oeupaíTc
eníaquear, ni cautivar, jhafta
ganar la Ciudad enteramente. Mando también Andrea
D o r i a , que ningún Soldado
ue ks Galeras íàltafTe à tierra;
y tocando fus Clarines, rodeo la Ciudad con fu Armada,que iba muy alegrejy à las
tres de la tarde , día diez de
Sctiembre,empcçb à bombardear el Pueblo, para divertir
los Vecinos Juan de Vega entonces hizo feñal de acometer, que entendierõ los A f r i canos,y fe pufiercn en defenía. Tocaron srma todos los
Atambores del Campo, Tr ôpetâs,y Clarines de las Galeras.Salió primero Hernán L o
bo,ccn fus cinco Vanderas,y
tras el los otros3y vnReligioíbjl: amado Fr.Miguel, delate.
Con vn Crucifixo en las manos i Como triunfo efpc ra Jo
del combare prcmetido38
Heíàrrayz andava
muy folicito proveyendo à
todas partes cnydado}y doblo
lar'efiítenciá,y la ruina:y Her
nan Lobo,emeo paííos antes,
quefalieífede laArttlleriafue
muy mal herido de vn Arcabucaco en elmuílo,que cayo
en
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en tierra; y levantandofecomo valiente Cavallero, pafsb
adelante; y a tres paííos, que
anduvo le dieron otro valaço,
que no pudo moverfe,y mando à los Capitanes, y Alféreces, que profiguiefíen, y corno llegaron à igualar con
Don Hernando, figuieron el
Eftandartety àFray Miguel,
y otro Religiofo , llamado
Fray Alphonfo, que iba con
vnas Coracas,y Celada^y ceñida vna efpada, para ayudar
fus devociones con fus armas.
Huvo grandifsima reGftencia.y cílrago. Qiiifieron feiialarfe Don Hernándo,y con
,fu cípadn , y rodela fu bio la
bateria arriba, y Don Aloníb
Pimentel: mas los Turcos
peleavan fin miedo,comodefefperados. Hirieron à Don
Alonfo en vna pierna, y tres
vezes derribaron en tierra à
DonHernando,y de vna gran
pedrada le quitaron la rodela
del braço , dcxandofek atormentado } mas por muebo,
que bizieron , les ganaron la
bate r i a, y pallar on vn tablón,
que Hefarravz tenia puefto
con ciertas fogas,para tirar de
èUquãdo lo cpfiefTen quitar,

como Ti fuera puente levadíçaj y fervia efte tablón en v n
gran P o r t i l l o , que avia entre
las cercas,que cenia por tier-",
ra^y la que tocava en la Mar;
y quitado efte, era dificultóla
la entrada. Ganado, pues, el
tablón, fueron el M u r o adelante , veinte y cinco paífos
bafta dar fobre el lienço, que
avia rompido la bateria de el
Mar 5 y empeçaron à querer
paííar otros, pa"a f^guirlos,^
reforjarlos; mas como el tablón era eftrecbo, y la gente
mu cha,y defeoíà de paíTar, y
la caída abaxo muy honda,
por paíTar con tiento, fe ecupavan,y embarac wan,y vnos
à otros íè impedían. Viendo
vn T u r c o , que entravan por
el Tablon,arremetic> co gran
furia,y travo de la cuerda para derribarle,y teniéndola ea
la mano,lc derribaron muerto de vn arcabucaco. G a n ó
Don Hernando eíla batería,
mas con muerte de trecientos Soldados. Y en eílo,Por-;
tillo , Alferez de Don H c r nando,fubiòalTorreon c o m batido , y pufo fu Vandcra,
aunque antes avia fubido v n
Cavallero de la Religion de
San
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San Juan, llamado Monroy>
y vn Soldado ¿ que fc dezia
Godoy, que avia qUitado del
T o r r e ó n vna Vandera Turquefea, contra ía bateria de el
Mar3dóde iba Hernán Lobo¿
aunque quedo h e r i d l o s Capitanes Melchor de Zumarraga,natural de Segovia,Antonio Moreno s y los demás
con fus Compañías, arremetieron contra quienes tiraro,
cfpefos tiros pordiverfas partes de la Ciudad, y fe vicrort
en grande aprieto: Los Capitanes Moreruela, Briceño¿
y Amador,y S e d e ñ o , Alferez de D o n A l varo, y otto de
Origuela, que contra ía bateria vieja acometieron con las
cinco Compañías* como era
eíla tan dificültoía i por los
grandes reparos , que teniai
pel cavan, y morían muchos
de ellos: y acertó vna Lombarda al Alferez de Morerue3a,que era fu Hermano , y le
llevo ambos muílos. Caído
en tierra j con la efpada en la
mano, peleava, defendiendo
fu Vanderajy luego llego otro
golpe de la mifma Lombarda^ le hizo pedaçosj y otro
Soldado levantó la Vandera,

)yD.CarÍos.
y afsí mataron también aí
Alferez de Amador 5 porque
los Turcos tiravan à derri-;
bar las Vanderas^y como los
Soldados no vieron por allí
medio de entrar ¿ y el gran
dáño, qué recibian.fín licencia de fus Capitanes, defàm-:
pararon Jas Vanderas,y fue-,
ron à juntarfe con los que efc
tavan en las dtras baterias, y;
fus Capitanes huvieron de
ha zer lo miíino, yendo vnos
à la bateria nueva^y otros à
Ribera del Mar.
39 D.Hernando gano el
tablon,entrb por eljy vna pared>qiie avia formado el Governador>ía ganaron los Sofc
dados>y deshaziendola có fui?
piedras, erhpeçarõ à dai* eh 1 os
Turcosjhaziédo gran daño,y
los CaValleros de la Rcligiâ
de S.Juan^y Soldados,que eftavan fobre la Bateria nueva,
bizicron lo mifmo:y aprctadoles mucbo,]aganaró,y ehr
traron eh la Ciudad, aunque
có perdida de vnos,y otros^y
D . Hernandojtcniédo ya por
ganada laCiudaj,tornero €1,^
fus Soldados vna efcalerade
piedra, que avia, y rematá
ya en vna Calle > que paravá
3
cr^
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ViiàPlítca, donde cftavan
en
t t e c k ü t o s E o e m i g o s , l o s quales dii^àra^àTi contra D . H c r fiando,y los fuyos: y lo mifmo
hazian dcTorrcones,y Caías
deadentroj pero baxaron^no
obftante eftojy D . H e r n â n d o
tan intrépido, q recibió m u chos botes de lanza,]c hinero
el muslo izquierdo , y fiépre
profigo ib adelate5mas die role otra herida.que lehizieron
pedios los hucíFos de la pier
na; y citando afsijílegb en fú
defenfa A n t o Lopez, natural
de Málaga, y ropib la pica en
v n M o r o : facbla efpada^y dio
con todt>s>y âcudib entonces
D . Triftan de Urrea^bijo del
Code de Âranda,con la efpada defnuda en la mano, y fe jíitb c6 Lopez,y pelearon valer o Ê m e n t e 3 pero los Turcos
âcometierõ tan fuertesjy tantos3que fe bu vieron de r etiraf
heridos L ò p c z , y D . Triftans
en eftoiàviédo entrado yà por
el tab o fefenta Soldados con
Jaques, Alférez deD. Alonfo,
<:õ fuVanderá red i da, y lacfpa
da en la mano3fuer5 por aque
llã parte cotra los encmi^oSj
los^uaksjpararcriftirre/e b i mton v n cüerpo,y paíTando

Jaques por delate D.Hcrnart^
do,q citava ca'idod'e dier5 vn
va1 aço en la cabeça,de que cay o muertory vn roldado,que
le

reguia,alçò la Vadera,y pa£

so adelantejZumarraga, y los
otrosCapitancSiCntraron por
vna calleja, aviédo ganado la
Bateria de la Mar,pcleado co
los cnemigos;y à pocos paíTos
que diero,mataró a arcabucaços,y lançadas à SedeñojAlferez de D . A l v a r o de Vega,
que avia fido^peleádo valerofamétejy defendiendo fu Vãderâ)el primero iq la avia me-tidoen la Ciudad; y cargaron
tato los de la Reíi'gió,yotro$
Toldados,q br:?:erõ quitar los
enemigos de los torreones,y
defembaraçaróel paífodel tab!ó,y continuaro à cntt^r por
el,pára focorrer à los de détro
de la Ciudadí'^ue peleavan co
total nefgo-,y andado Mayenct animando los Turcos,cay b del muro âbaxo,y fe quebro vn braco.El Governador,
con grandes vozes animava à
los Turcos,para que arrojaísé
los C b r i í t i a n o s , y buvo vna
pelea muy recia cotfaZumar*
rapa^ muebos folefedos ambaraba à D.Hernãdo>porque
no
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tfà leacâbaííén ácmátit- y èt

de ^uien reáfirma,qt3eantesi'
àgon içan do^áu n | em pet àti d ó qué le mátaíTeh derribo dieA
à vivir íicpre ctífa valor, les y feis Soldados* Oyendo el
d i x o : que pues Dios ks avia Virrey el gpandç eftrüehdoi
dado entrada ca lá â i i d á d i tnãdÒ,que todos loé Arcábu-t
paffaíTeñ âdelleev que èi pota 'çerOs,qué àviârt (Juedádo> en*
faka te iâ,dôde ãviâ ran-bu^ traíTen en lá Ciudád > t o m o
nos C à p i t a n e s , y Soldador lo hkieroniy juntos todos lo*
Quedaron con D . Hertiandò CavâlIeros,y SoldâdóSjfueríS
vnos Criados fuyos,y dos Cã à vn Torreón de vnâ Montavalleros^y lós de mas páíTàrón ñuela,que les íèrvià de Fuerte^
cõbatíendo c ó los eñernigos¿ y à donde avia mucbosTurq hizieron tál reriftenda, que tot, y Mofos en guârdá de
fue preeiíb à los nueílros re- macbas mugeres3y niños, c5
tiraffe de vná èàUéja pára For* quienes pelearon, y ál fin r6-j
tnár Fu efquadroñ de Infânté^ pierõn,y câutivaron:y Fue tal
tia. Z u m a r r a g â , y los otrõs k congoja, que peleando aFsi
Capitanes* y Solá^ámihi^iéto M o n r d y i C a y á l i e r o de la Rey ti <m!€£p&timydé'ft&áo'iyeó- ligion deS Juan >y con èl quâ?
tinuãdo tâ entrada,llegaron à troSôMàâosiâtMthtedos cê
Vna cafa grande/y fuerte, y el gran trâ bájo,cayerô niueípor quererla ganár, recibió tosifin ^ Fe Ies dieíFeKerida-y
iZumarrâgá vn árcábuçcrçOj vn Cá val le t o,] lamado Lopei2
por encima de la telada,que fe d e U l I o à , p e k ò t a n t o , que 1c
la pafTaron , y de vna parte à docarón los Turcos con ¿ k t
otra las Tienes, de" que cayb y Feis heridasideque murib>
muerto eõn otros Oficiales; âViendòlos becbo buir antes*!
pero porfiado ganaron la caía, Mataron lòs Cavâllerosdelà
Re ligio à Càydá!Í7que dcFen*
y coftb mucba fangrc.
40 Huíanlos T u reos, y diá la P u c r t a í y los M o r o s , y
Moros à là puerta donde efla- Tiircos,c¡ íà guardavan íè tin*
va Cay dali, y jutttôs pelearon dieron.Pue prefo el (jovernâ*
defefpcrâdamentè-, y ton fin- dor Íríe{àrrày2,Fobrinó dcDrâ
guiaridad tn Moro Hegro, g u t , pot cl qual dib Zigâ^à
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chos. De los Turcos muríe^
ron todos los Principales}exceptoHeferrayz,y Máyenetiq
íè quebró vn braço.Murieroti
tãbien ciento y cincuéta T u r cos,y feiícientos Moros A f r i - ;
canos,y ducientosAlexandrinos:q todos fuero nuevecientos y cincuenta,fin otra mu^
cbedübre de malheridosjy entre muertos3y captivos l l e g ó
el numero à fiete mil.Mandò
el Virrey enterrar los muer-tos jlos Infieles en los vallados
de las trineberas j y para los
Chriílianos hizo bendecir la
Mezquit^que era vn bérmo-,
íc»,y antiguo edificio. Pufofe
todo en ordé>y aíojaronfe e n
la Ciadad todos,para defeaniar el dia figuiéte,que fue Juevesjonze de S^dembrejentrb
Andrea Doria à vèr la Cia-;
dâd i y gozar de la Viâroria.*
Era eíla Fortaleça inexpugna
doza,y otros diez y feis Sar- ble en el éóceptodelos T u r gentos,y Cabos de fcícjuadra» eos : eftava en vna punta d e
M u r i e r ó c i e n t o y quinze Sol tierra, ala figura dé íue'a de
'dados del Tercio de Nápoles, ehinela.q fe mete en lá M a t v
y de los otros Tercios, y dé por la parte de Levate,y la r o
losComêdadores mas de qua- dea por las tres partes5 p o r l a
trocientos;de modo^queíegü quartá de tierra tenia la c e r c ^
fe contó, fueron los muertos barbacana,y caldque fe d i x o ,
quinientos^ los heridotmilj contándolas baterías» Era
^e losquàles murieron m u cer^

trecientos ducaclos, por trocarlo por v n hijo fuyo > que
tenia Dragut. Fueron todos
Jo-sacafos fingularcsja defenfafortifsima^ y los Chriílianos^íiendo muy pocosjhizie*
ron vnacoquifta^guiadosdcl
gran valor del Virrey Juan de
¡Vega^y Don Garcia de Toled'OjCjue jamas fe avia vifto, y
à que nunca fe determinaron
los Reyes deSicilia5Napõlesi
ni Francia. Los Macílres de
Campo D.Hernando de T o ledo, yHernan Lobo^y el Capitán MorerueKquedaro tan
mal heridos^que muriero luego. Mu rio el CapitanMtlchor
Zumarragajoaturaíde Sego^
via 3 y los Alféreces de D o n
!Aívaro de Vega, de Moreruek,dc D o n Alonfo Pimentel,
Tre5-Herma- de Amado^y de Bdceño^y el
SdrfSS: Sargento de D.Juan de Menvoo defpues
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cerca treinta pies ancha. Jas
Torres muy jutas,y la Puerta fortifsima. El Puerto era
por artejo maelle^y cadenaj
tenia buenfurgidero, porque
prendían bien las ancoras.
41 Celebrbíc en toda h
Chriftiádad efta Vi6loria,por
muy feñalada.Embiaró luego
el Virrey}y Cavalleros de el
Campo Correos,con el avifo
de ella alEmperador.Señalbfe D.Garcia de Toledo en efta conquifta, con notable exceíToiy con mayor dicba;que
el tan valiente,como infeliz,
D.Garcia de Toledo,fu T i o ,
que m u r i ó en los Xelvesjper o efta gloriofa Caía de Toleído,tan Noblcjcomo Militar,
cuenta las victorias > por los
'dias:y los Generalatos por los
nacimientos. Andava Drague
bufeando favores,y no los baIllava.SupoJuan de Vega,quc
eftava en los Xelves,mal avenido con el Xeque,y quifo ir
en fu bufca;dexb en Africa à
fu hijo D . Alvaro de Vega,
con milEfpañoles de guarni¡cio,y embarebíê en fus Galerasjque eran veinte, la buclta
¿c los Xelves'jtemieron muçho los Pueblos Comarcanos

de Africa, la guarnido Efpa-;
ñola. Embib el Emperador à
D.Sancho de Ley va por Capí
tan, y Alcaydefuyo^pcro con-:
Íiderado deípues quan coftofo era el mantener efta Plaçay
paíTados quatro años embiò à
D . Hernando de Acuña,para
que la aíToIafTe^omo lo hizo,'
y traxõ los Soldados de aquel
Prefidio à Italia.
42 Fugitivo,y deíéngañá.-í
do Dragut,có tanta perdida^
procuro focorro en fus A m H
gos,^ fe lo negb en los Xel*
ves Zalaz, y le madb falir de
la Isla: aviso al Gran Turcos
que aunq enojado, porque le
avia vfurpado àAfricado per-'
dono aora,y lehizoSanxaco,;
ofreciéndole íii Arniada,paraí
Íacarla de poder del Emperador. Alegrbfe Dragutcon efj
te favor, y intento algún da-í
ño,por vegança^cotra Sicilia,'
que no tuvo cfe&ojy el Tur-;
co,que le afsiftia,, no folo no
reparb en faltar à la Tregua;
hecha con el Emperador , y
Rey D.Fernando,fino que fe
quexavajy pedia, que à Dra-;
gut fe le reftituyeíTe la Ciu-:
dad de Africa; y refpondiédo
el Cefar , que en Jas Treguas
b
en-
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entre Principes, no fccóptc-

t i a la C h r i í l i a n d a d , mas con

bcndian Colaiiosjtii ladrones

la peca fortunn3qne efte Bár-

comunes 5 y que Dragut no

baro merecia, y fa razen del

era vafallodel TurcoXinofu

Ce fur acreditava : pues la i n -

enemigo, y vfurpador. Efto,

ccnfequcncia, aun entre I n -

que aviadeeõvenccrlejo irri-

fielcs,provoca la dcTgraciadc

t o , y levanto Vs'nderas con-

los fu ceílos.
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TOCANTE
AL REINO
Aragon, en efie ano mil quinientos
y cincuenta.

A. Vifperade
los Reyes, àr
cincoxieEnero de efte año
de m i l quinientos y cin'culta,
à las onze horas, hizo el A r çobiípo de Zaragoza D . H e r nado de Aragon, entregar al
Fiical del Obifpo de Siguençá
D . Fernando N i ñ o , á MoíTen
Alvaro CañicareSiq por Carta de IVlaximiliano,Govcrnador de Efpana, le avia prefo,
por el cafo de] Corregidor de
j o l i n a , q u e fe referirá: y aora
lo pedia el Obifpo al Arçobifpò,por fef pftc Clerico natural de Molina, y el cafo fucediò en Molina : v con Leerás
febfidiariat lo -entrego, cum-

D E

pliendo con el orden de ííi
Alteza.
2
Sabido efto por ¡os
Cavalleros de efte efte Rey-*
no , ccnfidcrando lefion erí
fus Fueros 3 que ordenan*'
que ninguno fea Íacadode el
Reyno , fino por Sentencia*
inflaron à los Diputados, para que hiziefíen parte en efte
negocio : y no podiendo lo^
grarlo, fe juntaron , con pre-¿
texto de Cofadna de San ]or4
ge , de Cavalleros HijofdaW
g o : y eligieron ocHoPerfo-»
nas , para que entendieífen
en efta materia ; pero prefumiendo , que fe les queriá
acufar , por alborotadores, y
defervidores de cl fey , cà^
lia-

Af);

to£l¡
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Reyes Doñafüdfaá,^
D.Ca
,y.Libarlos*
j y ^
liaron', mayorrnenííe viendofc fin fundamento j potque afsi cfte Fuero , como él
que no ayà pefquifa i conffícaciort à n i tormento , fe entiende de los Juezts Secdiàres, porque los Eclefiafticos
no pueden perjudicârfe } firt
efpecial confentimiento de el
Papa ; bien que o'y cfta ínmu>
nidad Eclefiafticá > aunqué
digna fiempre dé el primee
refpetó "tiene en ía praftieá,
y compreheníion de las Leyes, varias inteligencias, q u é
no fonde e! conocimientodd
Ja Hiftoriá, quando los Tri-»
bunales tienen la peculiarre^
flexioíi fcbre ellas. 7
:

lládolid marido el Confejo íè
bolVieífeà à là Igltfià y dè
al l i fe Viñier ort à Zaragoçè^
en Aragon. Los Càilizàtes pí*;
dieron fus àrmàs, que cl Çor"regidorles avia tomado^ y 'earn o no'felas quifobolver,cori
cfte.motilo A para .vengar fus
âçotes > .bufcâcon Cavallosi
y fuefon' los quàtr© het-má*;
n o s , con tres otros de Zara^;
gbçá j y m Catalan S en ilis
CavaltesD^ y con fus Pedrea
nales ; y quedando dos ¿düé
en vnl1 í é r r é l ó s A i s ífue-i
ron à C â f e deel 'Corregidor^'
'qae: eitàvà censado , y ] o |
qaatnôiAiibierGi^arribá r y fc>£
dos.aguai^ar.onv'abáxótel v ñ ó
d é h&qnc, fubim)ri
tiré é¡
Corre^iídoT ¿;1 yomal frefiàfà
'el Pedrfrnai;' y , ' c i o t r o tira
à vñ.C¿iado > y. ló rnatb; Uíf
Pâriônfe' de el i C o r f egi
'que avia, tres días á; que áv'ft
tenido :à-- Moliriár.) à caüQ
de =oie^2n£^ociosi^T(jiie te*
hia: viftò eíte^qfnatb m é ¿
g o f e í u ^ ^ 'ècflb la iMefa fõbre eiCdferegíd^ ^ do^ Canf»

I
E l cafo de él C o r r e g k
dor de Molina, fue: queenfèfc
Mes de O â u b r e dèl ano d ^
m i l quinientos quarenta -y»
nueve i dos hermanos Cañizares, dieron à í m Aguilerá^
Repidoride MoHnày vnas cu*
chilladas, y fé recôgieron a l è
Iglefia , de dond¿ el T e n i e n á
te de Corregidor los fecò píy;
tes mando áçoiài^ por M o l i ^
ná", y m ñ queriatózer t r m l
Ellos>íèàpelarori •áü'HSénttfi^ Y*:;de?vto fcuchállãdá: 'en í à
cia, y el Carregidtfries admif pvttffà ^itáídáréÜ'ilil Ctílriéí
tib teti Agelacion4 ttyycà V&t gidor 3 de fuerte ^ q u e - 4 i á |

vò
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vo de andar fiemprc con m u letas j y al Pariente de el Corregidor , que le defendía,
dieron muchas cuchillada?,
y eftocadas: y juzgando dexar muerto al Corregidor,
fe fueron , y tomaron fus
Cavalíos , y por Villafcliche vinieron à Zaragoca, à
donde con Moflen Alvaro
C a ñ i z a r e s , fucedib lo que fe
lia referido : y efte fue el cafo
¡de el Corregidor de Molina
•de Aragon.

4

A veinte decfte mes
Be Bnero de m i l quinientos
y cinquenta, fe acabo la obra
Ide Ja Santa Igleíia Metropolitana de Zaragoza, que el A r çobiípo D o n Hernando de
Aragon hizo à fu cofta en los
Idiez cruceros tras del C o r o ,
paredes, pilaresjbovedâSjCru-

zes, llaves, vidrieras, y texados, y todo lo d e m á s : y i m p o r t o el gallo treze m i l y
ochocientos efeudos de à diez
Reales de plata»
5 Fue efte a ñ o m u y ale*;
igrc,por la elección de P o n t í fice de Julio III.y por fer a ñ o
«de Jubileo5que de todas partes concurrió infinita gente
ftiRoma,

6
E n veinte y fiete de
A b r i l de cite añojcl Papa Julio III. dio el Capelo de Cardenal à v n N i ñ o , con tirulo
de Cardenal de Monte; y aun
refieren,que ]e dio fu propio
Capelory avíale dado yàdiez
y feis m i l ducados de renta
de la vacante de el Cardenal
Cibo. Hizofe en cila elección
tanta fiefta, como en la C o ronación de el Papa: corrían
todas las gracias por fu medio*, era de edad de diez y feis
años,y fe llenava de m u r m u raciones^ juizios varios Ro-j
ma, y el M u n d o 5 no fe le íàbian Padres ciertosjy era eftá
privanea los ojos de todos, y
la ceguedad del Papa: que dezian tenia el origen fanto de
averie viílo pedir limoíha à
efte N i ñ o > con tal moderación, que hafta quclabuvieffen dado à todos quantos lá
p e d i a n , ñ o l a tomava: yagraJ
do tanto efto à Julio I I I . que
lo embib à eíludiar à Bolonia,
à fu coila , baziendole toda
afsiílencia, y íãlib muy buen
Latino;y aunque era muy feo
de roftrojConvenian todos en
que era m u y hábil: Y poríèr
cafo tan potable í è refiere^
jara
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paraquefevca alo que llega
d poder, y la inclinación de
los Prelados, y el deftino de
los que han de fer dichofosjà
quienes nunca hizo falca , ni
edad, ni nobleça , ni literatura.
7 Efte año íè publico en
todas las Igleíias, y Monaílerios la Bula h CcenaDommh
de orden del Arçobifpo Don
Hernando , obedeciendo el
Decreto Pontificio de Julio
III. y los Lugartenientes de la
Corte del Juftici a de Aragonj
pareciendoles,que en algunas
proviílones, que ellos hazian
en materias EcIefiafl;ícas,conforme à las leyes de efte Reyno, los podia comprehender,
fe fintieron mucho : y fin
averfeles intimado, lo reprefentaron à los Diputados del
Reyno,y al Virrey; ylomifmo hizo la Real Audiencia:
y todos los Pueftos en conformidad , eferivieron à los
Reyes de Bohemia , Go vernadores de Efpaña, que eftayan en Valladolid, dando
cuenta dé efta novedad , y
Maximiliano , efcrivióal Arçobifpo Don Hernando de
Aragón, admitandofe de que

bu viera executado loque nín
gun Prelado avia hecho cti
Efpaña, y pidió traflado de ja
Bula. Embiòlo cl Arçobifpo,
reprefentando Ja razón, que
le movió a publicar la Buía>
q fue no incurrir en Ja Exco^
munion,que el Pontifíce ponra contra los Prelados, que
no la publicaíTen en fus diftric
tos 3 y con efto no fe habló
mas en efta materia.
8 A veinte y íeis de O&u^
bre de efte año, murió en Valencia el Duque de Calabria
DonFernandOjHijo del Rey1;
Federico de Nápoles, Nieto
del Rey Don Fernando , y:
Bifnieto del Rey Don Alónfo el Quinto , llamado ef
Magnánimo , el que ganó
à Nápoles ¿ murió de edad
de fefenta y tres años 5 inf*
tituyó heredero al Monaftcrio de San Miguel de los
Reyes, de la Orden de
San Geronimo , que antes
fe llamava de San Bernardo*
y lo avia fundado el Mo-;
nafterio de Baldigna > en
la Huerta de Valencia: dexóle todos los Lugares > que
avia comprado ^ que valían
mas dé feis rail ducados de
reu-

1
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renta : y fus Joyas, y deixii5T Alhajas, con cargo de
pagar qmnze mil ducados,
que dexáva à fus Criados:
termino aqui íàntamente la
jarrera de efte Principe, que
dio tantos zelos à Eípatla,
como lo publico la prifion,
que hizo en él el Gran Capitán Don Gonzalo de Corcova , y la detención en
vn Caftillo, y Fortaleza,
de orden de el Rey Don
Fernando el Católico, haf& que el gran coraçon de el
Emperador a que tenia arte
de hazer leales, y valientes , lo libro de la prifion»
y lo casó con Ia Reyna Germana , Viuda de fu Abuelo , y también de el Marques de Brandemburgo,fiandole el Govierno de Valencia , y extinguiendo con
las liberalidades, y las honras, las pretenfiones, y las
quexas.

el Arçobifpo de Zaragoça
Don Alonfo de Aragon,
Hijo de el Rey Don Fernando el Cathoüco, y Hermana de el Arçobifpo Don
Hernando de Aragon : y
fue eíle Viagc en eílc año
de el Jubileo , tan lleno de
méritos , y virtudes , que
no fe pueden contar, afsi
porque la Bu!a de fa Canoniçacion de efte Santo , las
pregona, y la cuerda difcrecion de el Padre Ribadeneyra las refiere; como porque la elevada elegancia de
el moderno Padre Cienfuegos, de la Compañía de Jesvs, en la Hiíloria feparada de la Vida de efte Santo , ha empobrecido con fu
abundancia todas las lenguas»
y las plumas.

IO Por el'Mes de N o viembre de efte año , pafsb:
Maximiliano, Rey de B o é mia, à Italia , corriendo te.
,: 9 En efte mes de Octu- pofta ; y en Zaragoza íe
bre y llego l\ Roma e] San- hofpedò en el Palacio de c%
to Don Francifco de Borja, • Arçobifpo Don Hernando»,
Duque de Gandia, hijo de con toda oftentacion, y af-,
é Duque Don Juan de Bor- fifte ncia , de qu e par tio m u¡yi
W > y de la Duqueíà Doña contento , haíla Colibre^
feana de Árágon , Hija de en donde fe embarcó > par^
5a
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Ja continuación de fu V k - rador, en confcquencia de
lo mifmo i efcriviò à todos
ii
En Zaragoça j à tre- los Prelados de fus Reynos,
ze de Noviembre de efte y à los Virreyes, para que lo
a ñ o , murió Don Alonfo de entendielTen afsi, y fucífen,
Aragon , Conde de Riba- 0 embiaífen al Concilio las
gorça, de cdaJ de fefenta y Perfonas convenientes 3 y el
tres años , deípues de avee Arçobiípo Don Hernando
venido de ganar el Jubileo fe efeusb, por fus accidenen Roma 5 y el Conde Don tes, y fe Ic admitió > por el
Martin» fu hijo , íàcò el Pontífice, y Emperador 3 la
Cuerpo de fu Padre deZa- efeufa > por fer legitima.
ragoça J y lo hizo llevar à
13 En veinte y quatro
Pedrola, con grande acom- de Junio de efte año mil quipañamiento de Clerecía , y nientos y cincuenta, eícriReligiones , y de todo el vieron los Diputados de ct
Cabildo, hafta la Puerta de. Rey noa el Emperador, danei Portillo: efte, y los de- dole razón, como la Ciumas haftá PedroJa, como h dad de Zaragoça s Cm caulâ
pedia la piedad de aquel a0:o, legitima , avia hecho derriy la calidad de aquel Suge* barei 'hwg%r de Moçota, que
to.
era de Sebaftian de Ervàs,
u
Efte mifmo Mes de con motivo de aVer herido
Noviembre, el Papa Julio vn Guarda de la Ciudad, y
Tercero, a. inftancia de el cfto mano armada , y con
Emperador, concedió la Bu- mucho concurfo de gente,
la Convocatoria de todos los de fuerte , que quemaron c\
Prelados, para la profecu- Cadillo, y deftruycronUs
clon de el Concilio , feña- Cafas, y talaron la Huerta,
lando lá Ciudad de Trento,, y dexaron los vezinos en I3
para celebrarlo f y el prime- vitima miferia, intentando
ro dia de Mayo de el año (1- lo mifmo contra el Lugar de
^uiente de mil quinientos Mezalocha, en que fecon^cincuenta y vnpj y cj Ernges tuvieron, £or vna Procef.
fion.
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(ion , que con Cruz levantada , pedían mifericordia los
vezinos de aquel Lugar , no
obftante que yà derribaron
el Caftillo , y vnos Molinos j y para que femejantes
procedimientos íè eviten en
adelante, fe íuplicava à fu
Mageftad , tomaíTe la providencia neceílaria: y fobre
cfto miímo fe efcrivib à los
Reyes de Boémia , Governadores de Efpaña, y à otros
muchos Miniftros, y Confejeros de fu Magedad.
14
También eíle año
todos los Diputados de el
Reyno dieron Comifsion à
Micer Juan Ximenez deAraguès 3 para que fueífe à la
¡Val de An sò , y con él Comi ífi río , que el Virrey de
Navarra nombrara , tomaffe información de las pretenfiones, que los de la Val de
Ansb , y la Val de Roncal,
tenia fobre la diviüon de fus
términos 5 que puíieflen los
mojones, buegas, y divifas
íieéeífarias; guardando judicia en efte fenaíamiento, para la decífion cierta , fija , y
perpetua de lo que tocaífe, y
gertèneciefíe à cada vna de

dichas Vales; y efto mifmoíe
repitió en el figuiente Confiftorio.
15 En efte año, en diez
y ocho de Agofto, fe intimaron letras inhibitorias à D o n
Juan Garcia de Olivan , y
Marcial de Guaras , Jaezes
de la Cruzada, para que revocaren las Cínfuras, y Mandatos hechos al Arrendador
del General , para que bolvieífe los derechos , llevados
por las Bulas de Cruzada:
porque los Diputados fon i b lamente Juezes de efto , y
como tales los inhibían , y
nombravan por Arbitro a l
Magnifico Micer Francifco
Lunel, Do£lor en Derechos»
para que con el Arbitro, que
los Juezes de Cruzada nombraífen, fe decidieífe efta d u da, conforme à Fuero.
16 Eíle año mil quinientos y cinquenta, fetrabajava
en la Fabrica de el Patio , 6
Lonja de la Ciudad de Zaragoza, que es vn ediííció m a g nifico^ de toda feguridad , y
hermofura , y digno de cfta
memoria.
17
Deve referiría p o r
cofa muy eftrañajo que cfte
año
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año milquiniécos y cincaenta, cu tres de Março, fu ce dio
junto la Villa de Languefalt,
de la Provincia de Carintia,
entre Baviera, y Auílria 5 y
fue: que citando aquella tierra necefsitadifsima , llovió
por tiempo dedoshorasjtrigo admirable, en eípacio, y
diftancia de dosleguas,ymas
devn palmeen alto,con que
feremediaron,como lo refiere Juan deOchoa,en la Hiftoria de el Emperador en aquel

a ñ o , foi. 394. y Io califican Diputatíos J í
el aíío 1 j j o .
otros Autores 5 y tuvo cfte D.JuanZap.ita,'
Prior de el Se-

milagro gran conexión con pulcro de C a is cayud Mcflet»
el Emperador, pues era juf- J.tymeS.imper,
Canónigo de
to premio de quien íèmbra- Hiicfoa.D.Iopel
de Vrrea. Don
va el grano de el Evangelio Juan Manence»
Moflen Pedro
en aquellas Provincias * que Jordan de V r ries.PedroCIale correípondieíTe el Cielo ívcr.AlonfoMu
í o z d c P implo»
«a.Miguel
con tan abundante cofecha, de Elcudcr,Juaju
y que la Cafa de Auftna,tan
enamorada de el Pan de el
Sacramento , focorricíTe à
fus Vafallos con ej Pan de ej
Ciclo.

CAPITULO
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çon el Cefar
com'mm áoncomm Dragut en fu perfe~
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Ib principio 3
eftc año la
emulació he*
,
redada de En
rico Segundo de Francia,cuyo efpiritu , y valor* mal haJlado con la Paz,probava à roJ)er la de fu Padre el Rey Frãcifço,y del Emperador:y pará
dirigir efte movimiento con
fecreto, fe valió de todos los
Principes de Itaíia}y efpecialpente del Duque de Parmâ

Ó&avio Fárneíio,que con el
dolor de la atroz muerte de
fu Padre Pedro L u i s , defeubrib difpoficion bailante pará
naífarfe ál vando de Enrico II. II. can el Ce»
y recebir gete en Parma, poniendo guarnición Franceíàj
olvidando laobligacio de cftàr cafado con Madama Margarita^Hija del Cefar,y la de
Confâlonicn y A'ferez de 1$
íg^íia, en que tenia preftado
juraméto de no fervir à Prín-*
d
çi-
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tavio , y allanarle : y para
juílificarfe mas, le amoneftò , mandándole renunciafíc
el fucldo,quc tirava del Rey
de Francia 3 defpidicíTe la
•Rebeldia del
*•
.
_ x
,
Guarnición de Parma , y pa•Duquedep«-- farfe con Diana,DocciIa nerrecieíTcídétro de cierto tiemmofifsitna, hijabaftardadeel
po , en R o m a , à dar raRcy Enrico, queen funóbre
zón de lo que hazia; pero
fe concertaíTe con cl R e y , y
el Duque O&avio íè bizo
hizieííe los Capítulos de cfta
fordo à todo ; y el Papa,
confederacionjy hecKos,majuftamenteindignado, le hi¿ o el Rey à Monfmr de Terzo ProcefTo , le declaro por
mes,fu Capitán General,t)ucrebelde , le anathematiçb, y;
yamente nombrado para la
privo de qualquicr Benefijornada, que intentava bazer
cio , Gracia , y Feudo, que
à Italia^ue con gete de à pie,
tuvicífe dela Iglefiajy h i y de acavallojfe puGeíTe luezo Capitán Generala Juan
go en Parma^y bizieíTc guerBautifta de Monte , fu Sora al Emperador , y al Papa.
brino , mandándole fuefíe à
Hizo el Rey General de Ja Ca
poner cerco à la Miranduvalleria à fu Yerno Oracio
la.
Parnefio 5 y de la Infantería à
x E l Emperador íintib
Pedro StrocijVno de los mas
el atrevimiento de Octadieftros, y experimentados
vio : y mando à Don HerFlorentines. Pufofe la gente
nando de Gonzaga, que ccr<Je Francia en Parma, y PecaíTe à Parma , y v n o , y
dro Strcci fue à la Miranduotro fitio fe puíleron à v n
Ia,donde tenia amigos,a levamifmo tiempo 5 y a inquceí
tar gente. Entendianfe eftos
Rey Rnríco quifo difculpartratos de Oftavio^ y aunque
íè con el Papa, de aver puefel Papa Julio líl.cra de fu nato gente en Parma, y la M i tural pacifico, y enemigo de
guems5cócertòfc con el E m randula, el Pontífice no fe íàA r a d o r , ptr%refiftiràOc2 tisfiço de fus razones afe£la*
das.
cipe algimo/m exprcíío confentimiento del Pontífice; y
y aun pafsb à eferivir à fu hermano Oracio Farncfio, que
,, avia partido à Francia, à ca-

Reyes Dona luànajy D.Garíos. 3 8 3
, AN.
M.DLI.

da?, viendo las obras cncmigas.
3 Siguiendo los paífos
de fu Padre el Rey Enrico,
empeço à inquietar à Alemania 5 y con la buena Íaçon d,e bailar deíàbrido al
Duque Mauricio con el Ceíàr , porque no librava de la
prifion al Lanfgrave, bizo
fecreta confederación con el,
en perjuizio de el Emperador 5 y Mauricio bazia muy
fíoxa la Guerra-à los de Magdeburg , y la alargava, por
fer Señor de vn Exercito, à
cofta agena , y por no ba&er rtíal a los que erári de fu
©piníonvVáliofefcambieaEnf ico dé el Turco, que eftava irritado por la toma de
Africa , y renovó la amiP
tád de fu Padre Franciíco
Primero. Pidióle, que embiaífe fd Armada , como lo
ávia becbo los años pafíados:
que a tanto llego fu colera;
y tales eran las maquinas
contra el Cefar, y los Principes<|ue fè le rebela van»
eotr aqtçella bârl^ra , y íà-;
erilegá Sentencia^ de que por
reynar , fe ba de quebrantar laFè. Cayòfelè del todo

la mafcarilla de el roílro à
Enrique Segundo , y defeubiertamente mandó falir fus
Galeras, que eftavan en Marfella y y que fe juntaílen con
las Galeras del Turco , que
yà traia Dragut. Acometicr
ron à onze Naos Flamencas
de Mercaderes, quedefeuydadas de enemigos, con el
leguro de la Paz , iban à Efpaña, y aun eftavan dentro de fus mifmos Puertos,
recebidos como Amigos: yj
Leon Stroci, Prior de Capua , con veinte y íiete Galeras Francefas , torab vna^
Eípañola > dentro el Puerto1
de el Mar de Barcelona^
Avia buelto la ^©yua Maríá;
de Augufta à Fiandes, quan-:
do los Franceíès tomarort
las Urcas 5 y para fatisfacer*íe de eftc daño , mando'
embargar las Mercadurías,'
que los Francefes tenian en
los Hilados de Flandes 5 y
à veinte y feis de el Mes
de Setiembre bizo pregonar en Brufelas Guerra contra Francia , à fuego, y íàngre.
4 Afsiftido de el Tur-J
co, y de el R.ey de Francía.

1 venga^
Drague.
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tia , intentava Dragut vcngarfe de la perdida de Africa : y t n el principio de
' A b r i l , quando empeçava Ia
Guerra, Enrico Segundo
falib à correr las Coilas,
con veinte Baxeles, à SiciJia, contra fu Virrey Juan
«de Vega 5 y no pudiendo
liazer all i cl m a l , que defeava , rodeo à Malta , y
jsisò à Calabria, y en E£¡pirteviento , robo vna A l de a 5 combatió luego dos
Naos; que los Venecianos
embiavan , con quinientos
fcombres à Corfu , por foffechas de Turcos; mas no
¡as tomo 3 por fobrevenir
treinta Galeras Venecianas,
ígue las defendieron. Bolvib
¡de allí à los Gelves, con poça ganancia j y entendienIdo, que iria íceorro, y baftimentos à Africa , fe pufo
à cftorvarlo. Juan de Vega embiò quatrocientos Eí^
pañoles à reforçar la Guarnición de Africa en vna Nao,
y aviso à Andrea Doria, de
que Dragut avia falido: el
tqual fue con onze Gaberas
à Capoles , y tomo otras
fiete ? con Efpañoles, y paf-

so à Trápana , donde Juan
de Vega eftava. Trataron
ambos de el íocorro de Africa , y movimiento de Draga t. Andrea Doria partió
à A f r i c a , llevando veinte
y íietc Galeras bien armadas , y en ellas dos mil y
quinientas fanegas de trigo.
Dexb en Africa lo que conducía, y fue en buíca de
Dragut, porque le -dixo Don
Alvaro de Vega, que andava cerca. Bu feble en los
Alfaques , y Querqueres,
y Gelves, donde le dixeron i que prendió dos Na-vios de Mercadurías, y que
eftava deípalmando cier-,
tas Galeras, y Galeotas en
la Canal de Catania. Encontróle , y le difparb algunos
t i r o s , y por fer de noche;
furgib , donde no le alcaná
çaífe la Artillcria, gozofa
penfando tener atajado al
Coíario. Dragut ternib,vien-;
do Galeras deChdíKanos en
aquel eftrecbo 5 ¡jerO jConÍN
derando , que entonces era
necefTario el es fue reo, y la
i n d u í l m , animo los fuyps^
que vacilavan; pufo buena
Guardia, y em£eçb y n Baft
tion.

AS
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t i o t i , junro vna Torreei31a 9 que avia en la Entrada de la Canal 5 traxo aquella noche tanta gente, y diligencia , que le tenia hecho
quando el Sol íàlib , y pufo
en cl-.mudbos tiros, y hombres armados, haziendo mas
demonftcaciôn,que daño. Andrea Doria amaneció también
con fus Galera^empavefadas,
con animo de pelear: mas 110
le pareció cordura y mirando
el Baftion 5 y avieodoíàbido
por algunos forçados ^ como
Dragutnopodiaíàiír,{itjopcr
aquella boca;y por mejorar ,fu
empreííà, embiò por Galeras^
y Gente à Nápoles,y àGenoya,creyendo,que avria tiempo
para venir. Trato con el Xeque Za^al , que prendieííe a
Dragat, y embib entretanto
ciertas Galeras, mandando,
queíàlieíren quatrocientos foldados, con los Galeotes. Dragut,que los vio i r , hizo, que
fueífen trecientos .Turcos,rc*celando , que le iban à tomar
las efpaldas: y pelearon fobre
^omar agua, mtiqne fueron
pocos los que murieron.Hizo
¿Andrea Doria reconocer la

Canal, con ciertos Pilotos en'
vna Fragata, para entrar con
las Galeras à combatir el Baftion de los Enemigos 5 y fus:
Galeras tantearon el fondo» y
dexando feñaí, fe bolvieron.
Embio Üragu.t cien Turcos
en vna Galeota, à quitar íaíe*
nal:y quitáronla,primero,quc
llegaffen , los de Andrea D o ria à eftor varíelo,con las Fra.-;
gatas armadas 5 y tiráron las
Galeras fus cañonazos, aunque íin efeito. Conoció Dra^
gut fu perdición 5 pues ya el!
Enemigo íàbia el paífo para
entrarle;y temiendo la fuerça
per aquella parte, y por otra
Ja hambre,que es la mayor3lc
di&ufo à ^pafTar losr Navios
por ios íecanos: fi biep^algii-;
nos íe áconfejavanjquelalicííe
à hora extraordinaria por entre los Enemigos^ pues la ofadia fuele yerícer mas que la
gente, peroíc refolvib à fuer^ade brafos , y. dineros ,
ahondar los fecanos, rrabajan-i
do en vna çanja , tanto , dos
mil hombres, que püdieroní
paífar las Galerasjy entretanto hazia algunos rebatos, para
defcuydar à Andrea Doria,
s
guien
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quien no imaginava en coía dcFcndtb con gfntikça, y
fcmejantqpucsfololancccffinfelibrbwn
vientofevorafidad pudo abrir camino tin -bl e, q u e 1 e d ib e n Popa. Defcxquifito. Acabada la çanja, pacbb Oràguta Coníhnfinofalib por ella Drague, con fus •pla vna Galeota, con ávifo de
Navios, fin fer villo , 'nifen- lo que con Andrea Doria avja
tido de Andrea Doria , que pafTádo , y pidiéndola flota
íàbiendclo , quedo corrido, afTegurandoleai Turco, que
de qucDragut fe le huvieífe ganari a à Malta.
6
Avia el Emperador,
ido de las manos 5 y confiftib
fu error en no aver en triado 'como íèdixo> afsiquefupo la
en la Canal, y cerrado con toma de A£icà > prevenido à '
el Enemigo, Bolvibfe à Sici- fu Hermano el Rey Don Her^
Jia , y Genova con muclia ro- nando^üó defpâcbaíTe Vn E m
baxáior al Turco > que le d i pa, que tomo en feis Naos
xe^e, como los Capitanes cíe
^Mercaderes Infieles.
Armada, yendo tras Drâ*«
Libre Dragut de
'aqüel rieígo, entro, y tomb gut, Cofario , que àvià robatn los Querquenes, la Gak'á ào muchos Lugares, y Naves
Patrona de Sicilia , queool» de fus Vafâilos 5 tomaron a
via con ávíío de cl íò:orro> África donde fe recogía j y
"que contra él venir- Áçotb por efto no fe quebrâvan T â s
aMuley Bucaz, ^uc iba en Treguas, que porcineoâfíos,'
"eíía, y ccbblo alterno con loá ambosHefmànosjeorí el avian
"demás. Navegó à lâ Morea, aífentado: pues Drague n ó
" no teniendo^ por fegurò , y eftava en ellas , y era vn pu*
^también poríòlicitâr la Arma-» tilico Ladrón > que andava à
"IdaTurquesa» Vjbel Galeón toda r o p a y fi Dragut fe e n ^ V e n e c i a , que llevava cien tendia en ellas j que el las avia
<cm\\ èxtâãoíà Coífb , íegurt tjuebrâdo ^ -Vfurpáfidb à Mow
tuvo nociciâ : Combatiólo raíterio > Cuza , y Áfricav
%q[uel dia, y otros dos'3 pero Pueblos de el Rey no de T u t è f â é h bien armado • 3: que ftí tiez > fu Tributário t -por 1 o
L :
íjual

Al
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qual mereció fer taíliga lo:
yiendo, pues^que ho admitia
el Turco alguna juftà efcúÉ,
y que Te armava iTluy de prôpofito, amenazándolos, mAndo llevar ducientos Eípaño3es ala Goleta, y mi! y ochocientos à Sicilia conDoh Juan
Pinelo, y quarenta pieçàs de
^íiu.icí~ Artillería grueffa, que Juan
de Vega le pedia > el qual>
tomo tàn experimentado > y
dieftro Capitán , pufo t ñ
perfeâà defeníà aquella Isla.
Y Don Pedro de Toledo^
Virrey de Nápoles, embib
à vifitár > y baftecer las Fortaleças de la Coila del Reyloo, con el Capitán Juaà
de Bergara. Mando > qué
no âcpgieíTen en los Puertos Flota ni Galera álgú*
na, fin fabef primero cii*
ya fueíTe * porque dezian>
^ue los Turcos traían calças amarillas, y Cruces^ como Efpañoles > y lãs Vande*
ras con Armas de el Emperador > pàrã engañar là
gente.. Hizo con cu y dado
regiftraf los Cavallos dé
trabajo , que avia en NapoIçs j -gòr íl fueíTea meñefi
MDLI

ter ; Wllb en Tola ja C í ' ^
dad íiete mil. Previno loé
Señores ¡, y Cáválleros > qué
Kuvo muebos à cavallo. Jun-!
tb feis mil Soldados ítaliànos, que répàrtib por toda la Coila 3 y rnil y qui-'
nientos de à cavallo i tré-*1
cientos de los quãles lleve)
à là Pulía el Conde de A l *
tarnira, fu Yerno. Tambieft
íe proveyó Juan Omedes>
Gran Maeftré de San juany
de lo heceíFario > por afji*-í
marfe , que venia fobre èf
la Flota Turquefcá • Pufd
en Malta tres mil hombreà
Isleños , Ccn Armas * dan*
do ef cargo de ellos à Jor^
ge Adorno > Prior de Ñí*'
poles. Guámèciò el Caíli>,
¡lo cotí mil y 'quinientos
Arcabuceros» fin quinien^
tos Cavalleros de el Habi-!
to, que eílavan para la Guar-1,
da de fu Períora. Embib
trecientos Soldados à T r i poj , doride ãviâ otros feifc
cientos; y mil Moros, efCriviédo àCbambàrin, Fran^
ees , que tuvieífe buenâ
Guardia. Embib otros tréfcientos al Gozzo^cch el Cõ^
men:

f
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mendador Sefsè , y guarneció los demás Lugares , que
convino. Cerdcña, Mallorca , y otras Islas , fe fortificaron , con muchos Soldados Efpanoles , que embiò el Emperador, el qual tuvo gran cu y dado de Africa,
à inftancia de Juan de Vega,
y fueron Antonio Doria, y
Don Bcrenguer de Requefens, en quinze Galeras 3 à
llevar mil Italianos , que hizieron Don Diego Hurtado
de Mendoza, en Romanía,
y Don Pedro de Toledo, en
Nápoles, y ducientos Efpanoles, con el Capitán Atiença,y ocho Piceas de Artiller í a , y quinientos cahizes de
trigo, y otras muchas munieiones;porque Juan de Vega
mirava con mucho afe&o à
Africa , como conquifta fuya 5 pero en principio de Jul i o fue tan contraria la fortuna, que perdieron ocho
Galeras en Lampado va, con
tóil y quinientas Perfonas,
-y fefenta Piceas de Artillcria : de las quales íàcb Juan
i3c Vega las quarenta , cen
laact» trabajo^ Tuyo Ja cuín

pa de efto Antonio Doria,
que contra el voto de Don
Berenguer , y de otros,
porfio à paliar el Gozzo.
Llegaron , en fin , allá coa
las otras Galeras , que fueron fíete , y quedo Africa
proveída, y bien fortificada de Don Alvaro de Vega,
que la governava; y poco de£
pues fue D . Sancho de Leyva , que avia eílado en Fuenterrabia.
7 Aunque Solimán ef- Pwentíei4
tuvo enojado con Dragut, T ^ á M
por la vfurpacion de Africa^
labicndo , que el Emperador
la avia tomado , perdono à
Dragut, y le hizo fu Sanxa-,
co , tomando pretexto para
romper las Treguas , y affiftir a! Rey Enrico de Francia , haziendo Guerra , con
fu Armada en Italia. Hizo
Capitán de fu Armadaà Si*;
nam > que otros nombran
Senaju , Yerno de Solimán;
y por fer moço , le dio por,
Confcjeros à Sake , y D r a gut. Junto novcínta Galc-J
ras, y cincuenta Fuftas i y
Galeotas de Coíàrios , dos
Mahojjas de vizcoçho^ p o l vo-
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vora, pelotas,- f billas
Cavallos, y vn Galeón de
AzanBarbarroja, para ochocientos Tmcos , y Gen izaros: y para íèfenta ti ros grandes, y muchos pequueños.
-Era ¡a gfnw tnas d é â k z naii
jhofsíbfesxdé Querrá^ Jos tres
miliy quirtièntos Geniçaros.
iYíno à Negro-Ponte, y alli
efpierò à Salac ¿ y h Dragut,
y h{ mfirtiqpn : dc^Soltrianti
iáíqtíál no:avikabieEto¿''haGta la Previía. Defpues que
llego à ella, (> que afsi venia
en el fobreferito ) la abrió, y
trataron de la Guerra , que
avia de Íeri en Malta , Í.JK no

cxi Corfu. iMTomatbh íòbrc
Cabo de Efpaíteviento ^ aGfombrando aquella Gòfta? de
Calabria , y luego à todo el
Reyno.Surgieron en la Foz,
que dizen de San Juan.Ecbò
Smarrt en tierra ciertos Soldadas, que hablavan Italian o , para rogar alf Gapitan
Don Aloníb Pimentel i, que.
acudió alli,. con diez Cavallos ligeros, entraíTcn en fu
Galera Capjtaha, b le llevaffe al Governador , que traía
muchas çofas, que dezirle,:

i tocantes al Emperador. A1
efta caula embib Anibal de
<jpnaro, que cqn feifeientos
'liombícsieftava en Ri voleá»;
al Capitã Geronimo de San-i
-taCruz, tj otro Soldado, d*-;
^hoiPuga ^ que íabia Turco,1
•a quienes díxo Sinam, que
£à venida era por cobrar à
•Africa^ que fupieíTen de Juan
deVega,(i la queria dar. Ani-;
bal de Genaro defpachò luc~:
gd vh Correo à Nápoles con
aquella nueva, y otro à Mc-:
ciña, à Juan de Vega, el qüaf
refpódib con Pedro Sanchez^
que avia fido efclavo en Coní-;
t^rkánopk ;> que no la podia;'
^ r , fin orden del Empera-;
dor 5: ma^quejoíàbría dentr©
dc qíiinzfi dias, íi qtueria eft
perar aquel poco tiempo. Si-;
nam replico, que no podia, y,
que dava las Treguas por defc:
hechas. Pafsb àSicilia, y a|
igualar con Agofta, hizo fal-»
tar à tierra mil y quinientos^
hombres, que combatieron:*
dos días el Caftillo , ( q u c e í
Lugar yà eftava defpoblado)y lo ganaro à cofta de muchá'
¿ngre.Acudió allá D.Herná-1
do de Vega con ducientos y
f
cin-

^90

.'.'Lib.I I Lde los Anales.

,/cincucnta Gava!los;matb mas
ide ciento de los que ic def¿mandaron por las.vma? , y
«kiertas) prendió cacorze, de
: qüiencs fe informo de la intención del Turco mas enteramente. Tentaron algur
:nas Galeras la Torre del Paiçallo, y-dcxaronla con per d ir
;da de dos Turcos , llevandà=•Ce vna Nao de Melaço, con
-trigo.'
Llega la Flota
8 A diez y ocho de Ju-r
3 Marco M u .
xeto. Puerta \{0
WtÇQ fe Flota 3 'MàtCO
apartado de
Malta.

O

.

Muxeto > que los Sicilianos
Jkma Maeftre Mucbcco,Puer
to de Maka^aunque apartado.
Salieron luego à tierra mi! y
quinientos Geniçaros3que hizieron daño en alguna; A l *
deas.Embiò cotra ellos O medes el Gran Maeftre, à Bernardo GaimaranjCon ducientos Arcabuceros, quien,eícaramuçandormatb cinco Tureosjy prendió dos,-que le in^
formaron à e l , y al Maeftre
de todo ,.y de la gente, que
Sinam traia;y que venia principalraerte,a tomar à Ma'ta;
voz , que le aíTufto, aunque
©ftava fuerte, y proveí do. Sal^àSiiiatn a Santelmo , con
-i.

Salac > y Dragut, à reconocer el Caltillo, para batirkvy
como lo vio tan fuerte, rMò
à Dragut afperamentc i diziendo: que avia engañado s
Solimán;quien no aventurb,
refpondtò Dragut, no configue ; que afsi lo hizieron I05
Eípañoles en Africa. Pregunto Sinam lo que avian
hccho;y como dixo; que mb*
rir hafta vencer, lo injurié
mucho.Tras cílo fe pafsb a la
Ca!ade San Pablo, con toda
la Fk)Ca,dos leguas de Marco
Moxcto ; y embiando algunas Galeras à reconocer el
G o z z o , íàcò à tierra cinco
mil Soldados. Entretanto íàlieron de el Caftilío ciertos'
Comédadores,con buen golpe de Arcabucero^que mataron , y prendieron ciento, y
quarenta Turcas, que andavan talando los huertos, y
avian quemado à Maríà,Caíà
deleytoíà. Los cinco mil hobres hizieron fus Eftancias en
las Puertas del Arrabal de el
Caftillo;y Sinam,có machos
de ellos,llegando à reconocer
à Malta, por tierra, fe mezcla
con los qu e de la Ciudad íã-ie»
ron;
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mtiêhoslTuccbs» Vildo^paes,
que Malta era fuerte, fi bien
no corno el C^ftillojy quèambostenignbaeijas-defcnfores,
torna a! embarcar la Gen te, y
la Aftilleria
tenia fuera
del Gàkon j m i r a n d o gran
9 Pafsb al Gozzo, Isla vç?»:
zina.quatro dias defpues, que
ilcgpíà Malta^ y como íintiò,
que alganos murmuravan de
ello^dixo^quepor hazeralgo,
yàqwe avia venido, lo hazia.
Saco en el Gozzo muchos Toldados , y núeve Pieças de batir,fin.:0tras''ttiuchas dc&ampo. Requiriò-al Cornendádor
Sèísèique le dieíTe la Villa,por
la v-ida^y refpondic),qufeinQííç'
k dar ia,fino por fu creator lo
qual hizo trincheras,y planto
Artiíkria-, batió el Caftillo, y
M u e r t e ^ entrólo
por fuerza. Murió
coador Sçfâ-fc vn£jr£),quehizamucha falta; los demás fe defendieron bien ., para los pbcos>
que eran, y el lugar donde eftavan, matando ducientos
Turcosjy al cabo fueron cautivos mas defeis mil Períocas, eon gran llanto de las

mugeres, y pmos. Fue grati
íâco el que hizieron j Drague
talólos Arboles , y quemó5el
Ltigar? en svtnganjça de vn fu
bepmanoy-ques|os aáo^pafía*
é o í le avian mbertoiaíli^aunqtie otros dfxeroniqoçi je avif
quemado,; de ira dé tip ayeç
temdo parte en 'el £ $ m y deft
pojof":
Í.:V!.:Í.
^nr; . r.i7.
, .1.0ir»De elGózzoj feeSí^
natp,a I ripol; y avtendo he* poi por u
CUQ fícat-dç las GalerasJr; pri-l
meco , mas ide féis ;iáil'bom*
bresvy-qnardntaPieçasíde? A r i
tilleriagrandes, falto èlde
Galera^.miro vn Caftillo, qo ¿
aybfbbre la planta dcei/Puér^
to ysi-y. paí-eaiendole faiché}
ac3G«idè>freífÇfferir í Gharnhfa,
pblci le die% la C m i a é y j
que le dtíxària ir libre coft
lós'Chriftianos 5 pero com6
fe le ncpo , abrió Trinche*
ras ', aHento Artilleria, y;
empeço: la Bateria. Enton*.
ees v n Francés > llamado
Chaballon y que tenia hijos,
y muger allí .,1 fe deícolgb,
de noche » por vna íoga, que
ato de fus Almenas, y dixo à Sinara, que íi no muda-
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dava la Bateria , no lograria la toma de la Ciudad.
Moftrblc también las Torres de San-Tiago , y Santa Barbara , afirmando , que
era lo mas flaco de el L u gar. Sinam tomo fu conícj o ; y batib aquellas T o r res reciamente : Chan^ar i n , que penfava defenderfec, pbr k Batería primera,
temió perder à T r i p o l , por
la fegunda 5 mas todavia «da%
va qué èazer à los Turcos,
bafta que aquellas Torres
quedaron medio deshechas.
M¡entras paíTava efto en Tr'ú
p o l , vino à Malta, con'dos
paleras , y vn . Vergantin
Aramon,que bol via por Erabaxador del Rey de Francia,
à Conftantinopla , fegun^ Íe
dezia en publico^ bien otros
dcziã.quc à negociaren T r i pol con Sinam,como Amigo
deLFranees , para llevarlo à
Tolón 3 donde tenia el Rey
Enrico grandifsima cantidad
de vizcocho > carne , y otras
yiand^}para la flota del Turco^y porque la tierra no fe cfcandaliçafle, dezia, que eran
de?Mercaderes.ElGran Maet

tre le rogo hiziefTe con Sina,
que dexafle à- T r í p o l : Aratnon fe lo prometió afsi. Fue
à la Armada,y luego al Reab'
donde Sinam > que lo cono-;
ció , lo recibió corteftnente*i

Cbambarin, b por eíla llega-;
da, ò por fu flaqueça, dixo à
los Cavalleros: que fe deviati
dar,y no morir, pues no po-dian defender à T r i p o l : re-í
fiftieronlo efto 5 pero èl, fe-;
gun feíbfpecbb, tenía Cartas
de Aramon , y de el Rey de
Francia; habló à parte con algunos , que le aprobaron ladeterminaciònjy dexando las
Llaves de el Caftillo à Simon
de Soto, Portugués, grande
Amigo fuyo, filio al Real,;
por vna Puerta faifa, con Pe*
dro de Arefta , y Phüipo
Griego, que entendia la Len-i
gua Turca. Eftuvo , en fe-i
creto , con Aramon , y en
fin ofreció la Ciudad, con
que todos los Chriftíanos;
que dentro avia , fu eífen li-:
bres con fus haziendas à Mal-:
ta en las Galeras de AramonJ
Cavallon, entonces, arrepentido de fu maldad/e llego à lá
cerca,y dixo à los de dentro,
1*=

AN.

M.aLi.

R eyes Dona Iuana3y D<Carlos,
pidiéndoles perdón, que no falieran por fu grado , fino por
fuerça; por lo qual, y por aver
falido Chambaril!, creyeron
todos , que venia la Armada
del Turco contra ellos * con
tramas de el Rey de Francia.
Acercòfe, pues 9 Chambaril! à
llamar à Lofa, para que enrregaífe las llaves à Sinam,íà!iencio todos con fu ropa* Huvo
gran fentimiéto en la Ciudadj
mas huvicron de falir en catorze de AgoftOí Sinam hizo,
que los defnudaífen,diziendo,
que fuefse todos eíckvosj porque no fe dieron antes de hazetfela trinchera , y baceria.
Chartibarin entonces qüifíera,
que no huviera íàlidojpero fue
tarde ¿1 arrepentimientOí Lo
que pudo recavar fueiq todos
ios del Habito 4 y otros > que
ferian hafta docientos s tüvieffert libertad^ en cange, y trueco de los Turcos, que quedaron preíbs en Malta 5 pero ni
efperb los Turcos,ni fe atrevió
à ver al Gran Maeílrc.
ii Pidió Dragut à Tripóíj
pero Sinam i que lo queria
mal* lo dib à Morat,Señor de
Eftajora ^ por dineros: y hizo
juramento de bolverlo 5 fiem-
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pre que el Turco lo pidieíTe:
y con efto fe bolviò à Conftantinopla. Fue gran pérdida
la de Tripol, al cabo de quarenta años, y mas,q los Chriftianoslo poffcian. Dixoíc,que
los Maeftres fe deícuydaron
en no aífegurar mas efta Fortaleça , y hazerla como la de
Malta: pero de eftas cofas í¿
dizen, defppes de los fuceíTos,
entre los Políticos, Aftrologós
de lo que vén. El Gran Maeftre caíligb algunos, y degrade»
Religiofos Cavalleros. El Reyde Francia fe intcrpüfo,difculpãdoíe de no aver tenido parte en efta entrega; pero las féñas cílavan contraía diículpa:
y ía razón contra todos los
que convinieron en efta traición,
Durava la guerra en Guerra ên-cfta fazon, entre eí Papá,y Oc- y6 o c tavio Farnefio. En los Cercos Farncfio.
de Parma,y la Mirandula,con
varias efearamuzas, fe continuava la guerra.Los de la M i randula fe defendieron valientemente s hafta qüe la mediación de Perfonas graves concertaron ál Papa , y O&aVidí
Fue la defgracia del Pontificc,
que eh el mifmo dia que capi2
tulò
12
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tulb la Paz en Romane mataron à Juan Bautiík, fu Sobrino,en la Mirandula, dcfdichadamente. El Cerco de Parma
(è alço luego,porque fe hizo la
Paz con efta condición , y à
Octavio fe le reñituyó fuEílado : y al fin entro en la gracia
del Emperador, poco tiempo
deípues i y le diò à Madama
JVlargarita íu Muger, hija del
Cefar , el Govierno de los Eftados de Flandes.
13 Antesdelaconclufion
de efta Paz, avia pedido el Papa, preílados, al Cefar docientos mil ducados, para los gaftos de la guerra cotra Jos Farneíios,y el Emperador losavia
dado libremente, y para aíTegurar al Papa de fu voluntad,
y de otras cofas de importancia.Eílando enAugufta,cn fieEmbaxada
de D. Juan ce de Setiembre de cite año
j S u j . 3 m^ quinientos y cincuenta y
yno , embib por fu Embaxador à Don Juan Manrique de
Lara , hijo de los Duques de
Najera Don Antonio Manrique, y Doña Juana Cardona,
hija del Duque de Cardona,
Clavero Mayor de Alcantara,
y fu Mayordomo , y Capitán
General de la Amileria^Cava-

Hero notable en valor , y vir- AN.
tud, gran íervidor del Ccíar, y
^
de fu hijo el Principe Don Felipe. El orden , y inftruccion,
que para eÜa Embaxada fe le
diò, fue : que el Emperador fe
1
fentia muy obligado , por las
grandes demonftraciones de
amor, con que fu Santidad
avia procedido, aíli en las cofas publicas, como particulares, tocantes à íu Mageftad,
defpucs que con tanto mérito
fue promovido al Pontificado:
yen agradecimiento de efto
le embiava à viíitar,y befar de
fu parte el pie,con Perfona tan
afeéh : que el dinero que llevb fu Teforero Montepulchano , que fueron los docientos
mil ducados,que con el Obif*
pode Imola embiò à pedir,
para contra fu Feudatario rebeldé, ofreciendo jamas apartarfe de fu amiftad, conociendo fu buen animo, y volun*
tad (que era qual el Cefar merecia) y que por cito, fabida fo
quiebra de Oótavio, le dio eo
toda liberalidad la dicha fuma , y ofreció fu aíliílencia, y
la de fu hijo el Principe Don
Felipe. Que pues fu Santidad
fabia la intención del Rey de
Fran-
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Francia, y Farnefios, eftuvieífe
muy Tobre si, y prevenido,para lo que podia ocurrir. Que
avia íido muy conveniente el
aver efeuchado los partidos de
Monluc, tocantes à lo de Párma : y que lafofpecha q avia
corrido por efta benignidad,
avia íido íin fundamento,pues
no íê avia dexado de la mano
la empreíra,y el Pontífice ofre
cia np hazer ajufte alguno, fin
el confentimicnto de el Cefar.
Que dieífe las gracias à fu Saníidad , por la conceíTion de la
Bula de los medios frutos, y
que avia fido, como fe efpera-i
ya j aviendoíc de convertir lo
que de allí fé facaífe ^ m coía
tan fanta) y neceífaria , como
es la guarda , y defenfa de las
fronteras, para que no las inn
feftaífe la Armada del Turco,
Que el remedio que à fu Santidad fe le ofrecía, para obiar
las platicas vivas, y perniciofas, que fobre el Pontificado
^ndavan v^rá » haziendo vna
Greacion de Cardenales, que
ofrecíendofe k Sede Vacante,
tuvieífen delante de fus ojos
el fervicio de Dios,y bien publico: y le füplicaífe, que pues
fu Santidad dezia,cpc France-
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fes eran onze Votos, y Efpañoles íolos quatro , fe firvieífc
de darle hafta ocho Capelos,
que pudieííe repartir entre Períonas beneméritas, naturales
de fus Reynos, de cuya vida,
letras, y exemplo, fu Santidad
tuvieífe fatisfaccion , para que
contrapefandofe con íu refidecia en Roma,la Nación Francefa dependiera de loque fu
Santidad deíeava,en beneficio
publico, como era la intencio
de ambos. Que el aver venido
la Armada del Turco efte aña
en daño de la Chriíliandad, y
que huvieííe fido à inftancia
deLRey dç Francia , como en
fw.propio Kcyno fe publicava,
era verifimil, y fe veía -pot los
efectos, q m para evicarios ^ CQ
prevenían los Arfenaíes à toda»
diligencia. Que pues fu Santidad, con fu prudencia , cono-;
cia mejor que todos,quan im-»
portante era à k Chriftiandad
la profecucion del Concilio^
no obftante las dificultades re*
prefentadas , por gozar de la
buena coyuntura de la inclín
nación de la mayor parte de
kGermania à efta obediencia.
cuya decifion fe les avia prometido 3 pidieífe con inftancia
la
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k continuación fervorofa de
dependencia tan fanta iComo
Jo fiava de las veras, y zelo de
fu Santidad 3 y pava evitar las
Heregias , que por muchas
IVovincias fe iban eíkndien*
do , mandaíTe luego partir fus
Prelados à Trento.Qye dixeíTe
al Papa , que aviendo deliberado partir à Flandes, lo avia
diferido , aíli por caufa de las
coíasde Italia, acia donde parecia que el Rey de Francia
queria acometer, como por
vèr en qué parava la Armada
del Turco: y que defde donde
eftava, podia acudir à todas
partes, teniendo paz, y fofiego
en Alemania , y impidiendo
con íu prefencia el que fe facaíTe Gente para Francia,y dar
calor à lo de la Religion , y
Concilio. Y que íi el Embaxador Don Diego de Mendoza
110 fe hallaíTe cnRoma^paíían*
do por Sena, donde eftaria, le
comunicaíTe efta inftruccion,
para que como informado en
los negocios, le advirtieílè lo
que le parecia mas coveniente. Con efle defpacho partió
D o n j u á n Manrique à Romat
donde trato con el Pontífice
quanto el Emperador le avia

ordenado: y dando el Pontífice parte al Embaxador Don
Juan , fe hizo, y concluyo la
Paz con Octavio Farneíio.
14 E l finto , y exceílivo
zelo del Ceíàr en la extinecio
de las Heregias, hizo repetir
las infancias de Don Juan
Manrique con íu Santidad : y
cfte año hizo el Papa la Reaffumpeion General del Conci
lio de Trento „ por Bula que
para efto expedib.Tuvofe grã^
de efperança de efte remedio?
pero Alemania fe quedo tan
eftragada como antes, fin du^
da por cañigo nueftro,

MN.
M.D.Ü.

Reafltimp.
cion de t[
Conci/iode
Treafo.

Cumplió Don Juan
Manrique fuEmbaxada cotí
tal acierto, que el Emperador
le bolviò à embiar à Italia^pa- StígüdiEtnrá que con Don Hernando baxada di
D o n Juan
de Gonzaga ( à quien en k Manrique i
luftruccion llama , el Señor J u l i o Tercero*
Fernando, honra,y echizo, c6
que los Monarcas íc aprovechan de los Vaíalíos) proveyeífe, y rçforçaííe la Gente de
guerra , que eílaVa íóbre Parma, y la Mirandula , y que fe
reformaíTenmuchas Compañías de Eípañoles, y fe püfieííé
orden ^ y taííà en las raciones^
y fueldosj y yentajas d e M á e G
tros
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1105 ^C^amP0 'Capitanes, y
otros Entretenidos: y que en
el Piamonte íè reforçaífen las
Plazas, y Prefídios de mas importancia i y que en Milan
âcariciaífe al Senado,quc cftava muy fentido del GranCanccllcr Tabemer, y fe avian
jquexado de la afpereça de efíe
Prefídentej y demás de efto hi*
zieíí: proveer el Gaftillo,y pa^
gar biê los Soldados^ que tan^
to importava: y confideraífe^
fi feria bien^hazer el orro Caítillo,que le aconfejavan,y que
fe eontinUaíTe la fortificaeion
del que aviajdexando opinio^
nes, y futilezas, que confundeñ, y lio íbeofren* Y porquê
fe entendía^ que en materia de
Keligiod avia mucha foltura*
y libertad , comunieaíTe con
el Governador Don Hernando , íi feria bien renovar los
Edi¿tos: y para proceder con
mas fundamento, tratarlo to^do con fu Santidad $ para que
fe diefa Comiílion à dos Senadores Eclefiafticos, que juntos
con el Inquifidor ^ dieífen las
providencias neceífarias. T o das eftas efpecies de Govierno
encargo el Emperador à Don
Juan Manrique? y fegun la fe-

cha de la Inftruce iòn >
> fue en
Infprucà diez y ocho de Mar-?
zo.de mil quinientos cincuenta y dos: y fe anticipa en efte
ano ^ por llevar feguidos los
encargó? * y Embaxadas d¿
Don juan Manrique.
;*
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Refpueffa
dejuiio I I I .

ce a eüa Embaxada dcl Ceíai^ ai cefar fuvna larga Carta , aunque no bre f1]Lle"
eícnta de fu niano,, por tener- baxada.
la impedida de k gora ^ de lo
que fe difcuípa,pero toda dictada por s i , que en fubftanck
fe reduce; Que avia recebido
del Emperador el dinero preftado; Que el Rey de Francia
le avia hecho la guerra j por
coníiderar gaftádb el Erario
por el Pontifíce- Anteceífor'j y
no creer la aííiftencia del Cefar : Que los Farncfios le aífeguravan de fu fè,y voluntad^
que avian conocido quãto les
importava íèguir fu determina
cion-.Q^een las cofas de Francia avia dado la providencia
mas conveniente: Que el aver
oído los tratos de Paz de Moluc * nó eftorvb la Emprcífa;
Que avia qüarenta anos, que
íe ocupava en exercicios de
Govieíno , y que tenia vn cõ~
pétente conocimiento de lo
¡1
que

3$$

Lib. 111. de los Anales.

que devia hazer: Que èl no
•queria edar en opinion de tibio,kia las cofas del Etnperador ^ porque las tenia por fu
propria honra, y fubñancia:
Que concedia con todo gufto
los medios frutos i Que íi no
era con la muerte, no fe apartaria del fervido, y amiftad
del Cefany que el Emperador
no dieíTe oídos a informes algiinos: y que folo creyeífe lo
que le aífcgurava. Tales eran
los tratos vtiles à toda laChriftiandad entre el Emperador, y
el Pontífice, que duro poco en
la Silla , y fera perpetuo en la
memoria,
17
Hallavafe cfte año
rnil quinientos cincuenta y
vno en la Ciudad de Augufta
-ti Emperador, con fü hijo el
Principe Don Felipe, el Rey
Don Fernando, la Reyna Dofía Maria, fus Hermanos, y te
-Duquefa de Lorena viuda, co
otros muchos Principes 5 y
aviendodado fin à Ja Dieta,
trato fu Mageííad de que c õ venia bolver el Principe à Efpaña, y con el Maximiliano
-Rey de Bohemia , para traer
la Reyna María, fu Muger,
Dióle para efto vna Carta en

íbrma de Poder, cn ia qual, M j N r
hablando con los Re/nos de
Caftilla, y Aragon, dizt: que Vrfnuc^*
falib de ellos > por las graves Felipe ¿EÍ"
Califas, que han fido noto* deresX"
rias: y que juzgó , que fu lutosbuelta podría fer antes 5 per o l a fuma de fus dependencias le malogró eftos defeos, y el poder explicar de
cerca el amor,fídelidad,y cuydado, que en (ti fervicio reconócia à eftos Reynos: y efto fe
hizo tan difícultofo, qüe antes fue neceífario, que el Principe Dori Éelipc paífaíTe à Fiades, y le juraííen aili aquellos
Eftados: y que avietido ido
también à aquellas partes el
Rey de Bohemia,pór coíàsim
portantes al bien püblico:y no
poder dexar de hazef aora lo
mifmo la Reyna fü Müger,
que avian tenido cargo de la
Governacion de Efpana. Irttpedido el Cefar para fu buelta,
por los movimientos de k a lía , la continüaciori del Sacro
Concilio , y la vitima extincion de las guerras, que varios
Principes fomentavan , avia
deliberado embiafà Efpana,
à fu hijo el Principe Don Felipe, para el Govierno ftiyo,abfo-
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i I ^ M fol^mchter.fiEpacccffidad de
íeguir al Geíàr ^quc era tart
coftoíb à fus .Vafallos: y que
portanto, le elégiary nombra^
va por; ái Lugafténiente Gel
neral, y governador, en aten^
cioh a i a virtud,^ prendas «jad
conmmm en el Principe, y al
amot reciproco y-entre fu Altisza,y los Vafallos, Con lleno,
y fufíciente poder, para hazer
todo lo que podriâ executar
cl Ceíâr, hallandofe prefente
en losReynos de Eípâíia:y efta
mifma materia la repitió en
Carta, eferita à los Repos,
dando entera cuenta de todo'
lo becho,y ençaígâfléo líi pfoí
tcccbfijafíMbúfiàà, y defèníày
y ejf^kò íu iníbá^ia pata en;
el cafo, que en los íueeííbsdô
la guerra ocufrieífe alguna
detención de fu Cefarea Períona f que entonces * para fu
refcate,'fiavade los Reynos el
vitimo empenoí yáviâ dado à
fu hijo poder efpecialiííímo, y
abfoluto, pata empenai el Pa-»
trimonio Real,haáâ en el pre>
d o , y cantidades que fuefcii
meneílerj porque la providencia del Cefar atendia à todo
lo que podia fücedet, y fu Va*
lor no avia riefgo, que no le

propufieíTe, con la determinacion áô emprenderlos todos. /
¿
18 ^ í a t í i b coa dios pode*
'"
ires el Êrineipe Don Felipe de
Auguíla b y p a á ò á Mantua^
M t i M ^ f Q&úév^, donde í e
émbart& en lasGálms de Am
drea Doria, y deícmbarco cotí,
feliz viage en Barcelona , à*
doze de Julio: y poco defpues
de fu partida de Angufta , hiBOC1
zieron lo mifrtio el Rey Don» hcmiaMaxiFernando , y fu hijo el Rey dô; m 1
Bohôniia,para Vrígria, de dode boiviò por laReyna fu MIHger aiEfpaiia , quedando el
Emperador en Àugufta coa
àígúnòs. Principes de Alema*
hia*
•'wr-.
/
f ipm :l&.&âàti$ d-Etúpeta*
dorafgtm mak ¡Gtecffo en jal
guerras prefencà,que la aftrologia del coraçon miente pocas vezes * fobre que tenia el
Cefar tan bien mandada fu
fortuna: y era cierto, que Eri*
rico i Rey de Francia, maquinava cotfá el Emperador viejo, enfermo, y canfado, quanto podiâ 5 bien que fin efeéto
todo , menos algunos atrevió
miemos* que fe defvanecieron
en el mifmo ayre que fe formarón.
Avia^
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^viafc paíTado al fer, , „
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Saiemo à Vicio del Key Bnnco , el 1 rin-

ffancia.

Gjpe (je sa]erno j Don Fernando de Sá Sevcnno,por cnemif'
tad que tenia con Don Pedro
de Toledo , Virrey de Nápoles (que la afpereza de fu condición era muy peligroía ) y
ofreciale la Conquifta de Nápoles faciliííima, Sentiaíe Enrico poderofo con la amiftad
del Turco, Traía fus inteligencias, y tratos con Mauricio de
Saxonia , ligandofe con é l , y
con otros Señores Alemanes,
para hazer guerra al Emperador) como fe verá en el año figuiente. Por efta cauía fe prevenia el Emperador: y fus hermanas las Reynas, Maria , y
Leonor, que eílavan en Brufelas , fueron à Brujas, Ciudad
treze leguas de Brufeías,y juntaron ios Governadores , y
otras Cabeças de las Ciudades
de Flandess y reprefentandoies
h Guerra que fe fraguava , pidieron que ayudaííen con dineros 3 los guales dieron con
toda voluntad, y nombraron
à Martin Ban Roííen,para que
levantaífe Gente : y él formo
-"vna legion de muchos, y muy
efeogidosSoldados viejos, y

fue con ellos contra las Froiv AM,
teras de Francia 3 porque yà el MiD,c,
Rey Enrico tenia en la Campaña à Franciíco de Cleves,
Duque de Ncvers, con quien
fe encontró Roílén , y lo defbaratbj y falib en fu favor An*
tonio de Borbon , Duque de
Bandom3,quc eftava en Piear^
dia, ayudándole fus hermanos
Franciíco, y Luis, y con quatrocientos Cavallos,y diez mil
Infantes, entro por Fiandes en
bufea de Rofen,que como era
Capitán tan fagaz > y experi*
mentado , con mucha menos
Gente le armo à Borbon tantas embofeadas, que le mato
muchos de los fuyos, y tomo
algunos pueftos de importancia.
21 El Duque Mauricio, Atrfiíjfflto»
to de va to
que eftava con la Gente de el mano de «i
DuqueMauImperio , fobre ia Ciudad de ricío.
contrt
Magdeburg, como el era Lu- el EmpSCJí
dor.
terano en la opinion, y en la
voluntad, eftava tan lexosdel
fervicio del Emperadora qüie
tanto devia , que con ingratitud dio lugar à que vn hermano fuyo , llamado Augufto*
con dos hijos de Lanígrave*
Cuñados de Mauricio , ofen-^
dieífen al Celar, con pretextó
de
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Concierto
burg

cotí

Mwncio.

do el Prefidio qüe tienen, pue-i

Mauricio Contereado con ^1

dan irfe los Soldados donde

Francés: paía itózétk - guerráí

quiíierem Efte vitimo Capi-

no liaztódo qufí^fem^conttó

tulo hizo/Mauricio con câtoí

cfta G e m ¡ ^ fino d^^puro cuitif

tela t porque d^ípties fu her^

plitiiiêhtò y y pôí ^ í c i t i b a f â ^

manoíAiigufto--recogió todá

zarfe de e í k guerra^ qâe h m $

efta Gente y que eran dos m i l

tan ftexáinentei GõiiCOrdòfé

Infanres,y docientosGavallos|

con los de Magdeburg de éftá

para executar lo que fe verá;

feêrtc. Que pidieílcri perdón

Al otro dia j defpües de aíTen-

al Emperador porfiís defobé¿¡en¿iaSi Q^c n0 hátian jamás

tada^ y firmada la Concordia,
entro Mauricio en la Ciudadi

defervicio à lá Cafa de Auí^ eon toda la Gente mas lucidá
tria , ni Borgoña. Que fe po- de fu Campo j y recibió el jü*
niañ en el juizio dé la Camará ramento * que hizieron los
Imperial. Que guardarán el Ciudadanos: y en fecreto tra4
vitimo Deereto de la Dietâ? to largamente con el Senado*
de AugüftaJ Que eíi lôí-pfay* Fobre la obícrvartcia de las he*
tó^-y prétenííoAés que han te- regias de Lutero f y con fervaí
nido^eflárln à lo que diíponé don de fü libertad?y fedeclá^
el derecho.Que fe derriven las rò , y díxo ía determinación
fortifícacióiie^ qué fe han he- que tenia, fobre la libertad de
cho en la Ciüdad. Que en to- Lanígrave Í¡ y hazer por ella
do tiempo recebirati el Prefi- todo el mal qué püdieíTe al
dio , que el Emperador les Emperador: y los Ciudadanos
quiera poner 5 y eftarà la C i u - con mucho gufto le ofrecie*
dad llana à í o q ü e fu MageO- ron fu ayuda j dando de vil
tád difpüíiere. Que darán al error en otro; Efte fruto fe fa*
Emperador ciento y cincuen- c ò de Magdeburg^ a viendo
ta mil florines de oro $ y doze eftado mas de vn ano cercada:
tiros crueííos de Artilleriai y aqui tuvo origen la maquiQue íoltaràn libremente al na de Maüneio,y fu hermano
Duque de Melchelburg, y lois Áugufto ^ y hijos de Lanfgrâdemás PreíOs. Que deshazien- ve; y el Rey Enrico de Frani

cia.
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levanten en Alemania veinte MA|!v
mil Soldados, y quatro mil
Cavallos»Que íi ei Emperador
faliere con Capo contra ellos,
que embie focorro de Francia»
para que los ayude. Que llegara à la raya de Francia con.
Bxercito pod ero fo , para acometer al Emperador, y embarazarle, y dividirle íusfuerças.
Emprcffa
del Rey En ,
,
^ ,
,
Que embiarà el Rey otroExerrico de Fran brero entre dos puñales, y de^
cito bailante contra la parte
bler'ofylo; ^X0 dc èl ^ titulo de Rey,
de Flandes, y les hará mortal
dosPiuuies. ilamandoíe Libertador de Alemania *. que aíli fue reputado guerra*
22 Para dar color Maurientre los antiguos el Bonete,à
Sombrero s por fimbolo de li- cio à fu atrevimiento, y que
(jertad s. y quando la davan à muchos de los Álemanes íc
vn Efclavo, dezian: Serbos aâ cnojaíTen con el Emperador,,
f ileum <vocato. Efto es à la l i - procurb,que le pidiéíTen la l i bertad , y aílífehalla en mo- bertad del Lanfgrave, en prinedas antiguas el Bonete en- mero del mes de Deziembre*
tre los dos puñales: y aííegu- eftando en ínfpructy en nomran muchos 4 que ios matado- bre fuyo,y del Rey de Romafes de Julio Cefar, vfaron de nos,Albeíto Duque de Baviecíla Empreífa. Efta fue la cu- ra,y los Duques deLuneburg^.
rioüdád erudita, y malicia in-^ Rey deDinamarca,Côde Pala*
jufta , con que Enrico como- tÍno,y otros muchos^vinieíoa
vio los ánimos Alemanes,y la Embaxadores, y Cartas, q u ç
íubftancia de lo capitulado, lo pédian efto encarecidamente,
Paños defiguiente; Que el Rey Enrico para que negándolo el EmpeEnrico con
0
^-i- s
•> i
rador , tuvieíTen ocaíion de
Alemanes, por íu parte clara para los que
enojarfe. No perdió el Empe-,
pendor!"5"-ejl Alemania^e confederaron,
tador fu cntereça,y reípondiòcada mes quarenta mil flori- Icsi que era coía de. mucha c õ ones , y que con eíte dinero íe
ficia, A mor de eftos movimientos, y nuevos humores, incitando, v alterando los ánimos
inquietos de los Alemanes,
con el dpeciofo nombre de
Libertad : y para juflificaf fu
zelo, y guerra, hizo eícrifir vn
J-ibro con largas > y aparentes
tazones \ y en el principio de
co mandó eftampar Y n Som-»
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MJWU. Aeración , y tal, que queria
otro tiempo para poderla tfatax. Que efperava al Duque
Mauricio, y otros" Principes
del Imperio, y que llegados, y
cl tiempo en que avia de fer,
fe «ataria la libertad de
Lanfgrave, que aora eftava
bien afíi. Quedaron muy defcontentos los Alemanes con
efte defpacho, y fe refolvieron
en la guerra premeditada, y
que fe referirá el año figuiente.
jura de el
23 Luego que el Princi« S a / " ^c ^on Fc^Pe cmo en Eípaña , fue à Navarra, y los Navarros, en la Ciudad de Tudel a , le juraron por fu Principe,
y Señor natural: y en fin de el
año partieron de Efpaña Maximiliano Rey de Bohemia, y
la Reyna Maria fu Muger,en
las Galeras de Genova,que traxo Andrea Doria,y eíluvieron
en peligro en el camino, porque el Prior de Capua, Gene-

ral, y Almirante del Rey de
Francia, fabjendo de eftajornada , falio de Marfella con
veinte y quatro Galeras muy
bien armadas : deícubriòlo
Doria cerca de Tolón , y como no traía íino veinte Galeras,y mal armadas, rezelandofe de la mala intención de el
Prior, fe retiro. Siguiólo el
Prior vn poco, mas fin efe&o:
y llego Doria à Genova. Defembarcaron los Reyes,fucron
fu camino à Trento, donde
todos los Prelados les hizieron
vn folemne recebimiento, y el
Cardenal Madrucho , que fue
gran fervidor del Cefar, y 1^
Ciudad de Trento Ies bizicron la coila algunos dias, y
otros grandes fervicios. Lleva-»
van vn grande Elefante , que
el Rey Don Juan de Portugal
les avia dado: y de ai pafíàron
à viíitar al Emperador, Tio, y
Suegro de Maximiliano , y
Padre de la Reyna Maria.

CA-
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IV.

VELO ÉS P E Cí A L , T P Ê ^ m Ê C l E m E A L
Rejno de Aragon, en efte aao de mil, quinientos 7
y cincuenta y vnOi
Don ^toníb
de Aragon,
Abad de Mó
tearagon.

Breve de
Julio Tercero , para
que en el Altar Mayor
de laSeo nadie digaMilfa^fioo Arçobifpo , ò
Canónigos.

STEaño el Abad

mentos y cincuenta y vño ^ y
de Montearagon fe pfefento en la Iglcfia en
Don Alonfo de veinte y ocho de Febrero de
Aragon, hermano efte año*
deP Arçobiípo de Zaragoza
3 E n los vltimòs de MâíD ò n Hernando, que avia íet- <p de efte a ñ o , paísò Don
fido, y acompañado al Cefar Francifco de Bòrja, Duque de ^ Gatli«
Con gran puntualidad,por ha** Gandia ( oy puefto en el nu^
Marfe muy accidentado de la niêro de los Santos) ápc boi¿óta , pidib licencia a fu Ma- via de Roma por Arag6:y aungèftad,'y fe la dib^ y partió de q eftava en Zaragoza fufio el
Aüguífa en quinze de Febrero ArçobiípO) y fu hermana D o para ir à Roma , y à Nápoles, ña Luiíà de Borja,Condera de
y d c a l l i à Efpaña , y embiò Ribagorça, fe fue por Huefca
toda fu Cafa à Flandespara à Vergara,Lugar en Vizcaya^
paífar à Efpaña.
en que avia vna Caía d é l o s
2 En veinte de Febrero Padres de la Compañía de Je^
de efte año , fe recibió en la fus ^ y fe ordenó allí de Sacer*
Iglefia de San Salvador de la dote, para empezar la Santa
Ciudad deZaragoça, Breve de Miílion de ir predicando, y
Julio Tercero, para que en el fue donde hizo fu TeftamenAltar Mayor nadie pudieífe
dezir MiíTà,íino el Arcobifpo,
b los Canónigos , b algún
Obifpo , de confentimiento
del Arcobifpo , b el Cabildos
dcfpachbfe en Roma, à veinte
y tres de Enero de mil qui-

to,y lo embib à fu hijo el M a yorazgo, para qüe lo aprobaffe: à Don Juan fu hijo dib fu
Encomienda con licencia de
fu Mageftad,y determino c m biaríe à Alcalá, para que eftudiaífe defpidiò fus Criados, y
qué*

AN,
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quedo çon quatro Maeftros
en Teologia, Sacerdotes, y
Predicadores, y Religiofos
del Inftituto de San Ignacio,
donde predicando, y confeP
lando, hizo gran fruto, y efcogió eíla Provincia,para eí^
tos principios, por la veneracion, que tuvo à fu Patriar»
cha San Ignacio, que era natura! de Vizcaya.
4 Como eftava convocada, para primero de Mayo,
la Congregación del Concilio deTrento,los Canónigos,
y Cabildos de las Iglefias de
Barcelona, y Lérida, corrió
Perfonas cuerdas, elcrivieron
al Cabildo Ceíàrauguftanò,
para que fe previnieííen en
embiar Perfonas al Concilio,
porque los Prc!ados,eftendiédo fu jurifdiccion, perjudicarian Ios-Cabildos, como yà fe
Vib' en tiempo de Paulo III.
efpecMmente côtfà ¡as vn ioEmhha las
Iglefias de la nes ;y queferiabién huvieife
P r o v i n c i a de
quien defendieífe eftos dereTarragon;! à
MoíT. ívlarEÍn
tie Sada , pai a chos. Eftimb mucho la lglefuSamiiad,y
para el C o u c i - fia eftc cuy dado *
, y junto las
l i o a l M^eftro
Jaym* Exc»
Cathedrales, y Colegiales de
neb.
}a Provincia de Tarragona,
hsediantes fas Siíidicos, para;
tlía fijo { f con el pretexto (k

que en cfto no querían perjur
dicar^ni Ja autoridad Ponrifi*
cia, ni la de el Concilio, ni ei
Servicio de fu Mageftad , fiw
no evitar los daños de las Iglc
fias. Determinaron nombra^
Perfona fefidente en Roma;
para que en nombre de toda
la Provincia Eclefiaftica, fu*
plicaffe à fu Santidad la rein«<
tegracion de las Iglefias; y ek
pecialmentc entendieífe en
hazer revocar el Decrcto,que
extinguió todas las exemp-;
ciones de las Iglefias,y el De-?
creto , que anulo todas las
vniones,hecbas à las Iglefias,;
de quarenta años hafta entona
ees: y fe eligió, para hazer la
fuplica à fu Santidad, à Mof*
fen Martín de Sácía¿ Cañoni-;
go de Húefca, refidente en,'
Roma, y fugeto de prendas
y autoridad, y de la eficacia^
que era menefter en materiá
tan gravejy también fe nom-7
brò alMaeftro Jay me Exe-i
rich , Arciprefte de Zarago?,
ça, para que concíirricíTe en
el Concilio de Trento, para
la mifma dependencia.
' _.
< Como va fe ha dicho,, cipe D. PheuJ

J

"

pe a ^ a r a g o i

vino à Efpaña, efte año , el ^ ^ ^ r
i

«tea

Maximi*

iafPrincipie Don EWipeEj.pct»
Jj*»*»»»
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pafsò por la Ciudad de Za-

ragoca y en ella concurrieron en diez de Agofto decf€s año,cl Principe Don Phelipcy Maximiliano,y fu MUT
ger. Reyes de Bocmia, <]ue
holvian à Alemania , fe hofpedaron en Cafa el Arçobifpo^y fe hizieron grandifsimas
Pieílasjy cortejos, devidos à
tan Soberanos Principes,hat
m que partieron los Reyes
de Boemia para Barcelona,y
el.Principe Don Pbelípe para Tu(kla>donde fe juraroiu
^ m o fe-ba referido,
6 En cíla ocafion la Rey-^
bífpolhllyl na de Boemia , Hermana de
mia cinco m i l el Principe,y Hija de el,Emperador , pidió pre (lados al
Arçobiípo Don Hernando,
eímeo mil ducados, fobre plafâífuficiente, porque fus ahogos ía obligaban a efto 5 y el
Aíü^>bi^)Oy con âqueilarnag*
nsfftimidaé v que fiempretu-*
yo,- fin prenda alguna, mas*
gttf. las miicba?, que el tenia*
^ l à GafaRea^dib à JaReyna i q s c i n ^ r l i i cliícados, de
.^ue q^edomiisy contenta , f
í ' r '^^gtòdecidavi i :
IZ*
h ?c'-"fi'»!írçiaça{ide Mayer
1 ^ ^ w p \ ^W&toükpci3t3i
*

te;.

AN,
y vno , el Confiftoriodelos "M.DI4,
Diputados de el Rcyno de
A r a g o n , encomendaron la
Imprefsion de los Fucros,que
cftavan recopilados por las
Perfonas nombradas por las
Cortes , à Micer Alonfodç
Pamplona , y que corrieíTe
por fu cuenta todo,vendiendo cada cuerpo en treinta y
ocho fueldos.
8 En veinte y dos deAgof- Pnv¡ieg;,<fe
1

. . . .

^ virreyàDen

to de mu quinientos cincue- vtitoku.
ta y vno,!Vlicer Pedro déme- Mona
ca,Regente la Real Chance- Vymhk
i lena, y Micer Tuan Perez de D>c¿rc.
Nuerosj Abosado FiicaLpre- ¿orMij**
fentaron à los Diputados de M;icftro0Dal

mingo ran,

çl Reyno de Aragon , en fu
Confiftorio, el Privilegio de
Virrey de eftc Reyno, o t o r - ^ ^ S
gado por el Emperador , en
fevor de Don PedrOideLu-.
ñaiCondc.dfl Morat3..r,:.
g??^
i 9 En .nueve de OQ:-pbrQ ^SbT,
de mil quinientos cincuenta
y vno,efcrivieFon losDipu- ;

títdos del Reyno de Atiagon
al Principé D. Phelip^diziedole , qi}e el Virrey, à título
di,Capitán de Guerra,ha pre^ ->• fetnuchos Francefes, y ocupado! es fus bienes, Njovedad
pciigrofa: gorque q^imfip h i
avi-
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ávido rompimiento entre tes j y f i no fe ha folicitado
Francia, y Efpaña , fe fqeien aace.sha íído por aver VJÍIO à
aviíàr,dãdo dias» para que ca- fu Áltela tan ocupado. Que
da vno fe recoja à fu Patria, trataífe con él Inquifidor Ge?.
con fu h a z k n d â t j con cílofe n:ral, que fe provea , que los
han coníèrvadò los vezinos; Inquiíidores guarden la Buy el ano mil quinientos qua- la Apoftolica , fobre la obferr
renta y tres,qite Kuvo Guer- vancia de los Capítulos de
ra publicada entre Efpaña a y M o n ç o n , que fe aífentaron
Francia, fu Mágeftad prove- con el, Inquifidor General,
y6>por beneficio de efteRey* que entonces era. Que prono^que ciertos Puertos entre cure con fu Alteza, Inquiíi^
Aragon, y Bearne, quedaífen dor General,y fu Confejodc
abiertos, para que los vnosjy la Inquificion, darlas provia
los otros entraífen^y faüefsé, dêeias neceíla.rias;y que mueír
liafta ciertas Vil !as,y Lugares^ tre, paraeftojlos traslados de
feñalados en las dos partes i las B;U'ks3Capitulos, Mcmor
dentro de los quales limites ríales, y Provifiones, que 11cfueron guiados los trios Oy;í i' va.T't^£ffuplique fe revoque
los otrosí por cuya cauíà fu- lo que íè hizo en las Cortes
pl ica van lo ttiifiño |. y ; fo'br£ cb QtkMl la/eon tra la Uni ver*
efta.mífeo.cfeíviçrõvlo^Piíídad/k Hueíca, en lasque
ap-ra ha de celebrar Caftilla,
patadas al Duque de Álva.
Jnftrucciond,
IO En C ^ V C dCV^áu- que fue negar la calidad de
Grados, como los de Salamai o D ^ c t ^re ^e m ^ epinientos cinbrer0,
cuenta y vnojcfcrivieron los ca. Que ponga en fu Confejo
Diputados; ^1 P^ncipe; ^fgn elprin^ipc, :Vicecanceller, $
Ptelrpe: Caita Ac crçhçmiz» dos Cavalier os, y dos Letra<n £ w m de Dou Jughrfe das Aragonefes; y que fe difhxpm:f:cQñ h Ibfttuc^ion fi r poiiga^ue los de Albarracin,
gúkútm Qu$;ilpífqu£. k íli y fu r4erra,no fean facados a
Altezai: fe repaf en losíábufos VatleBcja, por los Inquifidor
de Mnquific¿qn,Coma.ftf fü- res,finO; que de ellos conozpirco'enlVloàÇ9©|cnhzÑ*<%,z

can Ipsdnquiiidcres de Aragon,
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Muerte áeAndres Akjato.

gon. Que el precio del Pea- ta y vno , fe acabo la Fabrica M AN.
üij,
ge fe ponga por cargo en el de la Lonja de la Ciudad de
tic.
General; y que fe provea^que Zaragoza^quc es de tres Na- Zaragoy
M las Agui.
la5 del Imp,,
todos los Regiftros Reales ves,y columnas muy perfec- rio
por Anna
àmasdelasds
le entreguen, y pongan en el tas, y eftà en las mifmas Ca- la Ciudad.
Archivo de fu Mageftad, de fas de la Ciudad,con ArtefoZaragoca^que tiene encorné- nes,con roías doradas; y con
licencia del Arçobifpo Don
dado Juan Palacios.
11 Efte año mil quinien- Hernando de Aragon, fe ditos cincuenta y vno, murió xoMiíTaen el A l tardei AnenPavia el Infigne Jurifcon- gel Cuftodio3à quien eftà defulto Andres Alciato^que ef- dicada, como Tutelar delas
criviò fobre el Derecho 3 y le Republicas,con folemne Ofileyó en Francia, y Italia, con cio, y Sermon , y afsiftib el
Virrey,y laCiudad,y mucha
yniverfal aceptación.
12 En quinze de Novié- gente.
bre de mil quinientos cincué-

CAPITULO
PERDIDA

DE METZ

V.

D E LORENA.

ALTER-,

cacion del Rey Enrico de Francia, y de Mauricio de Saxoma contra el Emperador , y inquietud de Sena y
y varias conquiftas dé vno , y otro
Exercito.

AN.

UE la Guerra de el año
antecedente
tan empenada, en fu principio, que el tépie de las Armas, fue el deftemple de las injuriâs,llcgan~r a tratar áe galabrâ,y goe

efedto,tan fangrícnta, y tor*
pemente,entre Monarcas tan
grandes; y aun tocando la Sagrada Dignidad del Papa,que
íe lleno la Europa de Libelos, Papeles, y Pafquines,que
efta és la efpuma , que refaca
el Mar de Ja colera, à la ori^

t s Dona
D o n a Iuana;y t&Garlos. 4 õ >
Reyes
^ADLII.

l i a , de los Principes Bélico1íosj vnos Parciales del Ceíàr,
antiguó, vcntu'rofb, y experimentado Capitán) y otros
Parciales del Joven briofo, y
intrépido Enrico, Rey de
Francia; y otros 3 b todos los
Cbríftianos , laftimofos de
ver la Heregia abundante , y
efpareida entre los Exércitos,
y Provincias.
2 N o contento Enrico,,
con aver rompido la Guerra
por elPiamonte, y las demás
partes de Italia, concluyo la
Liga con los de Alemania, en
que entraron Mauricio, que
fue el Capitán de ella^Augüftofu hermano; el hijo mayor
del Duque de Saxonia el preÍ05 otros dos hijos del LanjP
grave ; el Duque de Luneburg; el Marqués Alberto de
Brandemburg ; el Marqués
Jorge deLohomburg,y otros
muchos Barones, y Condes
de menos claííe. Prometió el
Rey à la Liga,depoíitac quatrociétos mil ducados, y alargòfeà dar cada mes cien m i l ,
por todo el tiempo, que durafíe la Guerra , con que los
Alemanes hiziefTen vn Exercito de veinte mil Infantes,

y quatro mil Cavallos: y que
luego vendría en Argentina^
con feíenta mil Infantes, y
ocho m i l Cavallos ligeros,^]
quatro m i l hombres de Ar-'
mas. Todo lo qual fe execu-'
to pronta, y fecretamête,antes que el Emperador lo fu-'
pieíTe, ni pudieffe poner en
orden , ni aun aíTegurar fu
Perfona, que eftava cafi fola
en Infpruc. Yà la Liga,quan^
do vino el mes de Marco>
avia faca do à Campaña v a
Exercito muy grande. Los
Capitanes Imperiales tenían,'
bien que hazer en defender,
à Clarafco, en el Piamonte:;
fiendo General de eílá Guer-;
ra Don Hernando de Gon^
zaga, y el Principe del Piamonte,Capitan General de la
Gente de Armas.El Rey Don
Fernando eftava en Viena, y
el Rey fu Hijo en Praga. La
Reyna Maria , Ia Vale roía,
formo vn buenExercito,pero
eftava tan lexos en Flandes,
que podia íòcorrer mal à fu
Hermano. Fueron los Alemanes confederados,pnmero
contra Sue via; y de camino íè
apoderaron de muchosLugaresjfacando dinero,y Artille1
ría)

S.
m y quitanáo cl Governo i
los.que 1c teman de mano de
ç\ Emperador, que eran Católicos, y pü fie ron los Lutcca^os. Apoderaronfc de A u ^ufta, dándoles la Ciudad libremente entraJa.Combatierqn à Vima, que cftava con
prefidio Impcria^mas dieronIes diez y ocho mil florines,
jy paíTaron adelante la via de
Infpruc, cen intento de forprender la Pcrfonade el Emperador , b por lo menos
cebarle de Ale man ianque Tola
cfta deíprevencion pudo dar
arma? contra el gran valor de
el Ceíàr.

icfpondia a fu mcritp. Fue AN.
cfte Campo à Lorena , corriéndola vozjdc quejbaàdar
favor à los Alemanes.Supoíè
cfto en Trento,y que en Anguila eftavan los Maurícianos , y que iban à tomar la
Chuíà (que es el paflo de Italia para Alemania ) huyeron
la mayor parte de los Prelados,y Perfonas del Concilio;
y fabida por el Francés la toma dcAuguíla,quiíb coger al
Emperador dcíprevenido en
Infpruc^pero cen 'a noticia de
que la Reyna Doña Catalina
de Medicis/u Muger, eftavg
enferma de peligro > ene rgb
fu Exercito al Condeftablc, y
*fcEorfcocS } El R ^ EnrÍC0
píVoiíffííi ^ ^ ^ 0 y3 con & Campo, que bolviò à vifitarla. TombMeimperador.
fe compon ¿a de ci nqu c nta có- moraníià partido à Tulime,
pañias de Soldados Franccfes, y Verdunio, Ciudades de el
y eres Regimientos de Ale- Imperio, y pufo prefidio en
manes, cen Sebaílian Geter, cVas. Pafsb à Pont Mofior.io Com» fcp»
¿
Ringravc,y Fvincons3 y mil Lugar de Lorena, que es Ca Lerei*
y qa inientos hombres de A r - beca de Marqucíàdo. Ocuoò
ma?, y dos mil y quinientos por fjcrca el Caftillo de GorCavallos ligeros;y por Gene- ciano, panandoà cuchillo la
ral de çfta G-ntCjMonfiurdc Guarnición.De ai fue à Mczç
Memoranfi.que dcGues de la de Lorena,Ciuda 1 importanmuerte de el Rey Franriíco tifsima. En eft a Ciudad huvo
a m b u e l t o à íu anti^naOig- notable defcuydo , y fueron
tóaddeCondeftablcde
Fra- mav culpados los Miniftros
sj^y a la cftirnacion^que cor- del Emperador ; pues como,
afie-
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aíTcgutó; Gon^âlo de Ükícas
en fu H iftoria pontifical
re 2.que era Familiar,y Criado de Don Alonío de Ara*
gon, Abad deMon tç- Aragon 3
cftando en Venecia la Nati*
vidad, pafíada del ;año antecedente,vino à Don AIonfo3vn
hombre , y fin querer dezir
quien eraje dixoi Senorjpms
fots tan pariente ;> y tan de la
Çafa del Cefar^avifadle, que
cuy de dé A í e z j de Loremborque el Rey de Francia efe a armando <vna traición , para tomarla. Aviso Don Alonfo al
Emperador, y a fus Secreta-,

venia ¿iiipaíTo ftf uro por?
Ciudad v, fí» qu<í de vna, n i
Oteante fehiziefíen danoy
atenta à!que èl ibajà libran
Aleman'ia de laf^vidumbrei
y timnk en que eftavaj y qu^e
les dieíTen baftimentopor í u
d i n e ^ Eftava |a Ciudad dividida en Vandos muy anti-;
guos,y enconados entre N o b]eçà,.y Plebe: Tenia el Rey
de Francia de fu pártela Pie-»
be; y como efto s era los mas,^
fe abrióla Ciudad, à pefar de
los Nobles, al Francès,con la
condición: d e q u e í o l o M e *
moranfi , con k Gente de fu

rios^y dize llle%sa que el ef.
criviò las, Cartas: pero fuce-}
dio lo que fe açoftumbra
en eftos cafos, que es defpreciar los avifos,para hazer mas
poderofos los riefgos} b porque los intereíFados en la ruW
ra deílumbran Ia def2racia,ò
porque el defcuydo es el que
mas apaciblemente engaña à
los ociofos. Fue la traición,
de efta fuerte:Afíentb Memo
ranfi fu Real cerca de la Ciudad, y embibal Regimiento,
los Capitanes Bordillonio, y
Tabanuan, pidiéndoles, que
dieíTen a'Rey de Franciaíque

Guardia,pudieflTe entrar en la
Ciudadiy dieron los baftimé*
Xo&jQpc pidió:el.Rxerciüo. fíí
Condenable triplico fu Guardia, eícogib los mejores Soldados, y có las armas cubiertas,y ricos vcftidos3entrb en
diez de Abril en la Ciudad,
con efta difimulacion. ] u n taronfele los de fu partido; y
quando los Nobles comprebendieron la traición, y quifieronacudir al remedio, el
Condeftable fe apodero de
vna puerta; y defendiéndola,
les dezia con rifa5que fe fofegafTenj que el les guardada la
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Ciudadliafe,quccl Rey v i nieíTc: que no les liaría agrat i o , n i les quitaria fu libertad^
y con efte frafeado íàiro,y entretenimiento verdadero, iba
enerando, y cargando Francefes, de fuerte , que los de
Metz fe vieron el lugo Francés fobre si^puefto por fu pro
pia mano. Mejoro la Reyna
Franceíà^fupo el Rey el feliz
jprincipio de fuCampory partió luego à Tülime,y VcrdumOjV hizo, que los de Metz
k dieíTcn la obediencia, y le
juraíTenay fe fue luego à Nanei, Cabeça de Lorena.
4
Halíavaíe Chrifterna
Retiro á e la _ ^

*

Duqucía de Lorenaj Viuda de

Du^efa<¡eLo
rena, y prison „
defuhijoCar-

1

rrãnciicOj Duque de Lorena,
de quien le avia quedado vn
HijO,quellamo Carlos,por el
deudo, y amor de Carlos V .
à quien la Duquefa venerava,
como merecia tal T i o : Tenia
el Niño nueve años. Entro
el Rey Enricoen efta tierra,
con el poder,que fe ha dicho;
y aunque tuvo el refpeto devido à la Duquefa, le quito el
hijo con la dulcc3y pretexta<k priíion, de dezirle , que 1c
llevaría à Francia,y criaria en
fe Cafa, y caiaria defpues con

fu Hija Claudia. Coftble aja
Duqueía muchas lagrimas,
como lo perfuade la ternura
de la edad , y del cariño. Y
Carlos de Lorenajantes cautivo,quc hombre 3 tuvo por
Maeftro à Monfuir de Bardon jy deípucs à Broteo, para
que le hizieííe Francés en
quanto pudiera.Quito el Rey
à la Duqueía élGovierno, y
adminiftracion de el Ducado
de Lorena, y dibloal Conde
Nicolao Baudemon, Tio del

N i ñ o Carlos, Hermano defu
Padre. Hizofe el Rey Curador del Niño , y Governador
de Lorena: Quitóle todos los
Criados antiguos ¿ y pufo en'
íu lugarFranceíès.Y la infeliz
Duquefa , nacida de Padres
Reyes , desheredados 3 cafada
con dos Duques, que ladcxaron temprana: retiròfe à v i vir à vna Aldea,fin hijo,y í m

Eftado, à fufrir todos los defdenes de la fortuna,en laconícquenciadefus deíclichas.
^ D e NareyjVinoelRey
à Pont Mofonio,y poniendo
prefidio en cl, à diez y ocho
de Abril.entrb en la Ciudad
de MctZjCon gran demoftraciqn de fu grandcci, para
in-

^
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Artur" C o í à ,
Ingeniero.

V a n i t í a i de
E n r i c o , en c õ quiftar lo que
ay harta elKin.

415

introducir cl cfpantOíy el dominio, de vna vez, defarmò
laCiudadjpufola preíidio^der*
ribo parte del Pueblo, que no
pudo fortificaríèjy recogió la
mas conforme à la traça, que
le dio Artuc Coíà, Infigne
Ingeniero 5 y en la parte mas
fuerte edifico vn Caftillo.EÊ
te fue el fruto de la difeordiá
ide los de Metz;yefta la palabra del Condeftable,tan quebrada, como la fee de la Plebe*
que íe entrego.

riadores a via eícrito, en ef
dominio de los antiguos Reyes Francefes j pero no era
todo vno: porque el Celar
Carlos gano à Alemania,por-J
que no tuvo por enemigo
otro Carlos; y Enrico te-;
nia contra si à Carlos Qyin-;
to 5 y la EmpreíTa de Metz,'
que folo fue entrega, y no
conquifta , acreditava la induítaiã, y la mala fee 5 pero
no el valor,ni la vi£loria,quc
no la buvo*

6 Era y à el fin de Abril,
quando el Rey Enrico pârtio de Metz 5 embib delante
gran parte de fu Exereito,pa~
ra tomar à Treveris, juzgando tan fácil efta EmprefTa,
como Ia de Metz. Era tan alto el penfamiêto de eíle Monarca5que aviendo leido,que
antiguamente los términos
de Francia llegavan bafta el
Rin,tracb con los de íú Camara el ganar lo que le faltava baila eña rayajy le parecía,
que pues el Cefa^en vn año,
avia fugetado à AIemania,èl,
en menos tiempo,avía de recobrarlo que juzga va era fu*
yoríin ma§ derecho, que lo
que la lifonja dê fus Hifto-

7
Fue Enrico contra
1rü6 ítfflca
Treveris 5 pero los de efta. coiísra
TreVíf»,
Ciudad, mas cuerdos > que;
los de Metz j fe puíieron en
defcnla | y el Rey k de-j
x ò , y paísò à Argentina)
pero Ia aípsreça de el cami*
no , y falta de baftimentos¿
con eldano,quebazia la gen*
te de la tierrá,empeçb à def*
truir el Ejercito Francés)
llego à la villa de Argentina*
con grân trabajo, y no le t i i vo menor en ver lo que fe le
refiftiò j motivo porque lá
dexb, y pafsò à Nàganoam;
pidió, que le dieííen entrada 5 y aunque fe reíiílieronj'
al ver ^ que el Rey afíeftáU Artilleriâ, confideranm

do-
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dofe cl Pueblo flaco , y fin
-fuerças 3 abrieron las Puertas , y bizieron lo que el
Rey mando. De allí partió
para Filisburg, donde fe detuvo algunos dias 5 y no faliendole la cuenta , como
penfava, trato de bolveríè.
Temió, que viendo los Ale«nanes, que fe avian apoderado de Metz , y puefto Guarnición en ella, bolverian fobre si, y contra é l , los Governadores , que por la Gamara Imperial eftavan en Efpira , teniendo contra si à
los Mauricianos, y à los
Francefesj y viendo al Emperador deíàrmado , recogiendo fus Tiendas > fe Íalieron de Eípira , buícando
cada vnofu feguridad. Defpues de eílojllegaron al Campo Francés Embaxadores de
los Alemasnes Proteftantcs
Hereges, y le dieron gracias à Enrico de fu venida^;
pero ledixeron y quenopaífeíTe adelante,porque el Emperador eftava en fobrado eí~
trecho, y convendría en
qualquier partido r que fue
en fübftancia defpedirío • y
%kuviera porgado el Rey,

le facarian con las Armas,
aviendole bufeado por A u xiliar : porque recela van mucbo de vna afsiftencia , que
tenia tatas feñas de conquifta.
8
Dividió el Rey fu
Exercito : y por quatro caminos diferentes , con dificultad , perdida , y trabajo,
bolvib à Lorena , y de alli fí^f*
à Francia: y fe buvo de dar
^
gran prieíTa , porque la Valiente Reyna Maria avia juntado quinze mil Infantes , y
ttes mil Cavallos: y con los
Capitanes Reufio,y Martín
Van Rofen, entro por Francia, baziendo cruel Guerra.
El Rey , apretado de efto,
de la bambre , y muerte de
fu Gente, camino à Lucemburgo, mas con fuga , que
eon diligencia. Tres motivos tuvo: el primero, que
Martin Van Rofen le avia
tomado i Eftayneo , Lugar
fuerte, y de importancia , y
1c deítruk toda aquella T i e r ra. El fegundo, que el D u que Mauricio fe ajuftava c o n
el Emperador. Y el tercero, el no aver podido tomar
a Argentina , y que le iban
faltando las Vituallas, y aísi
re-

Rcy^Do&Iuan^D.Carlos. 4 1 ;
recogió fu Exercito; pafsò el
Rio MoíTa, y recobro à EfRfcobro de
taneo. Acometió à Luccmburgo., y defpues cerco à Re*.
demarco.Eílavan en efte Lu,gar, y en fu Fortaleça mil
Soldados de Prefídio, con
gran multitud de gente ruftica, n i ñ o s , mugeres, y viejosaque por miedo de la guerra, fe avian acogido alii. Tomb elRey^porfuerçajd Lu*
gar3 y hizo fu Exercito ellrañas crueldades de muertes,
íàeo.sy incendios,y otrasjque
la furia de la Nacion3el deípecbo de entonces, y alarde de
la visoria , Uevavan confia
go. Quemaron cerca dcLuCrueldades en
Luccn.burfo,
cemburgoel Templo de Sail
y/us cercanas
Juan del Monte,y à Solano;
y à Rodemarco lo fortalccícron,por eftàr frontero de
Theumbüe. Llego Claudio
Anibaldo con géte de refrefco, y tomo à Damp Villeria,
fa'icndo la gente libre,con fu
ropajpcro fm ar mas*,y faltando à la palabra los Francefes,
ÊUeron al camino à los reni? A N .

Pedro Ncnufta > Conde de
Mansfeldio.Governador por
«1 Emperador del Eftado de
Liicetriburgo. Tenia bué Prefidío de Soldados de diferen-;
tcfcNacionesJos mas Alematies,Fue valeroíb el Combate*
y igual la defeníâjpero abierta por muchas partes la Mu-;
ralla, y vencidos los reparos,
fe pufieron en orden losFrancefes , para el aíTalto : yem-;
biò el Condeílable Memoranfi vn Trompeta, requiriendo fe rindiefíen. Los del1
Lugar fe re(iftian,y los SoU;
dados Flamencos los ayudan
van; los Alemanes t que no
fervian con voluntad al Emperador, defmaya van* ElCoríEntreg» da
dc porfía va coricííos,pero fin Iboüo por ios
Alemanes.
efeftojy como eran los mas,
buvo de entregarfe el Lugar,
y entraron los Francefes en
el;y faliendo Mansfcldio, le
dixo el Condeílable: Camina
Apm/a * Mansfeldio, que los
Vracefeufm quefe lo manden,
entran en el Lugar. Refpódible Mansfcldio:^ hiz^mi ellos

didos,y los robaron, y tna-

ep,ji mulera oy los Flamencos

taron.Fue el Rey contra Ibofio, y comeneb à combatirla
reciamente. Eftava dentro

foramigos a los Alemanescomado de efta fuerte Ibofio^o
faquearo/in piedad. Prendieron

qiá

T o m a de mu.
chos Lugares
«lü'icardU por
elilExercitoFl*xnenco*

fis
Miedo

de P a -
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ron al C5de Mansfeldic^con
quatroCopanias de Soldados,
que dentro avia,y tuviéronlo
mucho tiempo en el Caftillo
de la Selva de Vincenas3cerca de Pans: A los Soldados
embiaron afrentofamente fin
armaSíCorao lo merecia,pues
no quifieróvfar delias,y eran
tan dignos delcaftigo,que les
dib el vencedor, como del
que devia darles el vencido.
9 En Picardia andava la
Guerra muy ârdiéte: y defpicavãbien los Capitanes Reufio, y Martin VanRofcn, lo
que pafíava en Lucemburgo.
[Tomaron, y abraíàron à Noyó, Nes!am,Chaiinio,Rollá,
Folien, Branam, Ja Rao'a, y
otros muchosLugares3Caíá?,
y Fortaleças, prédiendo mucha gente de todas c'aíres,y fe
confternò,y aíTurtò tanto Paris , que íi huviera vifto fobre
Si las Vaderas cotrarias,fe huviera entregado: porque, como Ciudad abierta,numeroíà,y derramada, era incapaz
de defcnfa-,moti vo porque en
•los años íiguier tes elRey Enrico, con grandes contribuciones de aquel Pueblo , la
%fi6cò,Sàbído por ci Rey el

Ai*

fuccfíb de Picadía,mandb al
Duque de Ban doma , que,
con parte de fu Exercito»
fueíTe al focorro ; pero antes que llegaffe, los Flamen-;
eos avian tomado à Hefdin,;
con la Fortaleça, dexando en
ella las Armas,y Artitleria.Ai
Íalir los Capitanes Francefes,
co laGuarniciódefoldadosjq
tenian, Reufio encomendo la
Guardia delCaftülo à fu hijo»*
io Fortifico el Rey Enrico
à Ibo{io,y lo dio en tenencia l ^ ™ " *
à MoGur de Blens,y camino
con fu Campo para Monmedio, qLie rindió laGuarnicio,
concediéndoles à los que eftavan,vidas,armas, y baziendas, con que falieron libre-i
mente. Y en fin de Junio,Roberto de la Marca,que con
titulo de Senefcal fervia à En-*
rico en efta Guerra, tomo la
Fortaleça deBolonia,i]uftre,y
de aprecio, por aver fido del
DuqueGofredo de Bulí5,que
ganbà Jeruía'éjydefitio inex;
pugnablej tombía por faerç^
de dineros, y no por faerça
de armas;que el Capitan,q la
defendia, íblo apretb la mano
en el precio,y la afloxb en la
refiftécia. Andava Enrico ha-^
2:ien-

AN;
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ziendo quanto mal podía; y
concluyendo con fu Exercito
qaebrãtado^omo taurfuriofo,q echa el refto à qualqaiec
manojo embeftía todo^con la
poca gente, que le avia quedad 05 pero defengañado de fu
irapofsibilidadien diez y íiete
de Jüiio deshizo ítt Campo;
repartió fu gente por PrefidioSíy fe bolvib à Francia.Efte
fue el fin de efta Jornada, en
que fe defcubrib mas el valor,
y la intrepidez de Henrico,
que la prudencia, y condu&a
de buen Capitán.Los Alemanes quedaron deíacreditados,
por inconftantesjy infieles:Y;
Bueívefe
^ejàftída. cl Rey Henrico fe bolvib à
Franciajriendo de ellos, con
el refrán en los !abios,de primero es la Camila, que el Sayo;pues juzgaron , que iba a
ayudarles en fus traiciones, y
folo fue à adelantar fus Conquiftas,y dilatar fuReynojque
fue grande ignorancia, y ceguedad,creer de vnReyanimofo,y de efpiritu tan bicarro , que avia de ir à enriquecer Rebeldes, quando podia
añadirfe Provincias. Pero todo efto fe hazia quando dormia Hercules , que Ho eraej

Cefar.y eftava enfermo,y fin
Exercito; que difpierto,v ariiiado,nadie fe le atreviera. '
11 LosPaifes Baxos de
Flandes eftavan tan bien pre-:
venidos, q era poco el dano^'que Francia podia hazerj masen Alemania,donde el Empe-:
rador eftava,andavan Manrii
cio,y los hijos del Lanfgravey
y el Marqués Alberto defeótentos,y alterados,de vèr,que
el Ceíàr no dava libertad al
Lanfgrave,y tenían yà gente
hecha,y prevenida, à las dos
vandasdel Rin;y tfperavanlá
gente del Duque Mauricio,y
caminavacon mas difimulo,^
pereça. Movían eftas facciones
CapitanesFrancefes,y Akm%
nes,afa?ariados por eftosPrincipes;pero haüavá en las Ciu
dades refiftencia^y fe interponian có ellos, perfuadiendo 1^
vnion con elCefar.-y el Em-i
perador hazia entéder à eftos
Principes fu error,y quan mal
leeftaria à Alemania el ligarfe con el Rey de Francia. Y el
Rey de Romanos períuadia
lo mifmo; pero nada baftò à
detener los primeros impetus
de la co!era;y con el antiguos
y porfiado color ? y pretexto

if
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¿c la libertad Jcl Lanfgravc,
intentaron acometer al Emperador en el mifmo Lugar,
en que eftava. Y aunque el Cefar previno el paíTo de la CIufa^rompieron los de la Liga,
aquella Gcnte^rendiendo, y
matando muchos 5 y con tal
prefteçajque admirado el CefcSdcS,? far^huvo de falir de Infprucà
media nocbe, tan arrebatadamente,que el Emperador íalia
por vna puerta , y el Duque
Mauricio entrava por otra.
Fueífe el Emperador à Vilac,
aviêdo dado primero libertad
à Juan Federico, Duque defpojado deSaxoniajy agradeció
tanto elDuque efte favor^que
fe fue con el Ceíàr, y dexò à
Mauricio. Entro Auguíto,
Hermano de Mauricio en Infpruc^y dio àfaco à fus Soldados loque en ella hallaron del
.Emperador, y del Arçobifpo
de Auguftajy no toco en la
Caía del Rey de Romanos.
Mataron algunos criados del
Emperador,y à los Naturales
«ohizieron daño. Supo la
Reyna Maria el aprieto en q
'Cftava fu hermano el Empera^dor^or la locura, y defagra*
^ecimiento,deMauriciojy jp-

ra focorrerle con gentc.junto
muchos Príncipes, y Capitanes en Aquiígran,con quienes
hizo Liga contra la de los Hcreges,àtiepo que fe tratava la
paz entre el Cefar, y Mauricio , findefiílir eílede hazer
daño có fu gente. Puíiercníe
fobre Francofort,donde avia
Guarnición de Imperiales; y
mataron,en vn encuentro,de
vn arcabuçaço al Duque Jorge de Micheburg, que venia
en el Capo de los Rebeldes,
Tomaron,cotra fu voluntad,
al Code Pa'atino^cho tiros,
para batir cfta Ciudad,amenaçandoIe3que G no los dava,lc
deftruirian fu Hilado. Pufoíc
por medio el Rey D.Fernando, para coco'rdar el Emperador có los Principes de laLig a ñ e n d o de vna partea otra,
que le coito muchas fatigas:
el Emperador eftava muy entero, íin perder vn punto de
fu Grandeca^aun en el mayor
conflito y pero en fin fe concertaron el vitimo de Julio,
en efta forma.
12 Que los confederados
dexen las Armas , dentro de
doze dias,y desbagael.Exercico^íí noes, quequieranfen
vir
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Rey de Romanos, o à
otro Principcjcon que no fea
contra el Emperador , ni en
perjuizio del Imperio. Que
para doze de Agofto.Philipo,
Lanfgravc de Afia/ea puefto
en libertad, en fu Caftillo de
Rincfeldia^al Rin3c6 cjue primero dé feguridad de cüplir
todo lo que prometió al Emperador^quando fue prefoj y
que fean Fiadores de que lo
Lara aísi^el Duque Mauricio,
y el Gran Maeftre de Prufia
Uvolfargo , y el Duque de
yilpont. Que fentencien el
pleyto, queay entre el Lanf.
grave,y el Conde Naíào, los
que ellos en concordia notnv
braíTen de los ílete Principes
EleQ:ores:y de ellos nombre
el Emperador juezes,que détro vn año lo determinen.
Que dentro de feis mefes fe
tengaDieta,y en ella íè determinen las cofas-de la Religión
y en el interim todos en general}y en particular vivan en
paz: Que los Proteftantes fe
obliguen à guardar,y cumplir
lo que la Camara Apoftolica
mandare. Que fe reftituya à
Otón Enrico Palatino todo
fu Eílado. Que los Confedc:

rados renuncia, y fe aparta da
la Confederación de Francia,1
Que no fe pida los daños hechos en efta guerra^hafta que
la Diera lo deter mine. Que íi
el Rey de Francia fe fintiere
agraviado del Emperador, Q
Imperio , ponga la Cauíà ea
manos del Duque Mauricio*
para que el informe al Ecrn
perador, y le pida la fatisfac-*
cion. Que el Emperador per-i
done acodos los que han tomado las armas en eíla guer-j
ra,b en fervicio del Rey de
Francia>con que las dexé den-*
tro de tres mefes 3y fe bu el vã
à fus cafas,Que íi Alberto de
Brandemburg dentro del d i cho termino dexare las armas
y deípidierelagente,íèa comprehendido en efta Concordia; y que el que no la guar^
dare, fea tenido, y declarado
por Enemigo del Imperio.
13
Firmaron efta Concordia el Emperador, y el
Rey de Romanos, el Duque
Mauricio, y los demás Principes, que fe hallaron prefçntes 5 y por los aulenres fe
firmaron fus Procuradores,
Difguftb
efta Concordia
alRey Enrico de Francia;pero
difi-
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difimulò, por no deícomponeríe con los Alemanes. A
tres de Agofto Mauricio^ el
hijo del Lanfgrave facaro fus
¡Vandcras de Francofort:Los
de Lanígravc,embiarcn!os a
HefiajMauricio dio las Tuyas
al Rey Don Fernando parala
guerrajque efperava tener co
el Turco. Rigembergio fue
con fu legion à fervir à A l berto de Brandcmburg, porque no quifo firmar las pazes:
y dexando à Francofort, fe
pufo con fu gente fobre Maguncia, y en la Ciudad le recibieron , y el bizo, que los
Ciudadanos lejuraffen.
14 Hecha cfta paz bolBadveeiEm- vio el Emperador de Vilac à
peradoraAu-

^uíia-.1

1

hifpmc, y de allí fue à AüguiP
taacon intêto de caílioar à los
o
Alemanes,y de bazerles otra
guerra ma? cruel3que la paíTada, como efte vitimo atrevimiento pedia.Ibafe formando
fu Campo , y juntando cada
dia Vanderas de Alemanes,
BoemiosjítaíianoSiy FXpañoles, que avían llegado con el
Duque de Alva, en principio
de Ju!io,à Genova:Y huviera
fido efta guerra mucho mas
%ngricnta,quc las otras, à no

eftàr yà la Concordia ajuíla ;
tLDUSi
da, y Mauricio reducido , y
defengañado , para no lidiar
otra vez con la fortuna de el
Ceíàr.No lobizoafsi Alberto
de Brandemburg,que fe moft r ò Enemigo de Ja Cala de
Auftria, y de todos los Católicos, baziendo gran daño en
las tierras de los Arçobifpos
de Maguncia,Efpira, TreverisjNerimberga,y Franconia,
y otros muebos. Bufcblc el
Emperador3y buyo de èbpor
efperar à verle ocupado cu la
guerra,que fabia avia de tener
con Francia. Sal ib Lgnigravc
delaCarcebíàcandoleco mucha honra, y la Reyna Maria
manduque los Soldados Efpañoles,que 1c avian guardado en Malinasjle acompñaffen baila ponerle en Heíia; y
queen todaslasCiudades,por
donde pafTafTe , íe lebiziefle
digno acogimiento.
15 Aviendo llegado el Emperador àAugufta,pufo en or
den las coíãs de U Ciudad: y
dexando en ellaguarniciô de
Soldados,partió el primero de
Setiembre; y defpidib à Juan
Federico deSaxonia , que fe
fueà fu cafa entoftces,aunque
Na-
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Natal Comitc diga, que mu- y dos de O&ubre pufo cerco
rib en la Cárcel, por q fue en- à la Ciudad de Metz, que cí
gaño conocido.Llegò el Em- Rey Enfico avia tomado , y
perador à Frãconia,y no qui- tenia may fortifícada^llegaró
fo pafTar por ciertos capítulos al Capo Imperial muchos de
de Cócordia^que los Prelados laNobleçade Fládcs^y fe emEie&ores aviaa afsêtado con peço à apretar el cerco: Eíla^
Alberto de Brandéburg: qui- van d é t r e p o r la parte de Fratoles muchos Amigos,y hizo cía^rancifeo de Lorena,Du-;
que no le acudiefíen algunos que de Guifa^y Pedro StrociV
Lugares con tributos, que 1c q eran losCapitanes principapagavan. Pafsò adelante^y en-, les,c6 ocho mil foldados efeotrb^en quinze de Setíébre5en gidos, y tres mil Cavallos, la
Argétina3confolala Guarda, flor deFrãcia. Avian reparado
y acopañamiento ordinariojy los Muros,Torres,y Fofos,y
el Exercito fe alojo en la Co- las demás fortificaciones.q la
marca: hizieronle vn Recibi- Ciudad tenia:de fuerte^que fe
miento magnificojy aqui no- hazia largai y coítoíà efta co»Duque <íe AI»
qaifta.Quítaro todos los ediva,General de* bròal Duque dcAlva,por Geel Csmpo Irn
ficios de los Arrabales, M o neral de fu Campo.
x6 Pufo en gran cu y dado à nafterios,y caíãs,q avia fuera
toda Alemania el ver al Ce- de los Muros,dexado la Ciular tan armado^ y en Argenti- dad libre.Cerca de ella citava
na le. yiütaro n muchos Prin- Alberto de Brandéburg, con
cipesV y entre clios Emanuel cincuétaVanderas de InfanteFilibcrtOiDuqü'e de Saboya,y ria,y mucha Cavalier ia, porq
la Sobrina dél GefarChrifter- defeoncertado con el Rey de
na,Viuda de Frácifco, Duque Frãcia,fc pafsò con toda fu géde Lorenajà quié el Empera- te à la gracia, y fervieio de el
dor confolo en fas trabajos, y Emperador, y fe hizo poderoremkíb à que eftuviera co fu íif$imo el Exerçito^bié que la
;Tia la Reyna Maria.Y hecho Ciudad eftava e n grade defincito , tomo el Emperador el ía.'Avía cada dia efearamucas
camino de Lorena^y à veinte . entre Imperiales^y Francefcs^
O
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cô varios fuceffosiy era la ira
del Rey de Fraciatal,c6tracl
Duque Alberto, q por desbaratarlo, y porque no firvieíTc
con FJ géce al Emperador,encomédò al Duque de Angulema^ à otros, q con artificio
procurafTen matarlo: tuvo A l berto avifo de eftc trato; y Íabiédo)que el Duque de Angulema venia có gente,para executar Jo, tomo fola fu Cavalleriajy dexado fu Infantería en
orden,faliòal camino à Angulema: le acometió por tres par
tsesj-y queriendo defenderfe,lc
hirierojy echaron del cavallo,
y al fin lo prcndieró.Eícapòíè,
en efla íàçóJuã Fuíino,Obif.
po de Bjyonajiuyédoa toda
diligencia:Murieron muebos
Nobles Franceíes,y otra gente,que entre todos feria ocbociétos,y quedaro prefos otros
tantos. Alberto,gozofo con la
Yiâioria , bolvib cargado de
cautivos,y defpojos al Campo
del Emperador,q lo recibió có
muy buen roílrojy madb alojar fu gete cerca de la Abadia
de S-Martin^por donde Mctz
mira à Frãcia, quitado por all i
klos cercados la entrada del ío
<mío.No avia eftado cl Em-.

perador en el Campo^fino en
•Tefuvillajà caufa de la gota;y
à diez de Noviébre vino à èl.y
fe apretó mas el cerco; pero la
defenfa de Ja Ciudad era valeroía , y la eftacion del año les
ayudava,porque era el coraee
del Invierno;y viendo efto el
Emperador, determino edificar vn fuerte fobre Metz,quG
le fueffeduropadaftrccotno
locxecutc).
17 Pa lecib el Exercito gravifsimaenfermedad,ocaGonada de la crueldad del tiépo,cti
nieves,yclos, aguas, y ayrcs:
tanto,que de cien mil bobres,
de q conftava, mu rieron quarenta m i l ; y le defvanecib la
emprefTa la deftéplança del téporal}q fus ertemtgos,íin cftas
ar mas,no pudiera. Era General de cfte grande Exercko eí
Duque deAlva,como fe ba d i cbo,y General de la Artilleria
D . Juan Manrique. Eftava el
Emperador alojado dentro de
vna caíilla de madera: y pregütava muebo à D.Juaif M a riquc,y à D.Luis de Avila, y .
à otros Cavalícros: que tiépo
hazia? y (i le dezia,que maío,y
que nevava : fe impacientava
muebojy tanüo,quc eftos Ca~
ya-

t?^
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Valleros dexaro pófcfto de Vifitarlo^y notandoiò cl Erripe^
radofilesdixorqueporq no le
•yc^anjy D Juan Manrique tdpondiòí Señor, íi viíítattios à
vV.M.y dezimos>quc k z e rtiâl
tiempo/e cnojâjy fi dezimosj
què lo ha¿ebuenó,k cngân^mos^y aventuramos lo que fe
La de hazcrtcon que tio fabemos que medio tomar» Dixò
cl Cefar: cerieis i$2õn:ôorto2co.q mi porfíá es inütihy que
cl tiêpo eftà declárado contra
tni;y afsi no ay q cfperar más*
fino que nós vamosjy fe exe'-'
cuto afsi,no obftanté qtíc aVi*

Ciudad, pam que la pcrdícíTc
cl Rey de Fràcià>con cl raifmo m e tptè k gành) pêro cl
Èmperadorrtofedetu Vò^porque nunóà fc âplicò à ganar,
pof eftos medios Cofa alguna,
ni fu trtagnánimrdâd íc cebãVa/ino eti lo ma? arricfgàcío»Vários jui2íiòs fe hizicfon ¿6
cila empreffâ; y los que en cl
ocio Cria la íatyra,y eomo eítomigos enfermos^ ápetecett
lo exquifito,y agrio de lãs frtr
tâSíCo akifion al P k s vhrA à€
k divifâ del Emperador > cott
la paconomafiã de la palabitt
A/^jlátiniçadà, bizieroíi cí^

algi itm'^it fotménp ^ ¥

^Mte*

Qgt Ceifas cupis H^rcults fufer4ff Cotdmnafo
Sifiegudum MçftSj mm mtfttWtjúih

tevantamíeri,
\% Còncluidãs las ¿óísts &®
SddtfiJt'J Alemania, es precifo bôlvef
d#fro dè cfte áfítf a las que fucedíefòfí* m c l IcVdAíâfttictiCd'
dê Seríá é6rrâ<ííErhí^fadb^y
fes Efpa'ñolcs; pót^ eomo \ P
lícastifàdas a vn mifolo cêtròj
fe (forren,y fe coftafí/egü alttriiáii^feff¿i^
bqué'cfl !
Sttíi Êiafdiò^fUe ettefta í^rma, ÉsSctia víia Nòbilíísimà'
Ciodâd^ defdc láfelmádort«
<tel Império R o m m f i e m p f ¿

'*
t

Hic libré^n rctánõcef Sènorjfü afsiéto cá en la tierra,^ loá^
Hõmá^ds líâmarô íúfifcfe
los figlos paíTados'jperdib eft^
Ciudad fu antigua libertad,
fot fus Vandos, eòmò toda^
que pierden ío qutí defcaiporqúcno faben manteñer lo que
póííeen.Pidieró al Emperador
éárlós V, que les dieííe deti^
SõidádõsÊfpânoltfSiparáâlláh
Mrf álgútíos Ciudadanos in(Juíeto.Dioles el Emgeradór
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à D . Diego 'de Mendoça3con
los cien Soldados. Arrirubfe
D.Diego à vno de eftos Vandos^y empeço à oprimirá los
contrariosjde fuerte , que no
hizo oficio de pacificador^fino
de enemigo^y abfoluto feñor
de Sena.Pabricb vna Fortaleça à la Puerta, que fale para
Florencia , que llaman Puerta Camoliajy copelib al Pueblo à quellevaíTe allí todas fus
armas 5 refolucion, que llevo
ton impaciencia el Pueblo,
enojado con los Efpañoles.
'Avia dos Vados principales;
el vno fe deziade losDazue,
y eílelmperiaby el que favorecia los Eípañolesjlos demás
eran todo el Pueblo^que comprehendia el otro Vando, alterado, y fomentado de la
Francia. D. Diego de Men¿o<¿ci}(a. cuya cuéta eftava Sena) fue à Roma y donde fupã
la venida del Turco à las Coftas de Ita]ia5y para guardar à
Senajlevãtb tres mil Italianos,
c| fe entregaron al Code de Petillanojcnemigo mu lado de
Eípañoles jy ganado efte por el
Rey de Francia,procurojque
^fta gétej ^ue fe avía hecho col l i Turcos , bolvieíTe à Sena;

contra losEfpañolesjy fue efto M ^
fácil, por fer tan general el
odio^ue caíi todas las Naciones tienen contra laEfpañoIar
Porque feles haz¿e tan infitfrihlefuvdorjomo impofs'élefh

imitaáon.Eftzndo D.Francií^
co de Alava,MaeítredeCampo,vna tarde en fu alojamiéto,con ciertos Cavalleros fus
amigos, fe hallo vna carta, y,
dentro de ella vn medio quatrin,que es tanto como media
blanca. Venia en la carta el avifo de I3 traición, que el Conde Petillano avia tratadojy de-:
zia èl,que embiava aquel medio quatrin,y fe quedava coa
el otro medi o, para avifar quãdo importafíe todo lo dicho,y
comprobar fu fidelidad.Entédibfe la trâicion clar^mente^
y Don Francifco embib luego
à Juan Gallego, para que reconocieíTe la puerta de laCiu-\
dad,y que UevaíTe configo cifà
quenta Soldados, de los qua-;
les ninguno bol vio; porq los?
Enemigos, aísi Ciudadanos^?
como Soldados del Conde de >•
pedllano, fe avian juntado, y
quemado;,y derribado la puerta de San Marcos, y la puerta >
Romapia^y ^orae|ierpii à los" ,
cin-

ReyesBefialtfafca^Miarlos.
éínqac&ta S oldadosj [que. ríiaj
taron> fiiífalyarfc ¡mas>q trcài
que fe hizieron fuertes en eflá
pú effa:con íanttf -^aHor^y adj^iit^içmjleLtèd^iqMerlosi fe?
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bifpõí dt, San-'Hagcvy Carden
nal daÇ^gipoftela^y D.Fraa£
cfeo dp^citdqza4 hermai^p
del M a ^ s r d ç ; . í ^ | t e , ^ ^ ^
po dtgja çgos»)?
fig^çn^á-'
r ó ínSgBeiíy valfir^fo,los qu^'
g o ^ a d n q a í Icscpropuíieron Jes viendo cijas podías en tan*
flar,tife cn cl E-seròito deRr^i to peligro , y qyc la Talud de
-ciàimiíiG^ admitiero algüno: Sena cpíiftia^en querer elpti-i
y viendo fu gran • fidelidad, quede Florencia í^lir à la dc^
íolo,excedida d"è fu v^lor, los fenfa:,para defeng^ñarle^y po;
jgufif?f©íí'Cft íàlví^í. í f ? : ' nerle éti caminq^Jc,efedv jçro
ri^r i Eílavael Duque de defde,Roma, à m ¿c AgoCf
Florencia indifcrcntCjíin Íalir to,vna carta^que fu fuftancia CdM?cZ
como devia,à la defeníà de los, era pcr;fuadirlc,qugnto mas lç It^u y ^
Efpanolcsiafsi por hechura del, importava al Duque la defenEmporadeíCjCômo pot no j&i íà de Spna,que la liga con; te|
ner tan cerca dciíii Eftado vn Francefçí j pucjS era publico^
Enemigota n poderoíb, como que lle.yava elRey de Francia
el Freces JY cruzados los
configçbvn diícuíío^quc Jcià-f
croces3emulos capitales de los cilitavaj^ Monarquia vniver-j
Medicis^y efta indiferencia fe verfal,haziendofc vna vez Se-;
fofpcchava trato con el Rey, nor deltaliajy fundava en los
Enrico ¿c Francia: y el Du- dos medios, de que 0 nunca
que juggava, que 1c feria, me- falte guerra en Italia , 0 que
jor Amigo vn Rey mozo, y Francefes fe hagan Señores
guerrero, que vn Emperador de ella:.Quc los Foragidos de
viejo,y canfado; y eftas razo- FlorcnçiajEnemigos de laCa
nes fugeridas de los Principes fa del Duque, eran de la parItalianos (que fuclen adelga- cialidad del Reyjy que no efçar tanto la de Eftado)tenian, tando Senafegura, no lo po-;
indeterminable al Duquc.Re- dia eftàrFlorencía^mayorméíidianenRoma eftos dias D. tecon la viva pretenQon, que
Fray Juan de Toledo, Arço- fiemgre tenia al Eftado de.
p
Fio-
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Florencia tá Rcyná de FranniayCatalinà tic Mediéis: Que
^1 favor dela Arrtiadà Turq u e ó l e vfirà Francia contra
Sena,y Florencia: Que Sena
tenia provifion para defenderfe,aunque el Duque lo mi*
tiorava:Que con la gentCjque
•d Emperador cmbiara5conla
del Eftado de la Iglefia, y la
ííel Virrey deNâpolesJe pueden exterminar los France*
fes, y evitar el que fe queden
en Italia ; que era fu intentó
contra el Duque/y òontra todos: y que pues le importava
tanto al Ccfar^no avia que recela r de Ia paga de los Soldaííos. Que la amiftad del Emperador,nocra para perdida-y
roas quandocftavatan bienal
Duque cfta defenfa , que era
propia fuyaj pues tomada Sena,fc arriefgava Florencia , y
otras muchas, y efpccialcs razonesjque convencían al D u que , para que fe intercíTaíTc
Cn efta guerra.que era vn incendio à las puertas de fu Cafa,que fe le avia de entrar en
ella defpues.Con efta perfuaffion,y mirando fu conveniéGia,el Doquc,con el recelo de
Kprctcnfion de laRcynaFra-

cefa, fe determino à allanar à
Sena, y à arrojar los France*
fes.
20 Hal la vafe en efta íàçoh en Roma D . Juan Man*
rique dcLará,y íabiendo el levantamiento de Señalizo]ue
gtí levas de gcnte,y íacbladc
k)s Prcfidios de Napoles,Milan^y S icilia^y tomando para
si el cargo de Gcneral,y nombrando Maeftres de Campo,y
Capitanes, formo vn Exercito razonablCjà q ayudaron to-

dos los Principes, y Señores»
afe&os al Ccfar , y pufo por
General de la Cavalleria a D .
Juan de Acuña Vela/y acudia
con prefteza à juntarle en Sena con la gentcque defendía'
la parte Imperial.
11 Convencido,como fe ta
dichojd Duque de Florencia
embib a Sena , à fu Capitán
OttonMonte Cauto,c6 ochocientos hombres 5 mas los de
Sena eftavan yà tan poderofos, que los echaron fuera ; y
irritado clDuque,encomendò
cftacmprcíla à Jacobo Mediehin, Marqués de Mariñano,
que era vn Capitán experimentado,y Valeiofo, y le dio
k gcntc,que le pareció baftante

Atl

,^.0).Carlos.
y a%na^ a Sen^. Camino,cj
que cgnicciorti);ijnpo,y Ijçgg
con íli gétc al'Ç^ftilla de,Jj
Baypi^Jlamade) gojje, y aJU
b i z ^ ^ t g , y cftuyp, dos diá|
aloj^Q, porque Içs Soldadç^
yenian fatigados, de el lodo,y
aguaique avia en jos caminp^
hafta la rpdijla. Faf{f dos.ejitoç
dos)di^ macch^r^jtijcontra el
fuerte, q los Enemigos teniãj
ordeno el Marques -, eftando
cerca de ellos,qae feles dieíTe
vna encamirad^Pufierófe.m
ordep.tefta treçiejiços SoLfct
dos,dc iqs mas eíc0gi<íos,q£ç
con gran (Het^cic^ con las ca^
miíàs íbbre Ias arr^as^antes de;
fer fentidos de fus Enemigos,
dieron en las primeras Centinelas,que cerca del fuerte eftavanj y fue el analto tan re^
pencino, que aunque acudieron los de Sena al ruido, en-,
tre la confuíion,y el fufto,per
dieron el animo,y el ordé los
cmbeftidosjy los de Sena bolvieron las efpaldas,y fe encerraron dentro de fus muros;y
por efte medio tomo el Marqués el fuerte^ reparada,y he
cha fu fortificación , y aloja-

miençQ :, íalio con fu gente,'
pu^fta Cjt^ 9^dê3y llegp à vnLu
^ , j Ü ^ n ^ ! ^ ^ b p í ^ q u e efta;
ya por los Senpíe% y le^etnV
b i b ^ n Trompe tâ>requ i riçnj
doles fe ^ndiefflcn: y reípondieron,que no lo barianífinp
por fuerça. Mando el Marqués armar laArtilleria,y cnipeço à batir los. Muros 5 y el
Pucblp tuvo tal miedo,que à
pefar de los Gapitañes, y d e . ^
guarnición, abrió las puertas,
y entro por eílas Rodolfo
Baglion, con la mayor parte S T * A^
de fu Infanteria , matando à
Bnt|chqsgpero e{ Marques ma+
do, q'j^ íqlpçq^ç^c.cfta çfgell
dad ^ y traxQfíen prefos, Jos
princi p^ks, y cx<?c;u tado Jo, aísí
vino entre otros el Capitán
Pindó , que aviendo fervido
mucho tiempo al Emperador*
y robadole las pagas de los foldados,fe pafsb al Rey deFrãcía 3 y . el Marqués le mando
ahorcar con otros algunos de
las Almenas de eíla Villa.
22 Dexb el Marqués guarnición en Aybola, con el Capitán Octon,y íàliò con ííiGapo , y tomo el Caftillo de la
Columba,có poca dificultadjy
lo mifmo hizo colaCoquiola,
y el

j cl Pino^ugàrcs puéftos en
las faldas de Sena;Y
dealíifuò
I combatir à Bfelcáròi Lugar
jirincipaljy porque íedcfcndie
rôri, y cípcraroncl aííalto, íc
jpafsò a cuchillo mu¿ha gente
Õe los vezinos. Pufo el Marques guarnición en èljy pafsádb adelante con el Exercito,
Torna d GO. tóchb lafeñdüra dc W válle3y deíbubriò yn Gaftilío^
h
llama de la Roíia,donde avia
gente de guerra, bien provei,^
dá,para defériderfe;mas ¿rCápitan no tuvo animo gata efpciar al Marqiies,y fè rindió
Jlanamente. Detuvofe aquí el
Marqués algunos diaSifóétíficando el Caftillo^y pufo en el
buena guarnicio. Tuvo aviíb
idevn gran focorro, que avia
llegado à los Sénefes, que el
Rey de Francia embiava con
Pedro Stroci, y otros Capitanes Francefes, que eran bien
meneíler, para refiftir al Marques de Máriñano^y à D.Juan
Manrique, que con fu gente
cílava yà incorporado en la
del Marquès,y otros muchos
yalientes Capitanes.
25 Degbvn hóbre,qiie fingió venir huyendo de la Ciudad, y dixo al Marqués, cjue

ftifc'fqjuc íi quériá tóniâf' HCaf^
tíHodefeChúfâVq^fèlb
rààth en hè maiíòs^defè^vâ m á
ichofelMarqiíès efto y ^ íe ló
agradeció àl Soldado^ydib e t
te encargo à Rodo) fo Baglia;
ejuceícogto^qu in ieritoP Cáva^
llòs,y llevo configo aí Còndò
Juan Franfcifco,con otrfòs ciétojy vna noche fecretamencé
llegaron àrfe murállã deíCaíi
tillò,à la parte, que d Soldai
dôtraidorleè avia âk\iè^fco^.
mo los del Marqués hàlíárori
la puerta echàáà , y abiertk lá
Puerta dei Cáftillò, fib-deparar en nadajéntraron por ella,'
dÍziédo:viadriá,viâ:òria:A.ntés de entrar lá ptierta,a!çaron
la Puente, que era levadiça^
cerraron lá puerta los de dmtfo,que eftava pré venidos, dexahdo à los del Marqués entre la puerta, y el reftillo,cn
vna Plaç uela, don de no podil
ír atràs,ni a delate: tenia puefc
tas en vna parte,para efto ciet
tas piceas de Artillería, q difpararó torpemece, à montón,
a aquellos pobres enganados,
deftruyédo la mayor parte:y
mudb el Capitán Bagliójiermano del Prior de Capna^ue*
fee-
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el que vrdib efta traición.Murib el Conde Juan Francifco;
y Afcanio de la Corna,cj avia
venido trás deacon cincuenta de los fuyos/ue prefo.Su-,
cedib efto antes, que amanecieífej y viendo el dia,abrieró
Jos enemigos la puerta de el
Caílilb, y falieron bafta mil
Infantes^y quatrocientosCayallosiy fueron c5tra vna Vadera de Pedro Pagoltofingui,
que avia venido en retaguardia de los infelices muertos.
'Arremetieron cotra ella.-y co»:
mo eran muchosjos hizieron
retirar.Llegb en fu íbeorro el
Code Bagno,c6 fu ayuda, rebol vierófobre fus enemigos,
y les apretaron de modo,q les
IbizieróbuiralCaftillo.Sintib
el Marques la perdida infeliz
|de fu gen tempero cófolbfe con
la venida à fu Capo de Chiapin VitclIo,que venia de Cor
cega co muy buena gente,que
traia de la Fuerçade S. Floreció. Qujfo luego el Marques
yengaríè de la trakio^ ordeno vn Efquadron de gente
bien armada, y puefto el por
Capitán,fue fobre vna Igleiia,
llamada de la Obfervâcia?dõ-

de eftavan los enemigos for^:
tificados.Embibles à requerir^
quç-íc rindieíTçnjno quiGeron
hazeriorcoñ q fe les combatió,;
y entraron los nueíiros^y lospaííaro à cuchillo.De aqai etn,
bib el Marquèyal Capitã Leo-;
nidas Malatefta à poner ordé,'
y guarda en Pifajy fuefu dc£,
gracia,que andando poniendo
en orden fu gçnte,los enemigos le mataro de vn mpfquctaço,y fe perdib en è! vn grã
Capitãrllegble focorro alMarquès, q feria baila quatro m i l
InfantesjCÓ alguna gente de à
cavallojy los CapitanesDon^
to^Montcpulciano^y Nincer-;
ciolalto^con las qualcs fuerças,
íè bailava el Marquèsipodcrò-í
fo para desbazer al cnemigo-i
24 Fortificado el Marqués,'
con todo fu Capo, de la otra
parte de efte fuerte, aíTomby
por vn gran llano^el Prior de
Capua, q defpues de aver defembarcadocon fugete,junto
à Píovinojavia corrido todos
aquellos Lugares^y hecbo mu
cbo daño. Tomo vn Caftillo
del Duque de Floréciajllamado Searlinojdóde degolló mu
cbá^y muy buena gente;y to-,
mando el camino para Sena¿
9

a
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à juntarfe con Pedro Stroci) vieron mucho, porque fupicbermano > iba abrafando la ron,quc el Marques de Maritietra.Un labraclor,viédo que- nano venia en fu feguimiéto,
mar fu caíàjtomò vna eícope- à cuya câuíà PedroStroci}mu
ta muy larga,y bien cargàda,y dando nuevo deíignio, buvo
encaro contra el Prior^q efta* de dar la buelta la via de Piftova algo apartado de fu genCCj ya. El Marques le entendió,y;
y diole co la vala por los pc- fe adelanto^ entro en ella, y.
€bos,có tanta fuerça,quc paf. la defendió vakroíà mente; y
fandole de parte à parte,llcgb no contento con efto, figuib
la vala à dar à vn Sargento^q los enemigos baílalas puertas
venia junto al PriorjV ambos de Sena; y Pedro Stroci pafsb
à Montalquinojdódcavia deMuerte del
i n
i
pfcior
ua. de ca- èayeron de cite golpe muer- xado fus Vanderas,con la deentro el
enlabrador,corriédo,
el Fuerte del Martos]y
fe mas gerite^ue tenia.Como el
ques,y fe efeapb de quitos Je Marqués vib^que no aviapofeguian. Supo el Marqués la dido venir a las manos con el
muerte de] Prior, y peníàndo enemigo,determinb embefti^
coger el Exercito cotrario fin por la Puerta Romana,y quacabeça, lo acometió, pero fin do eftava para dar el aífaltOille
efe&o; porque fe pufieronen gb nueva deque Pedro Seroei
perfc&a defenf^y Pedro Stro fe avia reforçado de gente, y
ci governo por fu hermano que eftava en animo de dar fo*
el Priory recogió fu cuerpo, bre la del Marquesjy como cfque enterró en Sena, co toda ta era inferior en numero, y
honorificécia.Hecho cfto,co- eftava fatigada, defiftib delafgió la mejor géte,que tenia^y falto,y íe rerirba fa fuerte;y
falib de Sena cotra Pifa,hazié- Pedro Stroci,viftofu Capo,y
do grande eftrago:huvo algu- no queriendo quedar dentro
nas efcaramuças,y muertes^to de los Muros de Sena, falib, y
mb à MontecatinijPefquia, y dio en lagentCjque guardava
Motecarlojy dib la buelta pa- Ia Abadia de Santa Bonda; fkTa Luca,d6dehizieron provi- lieron los Francefes à eícara-ííones de vituallas .No fe detu muçar3mas elMarquès los encer-
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cerrbjcercò, y batió reclaméte los Muros;y vn Frãcès animofo,tomado vn lienço rollado à vna Pica^entrctuvo à los
FrácefesjgritandoenlaMurallxStrocitStroc^FranciiiyFran^
cU-fl por mas que los delMar-

quês le tiraró,no le acertó vala alguna,y con efto pudo liegar Pedro Stroci,c6 gran parte de fu géte,cn fu focorro; y
eftádo muy apretado el Marquèsjllegc) D.Juan Manrique
de Lara,con fu gente,y con c\
D . Juan de Luna, Cavallero
Àragonès,hermano de D.Pedro de Luna,Códe de Morata,Virreyjy Capitán General
del Reyno de Arag6,en aquel
tiépojy D.Lu is de Lugo, Ade*
lata Jo de Canaria,y otros Cavalleros,y Capitanes. Có efte
focorro quedo muy biépucfta la parte del Marques, y fe
pudo refiftir la gente de Pedro Strocijtravbfe entre ellos
vna recia,y porfiada efearamu
ça,peleando vnos,y otros valerofamente-,pero los Francefes cedieron à lo vitimo à los
Efpañoles,y Florétines,y bolvieró las efpaldas los que cftavan dentrocnB6da,víendofe
desaparados/e rindieron,y el

Marques hizo derribar ]aFor«
talcza.Ganaró los Franccfes à
Foyanojy el Marques lo fupoy
y determinó cobrârio j y con
increíble brevedad íc pufo à
dos millas del enemigo, y fe
alojb en Marcbano.Aviíàrori
al Marques* que fi quería vhü
el fin de fus encmigo$,tomafi;
fe los caminos de lVlulin,y Ra
polano,entendicrólo los Frácefesjy por evitar efte peligro,determinaró dar la batalla, ^
era lo que al Marqués perfua*
dia D. Juan Manrique;y poj?
alagarle, y períuadirk4 le dib
vna copa de oro, en tiombrç
del Celar, começandofe yà à
travar enere ellos la batalla*
Queria el Conde Gayaça,epíJ
eftava en laCiudadíaífctttar la
Artillería de tal fuerte , que
jugándola pudiefle ayudar à
los fuyos, y dañar à los de el
Marques. Vieronfe los Impe-;
riales,y Florécines muy âpre*
tados en efte Alojamiento de
Marcbano, porque el enemigo era fuperior en firío,y gete, y tenia pronto el focorro
de los Senefes; y el Duque de
Florencia andava muy fíoxo;
y aunque efcrivibal Campo,
dando difeulpas, fe le refpondib.

^2 2

Lib.III.de los Anales.

'diò, apretándolo mucbo,dando cuenta de todo lo fucedi'do , y pidiendo fu afsiftencia pronta, y efe<9:iva,coii todo lo neceíTariojy fue tan importante efta refpuefta,quc el
Duque de Florencia acudió
con dinerossgente,y baftiméto, de fuerte , que fe mejoro
mucho el Capo.Ayudo tam«Dcf£,poadnebien mucho vna defgracia,
que Ocurrió en el Campo de
Seroei
Stroci, y fue: que vn Soldado de los Priíioneros de la
parte Imperialjcon el fecreto,
que pudo , pufo fuego à la
pólvora , y municiones que
tenían 5 y fue tan grande el
cfl:rago5que hizOjquelos Frã-

cefcs defmayaró mucho^y Pedro Stroci lo Íintio tanto^que
hizo pregonar,que qualquiera,que tuvieífe prifionero, lo
mataffc luego: y afsi, con inhumana crueldad , mataron
infinitos inocentes Soldados,
y Capitanes prefos,y también
Ciudadanos leales, y mugeres, fin piedad alguna : y de
aqni tuvo principio ja ventaja de el Marqués, y ruma de
Strodque có alternado Marte avia jugado tanto tiempo.
25 Pedro Stroci,agreta:

do,anima fu gentc,y fcdifpone para vna batalla; y viendo
el Marqués , que hazian cara
los enemigos , difpufo, que
Don JuandeLuna,confu hijo Don Diego de Luna, con
las Compañías de Efpañolcs,
y fu Capitán Enrique de E £
parça , y otras Vanderas de
Tudefcos, diera la buelta por
detras devn Montecillo, de
donde baxaífen à vn gran 11anojcomo lo execiitaron,y to^
marón las efpaldas al Enemigo.Aun no eran aqui bien llegados^quado el Marques cerro reciamente con los contrarios} los primeros que acometieron,fueron dos Compi-'
ñias de Soldados vifoños Efpañolcs, los quales,fin orden,ni concierto , no cuydando
de fu General,ni CapiraneSííe
rebolvieron con los Franceíès}y les dieron tal mano3que
en breve efpacio macaró muchos de ellos. Era Coronel de
los Efpañoles D.Juan Manrique de Lara,cl qual,viendo fu
gente cmbuelta con fus Enemigos,entro peleando, como
valiéte Cavallero,y lo mifmo
hizieron muchos Capitanes,y.
Soldados Florentines^ Eípa:
ño-

^

^
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;que apretaiWÊanto5*
los Francèíès3^ué émpeçâròii
à bolver las cfpaldasj y perdido Pedro Stroci, mandójcomo dicfcroiy aftüto Capitar^
que todós los fufos fe repartiefíen,y qae llegáfíeíj à hazer
v n cuerpo,en vnaMontanúeia, para tener mayor defen&
Hizieró efto^con grandifsima
prefteça , y el Marques huvo
de governar fu gente de otrõ
modo; Hizofe 'íétrtc Pedro
S troei al pie de la Montañueh,y la noehe fufpendib la batallá; y en efta íàçon llegaron
al Marqués el Duque Paliano^
Marco Antonio G^loñai^én
rouckaíy muy^é&ôgida géií^
tCy el Señor Cabiilo, con treciêcos bombresjFédcrico G6zaga, con mucha Gavalleriaj
Cbiapin Vitellaico otros muchos Principales Capitanes; y
al otro dia de mañana, llegaron Gózadino, y Juan Vccaro: de fuerte , qúé hs fuerças
del Marqués fe aumentaron
mucho. También acudieron,
en favor de Pedro Stroci,
Monfiur de Termes , Con
otros mucbòsCapitânes,y foldadosy de fuerte, que caíi era
fuperior el Campo de Strod

al del Marqués. Puíbfe en or^
^en para bolver ala batãllã:re^
pártib fâ gente en tres Efqua^
dionea- dio el vno al Conde
Theo^hílo^el otro à Moníluç
de Termes, y el quedo c6 eí
tercer o.Mándò poner toda fit
artilleria en lo alto de Vná cüdT
ta, eícodida entre vnás viñá^
de modo,que defde alli pudief
íèn hazer daño à fus Enemí-;
gos.Animb los fuyos,y esfoí-í
çò,que rompieífen para torna^
la via de Sena.En empeçando
à marchariíàliero los del Mar-l
qués à dàr en cllos,y los recH
bieron con tan buen femblan-?
te,quc los hízieron detener^
viendo eíto elMarquès,man-;
dò,que vn Efquadron,enque
aviaVeinterniMnfantes,y tres
mil Cavallos, y còn ellos D o
Juan de Luna , y otros Capí-*
tañes Eípañoles,fueffen à to-'
mar las efpaldas al Enemigo*'
atraveíàndo por encima de
vna Montañuela,y íè executb
afsi con gran dil igencia;y vié^
dofe acometidos, juntaron los
tres Efcpadrones, y pelearon
con tal animo, que pufiero ett
cüydado al Marquèsjpero mo
vio con vn Efquadron en fa^'
yor de los fuyos^y apretó tan-i
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jto.> que yà no fe veia cl
esfuerzo de antes. Conoció
Pedro Stroci fu perdiciójpues
no baftavã fus vozes para detener, y concertar fu gen te; y
huvo de hazer lo que íos demas, que fue tomar el camino de Sena.Retiraronfealgu*
nos de los Francefes à vn L u gar, qn efe llamavael Pozojel
Marques mandb parar los ftu
yos^y que dexaíTen el alcance,
baila otro diasque peníàva dar
gloriofo fin à efta Jornada.
Los vnos, y los otros fe alojacon,y fortificaron lo mejor
qflie pudieron^y llegaron eftá
noche en favor de los Franceíès, muchosGrifones^y otras
gentes, que dincultaró fobrado Ja vi¿í:orja , que el Marques tenia por cierta.
2 6 A l otro dia por la mañana el Marques mando hazer mueftra de fu gentejy lo
mifmo hizieron los contrarios^hizo el Marques tres Efquadr ones,el vno tombChiaj>in Vitellojel otro el Duque
de GalianoMarco Antonio
Colona^y el tercero tomo para.si, repartiéndola Cavalleria» çpâz Eíquadron. Viteílo
ae^metib^l primero : la bata-

lla íè encendib reciamente; y
feñalaronfe en ella los Efpaitoles, como en todas. Mato
el Capitán Enrique de Efparça , por fu efpada * al Conde
Ungaro, que era vn valiente
Soldado, y hizo gran falta 3
los fu y os* Cerro luego el C 6 »
de Theophilocon el fegundo
Efquadronde los Enemigos,
en favor del primerq,y Kizie-^
ron mucho daño,mas no lieyavan Ventaja.Acometib Pe-

dro Eftroci con el refto de íu
Campo contra el Marqués de
Mariñanoydfi íuerte^ que y à
los feis Efquadronesjtres contra tres,peíeavan con el y k U
mo eílrago.Don Juan de L u nacy fu hijo Don Diego, defempeñavan valercíamente fu
Valor}y fu nombre 5 pero fue
fu defgráciã tal, que al llegâr
rompiendo por losBttemigos»
cerca de los muros de Poáo,
de ellos difpararon vna pic ça ,
de Artilleriá,qqe acerto à D o
Diego, y le hizo pedaços, à
viña de fu Fadre,con tal hor*
ror,que la mifma fangre de üt
hijo le baño las armas,y la ca?
ra, como quien en el vitimo,
lance bolvia à fu Padre fu vaIpr^por trofeq en aqtiel açafo^
dan-

^
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dándole d fuccíTo en roftro
con la muerte. Declaròfe la
visoria por el Marquèsry Pe>
dro Stroci huyo, dexando la
mayor paree de los fuyos pre*
íbs^y muertos,
27 Roto,y perdido Pe*
dro Seroei,recogió cjuiniétoj
pavaüos, con Arcabuceros à
la g^upa^ pafsò huyendo por
h pofta, la buelta deLufina-»
no;y como el Marques no lo
hallo en Pozo, lo figuiò hafta
LufmanOíy lo íitib con eftreçho cerco.Y quenendofe en^
tregar los Naturales, Seroei
los entretuvo,haftaque finfer.
fentidojfe falio por-.vna pger*
t¿i faifa de el Ç|ftií{o, y fe
fueà largas jomadas à Francia; y los de Luíiñano fe rinciieró a] Marques* Juzgo efte,
que Pedro Stroci eftavaherido en el Caítillo^y quando vib
Jaburla^quifo ahorcar à todos
losNaturalesjpcro averiguando , que ellos también avian
fido burlados,los perdono; y
pafsb con fu campo, y fe pufo
fobre Sena, apretándola feçiámente con vn largo, y eftrecho fido>que duro baila el dia
veinte y dos de Abril del año
de mil quinientos cinquenta

y cincojeuya notieia rc anticipa por çranGcion neceíTária,
en no d c ^ dcípedâçada efta
cmpitíTa, Y los tratos de lá entrega fe redujeron à kfuílancia ííguicnte^Que los de Sena Emcpâts*.
queden perpetuamente en 10
proteccion,y âmparo del Imperio» Que el Èmperador no
edifique fortaleza en la Ciu*
dâd> fin voluntad de los Ciudadanos* Que fe derriben los
fuertes,qucfe han hecho en fo
Ciudad*Que tenga el Emperador prefidio en la Ciudad
de la gente que quifiere,y que
fea à fu coftá. Que el Emperádor puedú ordenar la forma,
y eftadó;4€Scnâ,para que quer
de cottio quiíícrc. Que fe Jes
perdonan à los de Sena los dcliftoSíycxceífoSíqne han co*
mctido;cjíCcpto à los que fueren Í/álàllos del Emperador,
y han eftado en lã Ciudad, y
han tomado armas contra e l
Que los Francefes falgan con
todas fus armas,ropa,y bagage libremente , y paííen con
tila feguridad por Florencia.
Hechos cftos páftos entraro
ctt la Ciudad por el Empcrador,dos mil Eípanoles,y Íalic
ion lós Francefesjtalianosjy
Ciu-
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Giudacknos^que no quifieron
quédarfe.lban con ct Capitán
GornelioBentibolla quinientos Francefcs^cnarbolacías las
Vanderasjtocando los Atambores, y las mechas encendidas: y bizieron al Marqués
grandes cortefias,que las cor
refpondib todas. El de Marinano pufo fu Campo fobre
PuercoHercules,donde eftava
Stroci, mas no fe quifodexar
cercar,y buyo de el. Combatiéronla fortaleça, ayudando
Andrea Doria con fus Galeras;y fe entro en Junio de mil
quinientos cinquenta y cinco: y por orden de AndreaDo
ria Ce corto la cabeça à Geronimo Fufco. Rindieronfe todos los Lugares de la S e á o
ria de Senaj y el Emperador
mandó, que la governafíe el
Cardenal Don Franciíco de
Mendoza.
28 El Marques de Mariííano bolvibà Florencia^on¿c el Duque , y toda la Ciudad le recibieron con gran
triunfojconlo fus hechos merecian.Fue Jacobo Mediquín,
Marqués deMariñárto, vno de
lósfeñalados Capitanes de fu
ttempo}y por fu v a l o r e e y n

pobre SoHaioJlegb à ía íiorira de General de grandes
Exércitos, conftante fiemprc
en el fervicio del Ceíàr.y mu- M^rcícd
rib en Milan el año de m i l S ^ 1 ,
quinientos cinquenta y cincojafsifriendo en fu entierroa
que lo fue en la Iglefia Ma-;
yor , el Duque de Alva, corí
toda la Nobleza de la Ciu^
dad.
zp Avía man dado el Em£
perador à Don Pedro deTo-í
ledo,Virrey de Napoles,quc
vinieífe fobre Senary querien*
do hazer la Jornada,le dio vna
recia enfermedad ,de que m u rió en Florcncia,en caía de í u
Hijak Duquefè, y lefucedib
en el Eítado, y Ofício fu H i j o
Don Garcia de Toledo. Fue
Don Pedro i por fu muger.
Marqués de Villafranca; por
fu valor , Comendador de
Azgava, y Virrey de N á poles: y por fu Nobleza de las
primeras de Eípaña:cuyo c í o
gio nos lo quita de entre las
manoSj el repetido nombre,
que en todas las Hiftorias
abulta, y e n la Real Sangre
de Efpaña , y Francia , í è
enkça. Era hombre de gran
autoridad 5 gero tan rígido,7
que
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que en fu Govierno mando
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de mil quinientos cincuenta
y tres 5 cuya muerte fe pone
aqni, por concluir la Vida de
efte efclarecido Héroe de vna
vez.
30 Efte fue el fin deía
Guerra de Sena , en que culparon tantoà Don Diego de
Mendoca , aunque fin razón ) pues el aver fabricado
k Fòttalcça
la cauíâ de
k in^ignacioopde los Seneícsfóf^pic aborrecían el yugo
Efpaâol. Como el Duque de
Florencia hizo el gafto principal de efta Guerra, y el
Marqués de JVlariñano fue el
General de fu Gente, llevo
efte ©1 nombre de la Viftoria,} porque CQitio fe dize corsufesflente , efto es à gufto
t e quien paga 5 mas por Carfas xte el Pohtifice, Emperador r.r.y Rey-fu,Hijo 3 confta ayer fido Don Joan Manrique-de Lara el que hizo
mas en efta Emgreííaj y à

quien dieron Jas gracias de
efta Vi&oria: que entre los
Efpañoles todos la merecie^
ron,y todos la ganaron.
31 Tomado Tripol por,
Sinam, Turco, diò buel-;
ta con fu Armada à Cc^nf-:
tantinopla^ y el Rey de Fran-'
cia, queriendo invadir à Na-;
poles, embiò à Aramon por;
fu Embaxador à Conftanti-;
nopla, pidiendo al Turco la
Flota, que avia traído Si-;
nam fobre Tripol, para ir4
contra Nápoles: ofrecien-;
do tener , para quando llegaíTe fobre aquella Ciudad
vn Exercito de veinte mif
hombres de à pie, y à ca-,
vallo.- Solimán íc refiftía,
no creyendo en las palabras
de el Rey. Aramon replico à Buftan , y à los otros
Baxàs, que no íblo el Rey,
fu Señor , mas Don Fernando de San Severino,Prin-;
cipe de Salerno , que fe avia
paífado à Francia , y otros
Señores, y Pueblos de aquel
Rey no, juntarian Exercito,
pôr enemiftaçl de el Virrey
Don Pedro de Toledo, y
aborrecimiento de los Efpañoles i que à fu dcfpccho > y
í
def-

43 8

LiKíílde los Anales.

deshonra , man'davan aquel
Reyno. Solimán entonces lo
concedió , aconfejado de los
Baxàs, que cenia fobornados
el Francés, y Dragutjmas fue
condición, que toda ]a gente,
ropa, Naves, y Artilleria,quc
fe tomaíTe , facíFc fu ya. Armo, pues,Sinara, à cuyo cargó eílava la flota , ciento y
tres Galeras, qüatro Galeotas,
y Fliftas, y dos Maonas de
Muríicionesicón las quales, y
cotí tres Galcríi$,qae avia jlcvado Aramon, partió de GaHpoli. En paliando la Mofea,
que afsi eílavà mãdado, abria
la ínílruccio de Solimán, qüe
dezia : ayudaíTc à los Fran*
cèíes, con el Exerciro, y Armada, que cílavan fobre Napoles^y que imbcrnaíTen donde ellos qüifiéfsé. Afsi que llego à Rixoles, en principio de
efte año mil quinientos ¡cirtcüenta y dos ; y faltaron crf
tierra muchos Turcos; y los
Italiabòs> y Francefes de Aramon , puíicron fuego al L u gar, porque lo hallaron dcíierto 5 y aquellos Francéícs
cogieron algunos homhre^, y
los vendieron à los Tuteos»
Pafsò Draguti 1 hazer daño ef*

4N.

Mccina, con doze Galeras^
mas hizo poco mal, por la Cavalleria , que contra el íá'ib.
Huvo en Nápoles grande alr
teración , quando vieron fo- Flota ddTj,
bre si toda la Armada Turqueíca,que no paro haílá Progica: Isla donde reposó doze
dias, afsi porefperar al Prior
de Capua Leon Stroci(de qa ié
yafe ha referido fu muerte,cn
efte ano,aunque en diferente
tíempo.)No fe arrevibSinam
aechar gente en tierra, pot
Ver*í que D. Garcia de Tole^
do andava por la Marina, con
muchos Cavalleros f por lo
qual embiò diez y ocho Gale4
ras a mirar , que avia en Na-,
poles: con quienes eícaramu^
çb D . Berenguer de RequM
fetts, con fus diez Galeras!
Quéxbfe mucho Sinam de el
Rey de Francia, y de Aramon , que nd le trata van ver^
dad. Aramo deízía^que no po^
dia!tardar Leon Strocijy qWQ
fí tardava,erahuírde AnÉrea
Dõ ria,qu Ctctúâfâ erfe Arttié*
dàj y qué viendbfe tomado el
paffa por e l , no fe atreviáj
jtôrírsícrh èl,menos püjantq
pero que en vinicdo,fe levantaria el Reyno por el Princk
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pede Salerno, que^enia cón
el; y que pues- traía, fu Flora
falta de baítimento, que fueffe à Tolón, donde el Rey de
Francia daria todo lo necefiario. Sinam, aunque contra el
difamen de Dragut-, > fue à
tomar agüa à Efcaulif los qiic
faüeron à tierra, vieron Van*
deras de Francia en Trayc*
to, que penfando los vezinos*
f que llegando el T ú reo , Íe
rebelaría todo el Rcyho , las
avian pudílo, por ganar bonra, y alguna franqueça 5 pero
Sinam robo mu geres , y niños, yiàqueb el^Lagar,ayíádandodoi Bfkn€$s$&y&güa
cáftigo lié los>1àím$msi' Ba
TérráVnfey Sctrmáéta,âi&>
ron ppovirioncsl^y^ifabicndo'
Sinam 'jbcm:Hí$ftia;!<k''tñaé
que prend-íb,que AddrcaDw
riaaviafaláddde <3fenroVa)còrt
treinta y^hoeve C a l i f a s , pará
tomar, ttíU Efpecie/dos mil
Tudeícos , pára guarnecer à
Hapoíes, fe bolvib à- Pohça,
Isla défpobiada , pOi? cogerle
àfu faivo$ porqac dè»a Dmg u t q t i é avia de • ptaíTar. pot
atli- cbnipufóy. y treparofu
Armadá >' y puíb1 Cómo eri
Gelaia muchos en te Palmero-

la, y otras Islas cercanas. Vi-,
no, pues, Andrea Doria,pre-,
guntádo por la Armada Turquefea; y Tupo en Hoftia, como aviabuèko à Ponça: Jun*
tò fu Confcjo con Don Juatl
de Mcndoça, que llevava,las
Galeras de Efpaña , Antonio
Doria, Marco Centurion, y
otros.Huvo varios pareceres*
pero fe ajuítaron en que fe
fucile à Nápoles > deíviandofe de las Islas j pero y b poc
culpa , ò ignorancia de los
Pilotos, b por no 'creer, co-;
mo Fc<dixo , que lóscnemigtts eftuvieíTen a l l i , fueron
ékcòhàs à las Islas/- Afsi que
íkgatówkâoskgoâi ¿e; Poa#
§a,fin vèt^daípaffarou add-*
bkricj -burlando' delrtemot;
<^e fe avia tenido 5 pero temicrotif luego de veras, poiv
qué antes de media noebe,'
como hazla luna, vieron que á^Z?™Z
los enemigos , con doze Ga- "a tüa Sinam*
Tur":
leras, acofavan la Granada de
Efpana^que iba reçagada.Don
Juan de Mendoça, que vio la
perdicioííjtuvofe à la ]Vlar,recogiendo fus Galeras3aunquc
lè mandava feguir la Capitaná.Tomaro los Turcos aquelia noche dos Galeras,con poca
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ca fuerca *7 y quatro en la mañana, fin refiftencia. Dragut
quifo embeftir vna Galera de
Efpaña, dicha Santa Barbara,
que no ííguíò à fu Capitana:
Combatieron vn gran rato, ambas a folas, y yà la Efpañola tenia à la otra rendida,
quando fobreviniero dos Galeras Francefas^quela vencieron: y aísi quedo cô las otras
féis, en poder de los Turcos;
los qualcs fe tornaron à Ponça, y luego à Progita, triunfando de Andrea Doria. Paffaró por Capri,y porelFaro,
fin mas aguardar, por no tener que comencó efto íc bolyieron à Conftantinopla. Andrea Doria,y todos los otros
Capitanes,íè jütaron,y boívie
f on à Cerdeña^y de ai à Genovare alli 1 legaron à,Napo¡es;ni con opinion,ni con alegriarque las fuertes de Andrea
Doria con los Turcos,abultan
mas en la fama, que en el fucefío: porque fe dizen mejor
que feexecutan.
Cafamiento At 52 La Infanta Doña Juah Infanta Dolí i Juma con elnaijbija del Hmpcra ior, pafso
Principe Doa
Jtun de l'ortu-efte año à cafar à Portugal có
el Principe Don Juan ; y le
acompañaron Don Pedro de

Acofta, Obifpo de Oímá 1 y
Don Diego Lopez Pacheco,
Duque de Eícalona^Luis Be-¡
negas, Apofentador Mayor: y
Lorenzo Perez , Embaxador
del Rey de Portugal. Recibiéronla en Caya el Duque de
Abeyro , y el Obifpo de
Coymbra; y con toda folemnidad, y grandeza fe celebro
eftaBoda.
33 Partieron de Efpaña Perfonas <fc el
para el Concilio, que fe cele- Tçroennc ti í*i .o
brava en Trento , Donjuán
de Samillan, Obifpo de Tüyj
Don Alvaro de la Quardra,
Obifpo de Benofa.en el Rey,
no de Napoles^Don Juán Fernandez Tc.mi.no > Obifpo de
Leon;Don, Martin de Ayala,
Obifpo de Guadix; Don Juart
de Salazar, Obifpo de Lacia-*,
no, en Nápoles >. Don Fran-r
cifeo de Salazar,Obifpo de Salamina^DonFrancifcodeNa*
varra,Obifpode Badajoz^Do
Juan Bernal Diaz de Lucu»
Obifpo de CalahorrajDon Pedro Guerrero, Ar^obifpo de;
GranadajDon Gutierre deCaravajal, Obifpo de Rlacenciaj
Don Gafpar Jobre,Obiípo de
S^gorve 5 Don Chriftoval de
Sandoval y Rojas,Obifpo de
Ovier
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OviedojDon Franciico ManriquejObifpo de Oienfe;Dpn
Pedro Aguftin , Obifpo dc
Hucica5 Don Juan dc Fonfcca,Obifpo de CaftcIJamarren
Nápoles 5 D o n Júan de Mofcofo,Obifpo de Parr*plona;D.
Gafpar de Acuña, Obifpo de
Segovia; D. Francifco de Benavides , Obifpo de Mondoñedo; Don Fernando de Loazas, Obifpo de Lérida 5 Don
Joan JuvinOjObifpo de Cont
tantinojtitular, y Catalan^ D.
Juan MerlojPottuguès, Obifpo de Aigarbe ; Don Pedro
PontCjObifpo de Ciudad Rodrigoj D. Antonio del Aguk
]a, Obiípo de Zamora j Don
Eftevan de Almeida, Obiípo,
de CartagenaiD. Pedro Acuña, Obifpo de Aftorga 5 Don
Luis Coía,Obifpodc Ampurias^Don Francifco de la Cerda,Obifpo de Canariaímurib
en el camino, fucedible Fray
M el chorCaño,Varón doftifíimo,de la Orden de SátoDomingo^Don Francifco Pacheco,Obífpode Jaén, eft ivo en
el Concilio, y al!i fue ele&o
Cardenal,y de a'li pafsòàRoma j Fray Bartolome de M i -

randa , Provincial de Santo
Domingo;, que defpuesfue
Arçobilpo defdicbado de Tokdo^Fray Domingo de Soto
de la mifma Orden j Fray M.;
de Ortega, Provincial de Saíi
Francifco 5 Fray Alonfo dc
Caftro de la mifma Ordenj
Fray Juan Regla, de la Ordé
de San Geronimo 5 Alohfcx
Salmeron, do&ifsimo , de la
Compañía de Jefusj el Pajrc
Diego Laynez de la mifma
Compañía; el Do&or Juan de
Arce, Canónigo de Falencia}
el Maeftro Gregorio Gallo,
Cathedracico de Salamancajclj
Doftor Garcès,de -Zaragoça^
cl Doâ:or Fcrruces, dc Valencia ; el Doâor- Martin dc
Olave, de Vitoriaj el Do£lor
Francifco de T o r o , de Sevilla 5 el Do&or Medrano , de
Carrion 3 el Do&or Bclafco,,
Jurifta; cl Licenciado Bargas,
Jurifta. Efte año falleció en
Florencia PauloJoviojcnFer-,
rara Lilio Gregorio Giraldojy
en Salamanca Hernando Pliciano, Comendador Griego,
todos tres Heroes literadifsi-,
mos de aquel figlo.
t
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VI.

D E L A S CORTES D E M O N Z O N D E E S T E
Año de rm'il quinientos c'mqu-znta y dos 3 y Us demás coi
r. fas de el Rejno de Aragon ; y Ciudad de Zaragoza,
facedidas en elmifmo
Ano.

ACefarcaMa1 geftad delEm
perâdor CarI los Quinto^
determino teqer Cortes en
Monzon , aios tres Rey nos
de Aragón, Cataluña, y Valencia , cn'aformaacoftumbrada 3 para cuyo fin defpacho
Cartas de llamamiento, en el
Lugar de Ozneponte,à treinta de Marzo de mil quinientos cinquenta y dcs3 narrando
láscaufas, quejas motivavan,
q en fuftanciaeran: los empeños de la Monarquia^ gaílos
fLiítenidos:y venian encabeçadas las Cartas en la forma ordinaria, con los nombres de el
Emperador, y la Reyna Doña
Jüana, fu Madre 5 y fcñalb el
cHá treinta de Junio del mifmo año, diziendo:que fu Mageftad Imperially el Screnifsi-

mo Principe, fu bijo Primoge nito^afs iftirían perfònalmcn
te. Y defpues de varios proteftos de Catalanes , y Var
lencianos , íè habilito la Per-,
fona del Principe Don Pbelir
pe, como fe avia hecho el a ñ o
de mil quinientos quarenta y
dos. Y el dia Martes, cinco
de Julio de mil quinientos cinquenta y dos (para el qual dia
las Cortes avian fido proro*
gadas en la dicha Vil la de Mozón ) fue el Principe D. Phelipe à la Igleíia de Santa María de dicha Villa, llevando à
fu Camariengo,el Egregio D .
Artal de Alagon, con el Eftoque dcfnudo delante, con todo acompañamicnto,y foiemnidad:Y fubib al Solio,y mando à Don Miguel Climente,
fu Proccnotano, que leyeíTc a
toda la Corte General , que
efta-
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cftava junta, la propoficion,
que fu Alteza hazía , que co^
da ella fe reduxo à narrar la?
Guerras , que el Emperador
fu Padre, en Alemania, Italia,
y Francia , avia tenido en los
años antecedentesacomo quedan referidas; y las q avia mantenido en los Mares , para librar las Coilas de Efpaña de
la Armada Turquefca , que
traxo Sinam , y de el Cofario Dragut Arraezjy los otros
muchos gallos en la manutención de el Concilio de
Trento , que por caufa de la
Guerra de Italia , fe avia fu£
pendido por dos años; y era
tan importante f j proíècucion , para la extinción de las
heregias de Alemania ; cuyos
Prote&ores eílavan yà reducidos a paífar por lo que el
Concilio determinare , en
orden à la Religion) y que en
confideracion de el eftado de
entonces pidia, fe hizieíTe algún Servicio coníiderable,
que pudieíTe ayudar à tanto
empeño; como lofiavade tan
fieles,y liberales Vaíallos.
2 Aviendo tenido fu Alteza el Solio en veinte y íiete

de Dcciembrc dé inil quihiSf
tos cinquenta y dos,aten'diê-;
do à todo lo referido en W
propoficíon 5firvio el Reyno de Aragon à h Ceíareaí
Magéílád de el Empérádoí^
con ducicntas mil libras Ja^
queíàs: las ciento y cinquenta y feis mil , en las SifTas
dobles de tres años ; y las
quarenta y quatro mil eti
Cenfales, cargados fobre et
General: y firviò el RcyriO,
à fu Alteza , por Donativo
graciofo, libre , y cfpontaneo , en veinte y dos m i l
libras Jaquefas , en dinero
de contado , por vna vcè^
con grande exprcfsion de
afefto
y defeo de íervir*
mas , fi en los caudales'de
el Rcyno huvicra mas capacidad. Y hecho efto, y dífpueftos algunos Fueros, y
aflos de Corte , que íe
ven , y exilien en el volumen publico de fus leyes , íe concluyeron éflas
Cortes en la forma regular , y acoílumbrada , prefervados los derechos de los
Reynos ;y habilitados todos
los defe&os, que en convoca-
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edición, y prorogaciohcs" püdiera aver ávido 5 y fe nombinaron Pcrfonas para k adaptacion de jos Fueros i; refueltos per cada vno de los quatro Braçoss con el órdé acoftumbrado.
... 3 El Arçobifpo Don
Hernando de Aragón, fue
gran parte en eílas Gortess
papahfacilitar el Servicio 5 y
íò rcòonocib afsi el Príncipe,
pues lo llamo, dos vezes,deí^
de Monzon 5 y en treze de
cl Mes de Noviembrê,de efte
año , partió de Zaragoça , y
llego à diez y íeis del miímo
Mes.
4. Efte año, cl ArçobiCpo Don Hernando ajuíló el
orden deafsientos , y modo
de andar en las Procefsiones
las Dignidades, y Canonigos de Zaragcça, de manera
que huviera forma preferira,
que obedecer, y feguir/in alteraciones voluntaria?.
Cttç^n<¡ El Du<]ue de Gandía
c o d e B o r j ^ v à Don Franciíco de Borja, defi Portugal.

'

pues de aver eftado en Vergara, en Vizcaya, con los Padres de la Compañía de Jesvs, y predicado, y emplea-

í

dofc e n los Santos Exerck
cios, que fu Inílitruto tiena
prevenidos, llamó el Rey de
Portugal, para que fucile a
aquel Reyno à cofas, que
importavan al Servicio de
Dios, y beneficio de fus Suí>ditos5 y partió en el Mes
de Março, de efte aão/à dar
cumplimiento à efte Eneargo.
6 El vitimo de Abril de
^ÍSt
efte año , al anochecer, e n traron por Zaragoça à Don
Bernardo de Caftro , hijo
baftãrdo de Don Phelipc de
Caftro » y hermano de Don
Pedro de Caftro. Prendióle
en la Ciudad de Huefca Mofr
fen Burro , como Comiífario de el Santo Oficio, y lo
traxo èl próprio. Es efta Familia délos Burros, en Huelca, muy honrada , y ha tenido Sugetos de Literatura,
fin que el Apellido incida en
defprecio alguno 5 pues el
Maeftro de Nerón también
fe llamó Burro , y era com^

pañero en el Magifterio con
Seneca. A efte , pues, Moffen Burro, en los años paffados, íiendo Oficial de el
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Isifpo al Empesaciar cou diez
mutuados,

OSrpo de Huefca, Don Bernardo de Caftro lo prendió , y íè Io llevava à la
Montana 5 pero viendo, que
venia gente trás èí , lo íbltò 3 por íalvarfe. MandaronJo prender los Inquifidorcs,
ípor íer cafado dos vezcs 5 y
por aver muerto en vn dia
quatro Familiares de el Santo Oficio , fin otras muertes, y robos , que avia hecho. El ArçobifpoDon Hernando de Aragon, afsi que
fupo , que entrava por la
Puerta de la Puente de piedra , hizo que fueíTen quatro Criados, con quatro
Achas, y le acompañaíTen
hafta la Aljaferia , porque
le vieíTen todos, y fe atemoriçaíTen los Malhechores;
porque era razón , que fe
caftigàra, con la luz , à
quien merecia el fuego, y
avia delinquido en la fombra , y afsi le llevaron, y encerraron à donde merecia, y
era jufto.
7 Sirvibfe à fu Mageftad, efte a ñ o , de todas par,

tes, con muchas, y-crecidas fumas de dinero. El Arçobifpo Don Hernando de

Aragon dio, partícularmente , diez m i l ducados, que
entrego , en onze de Ju-;
n í o , à vn Criado de el Principe , que fe llamava Juan 4c
Herrera.
cipe Don Phelipe, por la 2 ; * ^
pofta , noche de San Juanj ^¿JJ48*1
y à tres de Julio , à la media noche , pafsb por Za-;,
ragoça, fin detenerfe en Ca-*
fa de el Virrey , fino el ra-i
to , que fue precifo , para
traerle los Cavallos j y fue
àMonçon, donde el dia ci i ^
co de Julio, como fe ha di-j
cho, hizo laPropoficion de
las Cortes,
o En eílc Mes bolviò à
Roma el Cardenal Farnefio, *-™r>°\
ticuidos a R ^ t
m».

y el Papa le admitió, y bolviò à todos los Farncfios los
Cargos, y Mercedes, quete^
nian.
10 En la Villa de Mon-Mucrte de Üótt
Alonfo d í A f í l l
çon, à diez y nueve de Agof-1on.
to de efte año , murió Don
Alonfo de Aragon, Abad de
Monte-Aragon, Arcediano
de Zaragoza, Prior deDaro-;
ca, hijo de Don Alonfo de
Aragon, Arçobifpo de Zaragoza , y hermano de el Ari0'
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çobifpo Don Hernando de
Aragon.Enterrofe enMonteÀragon, cn cl Capiculo^dondc íè entierran los Abades.
Pue gran Cortefano 5 figuiò
ía Corte del Emperador machos anos j y cn las Guerras
de Alemania , fue Hofpitalero Mayor de cl Exercito.
^Embiblo fu Magcftad à; Po^ r
lonia, y à Venecia > con di
verfas Embaxaias. Fue aficionado à buenas Letras: y
inurib de edad de treinta y
Içis anos.
ii
Murió también en
Monçon, en diez de O&ude
bre, Don Guillen Ramon de
Caftro, de Sò y de Pinos,
Vizconde de Evol, hijo de
D.Francifco de Caftro, Vizconde de E v o l , y Deudo
del Arçobifpo Don Hernando de Aragon. Dexb vn hij o , y vna hip ) el hijo fue
Don Phelipe de Caftro , à
cjuien dexò heredero de fu
Cafa , y de la Baronia , que
litigava con el Baron de la
Laguna. La hija fue Doña
Leonor de Caftro , que casb con D . Franciíco de Gurrea,Governador de Aragon,
pda la^Gortç fmtib saucho

fu muerte, porque era vno
de los mas generoíos Cavallcros de fu tiempo. Difpufo
cnterrarfe en el Prcsbyterio
de el Convento de Predicadores de la Ciudad de Zaragoza; y encargo à fu hijo,xjuc
Pi ganava la Baronia deCaf'
tro 9 lo traslajaífen à Eftadilla.
. i z Qnando bolviò el D o s n o t r & « <(".
Principe D . Phelipede Mon- t u v o ftx\ A««
ç o n , durmió en Sariñena euMollzocu
dia,y medio, porque eüuvo
en Monçon dos noch&s -fin
dormir. De allí partió a la
Ciudad de Zaragoça, y fe V i e n e e l Pi-ia*
c i p e D.Phelife
apofento en el Convento de à Z a r a g o z a .
Santa Engracia, de la Orden
de los Gerónimos» à donde
tomo información de los Inquifidores, y de el Prior de
Santa Engracia,y de Fr. Tomas Efquivel, y de^otros, fo- •
bre la nominacio de los -Juc*-'1
zes de la Corte de el Juíticia
de Aragon , que defeava hazerla buena. Y l e aqui par-!
tib el Principe para Caíli^
13 En eíle año de m i l
quinientos .cincuenta y dos.
confultaron los Diputados de
• cl Reyno de Aragon , eon
íeis

R e y » o- eoii^

0¿

ados-

Alt
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ícis Abogados, que cs lo que para provifion dé d Rey-'
•cl Capitán de Guerra, avien- no, aunque fea en tiempe*
<lola,ò no aviendola en Ara- de Guerraj y que los Dipugon , puede hazer 5 y la ju- tados, porias Generalidades,:
rifdiccion , que tiene , y e n y fu Oficio , pueden guiar
que tiempo, y en que cafos,. las Mercadurías, que vienen*
y en que Perfonas 5 y lo que alRcyno , y à los que vielos Diputados de el Reyna nen con ellas, manifeftanpueden hazer de los Dere
dolas,pagando derecbos3conr
cbos de el General, y vtili- cediendo guiages, y hazien^
dad de la Caufa publica : y do Pregones.
todos los íeis AbogadoSjCon^
14 Huvo efte año Pre-cordes, refpondieron: que el gones de guiage de MercaCapitán de Guerra, no avien- durías , y Mercaderes, y íc
do Guerra , no puede exer- hizieron vnos Pregones, y
cer Jurifdiccion 5 y que en revocaron otros .5 pero quetiempo de Guerra no puede do la jurifdiccion reconoció
víãr de Jurifdiccion, fino tan' da al Reyno.
fojamente en las Períbnas de
1$. En ocho de Junio de
h Guerra , y cofas deftina- cftc ano , eícriviò el Rey- P¡cífíé,qtie v£^
das para la Guerra , fin las no al Principe Don Phelipe, g i el iu'^uiii»
quales la dicha Guerra como- pidiéndole traxcífe fu Altedamente no la puede exer- za , en fu Compaiiú, à las
rer. Y por efto el Capitán Cortes deMonçon, allnquide Guerra no puede prohibir fidor General, con los de fu*,
generalmente los Comercios Confejo , per la gran nece£
de Aragon con otros Rey- fidad, que avia de la prefennos 5 porque la prohibición, cia de eftos Miniftros, para
generalmente cócebida.com- remediar coías muy necefprehende muchas cofas, que farias, y importantes à efte
no convienen à la Guerra: y Reyno.
PUefc, ^ae Í8
16 El mifmo dia eferi- nombre
no fe puede prohibir à los
Vicerar.relkr A r » Aragonefes, que no entren vib el Reyno , fupHcando al günés.
Mercadurías, y otras cofas. Principe, nombruííe , en la
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Vacante, que ocurría de V i - el acertado Libro , que tiecccanceller, Perfona Arago- ne el Reyno , para laobfertiefa, por fer tan conforme vacion,y regla de todas citas
à las Leyes de el Reyno , y dependencias de Cortes.
18 Efcrivio , efte año,
por la inteligencia , y maN'i varra
yor expediente de los nego- el Reyno al Duque de A l - los
terninot
díl R.ey,,.
burquerque
,
Virrey
de
Nacios de Aragon, mayormente teniendo en el Confejo vara,para que oyeífenen jufSupremo Perfona , con to- ticia à los vezinos de Taufte,
fobre la queftion, que tenían
das las calidades neceífarias.
Corfaitaúre
i / En las Cortes de Mo- con los de la Val de Roncal,
ía lurtfdiccion
n
^
i
acerca de los mojones,y buedei juftkiade ç o n , elte ano , huvo granAragoneaCor
«
.
r° .
r*
1
gasjque avian entrado mas de
IPs
oes quelciones, iobre ti el cien paíTos mas a den ero del
jufticia de Aragon era Juez Reyno de Aragon, para dexac
¿le las Cortes, íiendo Gene- paífo libre,por dóde les pare-;
|:áles \ y el Reyno confultò cia,añadiendo fus Términos*
^on fus Abogados, en orden
y también refpeftode la pri-;
à cfta Jurifdiccioj y tuvo reí^
fio de Chriftoval de Artieda;
puefta cabal , entendiendo
Sugeto abonado , y que por
todos, <]ue era peculiar Juez
efta mifmacauíãfele detenia
Üe las Cortes particulares, y
en Navarra, fin motivo, ni
Generales,el juílicia de Arafundamento razonable.
gon, cuya materia largamenip Sobre el conocimien- Martin* Siaí;
te trata , aviendola recogícas, Dii™tJ<i<,»:
to de vn Frao de Francifco foiocnelCottfiftoriodefeo¡do de los mifmos Regiftros
Seraton , huvo efte año vna tofa el cono"'
<kl R eyno, Geronimo de
difputa entre los Diputados, miento del*
Caufr5'.
Blancas, en fu Tratado , y
que reíidian en Monçon, en
inodo de proceder en Corlas Cortes,y Martin de Blantes , con la fingular circunfcas , Diputado , Ciudadano
tancia , de que fu Padre
de Zaragcça,que reíidia en la
Martin de B'ancas , fiendo
dicha Ciudad , en veinte y
Esputado efte año , promonueve de el mes de Noviemvió la Confulta; y el bija,
bre de mil quinientos cin-'
fiendo Ghronift^i, eferiviò
cuen-

i
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cuenta y dos.

Efeíiviò à fus

Codjputados, dizicndoles^ue

ÚQ

tosde juftíck, íé 1c refujide cl
drecho. de k

Dl>"dos

Diputación ; y. u

ju/^Fet

Tegua Fuero, y A ã m
Gor. que por efta razoii le tocava Henred"a,t|
te, el Coníiftorio no puede à Martin dé BJancas el cpno- de dc
mudarfev ni falir de Zaragoza,
fino en cafo de pefteo, y para
durante ella* y que por efto ay
facultad , de que hagan pode-*
res los Diputados aufentes à
los que quedan 3 pero el qué
reíide en Zâragoça, y aííifte al
Gonfiftorio, para todos los ac-

cimiento dd frao,con el con-,

dadí^Ma"

fejo de los Abogados del Rey*-' ? *
no : y que las caufas de el rii ^'o
,.

', .

le podían tíatar,

Búrro»
Canónigo

•
ni

^

coiiócer

de Momea-

füera del Confiflorio, que de^¿^¿1
ve é í k r , (menos en cl exfo de ^ cyin»
peíle) dentto de la Giudad.de EVOU^MÍ
Zaragoça-.
, y^^dTcn"
Juan de Al-

G A P I T V L O

SíuS

Vil.

cas. Miguel

B V E L T A D E L E M P E R A D O R A " F L A N D E ft * ^ ü g
Guerra crml entre Matóricto , j Alberto 3 Guerra en Picaridié
entre Erame j e s , j Flamencos 5 - 'Toma de He/din por el Frances^
Toma de Teryam por tas Armas dd Cefar \ y otros varios ençuentros entre Sabóyanos , j France fescon la tóma de los Tur*
eos de Bonifacio, y tratado del üafamiento del Principe
Don Felipe con la Reyna de Inglaterra.
Buelve el
Cefarà FJãdes»

Evañtádo el íitio
de Mezt de Loreíia,corhO íe ha diícho,partib fel Em¿
perador de Teorribilla pará
Flandes:y mandbjqué la Gente de Alberto de Bfandemburg quedaífe en los Campos
de Treveris * hafta cjüe les pagaífcnj y liechá lá págá , partió AlbertO,carCTado de mône-

nías Gente : cón la qüál bolviò à continuar la guerra, que
el año paitado avia hecho a
los Obifpos de Horimberga^
y de Franconia; Procuraron
muchos Señores concordar à
Alberto con efíos Prelado^
mas no pudieron,aunquc gaftaron tres mefes de iníhncias
el Emperador, y el Rey de
Romanos. Viendo que efb

da para Alemania, y levanto

no era poífible, fe confedera-

X
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ron contra Alberto muchos
Principes, con la Voz del Im8pcrio.Entraron en etta liga los
de Norimberg , el Àrçobifpõ
dcl'Aáagunciajcl Arçobifpode
Treveris, y el Duque Mauricio > capital enemigo de A l berto : "Enrico , Bruívicano 9
Volfâttgo i Gran Macftre de
Ptufià , y otros. Nombraron
por General de efta liga al
Buque Mauricio : y Alberrõ.
que la Tupo, antes que los C õ federados pudieííén format
iExercito^fe pufo en Campaña
con el ruyo,y entro por Bruní^
vich, Norimberga, Pruíia, y
Franconía, que eran las tierras
de fus Enemigos, haziendo
quanto dano pudo. Yà los
Confederados, y con ellos el
Rey de Romanos^avian juntado fu Gente,y falieron en bufca del Enemigo, con determinación de aventurarlo todo
en Vna batalla: y lo defafiaroñ
el Rey de Romanos, y el Duque Mauricio, con Cartel publico , íeñalandole el primero
dia de Julio de efte año mil
quinientos cincuentá y tres: y
à quien llevó el Cartel irefpondib Alberto eftas palábras:D^-

bre infame ha rom-pido tres veZiesg quebrado la fe, y palabra^
y que lo mijmo trata aora quarta nieZj 5 cumpla lo que di&e ,jy
falga a U batalla, qiie en el
Campo me hallara , y veremos

quien es el hombre. Bolvib coti
efta brava refpueíla el Cavallero, que llevo el Cartel^ y la
diò à Mauricio, que fe fonrio,
diziendo: Éfto efperaVa yó de
Alberto* que ha dias, que coa
peníàmiento de fer Rey de
AkrtLiaiiia,trata aííi à los Principes, que no fon de fu opinion: gloriando fe de los cjue
le obedecen, Eftavan con A l berto, quando llego efta E m baxada, íos que tratavan de la
paz; y viéndola impoífible, 1c
dixeron: Si vos, Señói-,hablais
de efta fuerte, que hazemos
hofotros aqui? Refpondib A l berro:Comed^y bebed,y idos,
y quando quificreis.Quifo A l berto juftificar fu caufi con ei
Emperador,y embible vn C a vallero de los fuyós $ dirigido
à Enrico Brunívic , que efta va
en la Corte, difeulpandofede
aquella guerra,)- cargando toda la culpa dé ella à los C o a federados,diziendo:que tenían
z j â a M.awicto.que como hom- alterada à iVlemania^ y que i ç
que
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MÍDLIII. clue haziaií > 'cra en defpreciô dos Exércitos Alemanes er*
de la Mageftad Imperial, y
que el la defcndia,gaítand0 fu

Imienda v"^ aventurando fd
váda , y. c^ue. por cfto Tolo pelea va. Él Et^pefadoi: le ref-pondib, que nò èftaVá è caen*
ta. de Alberto la Dignidad, y
Mageftad del Imperio ^finoà
la fuya: qué fi en Alemania
avia Rebqldds^qüe él los allañariaí qiaè dexalé lais afrñás, y
fe réconciliaíTe con los Alemanes i que era lo que más le
importa va* No hizo cafo Alberto de lo que el Emperador
te àviá tÍQni&í y paitando el
Rio Vj/aígióif fud tontra Sa-"
xoniá cohí • tal prefteza * qué
Batalla, tú Mauricio qilõdòadmitádo : y
^AibcT- pormasdiligéneiâ que puíOj
to.y Mauri- nd pudo recoser la Gente, ni
cio muerto*

r

N

r

sr

i

efperar a que le juntaíle toda*
pórqüe Alberto íe avia adclãtado i y afli con la que tuvo*

" caminó eri íü feguimiento à
todá prieíTa * por eftorvar los
grandes-dan os * que Alberto
haria en Saxonia * nd avieiidó
quien le fbeíTe à la mano. No
podia el valiente coraçorí de
Mauricio fufrir * qüe Alberto
fe le entraífe en füs tierras: co
que llegaron à juntaríe los

Vifurgio 5 7 à nueve de Julio4
fe pufieton en orden para dar
la batalla,mejorandofe en los:
pueftosiy orden de fus Gentesf
como mejor fupieron j quôambos eran diedros Capitanes. Hirieronfe primero coa
la• Artillería , luego cerró la
Cavalleria, y refoívieron vnos
con otros*peleando,como capitales enemigos. Fue roto, y
vencido Alberto , y huyo defamparándo el (íámpo. Mauricio quedo tan mal herido,
que acabando» de defpachar
Vn Correo al Obifpo de Bizi*
burgi * eípirò eri ló mejor de
fu edad de treinta y tres anos:
valerofd Principe * y de gran
coráçón; Dexò vná íòla hija^
que fe llamó Ana 5 y defpues
casó con Guillermo NaíTau^
Principe de Orange. Cumpliófe en eftosdo.s Capitanes
el proverbio Efpañoljdel vencido* vencido * y el vencedor
z Murieron en efta bata-»
lia cori Mauricio , Carlos, y
FilipO,hijos de Enrico Duque
de Brunfvic. Alberto perdió
cinco mil Cavallós, y eícapó
huyendo la Infantería, viendo
fu

i
452

Lib.Illde los Anales.

fu dcferacia, y la Casalleria

primero de Deziembre dccfte ^
rota, íin pelearle rindió* Tra- ana, Ia Camara Impenal, con
xcron à Mauricio , antes que graviífimas ccremoniaSjdeclaeípiraíTe ^ cincuenta y quatro IG al Marqués Alberto de
Vanderas de Infantería) y ca- Brandembürg por .Enemigo.'
tor^e de la Gavalleria s que fe comun,perturbador de la paz*
avian gânadô à Alberto 5 pêro y quietud de Alemania; per*
como los triunfos ha ¿en in- mitiénde^que le pudieíTén ha,-;
mortales los hombres en la zer guerra, y matárie, Alberto;
ríiemoria-, y no en la vida , ni
logrb cfta, ni le alegraron los

eferiviò ál Emperador, fuplicando, intercedieíTe por e l , y

defpojos. Quedo Alberto en le refpondiò:que no podia irqcfta batalla quebrantado para pedir la jüfticia : que fe alia»
fiempre «, y Alemania libre de naíTe à obedecerla , y dexaííè
(Jos Principes tan inquietos, las armas, que entonces haria
Al otro dia dçfpues de ia bata- ofício de EmperadonAlbertOy
lia, llegaron al Cãpo de ..Mau*? defefperado, y loco, eftendiò
ricio quinietos Cávallos Boe* Libelos infamatorios contra
m i o s , que el Rey de Roma- los Juezes, bufeando fu vkn
nos embiava , con otros íete- ma perdiciònj y el Senado cocientos del Lanígrave de He- firmo fu fenteneia, y le deíleriia. Sucedió à Mauricio en la rb para fiempre de Alemania,
Dignidad Eleitoral, fu Her- con otras muchas, y graves
mano Augufto: y efíava caía- penas.
do con hija del Rey de Dina3
Para que no faltaífe Gücrrácó
Picardia.
marca: y le pretendieron efta guerra en parte alguna,la avia
Dignidad Juan Federico de muy viva entre Francefes, y
Saxonia, y fus hijos, aunque Flamencos en Picardia 5 pues
tafacÍa*ué ^n efeóío. Qiiifo Alberto pro- Antonio Duque de Bando-.
im Cencido bar fu fortuna fegünda vez^ ma , à cuyo cargo eftava el
gandavez?y

Pai*a quedar fegunda vez ven-

declaración

cidojcomo focedlo aífi en tre-

Govierno de efta Provincia,
acometió à H e í d i n , llevando

ze de Setiembre,cOn el eonfumo de toda fu Gente* Y en

con ingenios , y maquinas no
penfadas ¿ los carros con la

çoatra el.

Ar- '
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Artillería por las lagunasi y
pantanos ^ que avia* Batió redámete à Hefdin* hafta abrirle los muros * y cegar el fofo
de fuerte, que los que lo de-*
fendian^fe vieron fin remedio*
^r?a!"1fJ[.i Y entregaron el Lugar, dexan*
dolos lalir libres, con lu ropa^
y armas. Sintió el Emperador
la pérdida de Heídin , y mando juntar las Vanderas de Soldados viejos i y otra Gente de
à cavallo , y diòla à Reuíio: y
por otra parte embib à Mar^
tin Ban Rofen, con vn bueñ
Exercito, contra Luzemburgo, para que tomado à Marffelio, fe jutitaíTe allí con Reu-»
íio,y fueíTen contra la Terva^
na, Ciudad > y Fuerça impor-1
tante, y enemiga perjudicial
à las tierras fronteras de Flan^
des* Llegaron el Conde Rcu-4
fio, y Martin Ban Roíèn ^ con
fu Campo j y püíieronfe íobre
Tervana-.aífentaron la Artille*
ria , y empeçaron à batirla reciamente,hafta romper el mu*
to para el aííalto 5 y eftando
para ello* llego al Capo Pontho la L a y n o , Señor de V i guicurico, con nueve Vanderas de Infantería, y tomo vna
paite de la Ciudad para el c5-
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bate:coh que por dos fe 'combaúa. Embiò el Rey de Francia eh focorro de la Ciudad à
Roberto de la Mafca^ Duque
de Búllorii y otro Capitán coa
el, para que juntos con MeiBOranzijhijo mayçr de Anna
de Memoranzi j Condeftable
de Francia^ entraífen, y defen*
dicífen la Ciudad. Dctuvieronfe los Imperiales en dar el
aífaltOjporque enfcrmò,y murió el Conde Reufio, fu General, y quedó en él Govierrio j y
Oficio, Adriano de Rus, Mayordomo Mayor del Empera-»
dor Í y de fu Confejo de Eftaf;
do. Procürava el Duque de
Vandoma^ con muchos ardi«
desj hazer, que los Flaínencoâ
levan taífen el íitio 5 pero efloà
infiílian fiempre : y à doze d¿
Junio de eñe ano fe dio vn af¿
falto general $ dn donde mu¿
rieron de ambas partes,por efpacio de diez horas^ que duró
el aííalto j mucha $ y efeogidâ
gente $ hafta que eanfados ^ y
fin aliedto4fe retiraron los Flamencos, porque el Lugar, por
naturaleza* y arte, erá fortiíE*
mo, y acertaron à batirlo pefó
la parte mas reciarcon que para profeguir, huvieron de mu*
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dar las baterias. HaHòfe en el
Campo Imperial vn Soldado
ingenioíb, que ofreció hazcr
vnos hornillos, para volar el
terrapleno, haziendo efpacio
•bailante- para entrar la Infanteria de treinta en treinta. Era
Coronel en eñe Campo, Luis
'Quixada, que tomo el aíTiento
con el Ingeniero , para cumplir lo ofrecido j y en diez y
nueve de}unio fè cumplió to.
do,como íè avia dicho,y quedò abierta la brecha : pero re•ventaron las minas con tanto
•daño de los Imperiales, que
no pudo tener efeóto el aflalto. A eñe tiempo llego al Capo, con patente de General,
General d que el Ceíar avia dado, FiliPiamòPate.d ^erro Manuel, Principe del
Piamonte, trayendo coníigo à
Donjuán Velez de Guevara,
Maeftre de Campo de Eípaííoles. Ordenó luego el Principe vn duro aílalto, y abrió
Ios muros por dos partes, por
donde arremetieron los Eíparióles : y aunque la reíiftencia
fue mucha , fu valor fue mas:
y en el fervor de la pelea, vn
Martes, levantaron departe
de la Ciudad vna Vandera, y
olieron algunos à tratar los
(

medios de la rendición 5 pero
los Efpañoles impaciences,aates de concluir el tratado,arrimarón las cicalas, yfepuíicron fobre el muro , gritando,
Vitoria, Vitoria , el Lugar es
tomado. Con efta novedad, y
ruido, los de la Ciudad reduxeron todas fus condiciones à
efcapar las vidas5 pero los que
peleavan por la otra vanda de
la Ciudad , íè vieron cogidos
en medio : y por vna , y otra
parte comprehendidos todos
del animofo Ímpetu de los Efpañoles. Fueron prefos Monfiur de Memoranzi, hijo de ei
Condeftablc, y todos los Oficiales, y hafta treícientos Soldados. Saqueòfe el Lugar, y
echáronle por el fuelo hafta
los cimientos: Tiendo vna de
las principales Fuerças, que
por aquella parte tenia Francia. La Gente fe efparció,y retiró à Hefdin 5 y murió Horacio Farneíio, y otros muchos,
y fe dió fin à efta Fortaleça,
que era la porfía de Flamencos, y Franceíès: y entre el e£truendo de la guerra, huvo vn
Soldado, que à efte fuceífo, y
ruina de Morino (que afti líama Abraham Hoxtelio à Tervana)

j
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M.caiii. vana) WzocftosDifticosmemorables.
Nunc fegesefi vbi^ tunc Morinum^refecanâaque falce
Luxuriai Franco fanguine f inguis humus.
Imius ex Morinis eviãriciafigna fotenti
Dat Carolo, Francus vidih & indokht

El Principe del FiaGuerra del moivic MaIlue^ Filiberto de
Duque de Saboya j qüifo paíTar contra
tríS aneé" Mofticulo •> y entendiéndolo
ihs'
el Duque de Vandoma, pufo
feismilinfantes, y dos mil
Cavailosj y el de Saboya mudo de propoíito * y fue contra
HefdifycuyoCaftillo era muy
fuerte. Iba por Coronel de la
Infanteria Efpañola Luis Mêdez Quixada, Senor de Villa
García, y Mayordomo de el
Emperador. Eftavan en el Lugar* y Cadillo Roberto de la
t>

4

medio íucedib fe defgrada,de
que la pólvora, qüe avia en la
Fortaleza , fe encendió , quemando muchos de los que
dentro eftavan: llego el fuego
con gran furiaà las mirras,
que de parte del Campo fe
avian hecho, y volaron parte
de la Fortaleza j y acudiendo
muchos de los Cavalleros
Ffancefes à querer remediar
aquel incendio , las ruinas de
la FortaIe2a,quc las minas Vú-»
laron * los hizkron pedazos*
Murieron mas de trefeientos, #í ^f»»dé

7 J

.

Marca, Duque de Bullón , y
el Conde de Villeri, y otros
muchos Titulos, y Cavalleroíi
de Francia. El Principe Duque de Saboya , tomo luego
el Lugar : la dificultad eftava
en el Caftillo,por fer tan fuerte, y aver ^ente tan conocida,
que es fegunda fortaleza. Cobatiéronle con tanta furia , y
minaron por tantas partes,que
íe hazia temeridad la defenfa.
Tratâron de rendirfe,pero duraron los conciertos: y en eftc

v

rt

r

.

s

.

Hefdin por

Stícediò cita dcfgracia a Veinte losimpcii*.
y ocho de Juho.Entraron luc* ks'
go los Imperiales la Fortaleza;
prendieron à Roberto de lá
Marca , y à otros; y porque
cííe lugar, y Cadillo, aviâíi
fuftentado la guerra treinta
años fin CeíTar j hazíendo muchoâ daños en Flandes, hizieron ert el lo que en Tervada,
echándolo todo por el fuelo,y
no fe aparto el de Saboya hal*
ta ver hecha la ruina de todo
el Lugar. Todas eftas minas fe
ha*
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hazian de orden del Emperador, que eftavá en Biufclás, a
quarenta leguas del Exercito,
peleando con el infíuxo,c]uando no podia con las manos,
teniendo cada día avifo de lo
que fucedia.En el ano íiguien*
te mando el Emperador hazer
allí vn Fuerte, que fe tuvo por
inexpugnable : pero eftà tan
adelantada la fortificación , y
íu inteligencia, que fe tiene
por cofa de rifa todo lo que
hazian los antiguos.
Eftaramus Huvo varias eícaramüSincefesly zas i J embofcadas entre Imimperiales, periaks , que governava el
Principe de Saboja, y Francefes, que governava el Condeftable de Francia 5 en que de
vna, y otra parte pereció mucha gente, fin aver ávido bataIIaCampal,ni función gran*
de 5 y quedo prefo Felipe de
Xeures, Duqüc de Arifcot: y
eñe dia fe hallo el Rey Enrico
de Francia en cfta íangrienta
cícaramuzajy ayudado de Sui*
zós, y Grifones, fe fue a Pizquinio, donde pufo fu alojamiento : y el Principe de Saboya,vieíidofe deíigual,fe pafsò à "Valécianas. Pafsò el Condeílable c m h Vanguardia

del Exercito à dar vna vifta à
Raupama, Lugar fuerte.7 llegando à reconocerle, falieron
à eícaramuzar algunos cavallos: y encendiòfe tantô la escaramuza , que los Françefes
llegaron bien cerca del Foío
de la Ciudad , donde la Artillería deípedazò muchos de
ellos, y otros mal heridos fe
retiraron. Pafsò el Rey contra
Perona, y otros Lugares i haziendo la guerra à fuego, y à
fangre:y en el principio de Setiembre entro por el Condado
de San Paulo. Llovió tan reciamente eílos dias, que el
agua peleava por los Imperiales , apagando el fuego, que
los Francefes hazian, y defeóponiendoks Jos bagages, A
feis de Setiembre íe pufo el
Rey con todo fu Campo cerca de Cambray, y embiòvn
Trompeta à la Ciudad, requiricndola , qüe le abrieííe Jas
puertas 5 reípondieronle con la
Artillería, porque Ja Ciudad
cftava bien guarnecida , y falieron de ellaà efearamuzar
con los Francefes. A diez y
ocho de Setiembre paísò con
fu Campo à Valencianas, con
animo de dar la batalla à los
Im-

AN.
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Efcírarnn,
xas enQm.
bray, y Vaentre Itnçt»
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mÍuiii. ImPeriales> y ãloxòfc cerGa de té , y Lombardia, chtfé Franaili. Eftavan dentro de la Ciu- cefcs b y Imperiales: y ¿1 pridad parte de las Vanderaslm- mero de Agofló, Don Herperiales, y los Efpaííoles fuera nando de Gonzaga, Governacon el Duque de Saboya. En dor,y Capitán General de Mila Fortaleça de Famaan j y en lan/aliò à Gâmpana:y ca Anel Cerro de Mombialo, y en íiíà,tierra à diez millas de AIc-í
vn Valle que cae dcbaxo,aviâ xandria $ junto el Exercito ^ v
puerto otras Vanderas de Ar- tomó algunos Lugares 4 qu¿
cabuzeros Efpañolcs , con tal eftavan por Francefcs. Mondíípoficion , que aviendo neA íiur de Bnfac, General de el
ceííidad , fe podian focorreri Exercito Francés >, que cftava
Pelearon müchas vezes con en Campaña en Caftillõ,tierrá
gran valor, y gran riefgo^y no à tres millas dd Cortamilla^ ítí
menos cftrago , fobre las mif- retiró al Piamonte, pafsc» el rio
mas trincheras vnos * y otrosj Tañar por Alva^y fue la buel-"
pero entendiendo el Rey, que ta de Quicr, Don Hernando
fe aumentaVa el Campo Im^ pafsò con el Exercito al Tanai?
perial, y que corria la Vok, dd junto à efte,y en tres alojamiS
Desházenfe que el Emperador venia : en tos fue à Monferrat j tierrá
Jos,E:sera" veinte y dos de Setiembre>coft nueve millas dé Afte. Rindió-*
gran íilencio,levant(> fu Ganv fele el Cadillo de Monferrat^
po muy de mañana , y dio la que tenían Fráneefes, y Tilo j
buelta à Francia, Lleva va en lia , y otros Lugares de Morn
fu Capo ciento y treinta Van- ferrat. Fue en dos jornadas à
deras de Infanteria i y mas dd Brutillera,doS millas de Quier^
feis mil Cavallos: y en San- donde Brifac eítaVa côn cí
quintin deshizo fu Gente * re* Exercito Fraftcès: y cftando
partiendo mucha en Prefidios; los dos Exercitou à dos millasY lo miímo hizieron los ím- el vno del otfd ^ defpues dd
penales 4 porque el tiempo río aver ávido vná grande efearadava lugar à mas Campaña, riiuza ^ fe pufieron treguas en-*
Guerra de
6 Andava efte año muy tre los dos Campos pot vã
Lombardi». ar(jient€ ia gUería.enPiamon- mes, que cometo defdeel

K
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primero de Setiembre, y fe
alargo dcípucs por diez dias
mas; y con cfto Imperiales, y
Francefes fe eftuvicron en fus
a loj am i en tos ord i n a r ios .Pa ffada la tregua , Don Hernando
junto fu Exercito en Afte, y en
las tierras de fu contorno , y à
veinte y nueve de Oítubre
partió de Afte, y en dos alojamientos que hizo, pufo el Capo en Duíin , y San Miguel,
tierras à media legua de Orfanela, y dos de Villanova, Lugar fuerte, que cita va por Frãçefes, y entrólo el vitimo dia
de Odubxe.Los Francefes,que
eftavan en Orfancla, fe rindieron à tres de Noviembre : v
Don Hernando dio cargo al
Principe de Aículi para fortificarlo con la Gente de Armas
de vn Cavallero: y à D. FranciícodeEfte con la Infantería
Italiana de otro Cavallero : y
à D. Manuel de Luna, Maeftre de Campo, con la Infantería Eípaf.ola de otro : y à Alexandro de Gonzaga con los
Gentiles hombres, y Cavalleria ligera de otro:y à Don Alvaro de Sandi fe encargo el
Cadillo , con todo lo demás
de las Cortinas, que los Ale-.

Manes,y Gaftadores hizieron.
7 Ln cite medio tiempo,
Monfiur de Brifac, Capitán
General del Exercito Frances,
tuvo ciertos tratos con los de
Bercelo,en el qual Lugar eftava por Governador el Maeftre
de Campo de San Miguel, cõ
fola vna Compañía de Efpañoles: y Viernes à la noche, à
diez y ocho de Noviembre,
aviedo hecho baxar en Barcas
por el Poo,inil InfantesFrãccíès, y defembarcados diez millas de Berceli,v otros mil Caval los, que el de Brifac llevava, caminaron toda la noche,
y llegaron à Berceli antes del
dia, Cm fer viftos, ni fentidos,
por vna niebla muy efpefa que
avia , que ayudo à fu intento}
y por la parte del Portal del
Caftillo llegaron à la muralla,
y fintiendo el rumor la Centinela, que fobre ella eftava, y
diziendo, quien vive? y los de
fuera:Francia5 los del tratado,
que dentro eftavan efperando,
oyendo el nombre de Francia,
de quatro Efpaííoles que en el
Quartel hazian guardia,mataron los tres, y rompieron, y
abrieron el Portal, por donde
los Francefes entrarojn, y por
la

AJ?J
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m S i i i . la n1uralía5 que yà con efcalas
avian començado à fubir,dando vozes, Francia^ Franciaji*
bertad, libertad. Eftava en el
Cadillo con algunos Italianos
vn Hermano de Thomas Valperjeir, ComiíTario del Duque , y faliò à tomar Jà Puente. Los del Pueblo no tomaron armas, ni hizieron defcnía. Eftava el Governador San
Miguel en la cama,herido de
la gota: y fmtiendo la traicio,
fe pufo luego à cavallo,y acudiò à la-Plaza , donde ya los
Francefes fe hazian fuertes , y
acudió también fu Alferez, y
algunos Soldados: y combatiendo con los Francefesrefiftieron, y defendieron las calies, mientras que los Efpano-^
les alojados en torno de la
Ciudad,fe iban juntando à las
murallas, para recogerfe en la
Çiudadela , en que eftava por
Caftellano Juan de Paredes.
8 Recogidos los Soldados,el M aeftre de Campo San
Miguel, con fu Alferez, y los
fuyos, fe retiraron à la dudadela, y algunos,con los Cavalíos, que pudieron juntar, fe
hizieron fuertes en la Puerta,
comendo todas las vituallas,
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que hallaron en las cafas vczinas: y luego dieron avifo à todos los Governadores de los
Preíidios Imperiales, y à Don
Hernando de Gonzaga, con
toda la diligencia que SanMiguel pudó , y fue focorrido de
muchos: y el primero que entro en la Cindadela, fue el
Capitán Pagan,con cincuenta
Soldados Italianos. Y hallandofe Don Hernando en Orfa-<
nela , à veinte y tres millas de
Berceli, Domingo,quatro horas antes del dia,Juan de Quiros llegó con el avifo à Don
Hcrnândo,que embib luego à
Don Francifco de Efte con h
Cavalleria ligera, y gran parte de la ínfanteria à cavallo,
la bueltá de Berceli.-y dexando
en Ortanela à Don Alvaro de
Sandi, partió Don Hernando
con el refto del Exercito,y camino doze millas, hafta vna
tierra, que fe dize Tomo, à
donde llego à media noche, y
efperando el dia con impaciecia, focorrió la Ciudadela, y a
Berceli 3 y avifado de efto Bri»
fac, à veinte y cinco de Noviembre , antes que amaneciefre,partiò,y fe retiró la buel
ta de la Dorajlevando en prifion
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fion à Monfiur de ChÍlan,Lu-garteniente del Duque de Saboya. Sabida por Don Hernando la retirada del Francés,
k bol viò à Orfanela , adonde
eftuvo acabando de fortificaria, harta diez de Deziembrery
en el camino gano à Vaudiquir, Lugar cinco millas de
Afti, y cinco de Orfanela,
p Efte era el modo de la
guerra entre Imperiales,y Frãcefes: y la Armada del Turco,
inflada de Francia, hazia qua*
to dano podia (como yà fe refirió en lo q hizo Sinan TurGO) y fe retiro à Conftantinopía , tras qüien fue el Principe
de Salerno con veinte Galeras
Franceías, inflándole que bolvieífe : y no pudiéndolo confcguir, llego à Conftantinopla
por orden del Rey de Francia*
y pidió à Solimán, felicitando
à los Baxàs con indigno rendimiento , el que bolvieííe la
Armada contra los Chriflia*
nosjque à tanto llega vna pafíion ciega , como Ja tuvo efle
Cavallero,por enojos particulares con el Virrey Don Pedro de Toledo (que yà fe ha
dicho ) inquietando à Nápoles, deíirviendo al Emperador,

y perdiendo fu Eftadoipor cobrarlo , y executar fu vengança, fe vaho de los Turcoss deliéto,que deve cañigar lalgleiia con excomunión mayor, y
la Juíhcia , conforme las Leyes, confifea los bienes de cfte
genero de delinquentes.Eftava
Soliman,y los Baxàs rezeloíbs
del Rey de Francia , y haziari
memoria de lo que les avia
faltado fu Padre 3 pero prevaleció el voto de Ruñan Baxà,
que favorecía la pretenfion de
el de Sakrno , por refpeto de
Sinam , que yà lo defeava 5 y
aííi concedió Solimán lo que
fe pedia por Francia-.y fe acordc),que en primero de Febrero
de efte año de mil quinientos
y cincuenta y tres, vinieííe la
Armada , con las condiciones
íiguientes.
10
Que Solimán de al
Rey Enrico de Francia,contra
Carlos Quinto, Emperador,
fefenta Galeras, y veinte Galeotas, por quatro mefes,contando defde el primero de JVla
yo: que pague por ellas el Rey
trefeientos mil ducados : que
dé rehenes hafla pagarlos, a
contento de Sinan , 0 fus Galeras en prendas. Que las Fortale-

AN.

Reyes Dona ¡ u a n ^ y D . Carlos.
tâ''e5j5as'clue^c'tomarcn^^CoMs * * tron hafta el Rio Trento* fean
de Solimán: y en tal caío^que
no lleve dinero por la Flota.
Que toda la tierra que fe tomare de Cotron adelante $ fea
del Rey Enrico, con la Arti*
llcria. Que tomen los Turcos
todas las Períonas, Galeras, y
Naves, y ropa que quifieren>
viando en todo à difcrecion
de íu Capitán GeneraÍ5que aííi
lo concertó el Rey Franciíco
qüinze años antes. Que fi el
Principe de Salerno entregare
à Sinan vna Fortalezaide quatro que nombró, no lleve los
trefcientos mil ducados: y que
aya de aver el dicho Príncipe
los treícientos mil ducados de
Soíiman,entregâiido la Forta*leza por fu buen fervicio^y fidelidad* Juraron eftos Çapiíulos,y otros, que no.fe fupierpníRuílan Baxà, por parte de
Solimán : y por parte del Rey
,Enrico, Don Fernando de San
Severino, Principe que Cecde2Ía de Salerno , y Monfmr de
Aramon, Embaxador del Rey
de Francia,
11. Partió Sinan de Galipolis, ál principio de Mayo,
eon ciento y cincuenta Velas,
:
A,fLÍii
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en que avia veinte Calerás
Franceías^y cincuenta Baxelés
cíe Cofàrios: cofteò la Pulla, j
Calabria , hazkndo mas miedo, que daíío; Liego en Sicilia à Catania, moftrando, que
quería defembarcar j pero ni
alli ^ ni en Córcega fe atrevió
à executado: y en Puzallo,que
quifo tomar agua;, fe lo eílof*
varón à Lanzadas t fuèlc preciío íàcar à tierra m i l y quinientos hombres; los mas,íta-.
lianos,y Franceíes, que fe métieron lexos, penfando,que no
aVia mas que ciento de à cavallo, que fe dexavan vèr$ pero pufo les vna embofcada
Guillen de Belvis,Governadaí
de Módica, que. a Via, con d0<?knfos Cavaílps^ f dosímil
Infantes; y ma^tó quaréta Tur^cos.y Francefes,y prendió feisj
que cónfeíTaron los conciertos da Solimán, y Enrico. Sin^
tieñdo Sinám la muerte de
vno^ que fe llamava Cavil^fue
à Licata ^ y tomo el Caftillo?
mataron algunos Efpaííok%
que contra el parecer de Don
juan deVega lo quifieron defender. Eran hafta treinta SoL.
dados de Africa $ que por traviefps fe tenían alli. Probó à
aa
ha-
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Artillería , porque no alçaíTen MMN.
uaíl[
el cerco , viendo que tenia a
parte dentro $ porque Diego
Santo , vn Hidalgo Isleño, fe
carteava con Antonio de Caneto, que mandava el Pueblo,
por lo qual cftuvieron ha (la
que fe entregó, por inducción
de Canetoj que íi no fuera por
efta traicion,fegun era la Fortaleza , jamás Turcos,ni Fran*
cefes la huvieran tomado. N o
llevaron Sinaam , ni Dragut,
fino los Corzos, que fe quiieron ir con ellos,y la Artilíeria,
y quatro mil ducados de contado , y rehenes por otros feis
mil. Quedó la guerra travada
con efto en Córcega 5 y aííi
luego fue allá MÕÍiur de Termes con hafta cinco mil I n fantes j y contra él Andrea
Doria con veinte Galeras fuyas, y íkte de Nápoles, y doze Naos con nueve mil Soldados 5 y de alli à poco fueron
otros dos mil y quinientos
Efpanoles con Don Alonfo
Luis de Lugo, Adelantado en
Tenerife. Pagó el Emperador
la mitad de el gafto de efta
12 Aramon entonces, y guerra. Huvo grandes enferotros, les ofrecieron , fegun fe medades en el Exercito, a cu,dixo , diez mil ducados, y la ya caufa fe vino à deshazer.
To-

hazcr agua en Jacca, y otros
Cabosjy como hallo tanta refiftencia, dexò à Sicilia , y navego à Pantaleanea. Tomo el
Lugar à partido, que fe dio al
de Salerno? mas Dragut , que
venia en la Armada de Sinaã,
lo quebrantó por cofas paífadas, y cautivó mil perfonas.
De alli echo Sinaam à Alva,
donde perdió vna Galeota, y
vna Galera Francefa. Intentó
tomarla,que la deíeava el Rey
Enrico, para entrar en Toíca11a con los Florentines defterrados; mas viendo fu fortale-za, y guarda , pafsó las armas
fobre Córcega contra Genovefes: y à poca fuerça, con los
muchos Soldados que íalieron
de las Galeras, tomó la Baílida.Cercaron à Calvi con gran
diligencia del Capitán Pedro
Corzo? mas defendiófeles, por
cílar dentro, acafo, tres GompañiasdeEfpañoles, que iban
à Italia. Echaronfe luego todos fobre Bonifacio, dieronle
dos bateriasjy combates,y como era tan fuerte, tratavan yà
de alçarfe los Turcos.

Reyes Dona íuana.y D.Carlos.
MJUiii. Tocíavia & cobraron la Baílida, San Lorenzo, y otros Lugares pequeños: y los Franceles fe quedaron con Bonifacio, Ayazo, y algunas Aldeas,
Sinaam fe bolviò antes de efto
à Coníiantinopla : y con cfto
fe terminó efta guerra por cíle
aiío.
13 El Príncipe Don Felipe,que eftava cíle año en Caftilla , trató cafarfe con Doña
Maria , Infanta de Portugal,
hija del Rey Don Manuel , y
Hermana de la Emperatriz
Doña Ifabel, Madre del Principe, pero no tuvo efecto, aííi
por la mucha cercania de el
deudo, como porque fepuíieron los ojos en otro Cafamiêto mas rico , j importante à
Caíhlla.
14 Duarte, o Eduardo,
fexto de cíle nombre entre
ios Reyes de Inglaterra , con
íbfpecha de veneno, murió de
edad de diez y feis años, y dejió por fucceííòres del Reyno,
teniendo dos Hermanas, à fus
•Pnmas,hijas de Maria,que caso con el Rey de Francia Luis
Duodezimo , y defpues con
Carlos Brandon , Duque de
Sofole,à-mftancia del Duque
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Juan de Nortumbcrland , fu
Ayo,y fu Tutor. Pregono eftc
por Reyna de Inglaterra à
juana , hija mayor de Maria,
(que fue Reyna de Francia) y
del Duque de Soíok , la qual
era fu Nuera , cafada con fu
hijo Giliberto, Conde de Berbic. El otro partido, que era
el jufto, citava por Maria ^ hija legitima de el Rey Enrico
Odavo,y la Reyna Doña Catalina de Aragon: y llamavafe
eüa, con razón, Reyna de Inglaterra-.que hizo Gente, íaiiò
a Campaña , y efperò al Duque de Nortumbcrland en batalla abierta , que venia coiir
tra ella con Exercito > el qual
fe rindió fin pelear 3 y pocos
dias defpues fue degollado
por traidor, y también íu hijo Ciliberto , y fu Nuera, y
otros muchos de fu parcialidad, y quedo Maria pacifica
en el Rey no.
1$ Por el mes de Odubre de cíle año fue Maria coroñada en Veílmuílcr, y luego tuvo Cortes en Londres:
deíterró à los Hereges de el
Reyno , y mandó con graves
penas guardar lo que manda
la Santa Iglefia Católica Roma^
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mana 5 y para que efto fueíTe
mas firmcjíe trato por el Cardenal Reginaldo Polo, en nobre del Sumo Pontifíce,el Cafamicnto de la Reyna con el
Principe Don Felipe de Cafti31a. Sentían mucho cfte Cafamiento los Inglefes, y llegaion à tomar las armas contra
la Reyna: pero era tan valeroid. , que los allano, y caftigò
de fuerte, que fe quietaron 3 y
en la Plaza de Londres, à doze de Febrero del año figuiente mil quinientos cincuenta y
quatro, los degolló publicamente, con el Duque de Sofole,y fu hija Juana,y fu Marido. Y para que efías Bodas
íc efeítuaífen, embiò à llamar
al Principe el Emperador fu
Padre , y embiò fus Embaxadores à la Reyna Maria, para
concertar el Matrimonio, que
fe ajuftaron en el: y el principal pado fue el de la Religio:
y fueron con poderes para el
Peípoforio : y concertado todo yà con gran íblemnidad,el
que fe defposò en nombre del
Principe, armado de punta en
blanco (al vfo de Inglaterra)
¿eítuvo vn poco acodado con
4a Reyna fobre vn Eftrado pu^
'
'

blico. Luego mando la Reyna M ^ .
prender à fu medio hermana
'
Ifabel: que es la que tanto
rey no defpues, y la pufo en
vna Fortaleça, por comprchcdida en la folevacion de los
Inglefes, y eftuvo aíli, hafta
que fu Cunado el Católico
Rey Don Felipe la facb, muy
contra la voluntad de fu Muger la Reyna,
16 Las condiciones de
eñe tratado fueron muchas 5 y
porqne con la falta de fuccef(ion no fueron neccííàrias, y
porque tocan à la vida de el
Rey Don Felipe, Ce omiten
aqui: pero fue medio para íofegar à Inglaterra, que llevava
mal el Cafamiento de Princippe eftrangero : y el Principe
Don Felipe no hizo poco eü
cafarfe, porque aunq la Reyna
era Santa, era deígraciada en
el roftro , y en la edad , pues
tenia treinta y ocho=afios,y el
Principe era muy galán , y no
paífava de veinte y fíete años:
pero facrifícòfe à la voluntad,
de fu Padre, y bien de la Iglefia.
17 En efte afio bolviò l a
preteníion de quitar à la Igi¿fia fus Vafallos, y confultaiido

Reyes Donaludnà/y D*Carlos.
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MÍXÍII, DO HOMBRES doãos fobre la tos bienes fe han dado à Lis
juftiíicacion de cfto, el Maek
tro Fray Melchor Cano ,
Obifpo de Canaria, y Fray
Bartolomé de Miranda ^Maeftro, y Provincial de la Orden de Santo Domingo : el
Dotor Gallo , Cathedraíico
de Biblia en Salamanca^ Fray
Alonfo deCaftro , Predicador
en San Francifco de Salamanca j Sábado veinte y íeis,dé
Agofto, prefidiendo en la C5fulta el Principe Don Felipe
en las Cafas del Palacio enVa^
]ladolid,dieron por eferito íüs
di&amenes, que en fúftancia
íèreduxo: à que fu Magcíkd>;
aunque Cea con motivo âè de*
fender la Provincia contra'el
Turco,y HeregesÍ y aunque
ofrezca reíârcir à los Prelados
la venta de füs Vafallos, no
puede con buena conciencia
pedir efta licêeia à fu Santidad?
ni fu Santidad darla , ni lá
venta puede fer fegura , por
las razones figutentcs.
Porque el Papa no tiene,eí
Señorío en eítos bienes de las
Igleíias, fino los Prelados, y
3as mifmas Iglefias 5 y por
efto,finconfentimiento fuyo,
no fe puede hazer^ porque ef-

Iglcíias por Tcftamentos, b
por Votos , h pôr Vitorias,
y de cfta fuerte fe iba contra la
voluntad de los Donantes?
porque es deíigualdad , y injufticia , que el Eíbdo Eclefiafiico ,que.á el mas privilcgiado5 padezca cita venta, fobre lo que ya paca en tercias,
y fubíklios, y los demás Bitados noj- y no puede haver
equivalencia para efte daño,
Porque la neccííidad actual, no es la fuma , y la que
fe requiere? y aun en cite cafo
no fe ha de empezar por los
Eclefiafticos 5 porque feria
de mal exemplo, hazer lo que
hazerí los Heròges Cori ias
Iglefíasjy efpecialmente, quido aora fe ha de poner re-*
medio en Inglaterra en la
réintcgtacion de las rentas de
las Iglefias¿
Y porque íiempre fe ha tenido por Sacrilegio vender los
bienes de lalglefk:y mas quãdò no folo no fe remedia d
Principe j fino qüe íe pierde?
pues la venta ha de fer perezofa , y de poco cfcétòj y la
equivalencia de vnaveácoá
deñriíccion del Patrimonio.
bb

Real*
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Reah y con efias, y otras mu- agrado, y refignacion, medios
chas razones fe negó abíolu- por donde la grandeChrftiantamente todo lo que eIRey pe- dad de ellos Monarcas nííedia; lo qual por íer tan cõfor- gurb íiempre el Real Patrimome a la voluntad del Principe nio, y fus Vitorias.
tanpiadoío , oyó con mucho
C A P I T V L O

VIII

D E L O P E R T E N E C I E N T E A L RETNO D E
Aragon en eñe a/ío de mil quinientos y cincuentay tres.

i ¡ | p | | g V IENDO partido
gpllllp efte año el Principe Don Felipe
de la Ciudad de
Zaragoza para Caftilla, como
yà fe ha dicho, fe detuvo el
dia de los Reyes en el Monafterio deHuerta,adondc eftà
/èpultado el Arçobifpo D.Rodrigo , Eícritor Celebre, y antiguo, de quien fe ha tomado
el Cimiêto de todas las Hiftorias de Eípaña 5 y deíde alli
embib la nomina de Lugareftenientes para la Corte del
Juílicia de Aragon,y la provifion , y defpacho de Virrey,
y Lugarteniente General de
efte Reyno, al Conde de M o ra ta.

Caía, y por Ayo à Don Antonio de Roxas,à quien Rui Gomez, por facarlo de la Camara , dio eñe empleo, fegun
corno por entonces.
3 En feis de Marzo fe jutaron las Períonas nombradas
por los Brazos en las Cortes
del ano antecedente , para reglar los Fueros, conforme fu
Comiílion: y fue efta Junta en
la Diputación de eíle Reyno
por los Oficiales Reales; y el
Arçobifpo Don Hernando de
Aragon , aunque era el primero de los nombrados, no quiío afliftir : los demás concurrieron, y fe ajuftaron en el regulamen de los Fueros. En
veinte de Marzo los Diputa2 En el mes de Enero dos los mandaron imprimir
de efte año fue el Principe Do en aquel ano.
CariosaMadñd,y le puficron
4 En veinte y quatro de
No-

AM.

Reyes Dona kiáíTá>y D^Garlos,
MALiir. ^ v i e m b r c entro en Zaragò^
el Cardenal Pogio^ Legado
à lacere: hizofeie gran recebi*
miento: faliò todo el Cabildo
Cefarauguílano,y toda fu Igle
fía. Entraron à fu lado el Vir^
rey Don Pedro de Luna * à lá
mano derecha: y ei Jurado en
Cap de Zaragoça à Ia finiéí^
tra : los Abades de Veruela^
San Viturian, y la O ^ con todo el Cabildo detrás > y k demàs Clerecia* No fe recibió
con Cruzes, ni Proceííion, por
los muchos lodos que avia*
Defpues, el dia de Sari Andres i fue à la Seo > donde con
gran íblemnidad celebró de
Pontifical: y el Arçobiípo,y la
Igleíia, todo el tiempo que eftuvo, le regalaron con grande
abundancia: y el Cardenal íe
moftrb muy agradecido.
j La Santidad de Julio
Tercero concedió vn Jubileo
Pleniííimo, por la Converfion
de Inglaterra,y pof la Paz entre los Principes Chriftianos,
que llego por efte tiempo à
Efpaña : y en Áragort* y en la
Ciudad de Zaragoçá,cort gratt
devoción , en todas las Igle*
fias feñaladas, fe hizieron diligencias para ganarle,

4^7;

6 Enefteano el Rey nó
de Aragon^ en fu Diputación»
confukò con los primeros Le^
trados vnos Pregones hechos
de orden del Principe t>. Felipe ^ y del Conde de Morata*
como Capitán General > fobrd
cerrar los Puertos, y otras dependencias: y los Abogados
confukadosrefpondieron: que
fegím losFueroSj y Privilegios
del íleyno de Aragon^las Viédas generales rió pueden ha-»
¿erfe ^ fino por el Rey , y el
Reyno 5 y configuientementô
el Pregón hecho de orden del
Principe, era contra el Privilegio General de Aragón * f
otros Fueros > rió obílante la
guerra que avia entre Éfpaña*
y Fraflcia:y que el Pregón del
Capitán General era también
contra Fuero 3 pues folamentei
le eftà eoncedido en los caíbsí
períonas^ tiempo, y cofas en el
Fuero éfpecificadas, y no en
otras algunas; y que al Reyno
de Aragon toca el guiar todas
las mercadürias de entrada , y
falida, para el libre comercio*
el qual no puede embaraçar fe,
fino es con Fuero efpecifíco*
hecho en la forma que fe de-ve, en Cortes Generales^ Y em
diez
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diez de Ênerô de éíte año, para dar fatisíaccion à fu Alteza
de todo lo obrado, embmron
con Carra de creencia à Moffen Pedro Cerdan, y al Dotor
ijuan Francifco Gurrea , para
que lo execiitaííen aíli, en nobre de los Diputados del Reyno de Aragon: y fe remitió
con ellos vna Información en
Derecho fobre losGuiages.

na,}' con fu grande autoridad, ®k
y diligcncia^recogicflc los Re- M,D,ÜDi
giftros , y Proccllos de Ados
de Cortes Generales: y en los
tiempos del principio del Rey-*
nado del Rey Don Pedro el
Quarto , y de algunos Ados
antes, que eran los que en eñe
Reyno falta van, facando Copias autenticas de todos los
que fe encontraren) y para efte
y También cite año hu- mifmo fin eferivieron à Juan
yo difputas fobre la admiílion de Villadamor, Archivero de
del Privilegio de Virrey de el Barcelona.
Conde de Morara, por eftar
9 En catorze de Junio
efte con mucha generalidad,y de efte ano,efcrivieron los Diremiííion à los otros Privile- putados del Reyno de Aragios j pero conferido efto con gon à Geronimo Zurita , enios Abogados del Reyno, y el cargándole, embiaííe vna infRegente Micer Pedro de Ate- truccion de Cataluña , acerca
ca , fe compufo , con calidad, del govierno de fus Generalide que fe expreíTaífe en el Ju- dades: v también la noticia de
ramento todo aquello, que porqué fe avia prohibido k
comprehendia el Privilegio de faca de la moneda del PrinciVirrey, en la remiííion que pado de Cataluña.
hazia à los demás Privilegios
10 En efte año fe eferi^
de Virrey? y aííi fe executo.
vio por el Reyno à fu Alteza
8
En veinte y nueve de
Mayo de efte año nombraron
los Diputados del Reyno de
Aragon à Geronimo Zurita,
para que à expenfas del Reyn o , como Chronifta fuyo,
fueífe al Archivo de Barcelo-

el Principe Don Felipe, fuplp
candóle , mandaífe à Gaípar
de Reus, Señor de Luzcni, fufpendieííe la execucion de las
penas del riego de Xalon con
la Ciudad de Zaragoça , por
los grandes inconvenientes,
que

ReyesDoña íuaíia,y D.Carlos, ^ 6 $
AN. que fe avian movido entre to- producido tan malos efedtos.
M,D.UH. dos los Cavalleros^ que tóniari
hazienda en aquella Ribera, y
podía rezelarfe grande alteración , ü no íe ataja va al pm>
cipio.
ii En veinte de Noviembre de eñe ano fe eícriviò por
el Reyno al Principe i pidiéndole , procuraífe dar nueva
forma en los (alarios de los
Inquifidores del Santo Oficios
de manera , que para íii mayor reípeto > y veneración^
tuvieíTen todo lo conveniente
para vivir* con total indepen-*.
dencia de los bienes confifeados? y para el remedio de los
Moros nuevamenté convertidos ) fe embib vna Ma de
Capitulosde los Señores de
Lugares Eclefiafticos i y Se¿
Guiares ven donde fe da van las
providencias neceíTarias, para
lo que fe avia de hazer j fuj
plicando à fu Alteza las aprcn
baile, y mandaííe executarj
para.ver» ficonei alago, y
blandura fe podia recoger efta
Gente * que tan falfamente
vivia con el nombre de Chriftianos, ya que el rigor avià

12 EfcriVibíe eíkano al
Emperador por el Reyno , fuplicando à íu Magefiad Ccfareá, mandaííe aí Cardenal Po~
g i o , fu Émbaxadof en Roma , obtuvieífe de íu Santidad
la aprobación , y cofírmacioa
de los Fueros de 'PrdaUitis^
que refpetan à la prohibición '
de los Eftrangeros para losBeneíiicios Eclefiafticos * que íé
hizieron en las Cortes del año
mil quinietos quarenta y tres:
y fe difeulpa el Reyno en efta
Carta , de no averio inflado
antes, por confiderar à fu Má-t Diputados
geftad muy ocubado en-ia^ deí5^&
. ].
r.
M.Juan Gar
guerras de Aknjania j y Ffan^ eia de OJIaGS^ : .
{
de la O. M.
i l ; Èri èftc año mil QÜÍH IUIS DE LA"
.
...
,
r l. . naja, Canonientos cmcuejita y tres íc ni- nigo de Ja
¿o, à eofta del Reyno de Ara- d^*
gon , y gafto fuyo ¿ la loXefn llas» Señoi:
*?

r

f

i

•,,

r

' de Antiilon.

de Sdn Jórge de Hu¿fca ^ en Don Miguel
memoria de la febz Vitoria íf Jrrta*
Molleo Juan
confeguida por la aífiftencia de Sáta 1Jatldé efte inverteibk Santo en Lopez deAt
Alcoraz, cómo refieren todos tied*-As"ftin Baptiíta.
nue'ftros HiftoriadOres,y dpe- Juan de Ara
cialmente Gerónimo Zurita* / §ue8<
CA-
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M. b.iiv,

IX.

T>E L A S DISPOSICIONES P A R A E L G O V I E R N O
de EJ¡?aaa en la ausencia del Principe , y Embaxada de Inglaterra^ concUifion del Cafamiento. Guerra en Picardia^n de la
Guerra^j retiro del Cefar a Brújelas jjj> Guerra en
el Piamonte^j Sena,

] VST ADO el Matrimonio del Principe Don Felipe, y
la Reyna de Inglaterra, como
fe ha dicho , embiò à llamar
al Principe el Emperador s y
para dexar quien governaíTe à
Caftilla en fu aufencia , remitió los Poderes, que fçhizieron enBrufelas à treinta y vno
de Marzo de mil quinientos
cincuenta y quatro, à la Princeíâ Doña Juana,hija del Cefar, Viuda del Principe Don
Juan de Portugal, que en el
principio de efte año falleció,
quedando preñada del infeliz
Rey Don Sebaftian, que murió en Africa, y aviendo parido, vino à Caílilla, donde llena de méritos acabó fus dias,
y edificó el Religiofiííimo CÕvento de Monjas Deícalças.
Los Poderes iban referendados del Secretario Eraífo, y fe
dcfpacharon por el Dotor Fi-
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gueroa, encabeçandofej como
íe acoftumbrava en todos los
Delpachos, Don Carlos, y
Doña Juana: y en eftos Poderes fe expreífavan todos los
motivos del viage del Principe Í y la detención del Emperador,que erá,el Matrimonio,
y Corona de Inglaterra, y lá
pacificación deAlerriania,continuacio del Concilio, y guerra repetida con el Rey de Fracia en la toma de Mczt de
Lorena, Hefdin, y TerVana, y
demás dependencias, que quedan referidas en el año antecedente j y que por eíías cauías, confiando en la Virtud, y
prendas de fu hija la PrineefíL
Doña Juarta,la elegia,y nombrava por Governadora V n i veríàl de los Reynos de Cafti*
lia, de Leon > de Granada , de
Navarra, y de las lslas.de Ca*
naria, y de los otros Reynos,ySeñoríos de la Corona deCafti-
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tilla, con todo fu poder abfoluto, para que fus Vafallos^n
la incomodidad de íeguir al
Emperador, ni al Principe, tuvieíTen dentro de Eípaña, con
vna Perfona Real, can digna,y
tan amada, el govierno pronto, oportuno,)' convenience.
2 En diez de Mayo , con
losdefpachos neceííàrios, llego à Valladolid, adonde eftava el Principe , el Conde de
Agamon, y có la relación de
Como ya eílava hecho el Defpoforio del Principe con la
Reyna de Inglacerra : y luego
defpachò el Principe fus Cartas à codos los Grandes,y Ciu •
áades de los Rcynos j dando
çuenca de fu Matrimonio, dd
fu viage, y de que fu Hermana la.Princefa Doña Juana
quedava por Governadora de
aquellos Reynos. Dexb el
Principe à fu Hermana \i.
Princefa vna larga inftruccion
para el Govierno, en que f¿
defeubria el gran juizio deí
Principe, y amor grande à fus
Vafallos. Encargó mucho,
que cuvieífe efpecial cuy dado
de la adminiftraciõ de la Jufticia, fm refpeto à Perfona alguna? y que tuvieíTe las Con-
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fultás ordinarias los Viernes
de cada femana : y le hallaflc
en ellas íola con los demás del
Coníèjo i como el Emperador
y él lo avidn acoílumbrado,
y hecho íiemprc: y porqué
muchas vezes en las Confültas
fe ofrecen cofas, que íègun là
calidad de los negocios, conviene mayor refkxiõ,cítuvicffe prevenida de dczir en eítá
efpecie de Cóíulcns, que pen¿
[aria en elloh ydeípües llamaffe al Preíidcnte del Confcjo, \
quien tocava , y en prefenciá
de Juan Vázquez, y con ellos
vieííe lo que íe devia proveher. Que no dieííe lugar à qüé
íe vieííen Pleycos, fuera de la
òrden que íê tenia en el Con^
fejo i y ' en las Canccllerias,
falvo ^ (\ comunicado con el
Prcíidente ^ y los del Confcjo^
no parecieííe quecõvenia à la
buena adminflracio de la ]uf-'
ticia. Dcxò ícñalados para el
Confcjo dcEftado al Prcíidente del Confejo, Arçobifpo dd'
Sevilla, y al Marques de Mondexar,y al Marques de Cortes*
y à Don Antonio de Roxas, y
à Don Garcia de Toledo, y à
Juan Vazquez. Que quando^
fe trataíTen negocios de la Co-'
lona
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roña cie Caftilla , fe halla (Ten
prefentcs el Licenciado Otalora , y el Dotor Velaíco : y
quando fucífen de la Corona
de Aragon, fe hallafle el V i cccanccllcr , y vno de los Regentes del Reyno: y que en las
cofas ordinarias de la guerra,
cnrendieíTen el Marqués de
Mondexar, y el Marqués de
Cortes, Don Antonio de Roxas, y Don Garcia de Toledo,
y Juan Vazquez.Y quando fe
ofrecieíTen cofas, donde fueííe
menefter Letrado, UameíTen
al Dotor Velafco: y el Marqués de Mondexar feñalaííe
las Provifiones, y Cartas, que
Ja Princefa huvieíTc de firmar:
y que fe juntaííen dos dias de
cada femana, de ordinario, y
mas,íi fe ofrecieíTen negocios,
que lo pidieííen. Que con las
Fronteras fe tuvieíTe mucho
cuydado , y fe miraífe mucho
los que fe ponian en ellas.Quc
la Gente de guardas eftèn en
orden, y bien apreíladas. Que
la Princefa oyeífe íiempreMiffa publicamente , y feñalaífe
algunas horas dei dia para dar
Audiencia: y que recibieífe las
|xticiones,y Memoriales,)' las
fcmitieífe , dando reípueftas

generales, y de aerado. Que AN.
le tuviefle íi:mpre el Coníejo
Real en Palacio,como era coí^
tumbre j y a(íi mi fino los Cofejos de Eftado, y Guerra, Camara,y Hazienda,y cl de Aragon, Ordenes, y la Contadu*
ria. Que en la expedición de
la Camara entendieíTe el L i cenciano Otalora , y el Dotor
Velafco, del Coníejo, y el Secretario Juan Vazquez. Ordeno otras cofas tocantes à la
Contaduria, Guardas del Rey*
no , Fronteras, y Confejo de
Hazienda: y en todas previno,
que aíTiftieííe el Secretario
Juan Vazquez : y que de nitii
guna fuerte la Princefa proveyeífe Oficio, ni Beneficio,
fin parecer, y Confulta del
Prefidente, y los del Confejo;
de ellas, y de Juan Vazquez.
Que fi fucedieífe alguna Pefte,,
y otra caufa, que neceííitaífe à
mudar à la Princefa , y al I n fante de donde eftàn , fueífe
con parecer de los del Confejo de Eílado.Que los Qbifpos»
y Prelados refidieífen en fus
Igleíias, y no fe les permitieffe eftar fuera .Que el Prcíidch cede Granada Obifpo de Avila,
refidiefe en fulgleíiacada año,;
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â lo menos noventa días,
en los quales dias cntrafíc la Quarefma , y efta
Inftruccion, con otras colas
muy particulares > y cuerdas, fe defpaehb en la Corufía , à doze de Julio de efte
año de m i l quinientos cincuenta y cjiiatro : y à mas de
¿fta, limitó los Poderes à la
Princeíà 3 para que en la Camara no fe dieíTen legitima^
crones a hi jos de Clérigos: n i
habilitaciones para víar Oficios à Perfonas > quebuvief*
fen refumido Corona, ni facultad paraMayorazgos,ítno'
à Cavalleros > y Períbnas de
calidad, y noia Mer^áderesii
y otra gente de inferid relamí
le,porque afsi íè devia entender la Ley de Madrid»r Que
en las Igkfias del Reyno de
Granada ñ ó fe puíieífe Perfo*
m j que no fuera limpia de la
raça de Judio* Dext) Otras
lattrucciones para todos los
Confejos, y previnoique no
íc permitiefFe efcrivk Hiftotm que no fucíTe çon k Inftruéctonídé Papeles feçíctos,
y de Eftádo^y no pof- Memoriaíes dé HóvelerOSi ò Gazepseos, guçc(ççiycfi:^^; vcfii

den , fin orden * verdad?
que era tal fu providcnciajqiie
à todo alcançava fu cuydado^
como qui|iba echando los ci»;
miêtos para laPabríca del ma-t
yorjymas prudéte Monarca^
qué han tcnido las Blpañas.
4 A&tes de embarcarle
el Principe,'embib delante, a l
Marqués de las Navas, vna
de fus Mayordomos, à viíi-^
tar à la Reyna de Inglaterra,'
y ¿darle el Parabi en > con vnf
riquifsimo Diamante,Prend^
de los fondos de fu conftânn
cia, y voluntad; y à treze de
Julio fe embarco el Principe
q® h Coruna , llevando VÍJ^
Flota de (¿tenca Navios * %
vdtít^fi^çGâs, acomunada
de fnuctefijNobks^Grandes^
y ¡Señores de Titulo, y otrosí
Cavalletoí Efpanoles > que
fuerõní el Almiraíite de Caí*;
tilto-, ( à quien folo pidió e l
Principe le aeompañaíTe en
efta J ó t n a d a ) el Duque de
j ^ l v a , : Mayordomo jVlâyor^
el Condedc Peria,Capitan de
lâ ôuafdci j Ruy Gomez de
Syívâ > âutíiillcr de Corps-,
Don Juan de Beí)âvides,de3^
C a m â r a , y defpues Marque*,
de Cortesj Don Fadrique de

ââ
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Toledo j el Marques de VergasjDon Juan de Acima,quc
fueCondcde Buen dia, Mayordomo del Principe^el Code de Olivares 5 Don Diego
de Acebedo 5 Gutierrez Lopez de Padilla 5 Don Pedro
de Cordova, hermano de el
Ètatjue de SeíTa j Don Diego
de Cordova, primer Cavalleriçojel Duque de Medina Cel i e l Marqués de Aguila 5 el
Marqués de Pefcara; el Conde de Chinchón ; el Conde
de Módica*, el Conde de Sal<íaña; el Marques del Valle;
Don Hernando de Toledo,
Bijo del Duque de AlvajDon
Hernando de Toledo , hermano del Marqués de las Navas ; Garcilaíb de lã Vega; el
Conde de Ribadavia; D . Luis
de Aro 5 Don Pedro Henriquez, que fue Conde de Fuetes,y otros muchos Cavallcr ó s , hijos de eftos, y otros
Señores Principales de Efpaí u , con quatro mil Infantes,
todos Efpañoles, y con otras
treinta Naves bien armadas,
que Don Luís de Caravsjal
Mtvava en Retaguardia. T u ^o profpera navegación^ en
^ t e diaá l e ^ b Jueves à à i t à

y nueve de Julio, à la lsla de
Huic, y allifurgiò aquella noche. Salieron à recebirle feiá
Naves Inglefas , muy arenan
das , y otras de los Efiados
de Flandes^y el Viernes à los
veinte, falto en tierra, en el
Puerto de Antona, donde
llego en vna Barca grande*
pintada de verde, y blanco^ el
Almirante de Ing'aterra. Salieron con ellos grandes Señores Efpañoles; y al tiempo que defembarcavan, llego
el Conde de Arondala , In-<
gles, y de parte de la Reyna
le dio laBienvenida,y le pre*
femó la Orden de la Jarrete-;
ra, y el Rey fe fue derechò à
la Iglefia , con vna Jarretera
ligera; y la que ia Reyna le
aviaembiado , por el pefo de
fu mucha pedrería , la llevo
en vn Cofrecillo Don Hea-;
riquez de Guzman, hijo del
Conde de Olivares, vno de
los quatro Pages de Camaifa*.
qüe tenia el Rey. Prefenta^
ron afsi mifmo àfu Mageftadf
doze Cavallos ricamente cm
jaeçadõs. Sábado à los veinte
y v n o , defembarcb la dentàs
gente, excepto los Marineros, y Soldados,-que manda-
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roíi p í í k r al 'Fücfto dé 'Píeinuájtlegãron mâós Jos Grandes, y Gavallcros de lâ .*Rs©yíia^ à btfyt la manó al q u é t e
a fer ítií Rey. La Reyda eftava en Vrnceílre; eineo léguas
4é alliv Deíèansb^el Principe
qaatró dias en Antõnà, y al
quinto liego à Vinccftre: fue
derecho, fi n apearfe, à la Iglefia Mâyor, donde dio gracias
à Nueflrro Señor, pôr el bütti
V-iage,c|ue le avia dado. Recibióle el Obifpo V y C!erecia>
con los Nobles del Pueblo fojamente 5 y avíendo dexado
el trage de camino, y pueftofe de Rtia, en anocbeciendó>
pafsbal Palacio , doíidê e t o
iJt Reyna, tía^fâdoíè mn
ííiúcba5 córtefia > -f amor>, f
quando el Prirtéipe qaeriâi
délpédirfei ala mifmá Íalá liego eí»Recente Figueroa V y
le eníre^b vha -Bí?lfade Tercíòpáfr GarmeiH y deñlró
de e l l á t ó PrMtegiôi > y T i tuló? déla Doríamon > qué el
Emperador 'le % U ' hceh&'á^

Co , y no lefervian à la Me-1
ía^íino los Griados de la Reyna, aanqucJos Eípañoles no
lo lleva van bien, ni guftavan
déli tratamiento^ y Hoípeda^
ge de los InglefeSíque eÜe cs
achaque antiguo de Nación
cftraña , qué và à mandar k
otra; y fucedieron algunas
muertes, y efcandalosque
pufieron al Rey en nccefsidad de fervirfe de fus Efpañolesy con voluntad de la
Reyna, que la tenia mucha
a la Nación Efpanola. Embib
el Principe à fu gran Priva-;
do Ruy Gomez de Sylva , à
viíitar à Ia Reyna, de fu pac-;
te , con Vnas Joyas, qàcJaí
traia, que êran vn Collar, yvnòs Braçaletesi que fc apre^
ciaron en cien m i l ducados;;
que eftas primeras liberal^
dades nadie las íàbe conténer»;
y todos, en i b proporcion,{ç
atrojan à executarias. ,

5 En veinte y cinco de
Jiílio v día de San-Tiágoy ti
Pfinéipc, y la Reyna^ ricamente vcftrdos, fueron à la
de eftfe^toièneó]rf- céri é£ ígkia> qucJeftava entoldad^
feó íe bbivíb 41 tiiitívo Re^ à cóíi toda oftentacion; y cer*
tcmt ihtkáÚQ àqiíella noebe; ét del Altar Mayor el Sitial,
y al õÊto^ia cèmòm gabli^ j^Gortina t dónde los Reyes
aviati
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avian dc eftàr; y el Obifpo de
yinceftrcjveftido de Pontifical^alli junto àvna grada mas
alto: y cerca àèljOtros Prelados del Reyno 5 y à los lados
de los Reyes, los Cavalleros
Efpanoles , y Inglcícs, y los
Embaxadores de Principesjy
el Embaxador de el Emperador i que era el Conde Eginondio,y otros.Hallbfe aqui
cl Regente Figueroa cón vna
Carta del Emperador,© Privilegio eferito en Latin, con
el Sello Imperial pendiente,
en el qual renunciava en el
Principe fu Hijo el Reyno
de Napoles>y le bazia Titulo
ide el; de fuerte,quc defdc eftc
dia fe llamo, y fue Rey de
Nápoles, y Duque de Milan.
Declarólo al Pueblo,en Lengua Ingleíàjy en voz,que todos lo pudieron oír. E l ObifjjQ pregunto luego à los Reyes : íi eran contentos de caíarfe, como eftava concerta*
do 5 y hecbas las Solemnidatlesacoftumbradas, en feme}antes A8:os, les tomo las
*nanos 5 y en acabando de dezir la MiíTa, puíleronfe al pie
lie el Altar quatro Reyes de
'Armas, ycftjdós con fus Co-

tas Reales, y en Lengua Latina, Frartcefa,è Inglcfa^ixer o n : Que Philipo, y Maria,
pôr la gracia de D i o s , Rey,
y Reyna de Inglatcrra^Francia, Nápoles, Jerufalem, Efcocia , Defenfores de la Sacra, y Católica Fè, Principes
de las Efpañas, y Sicilia, Archiduques de Auftria , Duques de Milan,de Borgoña^y
Bravante , Condes de A b é
purg, Flandes, y Tirol, &c.!
contraían Macrimoniojy acabada la Mj{Ta,ofrecieron à los
Reyes vizcocbo, y vino, de
que todos quantos alíiefta-:
van. Nobles, y Plebeyos, to-;
marón lo que quifieron.Lue-i
go el Rey tomo de la mano
à la Reyna, y la fue afsi acó-:
panado hafta el Palacio ReaL
La Reyna eftava veftida ala
Francefa, y tenia en.elpe.chq
vn Diamante de incrtible
grandeça , y hermofura, Jo-;
ya , que avia embiado el Rey,
fu Efpofo defde Efpaña, con
e l Ma rquçs de las Nav:as,co-f
mofe dixo,procurando^ con
cfte adorno , enmendar à 1^
naturaleza los dcícuydos,que
tuvocon la Reyna : Çn vna
gran Sala 4? Palaeio.eftayan
guef;
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pucftas íiete mcías grandes,
de las qaales , la cjuc era para
los Reyes,era menor, y eftava levantada quatro gradas.
Comió con los Reyes , à fu
Meíà, el Obifpo, que los avia
velado. Acabada la comida,
el Rey^y la Reyna tomaron
fus taças, y el Rey brindo à
todos los Cavalleros Inglefes, y la Reyna à los Eípañoles, que avian comido en las
feis meíàs, y con efto fe concluyo efta función-Y falieron
a ver las Fieftâs , que duraron todo el dia, y parte de la
noche, echando el refto citas
dos Naciones en el lucimíento,y aplaufo devn Matrimonio , que aífegurava fobre la
fee conyugal la de la Religion Catholica, que avia padecido tanto en Inglaterra,y
fe mejorava, y reintegrava
con la vnion de Eípaña.
6
La Guerra en Picardia efte año de mil quinientos cinquenta y quatro,la empeço el Marifcal de Francia
San Andres^y à diez y nueve
de Junio fue con parte de el
Exercito Francés contra Mariemburg,Lugar3que ]a Reyna Maria,laValerofa,avia foc-

tifica Jo, y hecho de nuevo,^
dado nombrejy à veinte y feis
de JuniOjfin diíparar vn tiro,
por pura flaqueza de el Ca-

pitán Mardgnio,que la tenia,
fe entrego, y rindió: Ydize
Ponti-Heuterio Delfío, que
eícriviò en latin las cóíàs de
Flandes , que el año mil qui-

nientos fefenta , vio en Pans
à efte infame, y cobarde Capitán, tan miferable, pobre, y
defechado, que nadie le hablava; jufto caftigo de fu traicío.;
La otra parK de cl Exercito
Real, que llevava el Condeftable Anna de Memoranfi, y
Vandoma, par tio contra Ave-'
nan,tomando otra vez à T r c íbnio,Gjayono,y Chiaman, à
todos los quales pufiero fuego. La otra tercera parte de
el Exercito, que el Rey avia
juntado,llevavael Duque de
Nevers. Fue contra la Selva
de Averan, y tomo à Orchymonte,y los Soldados , que
cita van de guarnición, deíàmpararon feamente à Vülaria,
y Yedinefio-jy losFrancefes
fe apoderaron de ellos. De
efta manera fueron tomando
algunos Lugares , haziendo
las crueldades gofíibles. Y à
ce
pn.
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primero ¿ c Julio fe juntaron
las tres partes de cl Exercito , y fe hizo vno ¿ c mas de
treinta rail Infantes,los ocho
mil Lan^tienetcs 9 y otros
ocho mil Suizos, y feis mil
cavallos, y mucha , y buena
Artilleria. Camino al Rio
Moía, y pufofe fobre Diñan»
yilla delCondado de Namurj
<:6batibla,y cntrblajdefendiafe la Fortaleça; mas era grande el poder del Rey, y fe hu->
vieron de rendir: Fue prefo
alliel Capita Jultan Romero,
<pc avia poco antes entrado
cotí a]gunosEfpañolcs,faIien<Io à tratar de rendirfe , que
fue fu ^ulpa,y poca advertencií^que pocas vezes fe juntan
valentia, y prudencia 5 G bien
defpues lo moftrb todo. Saqueofe el Lugar. De la otra
parte de el R i o Mofa, hizieron los Franccfcs otros daños. El Emperador acometido de vn Enemigo tan podecoíb, mando recoger fu gent e ^ nombro por General al
Duque de Saboya,y quejuntaífe cl Exercito en Namur.
Nombro por acompañado de
el Duque à Juan Bautifta
Gualdo , varón claro en las

guerras de Alemania, y otras
partes. A treze de Julio partió el Rey con fu Campo de
Dinant,y llego àponerfedos
millas de Namur,donde cada
dia iba creciendo el Campo
Imperial , y temiendefe el
Rey , de que podían aumen*
tarfe tanto las fuerças de ei
Campo Imperial, que fe vicffe en algún apricto:Lcvantbíc
de ai, y partió para Bins, y
Murimont, que es vna gran
Fortaleza, y Cafa de recreacion,quc laReynaMariaavia
hecho en el Condado de He-*
naut, donde avia hermoíàs
Huertas de Arboledas*, y Ue*
gando à ellas, el Rey facbla
cfpada de la bayna^ corto el
mifmo,a!gimos enxertos, y
ramas de arboíes,dandoprin^
cipio à la deftruccion,y quemá,que mandó hazer; derri*
bandolas Cafas Reales, por
odio fu y o , y de fu Pueblo,à
la Reyna Maria 5 en que ni
acredito el valor de Jupiter,
ni lafucrça de fu Rayo ; pues
fe cebo donde no avia rcfi ften
cia.Deftruido Marimont.fue
contra Bins,dondc la Reyna
también avia edificado vn
íumgtuofo Palacio: El Lugar
no
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no era fuerte, fi bien aviacit
el guarnición, que reíiftib algún tiempo; pero fe huvo de
rendir , fin condición alguna. Dexaron Íalir la gente, y
Soldados, fin armas 5 y los
Capitanes, y hombres ricos,
compraron la libertad con
dinero. Luego pufieron fuego al Lugar , y Palacio, que
fue vna crueldad fin fruto;
pero quando el nimio rigor
produce otra coíà? Todo cfto
hizo en el Condado de Henautel Rey Enrico, dexando
fu memoria también abraíàda de fu colera , y de fu fuego. Sintieron yà, que los Imperiales los íèguian , y marcbaron,baziendo los mifrnos
danos adonde podían: llegaron los Corredores deíu Capo hafta las Puertas de Bergarum, en el mifmo Condado de Henaut; pufo el Rey
fu Campo en ei camino, que
cfta entre Valencianes , y
Quefnao, que yà en el Campo fe fentia falta de Baftimétos: llegava yà el Duque de
Saboya, en fu alcance, cerca,
y alcanço al Marifcal San Andrés, en vn Arroyojcerca de
Qucfnao , quando pafTava la

CavalkriaFrariceíàjy acorné-'
tibios, prendiérido,y matando à algunos, y hiriendo à
muchos : cogibíc cafí todo el
Bagage : y los demás fe acogieron al Campo del Rey. •
7 Tenia yà el Emperador cafí todas fus fuerças juntas , aviendole venido de diverfas partes mucha, y muy
lucida gente. Salió à toda
prieííà, en íeguimiento de el
Rey, para darle la Batal'a^ode qu iera quk íè hallaíTe. $upo cfto el Rey, y hallando fu
Campo deshecho, y canfado,
por lo mucho que avia andad o , no fe atrevió à efperar,
antes à largas jornadas le ftlc
retirandoà Francia; y en fin
de Julio, fe reparo de Vituatuallas. Y pufofe cerca de Cãbray cl Exercito Imperial, y
llego à ponerfe caí! à vifta de
el Frances, tomando la Ciudad de Cambray, porque no
fe pudieífen valer de el!a:Temia el Rey venir en rompimiento de Batalla; y por efto
procurava aíojarfe en parte,donde el Emperador no Ic
obiigaífe à darla. El'fegundo
dia de Agofto/c fue retirando , entrando las tierras de
Arras,
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rArras, y Kaziendo en ellas
los incendiosjy muertes, que
pudo , como avia hecho en
cl Condado de Henaut. De
a\ pafsò y con fu Campo, y
pufofe fobre Rentin, con que
pufo miedo, y turbación en
Jas tierras del Emperadorj Gguible el Campo Imperial, y
.pufofe en Marcpiy, vna m i lla de Rentin. Los Francefes
batieron reciamente la Fortaleça; mas los Soldados^que
dentro eftavan, fabiendo,que
tenían al Emperador cercaba
defendieron esforçadamente.
Àrrimbfe mas el Emperador
al Francés , y determinó tomar vn Collado , que eftava
muy vezino al Campo Francès,en cuya falda, fofpechandolojle armo vna celada^mandoelEmperadcr^que fucíTen
a tomar cfte Montecillo cinco Vanderas de Infantería
A l e m a n y cinco de Efpañoles ArcabuceroSjCon algunos
hombres de Armas, y Tiros
de Artilleria ; y que el refto
del Exercito fe pufiefíe en orden , en vn llano , cerca de
los Francefes: Ellos impaciétes ,poreftorvar efto 3 fa?iefon de la cmbofcada,y trava-

ron vna grueífa efearamuca, ^t®creciendo de continuo el numero, que iban cargando de
vn cabo à otro.Salieren ayuda de la Infante ria Imperial
Gunteo , Conde de Subarth
Semburg, con trecientos Gavallos, en cuyo esfuer^muriendo muchos Francefes,
defampararon el Monte, ò
Boíque , donde fe avian metido. Luego fe hizieron los
Imperiales Señores de aquel1
puefto,haziendofe fuertes en
el los Alemanes, y Efpañoles, con los trecientos Cava-,
líos, que llevo en fu focorro
el Conde: Los Campos de
Imperiales,y Francefes,pueftos en orden, como íi íè huvieran de combatir , eílavan
mirando la efearamuça de
los fuyOs,y dando mueftras
de querer fe dar la Batal Jalmas
como los Francefes fe vieron
echados del Montecillo , fobre que tanto avian peleado;
dexando à Rcntin;y echando
delante la Artilleria, y el Bagage Í y en fu feguimiento la
Infantería, à toda priefa comentaron a marchar,quedando la Cavalleria en la Retaguardia, haziendo efpaldas al
Cam-
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Caníipo, que caminava; a v i sò^
los vn fugitivoj que del Capo Imperial fe les pafsò, que
eran muy pocos los que eftavan en aquel Montecilíojperifavan los Francefes, que la
mayor parce de los Imperiales íè avian hecho fuertes allí:
y con el avifo, que el fugitivo les dio, bolvieron del camino à dar en ellos toda la
Cavalleria Franceíàjcon mas
vna Legion de Alemanes.
Acometiéronlos con vn Ímpetu Francés, y hizieron fuyo al Conde Subarch Semburg,Capitán délos trecientos Cavallos: y dieron luego
en el Conde Naíáü,y los fuyos, que por el müclio calor,
que hazia, eftavan defordenados los Efpañoles, cuyo Capitán era Alonfo de Navarrete, por fu gran ligereça , fin
perder el orden, jugando con
mucha deftreca fus Arcabuces, fe defendieron valientesmente en el Soto; los demás,
antes que del Exercito Imperial pudieílen fer fõcorridos,
fueron rotos, con muerte de
muchos : de fuerte, que los
que acabavan de vencer,queáaron vencidos} y hecho efte

dano 9 yà-qaé íè1 p^íüia bít
dia. Ia" <3ãváIIeml^ártcéjã
bolviò ên: &^íMérlt&(áQti
Campó >• fu^ibâ'iiiifeháíMç>;
fin tocai1 A t ^ m f e i f ^ f f i f â :
en el caniifíó al^átíd^'-'Ttfdi
jparâr
ros, que fe' avian qüébrádo¡¿
La perdida de ambas partes
caíi fue igüal,porcjue"dós vé±
zes, qiiéfeMcOnWâiròtf V en
Ia primérá, fbéròh M i ^ í ú cefes rotqsvy má'dHóíWWéf-:
tos. En lã fégunda,qué hièie-;
ron,vengarorjfe bieri', Jor fee,
ellos doblados, y coger á los
Imperiales fin ordéti;® éüy»
dado. A ^ r i í ^ f í t ^ d l ^ t o h
los Píáítáífe f wk wmtcm
del G < ^ n é k i p é l ( M í , %

los entreéf¥iáitf,1 haíía que
la Cavalléríi IfttperM^lleg^
ra V ^ al^irícipío fcfatr&,
che rara w l b s C a r r o t y otros
reparos d^lá Ihfkntèm Eígañola íe íí^etóa ,^jy híèfíèrâ
fuerte, f ^ctàvíèti à iSs'Slvallos FraHiüéféás valléndoíc
con eftos ttpàvos del impedí
délos Cavallbs; pero no fe
hizo aGi; porque etítfe la1 áécion, y el dífarfojãy mucha
diftancia. Murieron de amff
bas
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^as partes, en los reencuentros, que tuvieron , cerca de
tres mil Perfonas:. y los mas
fueron de JaLegion,¿> el Regimiento del Conde Naíau»
que por andar fin orden, fe
perdieron. Llevaron al Rey
Jas Vanderas , que les ganaron j mas no la Artillería, antes perdieron de la fu y a, porque huyeron, hecho el affalto.Paradino,Chronifta Francés > dize lo contrario, en la
¡Vida de Enrico II. que eferivib en Francés, y lapaíb en
JE pitóme, en LatinjComerio;
y hiziera mal en no dexar
bien puefto fu Héroe 5 deve
defer achaque antiguo efto
de querer para sV la v i d r i a
todos; pero la verdad es fuperior à, las plumas liíbngeras. No quifo el Rey çfperar mas, fino à largas jornadas ^e^P a AhheviMa, de à
Ambiano , y vltimamente à
Compeygnejdondcen fin de
Agofto, defpidiò los Suíços,
•y Alemanes,y fe pufo en Fraciaj la, demás gente pufo en
Prefidios , dando parte de
. ella à Van doma , Governa, dor ? y Capitán General de
picardia. ElEmperador, por;

la poca falud,que tenia,entregb el Exercito al Duque de
Saboya, fu Gencral,y bolvibfe à Brufclas: Pafsb el D u que el R i o Authia > en feguimiento délos Francefes, y
tomo la Fortaleça de Auchiaca j y paífando el Rio So mona , que divide la tierra de
Arras de Picardia, tomb, y
quemo à Dampterra, D u r r i hia,Machium, Mayntínaum,
San Riquerio , y otros m u chos Lugares de la Ribera de
el Rio Authia, bolviendo el
Exercito al Codado de S, Pablo , y de âi à Moâerulio, y
Dorian. Quemo, y deftruyo
todos los Lugares de aquella
Çomarçâ^ycomençbfe la rce-!
dificacion, y fortificación de
Hefdin , entre vnos Pantanos , mucho mayor, y mas
fuerte,que nunca eftuvo.Reparbfé aqui el Daque,con t o .do el Exercito Imperialjhafta
que íe acabo la fortificación.
Acabada efta obra > .bolvib à
pafíar el Somona,y entrb por
Picardia^abrafando, y confu^
miedo todo lo que la vez paf-Íada avia dexidoen pie;y fue
tan grande el eíl,rago,y cru ciudad , ^utç en vengança de ta
que
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que cl Rey Enrico avia víàio . mo h izo Va.ndoma de ft gciicon los dc Hcnaut; y Arras, teporque y-à el tiempo eercxecutaron los ImpcriaJes en . raya Ia Campaña, y fe caníéaquellos defventuiàdos Picar- 'va el odio,
dos^qucen medio del dia, el
8 La Guerra de el.Pkhumo , que falia de los fue- monte, efte aiio^íè redujo»à
gos, conque abraíitVanxlos que el Emperador cmbib jà
Lugares^obfeureda el Sol, y llamar, por el mes de Março,
en grande diíbncia de tierra à Don Hernando de Gonzano parecia fíno la mifma no- ga:Partib para Flandes,y de-:
che, y no lo podia remediar xò en fu lugar por Capitán
iVandoma,aunque dava en íè- del Exer<it;Q,£n cl Piamoote,
guimiento del Exercito; pero y Lombardia,à Gomez X i i t dc lexos, como quien teme el rez de Figucroa,que era Emmas poderofo*, y algunas ve- baxador enGenova, y fue à
zes,íi fe defmandava en acer- refidir efn clCafal dc Moncarfe algo , le caftigavan de ferrar. Don Alvaro de San-'
fuerte ios Imperiales, que no Ãi quedb' en Valfanera^ con
-^parava en quatro leguas de el la Infanteri?, y Cavalkria 5 el
Exercito. No dexo el Duque -qual, fin.defcaaíâr, no çtfíkde SaboyaLugar, ni Aldea, ;va de dar ;áfàkos, y travar,
en toda la Ribera del Rio So- Efcaramnças con los Prancemona, que no la abraíMTc^ y ièsique eftavan en el Piamohcfta inhumanidad devnos, y te , con fia General Monfíur
otros, es injuftifsima, pues la de Brifoc: y de tal fuerte los
colera de los Reyes la pagan -tratavan , que confer Scôo7»nt Régesele-• losvafailos. Era .ya mediado • res de caíi todo el Piamonte,
Sütur Aehiv'i Deziembre, quando el Exer- /nopodia feíniv voa fola fuercito llego à Cambrayjy aqui ça,que los Imperiales tenían:
-fe defpidib la Ca val lena, y los y queriendo Brifac cebar de
Regimienfeos Alemanes 5 y à alli Jos Efpañoles , Jos cerró
los Flamenco* puíieron en en Valfanera, y les tornó los
.las fronteras de aquella tier- caminos, para que no los fo^ c o n t ^ l a F r ^ i c i â ^ Jo mií^ .CQ^xieíTcn : de fuerte , que
M.UJLÍv.

Don
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Don Alvaro de Sandi fe vib
apretado, porque yàlefaltayan los Baftimentos,y no teniaifino pan de íalvado, y de
è í no dava fino ocho onças à
cada Soldado cada día , y alguna carne de cavallos , que
empeçavan à matar. Aviso al
Emperador Gomez Xuarez
de Figueroa, pidiéndole focorro-, y el Embaxador junto
en AftelaGente^que pudo;y
Martes à quatro de Setiembre , partió de Afti con el
Exercito^y llegó à Villafranca, fiete millas de-Afte,dondc los Francefes.; avian hecho
y n Fuerte 3 y Con la voz de
que venia el Exercito Imperial , fe avian retirado, y defamparajo los Fuertes, que
avian hecho. Entro Gomez
de Figueroa en Valfanera 3 y
bafteciòla de Vituallas,y municiones: detuvofe en ella catorze dias; facò à Don Alvaro,y la gente de Guerra^ que
con èlavia eftado; y pufo en
í u lugar al Capitán Retuerta^con tres Compañías de Efpañoíes, tres de Italianos, y
.dos de Alemanes. Y à jos
ochd de Setiembre bolviò à
tí^ifte 5 y à veinte y: tres
«1

mifmo mando bolver la gente à los Prelidios} de donde
la avia facado 3 y Jos Alemanes, que de Valfanera avia fgj
cado, embiò à Valencia de el
Pbj y el con lu gente bolviò
alCafaly cerca de Afte.donde Brifac fe atrevió à llegar,
corriendo la tierra-Don Juan
de Figueroa , Capitán de la
Cavalleria, falib có ícis Compañias de à cavallojy el Maeftre de Campo D . Manuel de
Luna,con cãtidad de Arcabu
ceria Efpañola , fe encontraron con los Franceíes, y les
dieron tal carga , que como
venían canfados del camino,
y los Efpanoles íàlian de refrefeo , prendieron mas de
ciento y cincuenta Cavallos
ligeros, y otros cincuenta
hombres de Armas, y refeataron al Capitán Juan Bautifta Romano,y otros Soldados , que en eíta correria
avian preíb.
p
N o defeanfaron las
Armas en Córcega tampoco efte a ñ o , entre Francefes, (cuyo Capitán era Monílur de Lermes) y Genovefes, à quienes ayudava el
Emperador, con dineros, ^
V
"
Sol,

A1N
.
%
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Soldados Efpañolcs , de los focorro de PcdroStroci,cn la
quales fue Coronel D. Alón- Guerra de Sena^íè encotrb cq
fo Luis de Lugo, Adelantado cl Fadrique Coloná,y le ropib
de Zenerifej y viniendo efte y gano en vna Batalla diez ^
Moíiur Pablo de Termesaen fiete Vanderas Franceíàs.,

CAPITULO x
DE

;

L O Q V E P E R T E N E C E A L R E TN O D E
Aragon, efpecialmsme en efte año m i l qmmentos
cincuenta y qmtro,,

Doze de Ene- do le aísiftíeffe à facilitar h
ro de mil qui Jura del Conde de Melito cnt
nientos cin- Virrey y el Arçobifpo refcuenta y qua pondib, ofreciendofe à S.A^
trOjllegb à Zaragoça D.Die- en lo que le mandava.
go de Azebedo , con Cartas
2 En cl mes de Março
del Principe Dpn Pbelipe, de efte año murió el Juftícia
para los Coníiftorios de el de Aragon Ferrer de la Na*
Reyno, y Ciudad de Za- ça , de edad de treinta y dos
r a g o ç a , y explicoííicreben- anos;y à nueve de Abril mu-:
cia, fobre que el Principe fe- rib Don Francifco de Gur-1
ria fervido recibieren por rea, Governador de Aragon:
Virrey de efte Reyno de de fuerte,queeftava entonces
Aragon à D . Diego de Men- el Reyno Gn Virrey, fin Jufticia de Aragon, fin Goverdoza, Conde de Mélico, y
Duque de Francavila , con nador,fin Vice-Canceller^firi
las condiciones, y formas, Thelbrero de Aragon , y fin
que conviniefTen, para evitar ninguna Judicia en Zaragola lefion de los Fueros de el ça,fino el Zalmedina 3 y aun
Reyno: y fobre efto mifmo efte eftuvo algunos dias doeícrivib el Principe , en ca- liente 5 y tres de el Confejo
torze de Febrero , al Arço- Real acufados, y hechos Probiíjpo Don Hernando,pidien-¡ çeíTosporel Abad de S. Juan
gg

ífc
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¿c la Peña) y dcnunciados^dc
los cinco Lugartenientes de
la Córtelos quatro: Era eftc
cafo jamas vifto en el Reyn o , en eípecia! defpucs dç cl
ano mil quinientos veinte y
ocho, que fe pufo la Audiencia Real: parece, que de vna
vez, y de vn golpc & extinguía en cftc Rcyno el Govierno Jurifdiccional, y que
íc atropcllava la muerte en
íiis comunes fatalidades.

teza , y moftrb los Poderes
Generales de Lugarteniente
General, que tenia de la Ma-.
geftad del Emperador Car^;
los V . y el Poder muy cum':
plido de Procurador General ; y en virtud dceftosPo-;
deres, dio vna Provifion,en
la qual creo Lugartcnientc,y
Capitán General de Guerra
de efte Reyno, al Conde de
Melito ; y aunque fedudb fi
baftavan los Poderes Gene3 En quinze de Abril, rales, fe allano todo , con las
idefde Brufdas , eferivio el condiciones convenidas. Y en
Emperador al Arçobifpo D, veinte y cinco de Mayo de
Hernandojdandole cuenta de efte año, à las feis de la tarde,
Ja aufencia de fu Hijo el Prin- le admitieron à la Jura. V i cipe DonPhclipe; y deque nieron con el Conde de Mequedava por Governadora de lito, defde la A!jaferia,quc c f
Efpaña la Prinecia Doña Jua- tuvo ali i de poíàda, los Conna/u Hija,con todos los Po- des de Fuentes, y Saílago , y
muchos Cavalleros 5 el Marderes neceílarios.
4
Dcfcava mucho el ques de Camaraíã, y D. M i Principe Don Phelipe , que guel de Luna, hijo del Con*
el Conde de Melito qyedafTe de de Morata; íalieron con
fu Lugarteniente General en ocho Cavalleros, y afsi v i Aragon , y los Diputados lo nieron al Aífeo , à donde lo
aceptaron , defpucs de varias aguardaron, para afsiftir à la
contiendas, en que el zelo Jura los cinco Diputados,
fuele hazeríe enojofo , con que los tres, que eran Don
ciertas condiciones azia la Miguel de Urrea, Geroniprefervacion de los Fueros, mo Artieda, y AguílinBapm las quales convino fu A l - tifta, por Zaragoça, cunea

Reyes Dona luana^yD.Garlos. #87
HvLiv.

ca coníinticron, ni fueron;
ni el Jurado Quarto, cjue fe
Uaraavajuan de Gurrea: Singularidades ion cftas peligroé s , y pocas vezes fundadas
en la pureça de el zelo; que
la condición humana fe mez*
cía en muchas efpecies : y
no todo fe defiende con el
amor à Ias Lcyes,y mas quando yà quedan preícrvadas, y
con tahta fíneça , y puntualidad 3 como moftrb el Principe , pablando con los Vaíàllos, y llenando de honras
al Reyno , como fe vio defc
pues, litigando por los T r i bunales la C^ufa d f el Virrey Eftrangero, haíla que en
las Cortes de Taraçona, año
mil quinientos noventa y
¿ios, fe termino efla Cania,
dexando al arbitrio Real el
nombramiento de Virrey,en
Natural, b Eftrangero. Y todo efte aííunto fe ve bien deflindado en las Alegaciones de
y i r r e y Eftrangero, de Morlanes, Martinez,yMiravete
de Blancas , y otros, queen
cftos tiempos, como los Primeros Letrados, eferivieron
con todo acierto.
• 5 Los Digutados, quç

gfsiílieron, y lo admitieron,
eran: el Dp£k)r Juan Garcia,
Abad de la O , Moífen Luis
1^ Naja, Canónigo de la Santa Iglefia del A0co,PQn Juan
Tprrellas y de Bardaxi^Moffen Juan de Sãta Pau,y Juan
de Aragonés, por Jaca: y j u rados Geronimo Çarbi, Juar|
de Torrellas, MoíTen Carlos
^e Santa Cruz, y el Do&or
Juan Sanz: y afsi juro , ep 1^
forma acoftumbrada, y con
las condiciones dichas; y Íalib
con Guarda, y Alguaciles, y,
fue à poíàr à las Cafas del Jufticia de Aragon.
6 El Arçobiípo, aunque
tuyo quatro Cartas del Prin?
c i p fbbre eílpi y la inftanciaj
de Pon Diego Azcbedo era
frequente , ¡nunca quifo ir à
hablará los Diputados, hafta
lo vitimo, que viéndolos reducidos, los llamo, y hablbj
pero en cinco mefes,qneeftQ
durbjno refpondsb al Principe , hafta eftar concertada la
Jura,porque tuvo inteligécia
contraria alo que el Principe
queriajpero con grã cordura,
y moderación; y en diez y
nueve de Mayóle eferivib el
Principe,dándole las gracias,
y
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y cuenta de fu Matrimonio
con la Reyna de Inglaterra.
7 Por cftc tiempo los
Obifpos de Segovia,Calahorr a ^ Pamplona,y otros Obifpos de Efpaña, qae avian venido del Concilio de Trento,
quifieron, y aun puficronen
execucion la Imprefsion de
los Decretos del Cecilio, que
cada vno traía, con fu A&o,
y Sello;y el Principe,con fus
Cartas Generales, lo mando
afsi y al Arçobifpo D . Hernando de Aragon el Fiícal
D.Juan Per ez de Hueros dezia lo mifmo con Carca del
Principe. El Arçobifpo repliplicò : qué quales Decretos
eran los que fe avian de imprimir, y poner en execucio?
Y dixo cl Fifcal: eftos, que íè
banimpreffoen Zaragoça. Y
entonces refpondiò el Arçobifpo: que el Obifpo de Huefca D . Pedro Aguftin embib
vn trasuto,quctraxo d e T r é to,aI Librero*,y que Fr. Juan
Reglafue àlos Inquifidores,
y les dixo : que él avia traído
del Concilio otro original,
como el que fe avia imprcíío,
y que avian puefto palabras
eíFenciales en èj de moldé,que

no eftavan en el Manufcnto;
que el tenia; y porque efto
mifmo podría aver fucedido
en Toledo, Sevilla, Segovia*
Valladolid , Calahorra, y en
otras partes, que fe avian impreífojy que à vifta de lacón-;
fwiíion,que declarava efte fuccifajVicfTe cl Fifcal,que es 3o
que el Principe mandava 5 y
que íi el Principe embrava
algún original, b ñ avia Bre-^
ve de fu Santidad ; y convenido el Fifcal, y ballandoíè
fin original, y fin Breve, dixo al Arçobifpo: que tenia
razón , y que lo participaría
afsi a' Principe: y en todo efte año fe le refpondiò: Los
Obifpos quifieron vifitar fus
Diocefis , con los Decretos impreífos 5 y tuvieron
grandes queftiones 5 y por,
averfe mezclado los Tribunales Seculares, para efta execucion , fe fintieron mucho
en Roma 5 y aparecieron
Cedulones contra los Oidores , en Valladolid, fin faber quien los avia puefto,
aunque fefofpechò de vn Italiano , Criado de el Nuncio,
que à eftos, y otros inconytnientes trae el no bazerfe
las

:*
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AM. # las cóías defde & principo,
con toda ícguridad ¿ co'mo
lo huviera fido vn traníüneo
rètnitido pdr él Poãtificè,c6
Breve Apoftolico, q lo aprobaíTe^y hi'zieíFe fee de fer legitimo original de los Decretos
dé el Concilio de Trento.
8 En el mes de Março
de efee año rnil quinientos
cincuenta y (jdãtro, efcriviè
elReyno al Emperador, y
al Principe Dolí Phelipe fu
H!jo3pidiendopor D o n j u á n
de lâ Nuca, hermano de Ferrer de la Nuça, vitimo Jufticia de Afagóri, para que por
fu muerte entraíTe en eíieOn^
cio tárt Magnifico,y tan próprio de fu Gafa, por los grandes méritos de fus Antedeíforesj que hazia cien años, qué
le tenián,y D;Juah de laNuça era igualmente digno , y
tenia la circunílancia reconiendable de aver fervido al

Principe D.Phelipeiêon todá'
ãceptaciorí.
1
9
Efte md3por interpon
ficion dél Ar^obíípo D.Heí^
nando, fe ajuftaron todas las
difereñciás, que avia ehtre el
Obifpo de Tàráçona D . Juaà
Gonzalez de Paftrána > y Ia
CiudadiClero,y Gomuríidad
de Calatayud; y fe firmo lá
Gon'co'rdia^ Traníàcciòn dc
efte ajuíle,concurriendb pot
el Obifpo Juan M u ñ o z , A r cediano deTáíaeona; y por ¿iputáfe ^
Calatãyud,Gafpar de Sayas3y g j a t ^
el Doftor Migüel Gomez; y ^ t £ < t
porlaComúnidád , y Clertí,
Mártiíl de Huerta , y Pedro HSSÍCÍrerrer> y todos con Poderes de
D.
baftàrites 3 y fe cohfiguiS la daí Mote MÍI
güí J Azhar Ber
qué nadie avía podidtí lograr: had Ü
dee Sa^yas.
Mi
g
uel
, * 1 •r
1•• r MigueldedeTot
To¿'
y el Arçobiípo
, coiltra
el- Ion.
resj.ymcM*
perarlça
de todds¿
íacb éllafruto de efta quietud i y ájufte¿
por fu autoridad > y zeloíà,
mediacion;
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CAPITULO I.
m

L A M V E W T E D E L A R E I N A BOná IVANAA
De U del Pópajulio III.D'teta en Augufta.G nenas de
Imperiales, y Franc efes en diver fas partes del
Piamonte^ Picardia.

A Rcyna Doña Juana,Señora propictaria de cftos Rcyuos3y Madre del Emperador, cnviudbjpor muerte del Rey Don Phelipe , fu
Marido, año mií quínictos y
fcis,fiendo de edad de veinte
yfictcaños,y aviendo citado
caO cincuenta Viuda , en la
¡Villa de Tordcfillas, falta de
juizio, fi bien con continua
falud corporal, Gendo ya de
edad de fetenta y tres años.

enfermo gravifsimamentcen
el principio de cfte año; y fue
tan grande el trabajo, que fe
tuvo con cfta Señora, para
que fe dexaífe curar , y quifieíTe comer , que coníla de
las Carta?, que el Marques de
Denia eferiviò à la Princefa
Doña]uan3, y à otros,el que
era gran lafttma el vèr fu i m paciencia , y furia , paíTando
los dia?, y las noches en. con*
tinuas vozes. Duróle cfte accidente , defde Enero , baila
onze de A b r i l : y Dios, que
la
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Reyes Dona luâr^y D.Carlos. 4^ 11
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la tenia guardada paca si > Vsb
de fu infinita mífericordia,rcftituyendola fus fentidos,y juizio en la mejor hora 5 y à los
onze de A b r i l , Jueves de la
Cena, eípirb en la nochej defpues de aver recibido la Santa Unción 5 que el. Viatico,
aunque fe refolvib por el Padre SotOíDoíTunico^que fe le
dieíFe, porvn bomito repetido , fe eftorvb, ballandofe à
fu muerte San Francifcode
Borja,aqueÍ Duque exemplar
de Gandía. Efcrivib vna Carta al Emperador, en que dezia^que con vn Corrco,que à
diiezde Abril avia defpachado el Marqués de Denia,dando cuentaàfu Mageftad delt
indifpoficion de la Reynarbazia relación de el gran favor,
que Dios le avia hecho en
reílituirle el juizio; y que el
Contador Juan Perez de
Arizpe daría mas individualmente cuenta de todo;y fobre
]o mifmo efcrivib el Marqués
de Dsníajyexplícava^ue la?
vitimas palabra? > quedixola
Reyna antes de efpirãr, fueron :
Chriftô Crtiàfíeádô
fea conmigo. Y la Prínccfa
Doña Juana, Governadora de

Êfpâna}y el ínquifidor Gene-?
raLArçobifpode SeVilla,ylotf
miímo$,que avian dado cuen^
ta al Emperador j y al Re^
Don Phelipe de ínglacerra.dc
la muerte de la Reyna; eferiv
vieron también fobre la fuma
pobreça en que quedaván fus
Criados, que tan fielmente íá
avian fervido. Luego que el
Emperador fupo la muerte de
la Reyna fu Madre > la hizo
las Honras Funerales, que fu
Grandeça mereeia, en Brufe-;
las, donde le llegb la nueva,^
en Bravante; y lo mifmo h i zo el Rey Don Fernandojque
eftava en la Dieta de Augüftá*¡
Refidiá en Valladolidla Prinr
ceía Doña Juâna^Governado-;
ra de eftos Reynos^y el Prin-:
cipe Don Carlos > que hizie-»
ron las Honras Reales folem-*
niísimamente,
2 Murió también efte
âiiOí à Veinte y tres de Março , el Papa Julio ÍIL de e í k
nombre. Varón íàntifsimojy
de perfeârifsimã intención*,
aviendo tenido la Silla Pontic
ficai cinco años cumplidos;
íucedible Marcelo ÍL de efte
nobre, fe me jante en méritos*'
y vírcudesjpero no vivib mas;
Sue
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que veinte y dos dias, defpucs
3 A v i f iron al Enipeíá- AU
idc puefto en la íilla^y falto co dor de la mala voluntad del
grandifsimo dolor de quan- nuevo Pontífice, Don Juan
tos le conocían 3 porque fccf- Manrique de Lara , fu Emperava mucho de efte Pontí- baxador, y Don Juan de
fice. Sucedióle en el Pontifi- Acuña Vela , que por eftar
cado Paulo I V . que fe llamo fin faiud Don Manrique,hael Cardenal Teatino Juan Pe- zla efte Oficio; y Marco A n 'dro Garrafa, de Nación Na- tonio Colona, y D o n j u á n
politanoj hombre , que antes Cefarino , y otros , que fede llegar al Pontificadojtuvo cretamente fe congregaron
nombre de vn Santo; y fien- en Caía el Cardenal Santa
ído Arçobifpo de Tiety re- Flor, y dezian, que eíla elecnuncio la Dignidad , y fe re- ción de Paulo,no avia íido letiro à hazer vida folitaria 5 y gitima por muchas caulas, y;
algunos dizen, que fue Mon- que feria bien intentar fu de-'
ge Benito^y que tomo el Ha- poíicion ; à que refpondib el
bito de efta Religion 3 en el Emperador, con fu gran zelo
Monafterio de S.Severino de Católico, que pues avían conNápoles; y defpues de fer co- currido tantos Cardenales à
locado en la Silla Pontifical, elegirle , no convenia alterar
con fer hombre de mas de ]a Iglcfiajy aunque infiftieró,
ochenta años , fe reviftib de el Emperador no lo confínvn efpiritu tan recio^quemo tiò,y que antes mando à Don
vio guerra al Emperador^y à Juan Manriqucque de fu parfu Hijo el Rey Don Phclipe, te, y de la del Rey Don Feliconfederándole con fus Ene- pe fu hijo le vifitaffe, y dieiTe
migos , yefparciendo las mal el parabién de la Suprema
apagadas cenicas del incendio Dignidad, en que Dios le avia
de Nápoles en fu levantamic- colocado , y que holgada fu
to, en tiempo del Virrey Do Mageílad , que a fu Sobrino
Pedro de Toledo, en que tu- Don Carlos Garrafa > y à fus
vieron tanta parte los Garra- deudos los hoíiraíTe, y favo-:
fe;
recicífe^porque aquello en qu#
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Magcftad lo tenia olvidado)
haziendo en efto el Ceíar vn
diíimulo ânimoíbjpues cl Sobrino de cfte Pontifícc eftava
firviendo à los Franccfcs c6:
tra el Emperador*
4 El Pontífice > contfâ
fu edad, y fu opinion , vfava
mal de fu prudencia, y empeço à querer fublimar la Silla
Pontifical3con las Armas, intentando quitar à los Principes Seculares lo que pofTeknj
con el pretexto de aver fido
Patrimonio de la tglefia; y cogib al Cefar efta novedad,
quando eftàVâ yà defeando ííi
retiro ; bien que fiempre fu
Real j y Católico animo fue
no tener guerra con los Pontifices, fino venerados>como
cs jufto.
^ Para et principio de
cfte año tenia mandado el
Emperador fe juntaffert en
Auguftaios PrincipéSây Ciudades del Imperio, pára tener
Cortés, ò Dieta* como fe d i ge en Alemãnia* porque penfava háilarfeen çllâ; pero efto
no fue pofsible Í por la guerra^que tenía contidua Coil el
Rey Enf ko de Frância,y gor
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fus grades enfermedades^quG
le tenían impedido,y melán^
cólico^ que no fe dexava tra*:
tár de nadie, enojado de vèr>
quê la Natiiraleeahiziefíe vn
hoípedage tàn arrugado > y:
nudoíb > à vn coraron tart'
grande, y efparcido* Dio Ja'
Prefidenciá de efta Dieta à íu
Hermano Don Fernando; e|
qual propufo ali i à los
Éftadoà el defeo grande^
que la Mágeftad de el Ceíái?,
tenia de verpueftás en foíie^
go, y paz las coíàs de lã Re^
ligion de Alemania; y rogo à
los Principes encarecidamen^
te trataffen entre si de la for-:
ma, que para ello íe podia te-¿
ttcr> que íi bien era áfsi, que
el verdadero caminó pára co-íeguir eftojcra lá concluíioit'
del Concilio > que tantas Ve-¿
zes fe avia començado, que
por entonces no fe bailava
iiiedio pãraboíver à èl: toda
via deVián bufear otro razonable cárftiíio para Venir aí
fin3 que fi les parecía, qüe íè
bolvieffe al Concilio , de fii
parte > y de la de el Cefac ¿ fu
Hermano > fe liaria todo lo
pofsibÍe,báfta darle la çonclur
fioh, que tanto cotivenía.
i!
De-
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Dctuvicroníc fobrc
cfte punto algunos dias, y
refolvicronfcjquc de alli adelante , fobre tas queftiones deja Religion, ninguno bizieffe à otro, guerra t que ni el
EmperaJor , ni fus amigos
pudicflen moleílar à los Proteftantesde laConfcfsió Auguftana ; n i ellos pudieííen
faltar en fu férvido, quedándoles fu libertad , para poder
gozir del I n t e r i m l o tócate
à la Confcfs ion Augu (lana,
con tal que las otras feclas,diferentes pareceres, y opiniones , quedaífen fuera de eíla
Paz, y Capitulación. De eíla
fuerte fe ordenaron las cofas
de Alemania , que aunque no
fueron muy favorables para
los Católicos, quedo Alemania razón able mete complied
ta: y fe remediaron nrtuebos
defeonciertos , que desbizieron la tempcrílad recia , aunque no dexiron el Mar fin
marea,que no fue poca fuerte
de aquella ferenidad eíla Paz
medio confegu ida.
7 Eíluvo vn ratOjíTiientra; duro el Invierno , jfioxo
Clareo , o cmb.vida fu cuerda, para difparar mas fuertej

pues afsi que abnb el Vcrano,bolvierori alas armas Imperiales^y Franccfi:s*,y cl Marifcal de Francia MonGurde
San Andres entro por el Colado de San Paulo, baziendo
quantosdañosjniuertcsjy incendios podía. Corrió toda
aquella tierra, y la de Arras:
procuro impedir la fortificación , que fe bazia en Hefdin;
mas nolàliòcon ello: y bolvio contra Cambray, deílruyendo los Campos. Tomo à
Cambrefi > y derribólo, matando los que en el eílaván de
guarnición : Apodcrbfc de
otros Lugares del Marquefado de Monfcrrâtc > de calidad,que por elle lado , entre
Francefes, y Flamencos, no
avia otra cofa,que vn eílrágo
común , en fuego , fangre*
muertes , y robos, que à todo ello llega Vná pafsion defordenadá. Y para dar fin à
tantos males, fe juntaron en
Maré, que cae entre Antoys,
Cãlès,y Gravelingas;por parte del Emperador, Don Juan
de lã Cerda, Duque de Medina Celi : Antonio Perenoto , Obifpo de Arras , y los
Pfcfidcntcs Veclies,y Briar-
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re; y por parte de el Rey de
Francia > el Cardenal Carlos
de Lorenâ, y los Obifpos de
;Vane$, y Orliátis* y Carlos
Marillas» y Claudio de Aü*
defpina > Secretario de Eftado: y âfsiília también el Cardenal Reginaldo Polo, Ingles,
tomo Legado del Papa; pero
aunque fe detuvieron alga*
nos días, nada tuvo efedro; y
bol vieron las Armas à fa pri*
mera crueldad»
8 Rccelava el Rey En*
ricOjque el Emperador, aun*
que enfermo, y cánfado, avia
dedàrfobre è h ion todas fuá
fuerças y y quifo atajarle los
w í f ^ ! paílos, fortifieando à Ma*
ismburs' ricmburg.y MaíTeriá; y pufo
en ellas muy buena guarni*
cion, bafteeiendoks de vituallas , y municiones, todo lo
que pudo» Andava, por efta
parte,Martín Van Rofetticon
vn büert Exercito^ quien lõá
FrânCefes temiân,potqtíe erâ
vn Capitán valerofo , e^petitttcntâdo,y fagâ2,Como fe há
dicho; y el Emperador bázia
mueba confíâríça de el,y tanta que ya tenia cdntrá si lá
embídia. El Duque de Saboboya fortiScb à Giveya^íbe-
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ra del Rio MofTa, Laziendola
cafi inexpugnable 5 y Hamo
efta Portaleña Carlo-Mcrntei
digna memoria del Empero
dor Carlos Quinto. Intentó
cl Frãcès impedir eftà Ôbra|
mas el Duque efta va tan po.*
derofo , que los bizo eftàr à
tayá. Aqui en Carlo-Monte
murió el Capitán VánRofen* k
òenorde Páurola, digno de ^vw^ut*
nombre, y memoria, porítè
becbos,y por el amor,y lealtad , con que firviò al Empe*
râdor, dcfpues que en Dura
lo recibib en fu gracia t En-*
tendiòfe , que le avian dado
veneno en vna Palomâ etíei*
da, que ks eomia frequente»
menteipor disfmçár d delitô
con la inoeieneiâ > y añadirle
à eílâ Ave la hiel,qüe no tie*
ne.Vitio en fu lugar áí Èíèer*
cito GuillermoNafau > Prineipe de Ôrângejquienjfortiíí*
cado Carlo-Monte, fue contra elCâftillodeFràgnoliô4y
tomóle por fuerza, y echólo
pof el fu elo, y levântb otro
en el Lugar de Sáltotío, y lo
b i 20 muy fuerte ^ y lei lamb
Philipo-Villa, ¿n gracia de el
Rey DonPheHpe, Mijo de el
Êmperâdòí.Hisderonfe otros
dos

49ó

L i b ! V*de los Anales,

^os Fuertes en el Condado
de Henau, y de Namur, à la
raya de Francia, en vn Monte>ò Selva,(]uc llaman Arduena, y desbizieroqà Manemburg : y como los Francefes
yicfien^quc no eran parte para impedir eftasObrasjintcntaron tomar à Sakorioíy Cbir»ao,y paííaron contra el nuevo Hcfdin, amenazando à los
de Arras; pero los Efpañoles,
que eftavan en la Guarnición
de Hcfdin, yen otros Preíidios vezinos > fe juntaron, y
armaron à los Francefes vna
celada , en la qual cogieron
toda la Cavallcria , y les dieron tal mano , que mataron
na ¿erran- ^a mayor parte de ellos^prcn:íeS:
dieron muchos , y cícaparon
pocos.

de los ganados. Salió contra
^
ellos Maximiliano, Melunio,
Vizconde de Granden,y Go-;
vernador de A r r a s , con la
gente, que allí tenia degbarnicion^mas como vio la multitud de los Francefes, a que
era tan defigual, fe bolviò.;
Eftava en Baupama Monfmc
de Urquimont, íàliò con to*
da la Cavallcria , que pudo
juntar; y recogió,y armo los
rufhcos labradores de la Comarca, y puíblos encubiertos
en lugares eftrechos, por dó^;
de los Francefes,cargado? de
fu prefa, avian de pafíar, dan-;
doles à ella gente Capitanes
dieftros,que los governaíTcn*!
Los labradores tomaron las
armas, por el recobro de fus
baziendasi que el interès,y el
$ Para vengar efte da- odio enfeñan mucha milicíaj
BOiMonfiur de Urnerio,Go- y bolviendo los Francefes
vernador de Perona, y Gene- cargados, y con defcuyd0:el
ral de aquella Frontera^y Pa- Señor de Horquimont los
i J~ Rompe W"1
Uayo 3 Capitán de Aventure- i •
hizo acometer por los dos moMiu>ros, (que fiendo llamados de
coftados, y las efpaldas, y elcefes?
el Rey , fon obligados,à fecon la Cavallcria fe les pufo
güirlc à fu coila, en la guerdelante : y de tal fuerte los
r a , quatro mefes) acometieapretaron^ pelearon los Laron à los de. Arras, y corricbradores, que en breve efpa-*
tionks las. tierras, habiendo
cio los rompieron, y matagtHn prefa dedos ruíkícosr, y
son, Gn otra piedad, que deA
can-
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que ferian todos hada m i í
les la prdâ- 5 y prendieron los Frarícefeà 5 y con voz de qüc
dos Capitanes Ume do* y Ja- iban à la eícolta > caminaroíi
llayo^aeeftavaíima lámeme eoda la noche bafta junto à
heridos y i con otr6sr Nobles Cafal: y con fiarcas,que eftá-,
Franceícs*
i van yà prevenidásr¿ paílkoíí
10 lias guerras,que co En* el Po v y con qaàtro tCcâlm?
ricõ,Rey Belieófo de Frãciai por parte de lá Roqueta, en4
fe hicieron en Picardia,Lom^ Craro Sábado de mañana, dos
bardiajy PiamoiitÊ,{iépre fue* horas antes del dia; y el Em^
r o ñ a nobre^ gaftb del Em* baxador Gomez Xuarez de
p e r a t ó 3 pues bafta q fe heá* Figueroa, que eftava úrntrn^
rb al Monafterio de Jufte> y Don Juan de OueVarãv-^
todo fe bizo por fu direcciô, otros Efpañoles, y Alema-*
y çuydado: y fe dize efto,por iies,Viendofe afsi fákeâdos>íõ
vn Libro, que corre con Tí- recogieró al Caftillo,y D. Ra^
tulo de Hiftoria dei Rey D . rtíon de Cardona,y el Conde?
Felipe v;dc la gíieba^d-Pia* de Valencia, fe íalieron por Jai
monte, en donde notoriató- Muralla, y íefiiefonà Ãftc. ¿
te fe engaña en fus relacio.' i r Avia eliBmperadbf
nes. Corria, pues, en el Piá- llamado à Don Heínãndcí deí
monte , con igual furia la Gonzaga:porque dieron corn
guerra, que en Picardia, con tra èl* à fu Mageftad, Memo-;
alternados fuceífosj mas el riale^llenos dequexas^y car^
Viernes primera dê Março gos; y como la guerra anda^;
de efte año mil quinientos va tan viva en el Píamonte,y
cincuenta y cinco ¿ partieron del Papa fe recelava tã€o,qui-:
Jos Françefes de Sanciacque fer el Emperador" poner en
eftà veinte millas del Cafal^y Italia Vn Capitán, dé quien fe:
iban con efta gente Monfiur tuvieífe entera fatisfaccion, y
de Monem, Mos de la Motâ qdc tendría manos para todo?
Gondrin , Mos de Salvafon, y dicí el Govierno de Miíâny Norritrafe â{
d« Alvá
Governador de í k r g u a , y el y Ñapóles, à Don Hernando Duque
Govcríiadordé
ÑapoGovernador de Corea milla, de Toledo > Duque: de Aíva^ Mílaii^y
íes*
éon
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con Poderes ampliGirtiOs, y
con feifeientos mil ducados:
Jos ciento y íefenta mil luçgo, los demás librados en EiPpaña, y con alguna Cavallería Alemana; y con cargo de
que en Milan fe hiziefíen
Armas, Artilleria, y Municiones. Partió el Duque de
Pkndesj à grandes jornadas,
p r a Lombardia , y entro en
JVlilan à treze de Junio^y cite
^ifmo dia Monfiur de B r i {açh> en el Piamonte, con el
Ejercito F r a n c é s , tomo la
tferra, y Caftillo de Poma, y
3a de Salvador , y vinòfobrç
yalenda^cftando en ella Gomez Xuarez de Figueroa , y
d Marqués de Pefcara, y D.
Alvaro deSandi^con vnaparte de Exercito 5 y falieron en
Campaña , y huvo en ellos,
grandes Efcaramuças, en que
perdieron los Franeefes^y huvieron de rctirarfe.
Enfadei " 12 Entró en Italia cl Du£fflÍ!Mva ^ e de Alva,llenando de opinion las Armas del Ceíàr , y
de horror las contrarias: tan-,
t o , que Monfiur deBrifacli,
General Frarcès,en el Piamote,con la noticia de la Vegada
4el Duque 3 pidió fócorrp a l

Rey Enrico de Francia.Junr
tb Brifachíu Exercito en Caíàl, y vna noche quifo romper la Puéte, que avia de Barcas en el R i o Pò,cerca de Valencia.para que Gomez Xuarez de Figueroa perdiefle la
çfperançade focorrer efteLugar , y deshazer dos Tercios
de Infanteria Efpanola,que eftavã alojados de la otra Vanda del Pb, pareciendole, que
con eílo embaraçava al Duque toda acción glorióla. El
Rey de Francia En rico,viendo, que por los PaifesBa&os

el Emperador no le bazia
guerra coníiderable.prevenia
vn Exercito poderoío, para
cmbiarlo à Italia. Monfiur
de Brifach facbde I05 Prefidios de menos importancia
la gente, que pudo, y junto
halla catorze mil Infantes, y
tres milCavallos: y vna UOT
che,à buena hora3embib ocho
Barcas, cargadas de Arcabuceros, à la Pucnte dc Va1 encía , para que la rompiefien,
con todos los apreftos necef{àrios; y que rompidas,fepuficíTcn los Arcabuceros à cftorvar el paño de Barcas,con
gente , que^udieíTen focorrer
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fen defpues íbbre ios dos
Tercios, cuyos Maefles de
Campo eran Sancho de Mardonesjy Don Manuel de L u nacy jmgò,qaeãdeshazla e£
ra geneejel Duqae de Alva no
tendría fuerça$;y el Embaxador Gomez Xuarez de F i gueroa defampararia à Valécia^tíe efte era el defignio de
cfteGapitan Francesjperó entendido, Gomez Xuarez orderib,que Don Lope de Acuña, Cavallero natural de VaUadolid, y Capitán de Cavallos ligeros, con fu Companiá> y laídel Capitã Jórge Za*
pando] Albanês, y dos de Infantería Italiana de el Conde
de Valencia, fe metieífenen
PomaíLugar poco fuerte,entreCafaUy Valencia, para
cortar el camino à los Fran^
cefes, y hazee efpàldas à Valencia) y temiendo Don Lope, que le vinieíTe a cercar el
Exercito Francès,por no merecer el lugar,en que fe podia
feazer tan poca refiftenciar
cada noche falia con la Ca valí eria à la Campaña, dejíârt^
do dentro la Infantería, poniendo centinelas hafta el
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Muro de Szú Martin í y
pafcvá las noches àcav^llo^y,
ârmado, porqué los Fráücefes no le cogieíTen dcfpm^e»
nido 5 y como la noche * ett
que Monfiur de Brij&oh Ccabib las Barcas pára romper U
Puente, fueíTen Viílos de Jas
cétínelas de D.Lope de Acufía,difpararon dos Arcabuces/
que era la feñal s que fe les
avia dado , y fue vn Cavalld
ligero à dezir loque pâffa^
y luego llegaron hafta treinta Cavallos j y dando en dos
centinelas ^ preguntaron Jof
Vnos k los otrosí q m ü M Í $
y conoeiendo^y t erlri. F/aii*
ceíe^que:dandofe vna
ti?;
nela,la otra à cavallo fueeof^
riendo à dar avifo, que causo alteración en los France-;
fes j irfe elvno > y quedar el
otro;y rezelandofe, queeftuviefíe allí toda la Cavalleria
de Va!encia,bolvierô ? bufete
fü gentejq eran háfta trecien*
tos Cava]los,c6 cien Arcabuceros à cavâlló3q Monfiur (k
Brifach embiava à Valencia^
pârâ que-à vn tiempo tocaffen ármasà la Villa, y con la
turbación no âcudiefíen à defender la Puente j y los que
iban
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iban tuvieíTen lugar de defbaratar]a:y creyendo los trein
ta Cavallos Francefes, que en
aquel paíTo de las Centinelas
los efperava Ia Cavai leria de
iVakneia a fe bolvieron à fu
Exercito, que eftava en Ca<
fal. Don Lope de Acuna,
juntando fu Cavalleria 3 embib la Compañía de Albanefes à gran pcieíãà aviíàr à Valencia, de las Barcas, que iban
por el Pb 5 y mando, que en
vna Torre de Poma fe hizièfíèh grandes fuegos, y abumadas para aviíàr-, y D . Lope
fue con fu Compañía :y defde Valcncia,que lo entendieron, difpararon dos Pieças de
Artillería para prevenirfe.
Los Francefes, viendofe defcubiertos,acordaron bolverfe , por la dificultad de fubir
las Barcas contra el corriente del R i o , y dar al través
con ellar,y fiendo yà de dia,
íàlib Don Alvaro de Sandi,
con alguna gente ; y viendo
las Barcas, con vna invención de Mol ino,que venia en
ellas,defamparadas, corrió la
Ribera , y prendió ciento
y cincuenta Francefes,y con
ellos fe bolvib à Valencia*

iz Fruftrado el primer
intento de Brifacb , aloxb en
Gerolajmilla y media de Poma,d6de la noche antes Gomez Xuarez avia embiado al
Teniente Don Antonio Texada,con veinte celadas, para
tomar lengua de lo que Frãceíès hazian5 y pafsòà Poma
h. tomar orden de Don Lope
de A c u ñ a , y tomo la buelta
en el Cafal. A l otro dia de mañana el Teniente de laCornpañia Albanefa aviso à Don
Lope, de queen el Caíàl íè
fentian muchos arcabuçáçós,
y que devia fer el Teniente
de Don Antonio de Texada,
que efearamuçava con los
Francefes , y fue à prieíFa à
focorrerle,y dio con la Compañía de Moníiur de Ambila , General de ía Cavalleria
Franceíà: y pueftos todos en
orden,y los Francefes entreteniendo la pelea,por efperar
fu Cavalleria, le fue precifo
à Don Lope dexar fu Compañía à Miguel Díaz de A l mendarez, y à fu Alferez D .
Gonzalo Fernando Motejo,
y al galope atra vcíàr al Efquadron de los Albaneícs, y faJiendole al través dos Fran-;
ce-
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le encontró con la lança por
el lado izquierdo entre los
efpaldares * y fin herirle , fe
quebró; y aunque vno^y otro
Francés fe abraçaron del, fe
defprcndiò de los dos, y llegó a los Albancfes, que juntos con los Efpaño]es,fe fueron'hafta junto à Poma, fin
que los Francefes lospudteffeti romper. Dibfe avifo à
Don Lope de que los Francefes tenían vna Embofcada;
pero fin perder el an imo,pufo en orden toda fu gente, y
aviso à Gomez Xuarez de
Figueroa, que embiaífe A r cabucería contra la Embofcada; y à D.Bernardo de Oíforio encargo vieíTefiavia otro
camino para íàívar la EmboCcada 5 y áviíado de que efto
era impofsible, fe entro en
Poma, y empeço à repârar el
Gaftillo.En efte medio tiempo embib Gomez Xuarez de
Figueroa à Don Manuel de
Luna,y à Cefaro de Nápoles,
para que con la Arcabucería,
y alguna Cávalleria ligera,
echaran los Francefes de k
Embofcadajque tenían en vn
Carcabon del caminólo qual
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hizieron con gran facilidad,'
hafta hazer hu'ir los Fran ceíes ; y viéndolo Don Lope,'
que tenia yà cargados losBagages> con gran preíleça, íc
vio puefto en íàlvo.Huvoef.
te dia gran diferencia entre
Don Alvaro de Sandi,y Don
Manuel de Luna/obre el aver
apartado la Infantería Efpaño-í
la, y averia expueftoà la GavalleriaFrancefa:dava à cada
vnofu razón; yambos,coma
dieftros j la defendían 5 pero
como llego el fuceíTo/e con-'
clüyb la diíputa, aunque no
el defengaño*
14
a Toma efe Po¿'
Rindibíè
BriCatíhique irritado de aver- Z'JEícf'
'i

muzas cu Va»

le burkdo fu Embofcada, ía ******
tomo, y, con
pãfsbánimo
luegodecon
fu
Campo
fitiar
à Valencia 5 pero Gomez
Xuarez
Xuarez,, que tenia mucha
gente para defenderla, hizo
que íàlíeíTen Don Mahuel.dô
Luna, con fu Tercio,y el de
Nápoles, y fe opufieronà los
Francefes , con quatro mil
Alemanes del Conde A i verico de Lodron : y vtt poco
mas adelante nüeve Éftandártes de hombres de arma^>
de quienes erà Cabo D* A n il
to-
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tonio de BíverOjTenicnteck
Don Fernando 4e Gonçaga;
y con los Cavallos ligeros,
que el Marques de Capiítrano. Primo de el Marques de
Pefcara , teniael pueftomas
abantado , ayudado del Corn iffa rio General de la CavaUcria D. Juan Bautifta Romano, y Don Lope de Acuña , que con quatro Compañías de Cavalleria, y ducientos Arcabuceros Efpanoles,
cftava en la punta del Carcabon, de donde fe hizo huíc la
Emborcada Francefa,y de cita
fuerte eftu vieron Imperiales,
y Franceíes en continua efearamuça 5 y tomaron los Imperiales à la Infantería Franceü vn Carro de pólvora, en
donde llegando con fu cuerda encendida vn Arcabucero
Efpañol,con la mucha priefa,
y poco cuydadojdib fuego à
vn Barrihy efte à los demás:
de manera, que fe quemb toda la pólvora , y perecieron
treinta Soldados.
15
Eftava el Exercito
Francés à ]a otra parte de el
Garcakm , con quatro Piceas de ArtiUeria en vn Colladqf €efde donde ¿ifparavan \

los Eíquadroncs Imperiales*, 4 ^
yaviendo muer to cinco Soldados Alemanes de vn tiro>
causo efto tal confternacion*
que fin poderlos detene^ , Íe
metieró en la Villary lo'mif.
mo hizo la gente de Armas^
rctirandofe à la mano derecha de la Puerta de Alexandria, ponieadofe entreynas
grandes honduras. Solamente la Cavalleria ligera, fobre
eftàr mas cerca, fu frió conftante el difparo de la ArtiUeria , que hizo mas eftrucndo,
que dano,puesfolo mato dos
Cavallos,y vn Soldado:y como pareció , que por aquel
dia no tratavan los Francefes,
fino de aífentar fu Campo:;
Don Alvaro de Sandi,y Cef-,
faro de Napoles,con la Com-^
pañia de Cavallos de Lazaro,
de Meruca,Capitan de laGéte de Gomez Xuarez , fue-:
ron à reconocer el continente del enemigo, para conforme èl, ò retirarfe à la Villa,ò
quedar en Campaña.Lo$ Ga--.
vallos ligeros , y la gente de
armas avian hecho alto en el
Carcabon,que eftava éntrela
Sierrecilla, ( à donde tenianl
la ArtiUeria ) y Valenciaptó
dàr
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upL Y. ¿ar lugar à que fe aíTentafíe
fu Campo, fin impedimento
de los Efpaãoles; y como fe
acercafTcn Don Alvaro de
SandijCeíTaro de Nápoles, y
cl Alferez Baeça, que avian
ido de Alexandria con cien
Infantes Efpañoíes, falib de
vna Hermita,viendo à D.Alvaro de Sandi, y fe fue por
k>s trigos adelante, que à la
façon cftavan altos , porque
era primero de Junio de efte
año,VifperadelCorpus,hafta
ponerfe encima del Carcabo,
y empeçb deíHe alli àdar arcabuçaços à losFrancefesjCon
mayor animo,que cordura:y
viédofe tirar eftos de parte ta
defviadade Valeciajy hallaadofe mas de tres mil Cavalíos juntos, fin perder punto , cargaron con gran furia
contra Baeça; y no hallando
reparo en Don Alvaro^n cuva confiança avia hecho aquelia demafia, fin poder hazer
alguna defenfa, fue con fus
Soldados atropellado,paíTando toda la Cavalleria fobre
cWos/, fin que efeapaffe alguiio,queno fueííe muerto, fino folo à Baeça, que viéndole
armado de buenas armas, le
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tomaron prefo , por codicia
dela talla. Fue.Bacça prefo
efte mifmo año,, otras quatro
vezes, porque ficndo de ammo temerado.no dava paíTo,
que no fuera vn peligro.Don
Alvaro de Sandi > y CcíTaro
de Nápoles, no pudieron remediar à eíla Infantería , ni
refiftir à tanta Cavalleria; y
afsi bolvier6,retirandofe àziâ
el Marques de Capiftrano,en
el qual no hallaron mas íbcorro del que hallo en ellos
la Infantería ; con que fue
precifo retirarfe todos atrope^
lladamente.
16 Don Lope de Acu-»
na, que era el poftrero , no
viendo eíperança de re medio, y pareciendole * que era
perdido,cerrb bien fu Efquadron, y embiftib à los Fraacefes , quatrocientos pafTos
encima de la Villa > y encargb la Vanguardia al Capitán
Chucarro el moço, Soldado
animofo ; y hecha vna amoneftacion eficaz,que no aprovechb en todos , acometió à
los Francefes, con tan Venturofo fuceíTo, que prefumiendo eftos,que efta grande oííadia tenía efpaldas, hizieron
al-
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alto , con gran polvoreda, y
confufioXosEfpanolcs prendieron allí à muchos FranccCss, y libraron à Juan Bautifta Romano, que eftava mal
herido 5 y rebolvib à muy
buen tiempo el Marqués de
Capiftrano , con la Cavalleria3de calidad.quefebizo por
entonces la retirada con quietud 3 y orden 5 y le deviò al
focorro de Don Lope el no
aver perecido nueftro Exercito, que avia padecido aqueEadefgracia, por averfe puefto en las honduras la gente
de armas. Dibfe cuenta deeiPto à Gomez Xuarez , y al
Marqués de Peleara, y fe di£
pufo, quedefcaníaíTe el Campo , dexando las Centinelas
convenientes,y à D.Lope de
Acuña, por vn gran rato en
Campaña } paraobfervar el
defignio del enemigo.
17 Eftando apeado Don
Lope, y defarmado,Vib venir
à todo galope dos Compañías de gente de armas, que
conoció eran del Principe de
el Piamontc 3 y Conde de
Potencia, à quienes feguian
mil Cavallos Francefes , que
primero avían engááaicla Coa

vna punta de fefenta Cavállosj y montando luego Don
L o pe en fu Cavallo, con Ja
Compañía deZapando,y afc
fiftencia de Don Manuel de
Luna,ocurrib, y defendió las
dos Compañías fugitivas» yj
bizieron altólos Francefes,y
íe alojaron en el litio , que
avian tomado de la otra parte del Carcabon,donde aviati
tenido la Artillería. Aqui efc
tuvieron dos días, tirando à
los que falian : Mataron de
vn tiro à Don Hernando de
Bobadilla^ y levantado el Capo, fe fueron à alojar à la parte de Valencia, teniendo à
Poma à las efpaldas, para defde allí batir laPuente,queeí«
tava fobre el Pb.
18 Tenia yà el Duque
de Alva , que eílava en M i lan , vn Exercito de treinta
mil Infantes, y tres mil Cavaílos, con la Artillería neceíTariaj y efte aparato de
guerra, y la noticia de que el
Duque queriâ focorrer à U l pian , obligo à Monfmr de
Brifacb , viendo , que era en
vano batir la Puente de Valencia, retirarfe à Cafal, y de
alliàTurmpUevando Artillería
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JlPLV, ría para batirla j y teniéndola
plantada , fupo corno el Duque de Alva avia falido de
Milan, y le parecib,que fi allí
íè detenia, le alcançaria aates que pudieílen hazer efecto. PaíTando la Dora , hizo
demoftracion de querer defender aquel pafío , y dar la
Batalla al Duque , antes de
confentirle poner proviíiones cnUlpian,haziendo romper todos los caminos, y fubidas de la Dora, y cortando
grandes Arboles : con que
por todas partes atajavan
aquella Ribera.Llegb el Duque de Alva à Valencia,à diez
Llega elDuqtie
t t à . V £ Y ocho de Julio , y al otro
)uli0,
dia diez y nueve,llegaron los
Maeftres de Capo D.Manuel
de Luna, y Sancho de Mardones con fus Tercios. Pufo
el Duque en orden Ias Lanças Alemanas, y partió fobre
el Caftillo de Poma; dieronle
efte dia vna recia bate ria, y tomáronle por batalla, matando
à los Francefes, que eftavan
dentro; y à veinte de el mifmo raes partió el Campo de
.Valencia: camino nueve mi¡las efte dia, y fue fobre Frifoíènedei P ò , en cuyo Cafti-
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¡lo eftavan haffa cinquenta
Francefesj y embiò el Duque
de Alva à teqúerirles, que fe
rindieíTenf refillieronfe, pero
à los primeros golpes de A r tillería fe rindieron 5 y por ej
deíàcato de averfe puefto cin-1
cuenta hombres en armasy
cotra vn Exercito ReaL(quc
efta ley guarda la vida de c|
Soldado ) mando el Duque
ahorcar al Caftellano., y à
otros quatro, y los demàsí
embib à Galeras, y echo el
Caftillo por el fu elo. A l otro
dia , que fue à veinte y tresj;
íc hizo vna Puente fobre cí
Pb; y paiTando por elja^ cat
minaron dos mítlái
alojo^
íè el Exercito en Ja Gran ja de
la Abadiajy el día {iguicnte,à
veinte y quatro , camino eí
Exercito nueve millas^ hada
Tiriciro yy efte dia GeíTaro
de Nápoles, que iba con la
Infantería de Vanguardiaífuç
al Torrion, y con íeis Pieças
de Artillería lo empeço à batir; los Francefes,que eftavati
dentro/e rindieron, y embiaronlos al Caíài de Monferra-.
to.Eftuvieron allí hafta veinte y ocho:y de aqui paíTaron
à ajojarfe à Caftilmerlin , à
mm
ftin-
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cinco millas ele Filcino. A los
yeintc y nueve fueron à alojar à LiornojyMartes à treinta , paffaron à Saiuçe, donde
fe pufo Puente à la Dora^ara dar focorrOí y vituallas à
Ulpian, que eftavamuy falto
de Baílimentos > y apretado
del Frances *? y parecia, que
por entonces eftava allí el peíb de la guerra,por la demoftracion grande^que Monfiur
de Brifàch hazia de querer
defenderla Dora , y quitar,
que Ulpian no recibieíTe el focorro , que tanto avia menefter. Llego el Duque à Saluçe , y luego los Francefes
fe retiraron de todas las partes fuertes, que avian hecho
en torno de Ulpian; y ais i vino al Duque Jiverio Brancacio, con veinte Soidados,diziendole, que no avia enemigo con quien pelear , y que
feguramente podia focorrer
à Ulpian,y meterle vituallas;
y era afsi:porque Monfiur de
Brifach, haüandofe inferior,
defamparb la Dora, y dexb
librea Ulpian , y repartió la
gétccnlos Preíidios.El D u queafsi que Ueçò fobre la Do
^aíTentb fu Campo;y Vier-

nes, dos de Agoílo, crabib à
Don Garcia de Toledo, hijo
de Don Pedro de Toledo, al
Marques dePefcara,y VefpefianoGonzaga,y Don Alvaro de Sandi » con parte de el
Exercito, con los Baftimentos, y Municiones, que eran
meneíler para baftecer à Ul-j
pian , y renovar el Prefidio,:
cuya gente eftava canfada, y
enferma, por los grandes trabajos, que avia padecido. Socorrió Don García de Toledo à Ulpian, aunque los Soldados eftavan muy quexoíbs,
por la falta de pagas, que el
Duque eftava fin dinero, efperandolo de Efpaña 5 pero
Don Garcia difimulb efto, y
bolvib al Duque,con el buen
humor de dezirle : que à los
Soldados fololesfa1tava Matequillas de Guadalaxara, para fu rcga¡o;y Domingo^uá-,
tro de Agoílo,pafsò el Exercito à alojarfe. à Liorno, y
aquella noche Don Garcia de
Toledo , y Don Alvaro de
Sandi, con la Arcabucería, y
Infantería Efpanola, fueron à
reconocer li Santian , donde
era Governador Ludovico
Virago , Rebelde del Eftaio
de

AM.
M.DJ.V.
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JÍS-VÍ 3C Milán,y Motifiür

¿ t Vo-

nivecCoroncl de la Infantería Francefa^Perfonás de gran
nombre en lá guerra > y qué
tenían dos mil Soldados efeogidos, y duóíeiicos Cavailos
ligeros i y fe íabia que aviá
dentro tres mil hotñbres de
guerra, y que la Phça erá
muy fuerte. Huvo pareceres
en el Gonfejo de Guerra, fobre que fe dexaíTe à Santianj
pero Don Alvaro de Sandi,
que era ânimofo^ altivo, dixot que la Plaça era tan flaca>
que fe podia ganar con efpa^
da, y capaj y aunque eílo pareció arrogancia, ayudo à
efta opinion la nueva de qué
Virago, y Vonivet fe avia falido de la Plaça, y tomado la
buelta de Ibrea, Con que fe affegurb mas Don Alvaro 5 y
defpues de varias diípüta?,fefolviò el Duque fitiâr à Sántian, como lo ejecuto j pero
aviendobueko Virãgo}y Vonivet à laPlaça ^ lã repararon
mucho,- y no hicieron las Baterias el efe&o > que fe juZgb.
Avia cada día muy
reñidas Efcãramuças',y Monfiur de Brifach tecogib toda

Francia por mas 5 íeconocicit
el Duque la muebá reíífteneia, y viendoàlos áoldádoáf
cafi para amotinárfe á por la
falta depagá, y í l n medios
para hazerla, acor db leVantái?
el fitio , y irfe à fortificará
Pont^aílurã , Lugar fobre ef
Pb ^ de mucha confeqúencia;
y Jueves veinte y dos dd
Agoílo,mandb el Duque lie-:
var à San Germán muchas;
Municionen, y Artillctiaj y¡
6l día veinte y quátrô de
Agoílo fe retiro todo c|
Hxercito,y fueàalojárfe vna
milla de San Germart Í cerca
de Beníeli* yavieüdo hecho
las jomadas reguláresi felíe^
gb à Ponteafturá , en quefo
rindieron cincuenta Solda-;
dos E'rancefeSiCjue eftávan erl
elCaítilIojy en veinte y nueve de Agoftojãlojò el Exercito en el Contorno de lá PIâJ
ea 5 y por tenerla por* imn
portante pará el dominio dó
el Pó f la empeçbà fortificàf,
con gran priefa^
20 Bufeo el Duque d¡J
ñeros para hazer vria pagá
en Soldados, y Prefidios j y
la repartió con grañ puñtuá-
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lidad, y a D o n Lope de Acuña, (à quien no queria bien)
encargo llevaflc la que tocaba à San German, que cftaya cerca de Santiá,y era muy
amelgado,por tener los enemigos cogidos los caminos,
feto D.Lope lo executo todo co gran valor; y à fu crea
íde fu induftria, y de efearamuçasjfedefenredò, ybolvib
al Exercito,{in averie focorriido efte, aunque le vib puefto en el peligro vna, y otra
;vez. Alabáronle muebo fu
Csfuerco, y cubrieron con efte aplaufó la culpa de no averJeíòcorrido; pero era D. Lope fuperior à efta malicia, y
tan noble en fu efpiritUjComo
en fa linage, con las grandes
calidades de no aver jurado,
jugado, ni bebido vino jamás', y quizad cxceíTode eftas prendas le labrava el premio con las efpinas de eftas
•emulaciones.
21 Fakavaíe todo al D u fjue , puesfobre noembiarle
dineros, la guerra diverfiva,
que fe prometió hazer en Pi-

cardía , no fe executo , antes
bien qüedb libre el Francés,
f>ara echar todas fus fuerças

enclPiamonte ; y el Key'de
Francia embib à Monfiur de
Brifach, al Duque dcAumala , con mucha , y buenal
gente , que llego à formar,
Exercito de cinco mil Cava-j
líos efcogidos,y veinte y cin-^
co m i l Infantes,{icndoelGe-nerai de efte Exercito el Du-:
que de Aumala. Hilando la
obra del Puente Aftura à ja
mitad de fu fortificación, lie-:
gb nueva de que el Exercito
Francés venia contra ellos*;
por el camino de Cafal^ordenbel Duque , que en Puente
Aftura quedaífe cantidad de
Infantería Eípañola, Italiana,;
y Alemana, y algunos Cava-;
II0S5 y encargo à Don Alva-;
ro de Sandi, ( aunque cftava
enfermo ) que quedaífe con
ellos, y el lo acepto muy
guftoíb : y el Duque camino
labueltade Valencia,fin querer eíperar al Francés, porque no tenia Campo para
ello 5 fupo Don Alvaro, que
los Francefes avian llegado al
Cafal de Monferrato^y por Ci
venían contra el , fe previno
quanto pudo: Llego el Exercito Francés à vifta de Puente Aftura, y D . Alvaro, aunque

Del Emperador Carlos V .
i4 DLV. que enferma, y flaco, puefto
à cavai ío , travo varías éfcaramuças con los enemigos: y
al retirar fu gente , mataron
de vn arcabuçaço à fu Sargeto Mayor; y Bníacb, que vio
à Don Alvaro tan preven^
do , aunque la Fortificación
cftava imperfeta, refolvib el
no parar allí : y cansinò la
buelta de Mon-Galvo.Eftava
en Mon Calvo vna Compañía de Efbañoles, con el Capitan , que fe llamava Chriftoval Díaz , puefto de mano de Don Garcia de Toledo ; y antes que los Francefes Ikpaflen a Puenteafturâ,
llamo Don Alvaro à efte Capitally le dixo: que el Campo Francés avia de venir allí/
y que también creia iria à
Mó-Calvo,y que declaraíTe fi
tendría animo para defender
el Caítillo , y que dixcíTe lo
que avía menefter 5 y el refpondiò:que nada^y que lo defenderia. Llegaron, pues, los
Francefes, y al fegundo dia
de combate , rindió el Capitán el Gaftillo, con el partido
de falvar Vandera, Armas, y
ropa 5 y falieron acontaría-
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dos de los Francefes halla
Puenteaíluraíy Don Alvaro,
que lo fupo, Mib al camino:
y en vna? praderias efperò
convidados , que tenia prevenidos; y quando llegaron,
preguntóles : corno fe avian
rendido ? Empeço el Capitán
à efcüfarfe; y dixo Don Alvaro à fus Soldados : Amigos,
peladme eífas gallinas : y no
lo huvo bien dicho , quando
al punto fueron todos defvalijados. Mando poner en
prifton a] Capitan,y Alferez,
y otros Oficiales••,y dio aviío al Duque de Alva,que eftava en Milan.El Duque mãdb cortar Ia cabeça à Chriftoval Diaz: y à vn Cabo de Efquadra^quelearraíta-aíren por
vn piejy defterraro del Exercito al Alferez, y Soldados:
merecido caftigOjy digna acción del gran valor de D . A l varo de San d i , y defengaño
exemplar para los cobardes,
que eligen la peor muerte
íiempre, pues dan el cuello à
vn dogal infame,por no faber
dar el pecho à yna Pica generofa.
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CAPITULO i i .
EM

Q F E PROSIGFE L A G F E R R A
DE EL
Piamontefy Guerra de Imperiales, y Francefcs> con la
perdida de Bugia.

ENIA cl Frãees Exercito muy fupc^
rior al nueftra, porque el Duque de-Alva , por faka de medios le
avia deshechojdexando à ]uan
BautiftaGaftaldo con vna pequeña parte de e l , y el Duque de Aumala fe difponia para ir fbbre Ulpian , à que le
incitava vn Italianojque eftava enojado con los de Ulpian,
porque le avian hecho mal
tratamiento , quando le tuvieran prefo: y íabiendo el
Dique de A l v a , que Ulpian
cftava defprevenido, y lagéte enferma, acordoemhiarà
ponerfe dentro a Garcilafode
la Vega, hermano del Conde
de Pa'ma, Cavallero de poca
edad , pero de grandes efperancas, por fu brio, con cien
Cávanos ligeros, y feifeientos Efpañoles ; y llegando al
Po, junto à Gaf ó , que es el
mejor vado, que por aquella

parte fe fabe, hallando el Rio
muy crecido , por las nieves
de la Montaña , efpantado de
las dificultades,que los Soldados 1c ponian, como hombre
fin experiencia , fe bolvib al
CamDOjCon mucho fentimiéto del Duque de A!va,quecn
fu lugar embib à Don Manuel de Luna,Macftre de Capo del Tercio de Infantería
Efpañola de Lombardia,con
feifeientos Infantes, y cien
Cavallos , para que dexando
dentro los Infantes , bolvieffen los Cavallos, pues ya tenían allí dos Compañías de
Cavallos de Ceííaro de Nápoles , y Demetrio Bafta Albanês.
2
Supo efto el Duque de
Aumala, y mando guardar el
Vado -y y pareciendole al D u que de Alva,quc aunque Don
Lope de Acuña eftava con
calenturas, feria à fu propofito: 1c embib à llamar , y dc^
lantc del Marqués de Pefcara
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ra cftuvo tratando , y çonfultando con ella orden, que fe
podria tener para poneraque11a gente en Ujpian ; y le dio
orden, que de la Cavalleria
Efpañola eícogieíTe cien celadas fobre h jfuya, y que ai
amanecer le fueíTe à hablar,
que je diría lo demás, que fe
avia de hazer; llegada la hora,
fe vio con el Duque D.Lopej,
y recibió el efrrecho orden de
focorrer à Ulpian, con grande inílancia,y ponderación de
lo que convenia efta emprefíà *, y Don Lope fe ofreció,
hada perder la vida en fu exeGticicn.

51 r

del Duque de Alva; dçfpues
de varios lances, y efearamuças, entraron en Ulpian Infantes , y Cavalíos ciento
ochenta y quatro hombres,
porque (os demás,por la mala calidad de Cavaílos , n o í e
atrevían à paífar el Rio^y toda la noche fe tocaron la?
Campanas de Ulpian, para
que fe açemfle. h Villa;y toda via firvió para algunos,
aunque otros fe perdieron*

4 A l otro dia bien de
mañana,Don Lope de Acuña,
y Don Manuel de Luna cort
los demás Capitanes, fueron
viendo el Lugari y la forfifí*
3 Eftando yà recogida C4eion, moftrandofele Sela Cavalleria por Don Lope, gifmutido Gonzaga, que era
fe pufo entre ponteaftura , y Governador por CeíTaro de
Mon-Calvo; y aunque con el Napoks Í y quedaron muy
Contador Prancifco Ibarra defeontentos de ver maltratatuvo queíliones fobre lo mal da la Artilleria,cortas las muproveído de la Infantería j y niciones,y la gente enferma,
é riefgo à que fe exponia ; y y averiguado no fe hallaren
CeíTaro de Nápoles, que era mas , que quatrocicntos y
Governador de Ulpian, no ochenta hombres de pelea, y
quifo ir à ponerfe dentro, partiendo entre si lás vaterias,
atropellb con todo fu gran tomo Doa Lope de Acuña
valor, y ayudado de la noche, con los Cava!los ligeros, y
y de la confufion , en que çf- Arcabuceros de à cavallo la
tuvo la Cavalleria Francefa, guarda de el Duque de Alva,
que juzgo venia el Exercito y de Don Garcia de Toledo,
Y,
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y parte de los Soldados Italianos de el Prefrdio la defenfa
de el C ¿vallero alto de la
Montaña, queeftava alCafti11o 3 y D. Manuel de Luna la
de la Viila,hallando tan corta
prevención de Palas 3 y Açadones con que trabajar , que
en toda la Villa no avia mas
de feGmta , y fe preftavan los
inftrtimentos à ratos, dándole gran prieík; porque el Duque de Aumala , fintiendo,
que tan poca gente,con tanto
daño,y vergüenza de fu Campó,huvieñe durado , inftava
en la empreíTa , repitiendo
las vaterias 3 y entre tanto,
que hazian eílo los Franceí e s , los Eípañoles, por dar à
entender , que tenían mas
gente , con todos fus Cavalíos buenos , y malos,de repente faüeron, íiendoel primero Teodoro Baila, hermano de Demetrio Baíta, y A l ferez íli y o , por fer practico
en la tierra. Salieron tras él
Don Looe de Acuña , y el
Salen Jos flm-Capitán Lazaro Mezuca , y
mente a fíàr en
los imaiiores. Don Antonio Vivero , con
ducicntos y treinta Cavallos,
caafando cfta repentina fahda
gran turbación en los France-

fes; y fu Artillei h , que fe def- M ^
compufo , hizo daño en fu
propria gente , por hazerlo à
la niieftr,i3 pero fue fm efefto
eftafaüda, por no tener Don
Lope bien conocida la tierra»
y paro folo en prender à algunos Francefes, findefcomponer el íitio. Y dio tanta
pricífa la vateria à la puerta
por donde Llib la gente, que
era la vnica,porquelas demás
defde el principio eftavan terraplenadas 3 que deshecho ej
Rebellín ,fe huvode terraplenar efta puena tambien3y con
el diftamen de el Capitán
PiartanidaMilanês, Soldado
de gentil animo, y experiencia, aunque ciego, (que figuib
Don Manuel de Luna, y con-tradixo Don Lope de Acuña) fe hizovna Trinchera en
el Cavallero de el Caftillo,
que hizo mas daño, que provecho; y vifto el mal fruto, fe
juntaron para lo que avian de
refolver.
5
Congregaronfe Don
Manuel de Luna , Garcilafo Ve0«de Ia Vega, (que como Cavallero honrado, arrepentido
del yerro hecho , por el
mal confejo, que le dieron,
oui-
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quifo i r de voluntario a mofHDL V. trar fu valor ) Segifmundo
Gonzaga , Tiberio Brancacio, el Capitán Piantanida, y
Jos demás Capitanes Italianos^ vil Teniente de la Com
pañia de Alemanes , y propuefta la necefsidad en que íc
liallavan por Don Manuel
de Luna, refpeto de la defenfa de elFoíb, huvo variedad^
porque vnos entendieron,que
trefeientos hombres eran
muchos, y que baftavan cíento y cinquenta ; otros que
eran necefrarios5 y fe promedio entre v n o , y otro difamen 5 pero acometido el Fofo por los Franceíèi, fc vióron vna noche en gran rieígo
los nueftros, y mataron muchos: y rogo Don Manuel de
Luna, à Don Lope, que bolviendo àfalir fuera, retiraíTe
los Capitanes , y la gentej
porque el embiar focorroera
impofsiblc^ y DonLope,aunque lo tuvo por impofsible,
l o hizo con tal valor 9 y tal
maña , que dexando orden
para que gritaífen San^tugo,
y Effana los nueftros, como
dando a entender, que tenían
focorro , fe retiraíTe la gente

yi ^

-al Caftillo, y fc executo, y fà-í
lio como Ce pen$03 porque lósr
Franceíès turbados, dexarott
bolver los nueftros 5 pero à
dos dias deípucs vinieron af
Fofo, y pufieron vna piecade
artilleria,que diíparando con-;
tra vnas Cafas matas , que
hizo hazer Don CeíTaro de
Nápoles, y era obrafa]íài ca-:
yeron, y fe perdió gran parJ
te de el Cavallero, qüe eílavá
tras de ellas, que tanto como
cfto acarrea el error de la forJ
tificacion,
6 Derribadas las Calas
matas, y porción de el Cavallero , fe repitió el fuego de
vna, y otra parte, y los de la
Plaça, aunque defpedàçadà la
muralla, fe refiftian valeroíàmente con todo genero de
ardides, y peleas^ y Don L o pe huvo de irfe à curar 3 por-j
que la enfermedad lo apreta-»
va mucho-,y en fu lugar Gar*'
cilafo fe porto con grande ef.
fuerço , y acertado confejo»!
Difpufieron los Francefes Vna
mina , que rebento muy à fu
intento,y cótra el de la defenfa de la Plaça^y mataro en efta
refriega al Capita Lucas Hernandez de Vn arcabucaco.
00
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Cinco horas y media
duro el aílalto , que dieren
los Francefes, con grande cftrago fuyo ; y el Duque de
Aumala , que conocía el va-

ron por la puerta, que eftava
entre el Caítillo , y la Vilfej
pero los Soldados del Cadillo
viendo aquella infelicidad,
acudieron à vn Torreor^pelor de los cercados, porfío pa- ro los Francefes fe guareciera veril el tiempo los confu- ron en la Trinchera, que himía, como fucediòjpues Gar- zo Piantanida- y de efta fuercilafo fatigadoay muchos Sol- te fe hizieron dueños de el
dados aufcntesjq por heridos, Cavallero ; y aquella Trins
fe avian ido à curar à la Villa, chea, difputada en fu fabrica,
c ó vn Amigo para fu afsiften- fue la ruina de los Efpañoles
ciacada v n o , que fue grande en fu perdida , aprovechando
inadvertencia,perecicron. L o al Enemigo en fu defenfa, lo
mifmo le fucedia à Don Ma- que íè hizo en fu odio contra
nuel de Luna , y todo def- fu aífalto, queafsi burlan los
Compuefto,por defgracia par- fuceífos las maquina?.
I r * l i te j y parw por falta de expe8 Hizieron cl vitimo effrancefe».
nencia j entraron aninioíà, fuerzo los Efpañoles-, y vnos
y cruelmente los Francefes, culpavan à Don Manuel de
MumcdeGar- J pago ^
errores Garciíaío-, Luna , y efte cargava à Güreilafo: efte fue
^1
i iv a
'
1
í• \
cilafo, que era el muertOjque
bijo de Gara- pues caído el IVlon ion le dio
no podia defenderíê , y otros
lalo el luíieu»
rj
>
i •n
i
feciaEfpaSo]. vn rrances vna cuchillada,
le afstílian : Confuítb Don
de quemurib^y à Don Pedro Manuel de Luna , con Don
dcSilvade vn arcabt çíço,por Lope, que eftava en cama, y
las efpaldas, Mancebo animo- efte 1c aconfejb, que jamas fe
fo , y de grandes efpcrancas. rindieífe, que pues fe aviagaMataron también al Sargento m.lo tanta honra en el poíMayor Rafeen,gran Soldado trer lance, no fe avia de perexperimentado, có otros mu- der;prometibloafsi Don Machos hombres particulares,fe- nuel,mas no lo cumplió,pormiados en las Armas. Gana- que rindió el Caftillo, y fabo
ron los Francefes en aquel con toda la gente de t Jlpian,
punto el Lugar , y fe metievien-

^
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viendo, que el Duque de A l vano los focorria. Y efte fue
el fuceíTo de Ulpian, en que
el Francés perdió tres mil
hombres de los mejoresjque
tenia^y entre ellos cincuenta
y dos Capitanes 5 que contra
los dineros, ftlego^y dias, no
ay Placa fegura, fi no fe focorre.
Pelea» en el

9

Por el mes de Agof-

LCyírani" to ^ encontraron en el Mar
íesFlamencos, y Francefes. Venían de Efpaña veinte y quatro Urcas de Flamencos,cargadas deMercaduriasjà quienes acometieron veinte y
feis Navios, armados de Frãcefes 5 combatièronfe múcho
tiempo 3 llegaron à aferrar,
porque con la ventaja, qué
los Francefes tenían , poríer
todos fus Navios de Guerra,
procurava,que no fe les fueffe alguna de lás Urcas.Peleavan los Flamencos , aunque
menos, y no tan armados,
valientemente; mas como lo?
Navios Francefes eftavá defcargados,y artillados,bazianles ventaja en la ligereça con
ique los embeftian , y rodeavao. Defeíperados los Flamencos , y yà como perdi-

515
dos, porque fu enemigo n ô
gozafe la visoria, encendieron fu propria pólvora, queriendo morir quemados con
ella, por abraíar à los enemigos : Encendieronfe en vtt
punto fus Urcas, y los Navios
Francefes,que con ellas eftavan amarrados: defuerte,que
cafi fue el daño igual en todos,mariendo Francefes , y
Flamencos, y haziendo al
agua teatro del fuego. Pudieron efeapar pocos,íblos aquellos , que tuvieron lugar de
defaraacrarfe. Eícaparonfe algunas de las Urcas , que de
entre las llamas fuer5 huyendo à Olandai Las Capitanas
de arribas partes Íe abraüron.
Llevaron los Francefes cinco
Urcas de los Flamencos, Gn
hombres, y fin mercadurías,
medio quemada?, y entraron
con ella? en Diepa^e donde
avian fabdo, llevándolas, como trofeo, u defpojode tañ
trifte viftoria. La ganancia
fue ninguna , porque à mas
de lo que confomib el fuego,
cebaron en la Mar el oro , y
la plata > para que el dano lo
aventuraífe todo,à donde el
provecho avia de íer ninguno:

jíé
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n o : Gentílica barbaridad es

Napolitanos : que nofebiçfta , pero ]a ira todo lo ern^ zicífc violencia alguna en
jas Tierras, que de prefente
prende,y con todo fe fale;
10 Canfados yà Impe- poíTcia el Duque deSaboya:
ffregua per ri»
co años entre
que n i n g ú n Francés, con
Imperiales, y riales, y Francefes: el Empefrancefes.
rador enfermo 5 el Rey En- ocaíion de trato, b mercadurico pobre, y fu Rcyno per- ria alguna , pudieífe paífar à
dido, fufpendieron las A r - las Indias, fm licencia de la
mas, juntandofe en Cambray Mageftad Imperial : que el
los ComiíTarios, para tra- Marques Alberto de Brantar las condiciones dela Paz, demburgo no fucile comque íòlo fe reduxo à vna prehend ido en efta Tregua:
¡Tregua por cinco años : íi y que el Rey Enrico de F r ã bien contra la voluntad de el cia pagaíTe lo que por razón
Key Don Phelipe, que no de la Donación hecba por fu
queria, que fueífe por mas de Padre el Rey Francifco , fe
tres. Publicbfe , con que co- devia à la Reyna Leonor.Fue
mençaííe à correr defdc el jurada efta Tregua,y fufpenrnes de Febrero del año m i l fion de Armas por parte del
quinientos cincuenta y feis: Emperador , y del Rey Don
que en efte tiempo , en todos Phelipe, fu Hijo, por el Conlos Reynos,y Hilados de am- de Carlos de Lalayn,Goverbas CoronasjCefTaíFen las A r - nador del Condado de Hemas, y vivkffen en paz: que naut, Simon Raynardo , y
Jo que baila aquel punto, ca- Carlos Tefnac, y Phüiberto
da vna de las partes huvieífe de Brufelas, también del C6ocupado, lo reftituyeíTe: que fejo j y Juan Bautifta Efguiel Comercio fuelTe libre,por ço, Cremones, Regente del
Mar,y Tierra: que qua-quie- Confejo de Italia. Y por parrejque fueífe tranfgreíior de te del Rey de Francia la juraefta Tregua,fuefíe caftigado, ron el Almirante Gafpar de
con pena de la vida : que no C o l i n i , Sebaftian de Laudeffe comprehendicífen en ella pin, de el Confejo, y SecreJos Rebeldes, y Foragidos tario de Eftado , el Abad de
Ba-
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Bafcfontayne , y el Abad de
S. Martin, también del Coníèjo
(
i i DeíàgradÒ eíla Tregua en Italia à todos los Carrafas^y efpecialmente al Papa
Paulo I V . que en ÍÜ envege^
cídapafsion ardia aquel ííigc*
to feco , contra el Empera^
dor, moviédo efte año guerra cótra Marco Antonio Caloña 5 y tratando con el Rey
de Francia de ganar el Reyíio de Nápoles 5 pero la de£
eripcion de eíla Guerra toca
à la Vida de Phelipe IL.porique el Emperador renuncio
en efte. año los Eftados de
Flandesy y todo lo de Icaüaj y
en el principio del figuiente
íde mil quinientos cincuenta
y feis, el Imperio,y los Reynos de Efpaña 5 y afsi folo fe
<3irà lo que toca à los motivos de efta guerra, y las diligencias,que el Emperador, y
el Rey, fu Hijo hizieron,para atajarla.
; i2 Quien principalmenMotivos âe la
guerra de Pau- te rao via al Pontifice,era vna
lo IV.
mala voluntad, que de tierna
po muy antiguo tenia al Emperador j juntando à efto el
defeo de llenar la codicia de

fus Sobrinos,y ver fí inquietado à algunos Principes de
Italia , podia tomar fus Eftados para ellos. La primera
ocafion, que el Papa tuvoapara mover efta guerra,fue efta:
Tenia en Civita-Vieja el
Prior de Lombardia, herma?;
no de el Cardenal de Santa
Flor, dos muy buenas Galeras 5 y aviendofe dado orden,'
por medio de el Cardenal, y
de D. Hernán do Ruiz de CaÁ
tro, Marqués de Sarria, Em-;
baxador de Efpaña en Ro^
nía, que fe paífaífcn al fervia
cio del Emperador , porque
antes d Prior fervia eon ellas
al Fraijcès,íè enojo, el Papac y
pufo en prifion alCardenál de
Santa Flor, y nunca le quifo
(Jar libertad,bafta que las Ga-j
leras bolviero à Civita Vieja;
lo qual fe hizo, por temer el
peligro dei CardenaLq íè t u vo creído , que le coftaria la
vida. El fegundo motivo,que
el Papa tuvo, fue vn Ecü&o,
que propufo, por el qual mãdo, que para cierto dia pare-*
cieífen en Roma todos los
cincuenta y cinco Feudata-,
rios dela laleíia ; y que todá
Perfona, de qualquier eftado^

n
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i5 i .8
y condicíon^ucfucíle^omparccicrajcomo tuvie0e tierras,b bienes temporales de Ia
Iglcfia. Acudieron muchos à
reconocer cftc vaíallage, y
recibir nueva confirmación
de efte feudo: folo Marco
Antonio Colona no fue, temiendo alguna fu crea; y no
teniendofe por feguro en fus
Tierras, fe metió en ÑapoIes. El Pontifíce procedió
luego contra el, y privóle de
todas fus Villas, y Lugares,
con el rigor pofsible3liaziendo gracia de ellas à fus próprios deudos.

toda humildad, 1c fuplicaron
fe defenojafíe, y que perdocaffeal Cardenal; y à Marco
Antonio bolvieíTc fus Tierras , y encargaron efta Legacía à Garcilafo de la Vcpa,hiO

es Mimo dí

jo de Pedro Lafo de la Veea, losits'^
para que en compañía de el
Marqués de Sarria , hizieífe
cftc Oficio, dándole el Empe ra.1 o r í u Inílruccion , que
fe reduxo : à que fe dixeífeal
Pontífice , con toda blandura, y modeftia: que fiendo el
Emperador cl Braço derecho
de la Sede Apoftolica,y quien
tanto la avia defendido, con
13 Como Marco A n - el conocido riefgo de fu vitonio Íe vio afsi defpojado, y da, y publico confumo de fu
el Cardenal de Santa Flor Patrimonio,no podia perfuaprefo , acudieron al Empera- dirfe , que vn cafo tan leve,
d o r , y à Phelipc 11. fu Hijo, como el de las dos Galeras
fuplicandoles miraífen por de Civita-Vieja fueífe motiellos, pues eraciertOjCjue por vo al gran juizio,y Chriftianfer fus Servidores padecían, dad del Pontífice, quando en
por el odio antiguo, que los fu mano deve cftàr el fiel de
Carrafas tenían al Empera- las valanças, fin inelinarfe
dor. Luego el Papa fe pufo mas a vna parte, que a otra,
en armas, fin que las perfua- y que mas natural era a fu
fionesdel Marques de Sarria Sagrada Dignidad la enmienaprovecharen 5 y aunque el da pacifica de los DelinquenEmperador, y el Rey íli H i - tes , qr.e el caftigo horrorofo
jo lo fupieron, no quificron de las Arma. 5 y que difimuromper, fino que antes, con lados tantos eftragos à los
Fran-
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Ffanecies, no Íabía porque à
los Efpañoles, fiendo Padre
común de vnos, y otros, fe
avia de acriminar tanto la levedad de que dos Galeras de
el Cardenal de Santa Flor fe
huvieífen paífado à fu fervicio; y que pues, con menos
motivo , íè aviavifto dividida la Chriftiandad , y la T u nica inconfutil deí|jcdaçada,
no dieíTe lugar à que fe repitieífen en la f glefia de Dios
femejantes cfcandalos 5 y que
pues yà lo hecho no tenia remedio, le fuplicava , que en
adelante atendieíFe al Emperador,como à Hijo obediente fuyo, que afsi lo avia declarado en la obediencia, que
le exprefsb, con todo rendimiento, en el principio de fu
Pontificado; y perdonaffe, y
admitieíTe en fu gracia a! Cardenal de Santa Flor, y à los
Colonas, y las demás Perfora?, que con eftc motivo detenia el Papa: aífegurandole,
que rcftituidas las Gaíera^no
3e podía quedar caufa de enojo; y que fi todas eftas diligécias no le aplacaíTen, avrta fatisfechoàDios,y al Mundo,
de que por fu parte avia hc^

5¡ 9

cbo todo lo pofsible , para
aplacar efta guerra, y tomar
el rumbo mas proporcionado al gran refpeto, que avia
tenido íiépre aja Sede Apo£
tolica, y merecía la Sumsr
Dignidad de fu Santidad. En
cita fuftancia, con algunas
mas menudas prevenciones,
fe contraxo la ínftruccion,
que el Ceííar dio à Garci'aíb
de la Vega en Brufelas,à quatro de O&ubre de mil quinientos cincuenta y cinco; y
confta oy por la; Confultas,
quefeconfervan en el Archivo de Simancasfirmadaspor
todos los hombres dofíos de
]a Chriftiandad,el que el Emperador, y el Rey Den Phelipe, fu Hijo, bizieron guerra juila en fu defenfa centra
el Papa 5 y .fobre efto encargo
mucho à fus Generales , que
aunque fe hiziefíe la guerra,
fe tuvicífe íiempre gran refpeto al Pontífice.
14 En fíete de O&ubre
de efte año , repitió el Rey
D. Pheüpe otra Inftruccion,
como la de fu Padre el Céfar,
aGarci^afo, encargando mucho el refpeto al Papa. Y executo efta Embaxada Garcila-
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íbjcon grande lionra, habiliIdad, y fufrimicnto, y valor^
Ipucs eíluvo quinze mefes
jprcíb en el Caftillo de Santangcl, aviendole dicho al
Papa, con gran juizio, y refjpeto, pero con grande efpiritu , y ftgnificaeion, el fentimiento del Cefar, y del Rey
D o n Phelipe,caufa de fu prifion: que la verdad contraía
¿voluntad de los Soberanos,
no ba encontrado jamas difiíraz bailante para no enojar.
Meã*»* ¿ S - Entre las pefadum*iai
bres, que movia Paulo Quarto, como confequenciadecíla
deígracia , fe deve referir la
jperdida de Buxia. E í b Ciudad , que contiene el Rey no
ide Tremecen, es la que gano
el Conde Pedro Navarro año
ide mil quinientos y diez3 fue
inuy antigua , y tan grande,
cjue tenia mas de veinte mil
cafes pobladas 5 y fe entendia,
que fue Pueblo de los Romanos el lugar donde aora
cftà puefta a que es en la falda
de vna gran fierra , que cae
íbbre el Mar Mediterráneo
Sardob, treinta leguas à Legante de Argel, y doze à Poniente del Caftillo de Figcl,

en el parage de Deníà, 0 Du=
nia. Defpues que la gano el
Conde , cftuvo en poder de
Chriftianos, y por los Reyes
de Caftilla quarenta y cinco
años, y tenia quinientos Soldados de prefidio, repartidos
en tres fortalçças3qla defendían con muchas, y frequen-;
tes correrias. Siendo, pues.
Capitán General de efta Ciudad , y frontera Don Aloníb
de Peralta, Cavallero natural
de Medina de el Campo:Sa]h
Arráez , Governador de A r gel , à perfuafion de vn Morabita , llamado Cidí Mahomet el H a x i , fue fobre ella
con vna Armada de veinte y
dos Baxeles por Mar , y vn
Exercito de mas de quarenta
mil hóbres portierra^ntre los
quales iban diez mil tiradores ; y aviendo ocupado el
Cadillo Imperial , que los
Chriftianos
defampararon,
pareciendole? , que no fe podia de fender, cerco el Caftillo
de la Mar , y lo batió cinco
dias j y defpues de algunos
aíTaítos, lo entro por fuerça
de armas, aviendo en el fqlos
quarenta Soldados Eípañoles,
que pelearon animoíamenteDe
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De alii fue luego íbbre el
Caftillo grande, donde efta*
r D.Alonfo
va Don Alonfo de Peralta
Peralta, Cover
nador deBuxia. con toda la otra gente , y le
batió veinte y dos dias 5 al fin
de los quaíes, faltándole à Do
Alonfo animo,ò moviéndole
à piedad las Vnigeresjy niños,
fiado del partido, que el Moro le hizb^fe rindib3aviendole prometido/que le dexaria
ir libre à è l , y à los que con
el eftavan , y les daria Baxeles, en que paíTaíTen à Efpa11a. Con efto el Moro entro
d Caftillo à veinte y fíete de^
Setiembre,dia de San Cofme.
y S. Damian. N^ieicuítiplia
con Peralta
promCtido",
porque él Moro los tomo à
todos por Efclavos 4 dando
folamente libertad à Don
Alonfo, y à otros veinte còn
èl, que vmkron a Eípañá. Y
el Emperador mando prender à Don Alonfo,y à los que
le aconfejaronjque fe rindieffe: y hecha la caufa en el Confe jo, à inftancia del Fifcâl, D»
Alonfo fue códenado à muerte: Yíén Valladolid , à quatro
de Mayo de mil quinientos
cinGuènta y feis, le íacaron de
Ja Cárcel publica; armado , y
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con pregones le trajeron por
las calles, quitándole en cada
efquina, y parte mas publica,
vria pieça de las armas, haftá
deíarmarle del todo en la Plaça mayor , donde fobre vn
Tablado le cortaron la cabeça, como à cobarde, aviendo
¿ido valiente , menos en la
mejor ocafion 5 que también
el coracon padece fus interca(Jencias> y la calidad fe olvida
à ratos; y afsi fe perdib Buxia>
y Don Alonfo Peraltajy íblo
fe reintegro la jufticia , y c\
exemplo»
16 La vitima provifion'
de el Gefar, fue Jade el Vir-;
reynato deel Peril en efte año
mil t^uinientós cincuenta y(
cinco , en Don AiidresHur»
tadode Mendoza , Marquei
de Canete> que con el allanan
miento, que ya tenia difpuef-¡
to el tnfigne Do£lor Gafca/e
hizo fácil aquella obediencia}
V el Marqués en los cinco
anos,que tuvo cite vjovierno,
hafta el de mil quinientos fefenta en que murib> obró cotí
tal vigilancia, y acierto > que
todo loaífegurò 9 y compufo
en el primer refpeto de la
Monarquia Efgáñola.
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CAPITULO III.
E N Q ^ E SE TRATA D E L A RENUNCIACION,
que hizjo el Cefar efte ano mil cf amentos cincuenta y cinco,
en fa hijo el Rey Don Phelipe9de los Efiados
de FUndes.

V I E N D O llamado el Emperador a fu
Hijo Phcüpo
Rey de Inglaterra, ideada, y
premeditada yà la mayor acciorjjpocas vezes conocida en
Jos Palacios de los Monarcas,
como fue la renunciación de
todos fus Eííados; publico en
Flandes eftc fecrcto, y concurriendo en Brufelas gran
multitud de gente en el dia
veinte y cinco de O&ubrc/eáalado para la Junta de los
Eftados de los Cavallerosde
Tufon,ydc los Magiftrádos,
comunico el Cefar fu intento, y defpues en el Salon mayor de las Caías Reales1, teniendo fentados à la vna mano à Phelipo, y Maximiliano
Reyes de Inglaterra, y dcBoe
mía , y al Duque de Saboya
Emanuel Fclibcrto; à la otra
a fus dos Hermanas Leonor,

y María , Reynas Viudas de
Francia,y deUngriary à Maria Reyna de Boemia,y Crifterna, Hija del Rey de Dinamarca , Duquefa de Lorena,
diò con folemnes ceremonias
el veinte y ocho de el mifmo
mes, dia de San Simon , y
Judas, et Maeftrazgo de la
Cavai leria de cl Tufon à fu
Hijo Phelipo. Hizo defpucs
feñas à Filiberto Brufelio,
Senador declConfejo deEftado , para que dixeíTe lo que
fe le avia mandado à los Hitados de Flandes,y en fuma fue;
One agravándote cada díalos
-^-Y

O

J

^

i
Brufelio en

achares de el Cefar, el virje
cfuebrantado , j yoftrado de e
fuerzas , le avifava , que fe
difpufiejfe para el vlúmotrance\y que no pudiendo fafteritar
y a cari la decencia devida apt
Per fona} y a l Imperio, la miquina de el Gobierno * la papfiiJ¡e>contfempQáf(i Bijo Phelipo

tí
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tyò, Rey de Inglárma* ¡guál íà con diftíncíon^ytoáâs con
a tamopefo, por la edddypm*
palabras magnificas 5 pero no
dema. Tafú (lo que rogará ftâmite- i y %feà\h\ Què^ en ka*òhitóitd
a Dmfuejfe p m hknfkyo, de ellas m ovía imdo otrd inmóy t ^ ^ ^
el Rey i y de tas Prôvincm) finç la defenfa de U Religionty Hiío' *
que el Ce far h a m total re*- del tmpem> Q m m k m m U .
nunchcion de los Epodos de falud fe lo pemmo , ¿ v U
Flande$,y Borgoña. Que fot* obrado, ayudándole Dios > de
tova a los Pueblos lafee, que fuene, que a nadie le podia pe±
le avian jurado. Que de f u far de que hwviejfe vivido, y
libre acuerdó transferia 4 fu reymdP. Carlos f f no es a
Hijo Pbelipo j Rey<• de' Ingla- Enemigo$1 Vero que y a faltan"
terra el drechõ >y lá poffefsion dole lasfuerzas y cafi Id vida y
de Fíaftdes, y deBorgona. De* M ovía el de efimar en mas
2Sra cfto c n forma Filibert^ èlaftfvr de dominar ¡que el bieü
quando puefto en pie el Ce- de lós fups. Que en lagar de
íàr, y cftrivaqdo efl los otn
Vn viejo tullido, puefio porfus
bros de Qm \km\o» $-x\m\$6
de Grange, le intetrijí3ipib>y
de vn eícricOr^ueãviã traído
para fup]ir la memofiã^ofíio
de Regiftro de el Impetioj
començb à referir éh Francés
Io que ávia hècbo dcfde :lo.5
anos ¿ m y fiete de fti edad^
bafta aqiiel día^ exp^dí^ióoes^
y jornadas à Alctíl^nia, m ú ve; feis aEfpañá; à Icáliâ fie*
te ; à Fráiicia quâtro ; ¿ k t . à
Fiatldesjdas a ífíglaterrajò^S
dos à Africa, atravefando ófcze v^e^ los Mares; là^ guerras, las fêtes i lãs confederactoiies> fas viâoriasj cadáco-

áchaquesiol h f é á 4*. èlfepul*
trò ffuhptuh ^ P r i n c i p é de
ju^entgd róbuji&ifyigúròfô y y
de tvalor difperte* Que pedio
de coraron à las. Provincias^
qiU^Je óbedeciejjen. i que eflu tviejfén entre si Concordes > y
fueffeH Confiantes énguardar la
Fe Católica^ Tfnalmeme, que
k \lleperdónafen.,f avia faltado de algún modo en efle cuydado. Que por ÍÓ menos è/ fe
acordaria fempre delante de
Dios, de f u lealtad, y obfequiô
tódô el ref o de fu vida breve,
que penfavo cofifagrar al Supremo Señor : T encarado a fu

y24

Lib.IV.de los Âhaks;

Hijo , le díxo\fi eft a pojfefsion
de las Provincias,buviera paffado a ti, for mi muerte, humera To merecido algo de nú
Hijo , dexandole
Patrimonio tan opulento i y tan acrecentado por mi- Aora3cftte efta herencia no es de necefsidad, fino
de voluntad, y el Padre qmfo
morir antes} por anticiparte a l
beneficio de la muerte-. Dejufticia pido, que todo lo que me
déves de mas, por la vfura de
el tiempo anticipado, trafpaffes al amor, y cnydado de eft os
Pueblos. Goz^anfe los demás
Reyes de aver dado la vida à
fus Hijos , y de averies de dar
los Rey nos. Tobe querido qmtar de ante mano efjte Donpoftumo a la muerte teniendo por
dobladogozjO elver, que como
por mi v i v e s , reynas también
por mi. Poco fe imitara ejle mi
exemplo, porque aun To , apertas be tenido a quien imitaren
toda la antigüedad. Alabaran
por lo menos larefolucionyquado te experimentaren digno, de
que eft os primeros documentos
faliejfen a luz* en tu per fona.
Efto confeguiras , fi confervas
fiempre la prudencia, que haft a
a&rd has fegmdOieltemor de el

Señor de todos, el Patrocinio
de la Religion Católica, la de-,
fenfa de el der echo,y de las leyes , verdaderos firmamentos
de los Reynos. Refta vna cofa,
que como Padre te defeo , que
te crezca tal prole en quien
puedas, mas no tengas necefsi^
dad de renunciar los Reynos,\
Dichas eftas cofas,ponicndo-;
fe el Hijo de rodillas, y pi-;
diendole la mano , le abraço
apretadamente , y puefta la
mano fòbrcíu cabeça, le bendixo el piadoío Padre , y fe
pafiaron los oficios de Jalen-]
gua à los tiernos defperdicios
de los ojos, que acompañaron todos los prefentes. Defpues Phelipo , befada la mano
de fu Padre^y hecha vna cortes venia á los Eftados , difculpandofe, con que no fabiá
Francés, mando al Obifpo de
Arras, Perenoto Gran Vela/
que hablaífe en fu norabrc.El
Obifpo, en vn raçonamiento
muy eloquente, diò à entender quan agradecido eíláva el
Rey à fu Padre, y quan alentado con fus avifos, y exem-'
pios à mirar con afe&o el
bien de aquellos Pueblos, Y)
aviendo rcfgondído cn. nom-i
bre

Del Emperador Carlos y j
Aft

t r c 3e los Eftados Jacobo
Mafsi, eloquente Juriíconfult õ : Dçípues de ayer hecho
yltimámente dejación de cj
Goviemo de Flandes Maria,
Reyna de Ungria , que por
fu Hermano el Ceíàr le avia
tenido; veinte y cinco años,
fe diíolvió la Junta , llena de
jalboroço, y lagrimas, con la
felicidad de dos Câulàs tan
tiernas, como yn Monarca,

f2

tan grande,quc ío áexava tcM
dojy otro Monarca,tan gran-;
dc, que todo Io comprehend
dia. Y por eíle día,yporeftc
año, paro la renunciación enf
lo que fe ha referido. Murió
cfte año Enrique Labr¡t,Rcyv;
que fe dezia de Navarrajque-;
do por heredera fu hija MáJ,
dama Juana,hercgc muy ob9
tinada;

CAPITULO IV^
DE

LO P E R T E N E C I E N T E A L RETNO
jdragon, en efte ano milqmniemos c'wcuenta

ÉLEBRbSB
en cinco de
Febrero dc
mil quinientos cincuenta y cinco, en la Igkfh Metropolitana , con T e Deum
Uuà&mwSi y folemne Procefílon, por la Union, que hizo
el Rcyno dc Inglaterra à la
Iglefia Cacho!ica, y concedió
fu Santidad Jubileo Pknifsimo, afsi por efto, como por
Ja Paz entre los Principes
Chriílianos : todoàinftancia

DBt

dc el Rey dc Inglaterra Efefl
Phelipc, Principe de Eípañaj
y fetraduxer6Cártas,y Breve , para que corrieíTe c«
nueftro Idioma Efpañol, pa-J
ra mayor celebridad, y confuelo de los Fieles.
2 La noticia de la muerte de la Reyna Doña Juana,
en Tordefillas ( que yà fe ha
referido en efte año)fc dio al
Virrey; pero no fe hizo movimiento, hada que vinieron
Cartas particulares à los puet
tos,y al Arçobiípoj y enton-1
rr
ees

Exequias ç$
Zaragozi por
Ia Reyna Dq*
úa .uaaa.

fié
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cts fe mandaron tocar las

Campanas, tres vezes al dia,
en la Metropolitana,)'' Parroquias , hafta que fe bizicron
las Honras. La Ciudad de
Zaragoça, por Geronimo
'Aduarti y Martin de Gurrca,
trato con el Cabildo la forma de las Funerarias, que fe
ihizicron coo gran aparato, y
folemnidad, como Zaragcça
acoílumbra en femepntes
íAâos, y fe celebraron à cinco,y fe is de Mayo de cfte
año mil quinientos cincuenta y cinco.

gran refiftcncia , por no fet
natural de aquel Reyno el
Principe Don Phclipc; à lo
vitimo fe reduxo, con la atécion à fer defeendiente de la
Caía de Auftria: y quedo nobrado por Governador de los
Eftados de Flandes,d Duque
de Saboya Emanuel Filiberr
to.

5 Huvo efte año gran-de inquietud entre los Aragonefes^ por vnas Letras Inhibitorias,y cominatorias,de
parte de los del Privilegio de
veinte de Zaragccaiprefenta3 Murió el Papa Mar- das à los Inquiíidores de Procelo Segundo, como fe ha ceíTos delas Denunciaciones
dicho, cl dia primero de Ma- dadas a los Lugartenientes
y o , con íblos veinte y dos de la Corte de el Jufticia dé
días de Pontificadomo publi- Aragon , para que no paffafco Reglas de Ghancclíeria; y fen adelante en aquellos ex-;
por c|ta razón , entre todos ceííosj y los Aragonefes fuelos Beneficios, que vacaron, ron llamados para dia cierto,
en d interim , que no fe hi- para juntarfe en la Sala Real
zieron Reglas de Chancclle- de la Diputación , à cofas tona, fue la provifion de los cantes à las libertades de el
Reyno ; y los Abogados de
Ordinarios.
4 En veinte y ocho de c!, dixeron al Confiftorio de
O&ubre de efte año, hizo el los Diputados, que no eftaEmperador k renunciación, van en libertad , para aconfeque fe ha referido, de los Ef- jar à los ínquifidores, en las
tados de Flandcs 3 y aunque Denunciaciones contra el
el Eftado de Brabante hizo Jufticia de Arag5, y íus LIT8•ar-
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gartenf entes. Y la Ciudad de
Barbaftro fe ofreció, con grãi
fineça à los Diputados, en ei
negocio de el Privilegio de
veinte , contra Sebaílian de
Ervas.
6 En eíle año huvo varias Confukas de los Diputados, con los Abogados de
cl Reyno, fobre fi los Diputados, b la mayor parte, po<3ian mandar hazer la Cárcel
de los Manifeftadosjà expenfas del Reyno j y fi los Contadores eílarian obligados à
paíTar eftc gafto en cuenta;
y afsi lo aconfejaron; y también la Corte de el Jufticía de
iAragon decreto Gonfulta fobre lo mifmo.
y También confultòel
Reyno , con veinte Abogados, fobre fi devia acufar al
.Virrey de Aragon, fobre vn
garrote, que avia dado à vn
hombre, que avian facado de
Zuera,Jurifdiccion deZaragoça , que eftava manifeftado, y fe llamava Sebaftian de
Bargas, el Bcarnès, paííador
de Cavalíos5y le aconfejaron,
que podia, y devia; y obtuvo
citación contra el Virrcy^que
era el Conde de Melito; y lo

j 2f

defendió el Fiícal Don Jmfi
Perez de Nueros 5 y efluvo
Zaragoza con notable inquietud, que deípyes fe conjf:
pufo.
8 Eíle añogánbel Rey¿
no, en Juizio cóntfadi£lorio¿
el derecho de hazer mantencr,y obedecer todas fus Viedas, y prohibiciones pregonadas, de qualefquiere gene*
ros, y refpe&ode qualcíquicre Períbnas,no obftante quaIcfqaiere ocupacioncs,b manifeftaciones de la Corte del
Jufticia de Aragon : en que
Concurrieron quinze Aboga-

dos conformes, que aconlejaron efto à los Diputados
de el Reyno : y en fu confequencia, el ínquifidor Mayór eferivib à los Inquifidores de Valencia, no dicíTen
lugar à que los Familiares
del Santo Oficio entraíícn
ningún genero comeftiblc
contra la Vieda, y prohibición en ei Reyno de Valencia.
9 Por vna* Letras Reales fue efte año llamado el
Conde de Fuentes D . Juan
Fernandez de Heredia, Comendador Mayor de Alcañiz.
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jtiiz, para qué FueíTc àCaftiilaj y fe entendió, que fue^pof
^vcrfc juntado con los Qyaj ^ o Braços del Reyno^al llaimamiento de los Diputados,
y âver reípondido à la propuefta de los Diputados, en
nombre de los Quatro Braços, aunque eon gran mode^
ración a y tiento 5 y el Reytio procuro efcufarlo con la
Princeíà Governadora.
10 En varias Cartas efííritas efte ãno , por el ReyJno, y al Reyno/e halla, que
efetivieron los Diputados al
Emperador, pidiéndole, que
sntesquepuíieíTen en execucionlo que procedia de judicia , fobre el garrote, que
avia dado el Virrey al hombre manifeftado , que fe ha
dicho, fu Mageftad proveycííe de reparo en ello 5 y tãbien eferivieron fobre la inhibición, que avian prefentado de parte délos de] Privilegio de veinte, de Zaragoza
los Inquifidores , que hazian
los ProcefTos à los Lugarcftenicntes de la Corte deljufticia de Aragon , que eftavan
denunciados, para que no
paíTáffen adelante.

11 La Princeíà Góver^
nadoraeferiviò a los Diputa?
d o s , no hizieíTen A juntamientos , n i convocafTen el
Reyno, fobre las diferencias
de Zaragoza, y Scbaílian dé
Ervas, porque fe ofrecía à
íèr medio,para que fu Magef.
tad lo reparaíTejy los Diputados reípondieron: queíègun
los Fueros , que tenían jurados, ferian perjuros, fi no Jo
hazian.
12 Llamo el Reyno con
cartas circulares à los Prelados , Barones, Nobles, Car;
valleros, Infancones, Giudades. Villas, y Univerfidades,
para que fe juntafíen en la
Real Sala de la Diputación,
fobre la defenía de las leyes
de el Reyno; y concurrieron
por los quatro Braços , la
mayor parte de los llamados,
como confta de la nomina,y
liíla , queeftà en el Regiftro
de efte año mil quinientos cin
cuenta y cinco} y eferivieron
los Diputados à la Princefa
Governadora, fuplicádola no
tuviefíe à mal el ajuntamiento de los quatro Braços; pues
aquel era el íervicio de íu Mageftad , y bien de el Reyno;
y,
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.y- que fueííe fervida no mof-
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14 Viendofc el Confif-:
trarfe tan favorable à la Ciu- torio de los Diputados, amedad de Zaragoza: Y la Prin- nazado de el Virrey , con eí
ceíà Gavernaiora, refpondio Privilegio de Veinte, Je Za-'
à los Diputados, mandahdoi ragoza, con acuerdo, y reío-1
que eftuvieíTen à lo que fuM^* lucion de loà quatro Braçosy
geftad déterminara íbbre ef- fe embiaron fimbaxadofes al!
to, y el Rey no eferiviò al V i - Emperador, vno de cada Bra-;
cecanceller, dando cuenta de ço, para noticiade de todo lo
todo lo hecho^ y de las razo- fucedído, y de la razón en
nes , en que fe ávian funda- que fundava -ej Ajuntamien-*
do, pidiendolé las apoyara, y to, hecho en la Sala Reakcon
paíTarà à la noticia de la Prin- todas las inftraeciones necet
ceíà Governadora^para el per- íàrias > para que fu Mageftad
fecto conocimiento de la j q f Ccíàrea tuvieíTe à bien la de*
ta cauíà, que les avia movido fenfa dé lás Leyes de el Rey*
à Ja convocación de los qua- no j y fueroíi los nombra-»
tro Braços, en defenía de Jas dos él Maeftro Luis Semr,
P Jüan dt Bardax i , Lope de
Leyes del Reyno»
^
13 Los Diputados de él iFrânCiá, y jüau de Xávierrev
15 El Privilegio de Veinte*
Reyno en efte año fefo'vierbn denunciar á losLugarte-' de que fe haáe mención , le Privilegió fl¿
20; Zurita t o nientes de la Corte de el Juf- traeft nueftfos Hiíloriadores, mo 4 fol 3 40.
]ib io.cap.6.4«
ticia de Aragon 5 porque no y Prafticos 3 que fe concediócol 2.. MoÜna
en fu Rcpertóles remitieron ciertas cauiasj à la Ciudad de Zarágoza,por Ho, verb. PrivilCElum j CÒ4
y ProceíTos 5 Cuyo conoció el Rey Don Alonfo el Bata- pia el de lo*
miento peculiar erã fuyo ) y lladof, en el mes de FebrerOj
también porque avian heclio dia de S. Aguedáj en la Ciuromper las puertas dela Sala dad de HuefejErá mil ciento
Real de ]a Diputación y me- to cincuenta y íiete3q es año
diante Simon BeneditjfuVer* tm) cilto diez y nuetfe;y íobre
guero,de qae l i 3 2 o úBcó, y de el, y fu inteHgenciaJna ávido
la reíiftencia, Geronimo Án~ varias queftiones,y râiidifsiííios pleytos: Y defpues con
d r e s ^ o t ã r i o del ReynOí
ff

car:

53 o

Lib.IV.de los Anales.

carta • acordadas de los Rcye?,
fulo ha quedado el vfo de el,
para quando conftando de
]a caufa legitima , diere confentimicnto fu Mageftad 2 la
Ciudad de Zaragoza,pa« evitar efcandalos. Y íbbrc cfta
materia ay eferitas Alegaciones fundadifsitnasjy eruditas,
por los primeros Letrados
de el Reyno en todos tiempos.
i<5 De la mifma fuerte,
que la Ciudad de Barbaftro3íc
ofreció la de Jaca al Reyno
eílc año en el negocio de el
Privilegio de Veinte de Zara-

goza, contra Sebaílian de Ervas.

V.

D E L A S R E N V N C I A C I O N E S D E L CESAR D E L A
Corona de Efpaña , y Imperio de Akmtma. Treguas entre el
Emperador,el Rey fk Hijo y el Rey de Francia. Prifion de
los Cardenales devotos a Efpana^y del Embaxador
Garcilafopor Paulo I F .

Remmfiacion
de l.iCoroni dr
Efpwt.ydeei
imperio.

OS mefes defpues de lapri
mera renunciación , que
hizo el Ceiar en fu Hiio el
f

Key Don Phclipe de los Hitados de Flandes , aun con
mayor concurfo de sentes.

MDLY,

17 Eílc año mil quinientos cincuenta y cinco , con
ocalion de averie detenido
vnas lanas en San Sebaftian,
que paílavan à Flandes 5 por-Diputados ¿el
año IJJJ.
D. Martin Pe.
que ías Prcmaticas de Caftilla rez
de Oliwn,
prohibían la faca 3 los Dipu- AtudcteSJua»
de hPeàMof.
Pedro Gnmei,
tados de el Reyno eferivie- Onouigo
de
Huefc,LD.]iiaa
ron a la Princcfa Governado- de AUgon-Do»
Pedro de Ysarv
ra, fu pl i can do el defernbargo Moíl'.juaAguf.
Fnncif»
con el jufto motivo, deque tin.
Sebsftiá. Micet
Vitarían Tih'
las Prematicas de Caftilla,no llxSebíliaiiílí
Toraamirs.
podian comprehender à las
lanas, que fe Íacavan de Aragon;y fe executoafsi.

CAPITULO
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por averfe efparcido mas la
fama ; el Cefar defpojandofe
de vna vez de todos los Reynos, Provincias, y Islas , que
tenia en ambos Orbes ; en la
Villa de Brufelasà diez y feis
de Enero de mil quinientos cincuenta y feis; y antc
Fran-
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Franciícode Erafo, Secrete
rio íiiyo, ( y fugeto, de quien

I * CardtH lift

^

unxityirmm

eJ!'mm¡'d
Era/To.

m
Bnij-deEne-

Orio* v.en h
fuccefsiüujyttt
i¿. de Enero
renunció clGejártf entra PM
Jipe ILcon que

T

f

1

I

dixo a la rujo , que le dava
tnzs en e l , que en todos lors
^ c y n o v transfirió a Phchpo
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nandojmucnos años antes ya
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Rey de Romanos, y en quie
cftava la elección Impemfy
prevenida para eâe câío. Y fe
encargo, que lleváffé la Coro^
na,y el Cetro Guillermo Frito
cipe de Haíau, y Orange, de
quien fe dize > que reusb vn
poco la Legacía, diziendó de
modo i que lo oyeífe el Rey
Philipo, que llevava con violencia Ias Infigniâs de el Imperio, dcpueíks de la Cabeçâ
de fu Señor, à otro, moftráíido > b ã amor al Geíkr > h la
Lifonja a Philípo¿ à quien fu
Padre avía defeádo dar el Imperio, cuyo tratado oyó 'coa
enojo fiempre Ferdinando,
i
Poco defpues dé efto
llamo à fu Camara el Emge-

j^vr

fâdoràfus Criados; y lleno
de
de ternura les d k o , qafc eli- fusGaildosgkííbñ » h el írfccon el. Cefar j ò quedárfe con lü-Hip*
el Rey Don Plpilipo â que âç
qaalquiera fuerte tendriã jufto premio fus fervidos;y ellofS
entre vn Sol, que fe ponia, y
otro, que faliaeíluvierotti
dudofos para efeoger luZíbien
qoenk dallaron: todos en U
libetalidad de ambos Monar*
cas-.'
.
3 Para que todo quedaffe len.la vitima jicfolücion> y tihcoSSí
yà que faltava, el Mayor Ca- áSa^10*
pitp&'víkextin^uieflela má.y
y o r gil eiírâ , m M e o de Febrel'o dcefte áno de mil quiV
tiimtoz éinCiieñtá y feis, el
Ceíàr, y fu Hijo el Rey Don
Fhelipe * ajuftaroñla treguâ
por cinco años con eí Rey
Enrico de Francia , Con las
Condiciones figuientes. Que
Jás Treguas comiencen à correr,y fe entiendan defde é t í ô õ
de Febrero decile año de mil
quinientos cincuenta y feis,y
duren cincoanos Cumplidos;
y que fe guarden en todas las
Tierrâs, y Mares de los diáióÉ Príncipes, fin que fe hagan guerra, fuercaani injuria.
Que
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Que los vnos , n i los otros
den £avor,ni ayuda à los Enemigos de qualquiera de las
Parce?. Qoe cada vno fe quede con lo que al prefente
poíFee. Q i e los Subditos puedan libremente andar en fus
tratos , y entrar los vnos en
las Tierras de los otros , pagando los derechos acoftumbrados. Qae los que en las
guerras bao fido defpojados,
fean reílituidos en los bienes, y heredades, que les- tomaron: y de la mifma manera fe buelvan à los que Tiendo vafallos de vn Principe,
Íirvio en la guerra al otro, y
por eífo le quitaron los bienes.Que piérdala vida el que
quebrantare eftas Treguas.
Que no fe entienda en eftas
¡Treguas los Rebeldes, y Foragidos de Napoles,ni Italia.
Que al Duque de Saboya no
fe haga guerra en las Tierras, que poíTee. Que los Frãcefes no puedan paífar à las
Indias , ni à conqaiftar, ni
defeubrir Tierras , fin conlentimiento del Emperador,
y de fu Hijo el Rey.Que no
fe comprehenda en efta Contferdia Alberto de Brandem-

burg. Y que el Rey Enrico
dè à la Reyna Leonor, Viuda de fu Padre el Rey Francifeojoque en fu Teftamento le mando,

m.
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Concurrieron , por
parte del Emperador, y de el
Rey fu H i j o , en cfta Concordia, Car los de Lanoy, Co- I-ostjue firma;
de , y Governador de He- ronlaTregua.
•naut, Simon Rcynardo, Carlos Tifnaqueo , Filiberto de
Brufelas,y Juan Bautifta M i lanês, Confejeros del Empe-:
rador.Por parte del Rey En-'
rico, el Almirante de Francia , Sebaílian Laubefpina, ei
Abad de la Vaíipontayna , y
el Abad de San Martín, de el
Confejo del Rey : Firmaron
el Emperador en Brufelas, y
el Rey Philipo en Atnberes.
Prende Paulo
5 Con efta Paz, quedo ].V. los Cardinales afeâoiíl
el Emperador fofegado, para Cefv,yalEnibaxador Gar*
la difpoficion de fu viaje à cilafodeljVsEfpaña,fin que le dieíTe cuydado la guerra, queíandava
yà ardiente de parte de el
Pontífice Paulo IV. porque
confiderada fin el favor del
Rey de Francia,ni otro Principe poderoíò, podia dar poca peíàdumbré, fi bien el Pa^

Dei Emperador Carlos V ;
AN'

pa, mas valiente de Io que fu pe hizo lo miímo, confomã-;
edad, y eftado pedian, pren-- do los Poderes > que fu Padre
dio los Cardenales, que eran diò à la Princeíà Doña Jua-;
de la amifíad de el Empera- na, para Governadora de Efdor 5 y aun faltando à todo paña; y llegando eftos Defel derecho de las gentes, fe pachos à Valladojid, donde
atrevió à prender alEmbaxa- eílava Ia Gorte,y la Princeíà
dor Garcüafo de la Vega: que Doña Juana, y el Infante
fu envegecido odio à nada Don Carlos, Hijo de el Rey,
perdonava.
Don Phelipejà veinte y ocho
6 De la general renun- del Mes de Março de efte
ciacionjque hizo el Ceíàr, fo- año de mil quinientos cin-;
Refervafe el
ce&r líCauf* lo refervo la Cauíàde D,Fcr- cuenta y feis, à las cinco hode D.Fefnando
©oazaga,
ras, defpues de medio dia, fe
nando Gonzaga, que avia inlevantaron Pendones por el Jjj?*-**
troducido la Viíitajque conRey Don Phelipe > y los le*
tra el fueron à hazor al Hilavantb el Principe Don Gardo de Milan, Don Francifco
los, fu H i j o , con toda la ai*
Pacheco de Toledo,y D.Berfiftencia* prevencion>y cete*
nardo de Bolea: moílrando
monia acoftumbrada en Íe-;
en efto el amor, que tenia à
mejantes A â o s j pero nofift
Don Fernando de Gonzaga,
gran ternura de e l , y fídeÜH
y el grande concepto de los
dad de los vafalios ¿ que mí-^
méritos 9 y ferviciôs de efte
Cavallero, que lê hazian (en ravan vn retrato de la muer^;
tanto deímterès > y liberali* te de el Ceíàr ^ delineado etf
dad ) cómo moftrb en fu re- la Tabla de fu liberal, y por*
nunciació, refervarfe folo en tentofa renunciãeion: tan fíit
efta dependencia el fer Empc- cKemplo en los figlospaffa^
radorj para fer piadofo.
dos a que apenas fe encueni
7 Efcrivib el Emperador tran Vn Polemo > Rey pode-4
à todos los Prelados,y Gran- rofo de las Indias; vn joiafafy
des de CaíHIla , y Aragon,- que fe fuealDefierto; vn Ja*
dando cuenta de todo lo fu- docoj vna Santa Paula,y Vná
cedidoí y el Rey Don Pheli- Santa Ifábel de Ungria , firt
ti

Con-
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contar los Dloclcciasios, y
Demetrios 5 porque como
ninguno es cabal exemplar
de la Magnanimidad de el
Cefar3ningunO puede entrar
en la cueafá.
8 Carlos, yà folamcnttí
Carlos j Ti es que alas accio# dei^es gloriofas de efte nombre
Vi
i*- àEfpar«. ^ ^ ^ z à c 2mrl\v, o quitar
nada , dexando fu Palacio al
nuevo iMonarca, fe pafso para algún tiempo, à vna Caíá
pairticular, baila que apreíladár la Armada, baziendofe à lai
vela, defde Celanda, con fefenta velas Guipuzcoana?,
Vizcaynás , Afturianas , y
Flamencas , llevando à fus
dos Hermanas Leonor, y
Mariá^en primero de Setíenv
bre pártib^y con profbera navegación defembarcb en LaredOjPuerto de Canrabria.en
veinte y ocho de el mifmo
Mes. Apenas falto en tierra
el Cefaf de la Capitana Real,
quando fe levatben el Puerto vna horrible tempeftad,
que arrojo con Ímpetu à varias partes la Armada , y fe
forbib la Capitán3,cíomo quié
yà no avia de llevar al C d â r ,
ni Ma fortuna del Cefar.Lúe-

go que toco la Ribera^oftra*
do de rodillas, beso la arena,
y añadib, quefaludava reverente à la común Madre 5 y
que como en otro tiempo
avia falido definido del vientre de la fuya,afsi bolviamuy
de buena gana defnudo a eíta
otra. Sàlib à recebir al Cefaç
Don Pedro Fernandez deVelafco , Condeílable de Cafti11a , y de Leon , baziendo la
coila con tanta grandeza, co-:
mo fiempre víàron eftos Señores , en el fervició de fusi
Reyes. Entro el Emperador
en Burgos con fus Hermanas > donde fueron hofpeda-;
dos magnificamente. Partieron de Burgos:y en Torquemada llegaron muchos Ca^
valleros , y clObifpo de Pa-;
lencia D . Pedro Gafca* aquel
Varón notable, que con valor, y prudencia allano el Peru. Vinieron à Dueñas*
donde Don Fadrique de Acuña, Conde de Buendia ¿ losbofpedb generoíàmsnte. Aveinte y tres de Oftubre entraro en V^!ado!id:cl Emperador no quifo recebi mien to,
y lo refervo para el día que hi-¿íefíen entradá publica fus
Her-

^
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Hermanas ks Reyna?. Sintibfe muy mejorado en Caíti*
lia i y Con gran treguá en los
dolores de la gotâ. Detuvofe
en Valladolid íblos diez diasj
por tener yà determinada fu
vidaj y defpcdido de todos, y
de Carlos3Principe de Éípañá
fu Mieto (cuyo natural no Ití
agrado.) Miércoles quatro de
Noviembre ^ âunque llovía
mucho, partib de Valladolid>
para el Monafterio de Jufte,
donde tenia prevenida fu v i tima liabitàcion3y refidenciaj
fin bailara detenerle los ruegos , y lagrimas de tõdos, y
partió fin coníèntir,queâlgurí
Grande ni otraPerfoná fueP
fe con e l , fino dos Medico^
dos Barberos, y pocos hombres de fervicio Í çonténtandoíe con diez, b doze mil ducados càdá año, pára fu gafto
ordirario, fin querer fecebir4
mas,yáun ellos à difpoficiorí
del Prior de Jufie,
j»iiio deí r í 9 Varios fueron los dif»rdoílíllBpe'#curfos, que levantocftá gran
refolücionen polidcos?- ociofos , y émulos, qae viven
criticamente, tildando todas
las operaciones húmanas.Dezian vnos, que avia fido poco
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animo de] Cefarno proíeguir
fuGovierno.y imperiOíOtros
t|ue aviendíj vifto menos r i fueña fu fortunâ j no queriâ
acabar de Ver la feveridad de
fu ícmblánte. Pero Vnos y
otros eftavan olvidados de
gran doílriná de San Pablo;
que quándo el hombre guftá
del dekyte del efpiritu, pierde
los Íentidos de todo lo terreíiojy mas efpacio tiene la contemplación Chriftiana en \o
angoílo de quatro pâredes^
que el ciego vano embelefo dé
lás Mageílades en toda la án-j
churd del Orbe.
iò Notabíc fue lá priefíai
de lás renunciaciones del Cefòr^põrque Como quien íèânegava en el golfo de el mundo, para tomar ligeramente^y
con felicidad puerto en el Ciclo del Monafterio de Jufte^
arrojo los Eftádos de Flandes*
y Borgoñá, en Veinte y ocho
de Oci-ubre de mil quinientos cincuenta y cinco ) y k
Corona deÈfpaná en diez y
feis de Enero de mil quinientos cincuenta y feis;y en die^
y fiete de dichos mes, y año,
lá Corona, y Cetro Imperial,
partiendo con Hijo , y Herma-
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manojDia^lema^ Purpuraib
dando à cada vno vna de las
dos que tenia,y con tanto raerito avia poíleido, como pregonavala fortuna en fus victorias , y gritava gimiéndola
cmbidia en fus emulaciones.
11 Por mantener la Tregua ajuftada, mando el Rey
Philipoal Duque de Alva,quc
no permitieífe hazer agravio
alguno à los Cardenales pre*
fos de la devoción del Emperador jy fuya 3 pero el Rey de
Francia, à perfuaíion de Paulo IV. conliga que concertó,
olvidado dela Tregua, mando al Duque de Guiíà, que có
Exercito formado entraífe en
Italia 5 que íc deshizo de en-

fermedades , y fin efeño fe
rcftituyòàFrancia; y el D u .
quedeAlva,pudíendo faquear
à Roma, fe pufo fobre ella, y(
no hizo daño a]guno,finoque
antes con gran refpeto, y mana ajuftb paz con el Pontífice
Paulo I V . muy en beneficio
de la Chriftiandad.
iz En efta ocaíion el Du
que de Florencia alcanço del
Rey Católico, que le dieífe la
Ciudad de Sena; y el Rey lo
executo, por acomodarfe con
eltiempo,y lanecefsidad,que
lo mandan todo; y la diò con
la condición de cierta can ti-:
dad de prefente , y de que la
tuvieffe,como Feudatario de
Efpaña.

C A P I T U L O
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LO P E R T E N E C I E N T E A L RETNO
Aragon, en efie ano mil qumientos cincuem*

DÈ

jfe'ts.

gartcníéteCli.
ver eu el Nfopaíterio de et
Sepulcro.

IENDO M i cer
Pedro
Clavef, L u garteniente
de la Corte de el Jufticia de
Aragon, efte ano mil quiniétos cincuenta y feis , prove-

yb vnas Letras para prencíeí
à vn vezino de Sadava , que
devia cierta fuma de/ dinero
à vn Mercader de la Ciudad
de Zaragoçá 5 y con eftaPro^
vifion fue vn Por tero, íabiendo,que eftavaen Zaragoça, a

Del Emperador Carlos V .
MlDLVI* prenderlo; y qucrientíolo
executar , entrbfe en la Iglcfía de San Nicolás > que eftà
anexa al Convéto de las Religiofas del Sepulcro, fundación de Doña Maqueíà de
Rada, Muger de Don Pedro
Fernandez de Yxar, Hijo de
el Rey D . Jay me el Conquistador 3 y íefubiò à la Torre,
y por allí íè efeapo^ el Lugarteniente acudió 5 y como no
lo hallo en la Iglefia , quifo
entrar en el Monaílerio 3 las
Relígioías tenían cerradas
las puerta^y no davan lugar:
el mando romper las Poer-*.
tas, y cn&b) y aun por los texados empeçaron à bazer dañ o entrando , y no lo hallaron. Las Religioíàs figuieron,porel Oficial Eclefiaftico, el Pleyto de la violación,
y condenaron al Lugarteniente en quinientos ducados} y fe pufo Entredicho, y
hizo penitencia^ y en la Capilla de la Seo de San Miguel,
oyó vna MiíTa , que dixo el
¿Vicario de S. Nicolás, eftando el Lugarteniente de rodillas,, con el Bonete quitado,
y fin capa, y vn Cirio en la
mano} y los dos Porteros los

f3y

pies deícalçõs, y con Cirios
en las manos, y fin capas. Pa-i
gò al Monaílerio trecientos
cícados.-de los duciétos y cin*
cuenia hizieron las Puertas*
que avia rompido: y los cin-'
cuenta redantes Grvicto para
acabar el Retablo de San NH
colas; y afsi íè reintegro eí
honor de efte puefto Sagra-;
do : y quedo caftigaio el ze-;
lo indifereto de la jufticia,'
que à vezes empeçando pot,
jufticia, fe haze deleyte Í3
crueldad.
a Efte año entre el AV3
ilpo,y v^abtlios de el Sal- deiasDifemw
vador, y el Pilar, huvograr} ytimur,
queftion fobre la proroga del
compromiifo , que para fus
preeminencias, eftavaen poder del Arçobifpo; pero como
eftaes materia tan apitada en
todos los Tribunales Eclefkff
ticos,y Seculares,y ha tenido
tan dichofo fin, con la vnion
de ambas Iglefias, al rcfpeto,
que merece fu gravedadjfe le
añade otro en el filencio de
cfta Hiftoria , como parte de
fu veneración.
3 EnelmesdeOaubrc
Em^aà
de efte a ñ o mil quinientos ^fSpjf^
cincuenta y feis, con todo el al Bm^da^
acom-
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ãcompanámicnto regular, y
acoftumbrado de Porteros,
i o n fus Ropas, y Mazas, eneraron en Valíadolid à vifuar
al Emperador por el Rcyno
Jos Diputados el Abad de Piedra Fray Antonio Garcia , y
Don Geronimo Bolea , y le
dieron la bienvenida à EfpaÜa^expreíTaronfu reverente
fentimicnto del retiro deteríninado al Monafterio de Jut
te 5 y por cl Arçobifpo de Zaragoça fue el Canónigo Domingo Perez. El Emperador
fcolgb mucho de cfta viíitajy
«ftimb el aFcfto. Don Geronimo Bolea enfermb,y murió
en Valíadolid.
Curcio,
4 EfteanomilquiniencSnhnrzttos cinquenta y feis, en veinrita
te y feis de Mayo , el Chronifta, Geronimo Zurita,rcconociendo la jurifdiccion preciíà de el Rey tío en fu Oficio , y la obligación de dar
cuenta dé lo que iba trabajando , comunico al Confiftorio
délos Diputados, la idea, y
traza de fa Hiftoria , que íc
reduxo à dez ir. Que defdc
cí año m i l quinientos quarenta y ocbo^en que fue nombrado Chronifta , fe aplico k

inveftigar las cofas antiguas,
y efcrivirlas defde los principios del Reyno^defpues de la
entrada de los Moros en Efpaña3como también lo tocante à laconquifta de Granada:
Que no podia feguir la brevedad de algunos , que avian
efcritOjdcxando mas confuías
las noticias: Que feria neceffario dividir la Hiftoria de
Aragon en divei fas partes; y
las dos primeras feràn de Anales: En la vna, la entrada de
los Moros en Efpaña , y la
deftruccion de ella,que fue el
año feteciétos y catorze,bafta
la muerte del Rey Don Martin , que fon fetecientos años
de Hiftoria : porque en efte
Principe fe acabo Ja linea de
los Reyes deAragó3q defeendieron por Varones de los
Condes de Barce]ona,y ba de
tener diez Libros. En la fegunda parte fe ba de continuar defde la elección del Rey
Don Fernando el Primero,
en Caípe, que fue elegido como legitimo faeccífor de el
Rey Don Martin , en elañó
mil quatrocientos doze , y
profeguir la Hiftoria, por los
hechos del Rey Don Alonfo
el

AN.
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cl Qü?.nt0* Y ^c d Rey Don
Juan elScgundb,íusHijos> y
del Rey Don Fernando fu
Nieto , bafta que acabo de
eonquiftar el Rcyno de Granada, que fue en el principio
del año mil quatrocícntos noyenta y dos > que fon oebenta años de Hiftoria , que
feba de eferivir en diez L i bros. En la tercera parte,
ha de fer de las EmpreíTas, y
Ligas de Italia de el Rey Don
Fernando el Católico , y ba
de tratar de la reditúe ion de
los Condados de Rofellon, y
de las dos Guerras de Nápoles; porque en la vkimafe gànb aquel Rcyno, y fe incorporo en la Corona , por el
derecho , que los Reyes de
Aragon tenían aclj y de la falida dé Caftilla de el Rey Católico^ de la difeníion,y difcordia.que huvo entre el, y el
Rey Don Phelipe fu Yerno,
y el Emperador Maximiliano , por la Governacion de
Caílilla. Y finalmente fe relataran los fuceíTos de laGoerrai
que fe hizo à Venecianos,por
cobrar los Lugares,que tenían
ocupados en el Rey no de Nápoles jy las Jornadas de A f r i -

f 11

ca,én las Conquiftas cíe Oranl
Bugia^Tripoljy los Gerbcs, y
la del Rcyno de Navarra,poc
tazón dc-.làêÈím-i q ô e k M *
citó en tiempo de el Papa Ju^
lio, báfta la muerte dé el R e y í
que fue en el mes de Enero
de el año mil quinientos die2
y feis, que fon veinte y quatro años de Hiftoria ; y ira
continuada en diez Librosjy.
fuplicb à los Diputados los
mandaffen ver, y fue cometido al Diputado Juan Aguftin^que reconoció todo lotra^
bajado hafta entonces, y hizo
relación al Coníiílorio , de
que lo avia vifto, y reconocí*
do: Y de efta m i t o fa&icftíc
dando cuenta todos los años
ííguientes én los Confiftorios
fucceífores , de Jo que iba ef~
criviendo, y fe reconocía por
vn Diputado , à quien fe co^
metia.
5 En dos de Setiembre
de mil quinientos cincuenta
y feis eferivib el Reyno de
Aragon à la Princefa Governadora, fuplicandoKmandaf.
fe fufpender à la Ciudad de
Zaragoça el Privilegio de
Veinte, que avia faca Jo con6ra el Convento de Abad, y.
Mon-
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Monges 3c Santa Fe, coa el
pretexto de que eftos,con fus
ganados, fe avian introducir
Ido en los Términos,y paftos,
cjue deziala Cíudad,que eran
fuyos» y era publico en el

Reyno: Que el motivo principal avia fido, porcj el Abad
de Santa Fe fue vno de los
Judicantes, en las Denunciones contra los Lugareftenientes, efte año , y no avia
.votado, como la Ciudad queriayyfiendocomo era el meIdio tan irregularly contra vn
Monafterio de tanto credito » y religion , efperavan de
íu Alteza no daria lugar à
«que pafíaffe adelante en efta
operación de hecho,y de tanto efcandalo , y mal exemplo.
6 Efte año quifo efeufarfe Matheo Morano,CavalIero3que avia forceado Judicante, con motivo de qae fu
Mageftad le tenia empicado
en el Govierno de la Azequia
Imperial , que fe cftava trabajando j pero los Diputados
'del Reyno , viftos los Fueroscón Confejo de fus Abogados , refolvieron, que no
eran bailantes las razones.

con que fe cfcuíàva, y que devia jurar, y fervir el Oficio
de Judicante.
7 En efte año acufaron
Jos Diputados, por la Corte
del Jufticia de Aragon, à los
Criados del Virrey el Duque
de Francavilajobre el garrote dado, dentro de las Car-,
celes , al hombre manifefta-:
do , de que yà fe ha hecho
memoria en el año antecédete 5 y íè cobraron las coftas
de la condenación , como
confta del Regiftro de efte
mifmo año.
8 En treinta de Março
eferivib el Reyno à la Princeíà Governadora, enterándola
de quan privativo era el conocimiento de las General i-;
dades, ò Ve&igales, que fon
derechos de entradas, y falidas de qiialefquiere géneros
de mercaderías, rcfpcfíro de
los Diputados del Reyno de
Aragon, que fon Procuradores de la Corte General, y à
quienes , por las Leyes ? efta
encargado efte conocimicntoj y que aviendo fàbido,qiie
à inftancia de Luis Delgado,
ej Doftor Suarez de Toledo, del Confejo de fu Ma-;
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geftad, fobre ciertos eícados,

que en el año de mil quiniétos quarenta y íietc/e le tomaron en fraude , por Jas
Guardas del General de cite
Rey no, por paíTarlos fin manifeftar, ni pagar los derechos; ha hecho embargar vna
hazienda de Gabriel Zaporta. Arrendador, que fue, en.
aquel tiempo, materia de grã
i70vedad,y en conocido agracio de las Leyes del Reyno;
ípor lo qual fuplicavan à fu
'Alteza, mandaíTe al Do9:or
Suarez levantaíTela mano en
cfte embargo; y que fila parte tenia algo que alegar, lo
iiizieíTe en el Cohíiftorio de
jos Diputados, donde fe le

y4

haría jufticia ; y fobre lomií^
mo eferivib el Rey no at
Do&or Suarez.
.
9
Declararon cfte añb
los Diputados, con conlciOfW"1" «i
1 r A1
1
r • , v5l!:sio de ^
de ius Abogados en ícis dcciu^A ¿e
O

• *

Huaica, en or.

Noviembre, que el Generalden 810tíKr4s
de Aragon puede tener Caía dentro de la Ciudad de D i p u t é <M[
Huefca , no obftante e] Pri- Fi.iy Antínio
•1
ii
Garcia, Abad
vilegio , que aquella C m - ^ p¡dr>.Matf
1

,

.

•

.

tro Djmingo

dad tiene en contrano, pa* K^n.c™.*
ra cuya Declaración precc- ««.
ojpx

D

i'V

rr

de Fifi». D.Go

dio Procelío abierto 9 en que
,

'

fe exhibió el Privilegio de la GucieoU.Tho.
^

ina»Cjldarna,

Ciudad de Huefca; y fe ale->• MícerOe/ J

roiiimoGafcía,

garon , por vna 5 y otra
parte, todas las razones, qut
^via5

CAPITULO VIL

'DEL R E T I R O D E L E M P E R A D O R A L MONAS*
terio de ](tfte 5 fu deferipeion,y modo de mida en efios dos
años de mil quinientos cmcwntay fíete $ mil qmmentos cmcuentay ocho.

AN.
M DLVII.
yKDLVlíI,

O quebrando
la ferie de
Anales,fej litan eftos dos
años, por no romper la continencia, y orden de vida.

^«imo de Bolea. Molí. Juar»

que tuvo el Cefar en el Mo«nafterio de Jufte. Y porque
como no duro , fino hafta
el veinte y vno de Setiem-j
bre de mil quinientos cin-<
çuenta y ocho,es razón, que
XX,

de

yÚM
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de vna vez, fin intercalacion fuentes, y continua façon de muK
de otros fuccflbs, fe diga pri- frutas , que alternan las dos yH'mili
mero quanto le fucedio en Eftaciones de Verano, y de
Invierno : Derivafe el nomefte fanto Retiro , y en cftc
refto de vida, que fue la hon- bre de Placencia de lo que el
ra de toda la paííada^y e! exé- Rey Don Alonfo dixo en fu
plo de todas , fin exemplar fundación : Ftp/aceat Deo,
de otra. La relación mas ver- & hominibus'. es el fitio mas
tdadera de la vida delCcfar, apacible, y de mejor temple,
en cftc Retiro,es laque era- deEfpaáa; y fitio donde dibib Fray Martin de Angulo, zen fe retiro el Fortifsimo
Prior del Monafterio de Juf- Capitán Q j i n t o Sertório,
te, en el mifmo tiempo, que huyendo de las Armas Rovivió, y murió alli cl Ccfar; manas. El Lugar mas cerca-;
y cfta la remitió à la Princefa no de efte Monafterio, donDoña Juana, Hija del Empe- de eftavan los Criados de fu
rador, Governadora de Efpa- Mageftai , fe llama Coacos,
ña: cuya orden, y forma de de quinientos vezinos, y eftà
fu contenido, fe feguira en vn quarto de legua del Mola fubftancia, fin dexar otras. nafterio , y defde el no fe ve,.
2 Es el Monafterio de porque media vna cuefteciila.
DeferipcíoD d« _ n
, ,
_
,. . r
r ..
El Monafterio cfta en la Coel-Monafterio lUltC QC IOS Re IglOlOS ÍOilde
tariosdel Gran Padre S. Ge- lateral de efte Cerro , o Corónimo : que defde los De- llado,àzia la parte del Setcn- ,
fiertos de la Tebayda,y de la trion dela Iglefia, que es à la
pcblacicn de fu ciencia,inâu- parte de arriba, tiene dos
yò en fus hijos literatura,re- Clauftros, vno mejor que
ligion , y foledad. Tiene fu o t r o , y ambos competentes.
afsiento cfte Monafterio en Ala parte de abaxo demedio
la Vera , y Obifpado de Pla- día , fe hizo el Apofento de
fencia, fiete leguas de la tnif- fa Mageftad, arrimado à la
ma Ciudad, en vn dcfpobla- Iglefia, en el qual fe hizieron
d o , frefeo, llano, y ameno: íeis pieças principales baxas,
con ¡a repetida travefura de y otras fds altas:Una de cftas
fa-

Del Emperadòr Carlos V .
AN.

íàlia al Altar Mayor, donde
VÜ
, LV!1. fe abrió vna Puerta con vn
ArcOjCjue tendría feis pies de
ancho,y por allioia laMifTa,
y los Oficios Divinos, à vezes en cama,yà vezes levantado 5 y entravan à darle la
Paz , y à comulgarlo. Hfte
Apofento alto de fa Mageítad falia igual al fu elo, baxo
del Clauílro nuevo: de fuertC que fu Mageftad podiaíàlir por el Clauftro à la Huerta, fin fubir, ni baxar cfcalasj
y montar à cavallo,{i queria.
Fuera deefte Apofento, may
adelante, y à la mifma igualdad , vnido con el ©íauftro i
nuevo, citava cl Apofento der
los Barberos, Ayudas de Carnara , y Reloxero Juanelo:
todo efto al medio dia, à la
buelta del Oriente. Junto con
el Clauftro eftavan todas las
Oficinas: de calidad, que todos los Apofentos citava fuera del Monafterio, y arrimados à el; y aunque avia puertas , fiemprc quifo fu Magef
tad, que cftuvieíTen cerradas:
iblo fe tomb del Monafterio
el Capitulo para caba, y otra
Pieça para Botica, y la Hofpederia para el Medico* Cer-
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beccros, y Panaderos. Debaxo del Apofento de fu Ma^
geñad eftavala Huerta prinv
cipal, y Jardineç del M onafter
rio, fobre que caían todas Jas
ventanas de los Apofentos
del Emperador , que ío do*
minavan todo. Eílo fue lo
que tomo para fu íèrvicio ; y
pufo Hortelanos, y Jardinefos j y el Monafterio hizo
otra puerta de la parte de
arriba al Setentrion , de que
fe: firviò el tiempo,que vjvib
el Cefar 3 y porque ni Fray-;
les, ni ocra Perfona, que no
füeííe de fus Criados,pudieA
íèpffàr à otrasHamispíxptà
cita van defitro del Gercado^
deiquc éarabícn dominavam
las Ventanas del Qoarto de fu
Mageftad ; fuera de la Huer?
ta, y Jardines, que avia to-:
mado para fu fervicio , fe
atravesó vna tapia, con fu
puerta, entre laHuerta , que
fe hizo nueva para el Monafterio , y todo lo demás, para que fu Mageítad gozafTc
de ello, fin que fe atraveíaíTe
cofa, que leofcndieífe la vií^
ta. A l fin de cite Cercado
avia vna Her-mitilla, comgueftai aunque no rica,à dos:
ti-
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tiros de Balícfta de fu Apofento, à donde iba algunas
yezes 3 porque todo el camino era llano^y cubierto de la
forabra, que hazian vnos caftaños, y otros arboles,donde
rompía la fuerça el S o l , fin
herir la íombra. Quifo vna
,vcz ir fobre vna Aquilla pequeña^quieta^y doinada,(que
no tenia otra3fino efta,y vna
Mula vieja) y apenas fe pufo,
quando fue precifo llamar a
Jos Criados, para que le baxaífen^ porque fe le defvane'piala cabeça: y nunca mas fe
pufo à cavallo. Efte era el íitio de Jufte, y cfte el Apojfento del Ceíàr: que tan facilmente fe reduce la naturaJeça àfu medida, fife desheíeba la ambición , que no dexa caber à los Monarcas en
el Mundo.
3 Vivia tan pobremente,
que fus Apofentos folo fe ador
navan de vnos panos negros;
y eílo en los que dormia tan
folamente,con vnafilla,pobre
y vieja, que parecia media filia. Los veftidos de fu Perfona fiempre eran negros,como de luto. Lo que tenia de
paas valorpcravngoco de¡>la-

ta para fu fervicio , y efta lla- •M.DLVIJ;
na , fin picça dorada, ni cu- yM-^%
riofa. Bien moftro en todo el
Ceíar el defeo , que años antes tenia 5 pues como dixo al ^mítí,
retiro
Prior de Guadalupc,y à Fray antes,
Martin de Angulo,delante de
fu ConfefTor Fray Juan Re-,
gla^ftando caiado con la Serenifsima Emperatriz, avian
concertado ambos^ecogerfe,
ella en vn Monaílcrio de
Monja.?,y el de Fray3es;y que
como fe murió laEmperatriz,
y fe le ofrecieron tantos embaraços; como en efta Hiftoria
fe han dicho , no pudo verfe
libre, para cumplir tan fanto
propofitojporquefi lohuviera executado entonces,fe perdiera la Chriftiandad. Y eílo
fignifican aquellas palabras de
el Codicilo^uehizo en Jufte.
al fin de fu vida, à adonde hablando de fu Entierro , dize:
Que fu Cuerpo fea fepultado
en ]ufte3debaxo del AltarMayor ; y que íè trayga alü el
Cuerpo de la Serenifsima , y.
fu muy amada Muger la Empcratrizjy que ambosfean enterrados debaxo del dicho A l tar; de manera , que la mirad
de los Cuerpos eftèn debaxo
"

del

D.el E m ^ e r à d ò r C a r l o s
^m. ãèí "AIfar, y la otra mitad der
mu- baxo de kRcana}para q el Sacerdote, que dixerei^ Miííà>
pife encima de el ÍQ&py, cu tupian en la muerte , lo .que en
vida no pudieroni j Y dize
mas el Goliçilo: Saí^a fi âl
Key mi Hijo otra coía le pa-recierC; y demás de efto m o t
.tro fu voluntad íàntâj pues fe
jviò , <\uç luego que fe hallo
defembaraçâdo;y que fu Hijo
tuvo cdad,y talento,para governar , hitó ladexacion de
fuá Efbidos$ydize Fray Martin , que muchos años antes
oyó dezir à vn SantOiVaron,
jFr.Diego de S. Pedro^que él
fàbiade fu Mâgeftadjque Ci co
buena cocieneia pudiera dexar
fusBftados lo hu viera hechojy
en Jutte^xplicbíque fu defeo
fiempre avia fido fer.Frayle*
b Donado de Vn Monaílcrio,
y fervir como el menórde la
caíà,y no Venir à fet fervido^
y tenia rnuy piefente para efte
retiro aquella fenteneiade vn
Soldádo.que defpidiétídofe de
el Celar, le di^oí Señor> entre
los Mgoáos de ¿a vida) y el dia
de U muerte convierte que aja
algún efpacio i merme dio) más
como ids grandes enferme-

y.

dades no le da van lugar à í o

que queria,. fe reducía à quan¿pobrep ;voluntaria podia
&fcir: No porque ítj hijo no
fcdie0e quanto quifiera feo-1
¿fáo. td'rpemcttfe murmuro el
fVlrigo,:) fino porque el O e í k
lo qmfo afsi; tanto } que aun
Medico parcicülar, no quería
tener, diziendpique le baílííV^

.el; Medico , con: que fe curaVa èl Gon ventoi hàíta que defi
pues importunado de mucíhos Caval]eros4y pidiéndolo
afsi fus eftremas necefsidadesí
recibió mas criados > y rentâ

para ellos? de manera, que y i
que no fue Religioíb ,fcn:1^
profefsion,lb fue en las obras>
pprq amo èílremadamente lâ
pobrera y y fucedible vn diay
ocho antes de la enfermedad>.
de que murió * eftando baci
no i que afeytandole fu Bar- Loqueicpifs
beroique fe llamava Nicolas,
que era Criado antiguõjle dí^
xói Nicolas i fabes que eftoy
penfando? Refpondiò ^ qué
Señor? quç tengo ahorradas
dos mil coronas, y quería ha-;
zer mis honrâs con el'as y
comoNicolás replicaífe^que^
era hombíe graciofo ) no cuy
de Vi Mageftad de eífo^ que
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i i fe muriere, nofotros le haremos lás honras* Dixole, b
como eres necio! mejor es lié
var el hombre la candela delante * que detrás. Y lo executo âfsi en diez dé Agoíio
de mil quinientos cinduénta
y ocho , con ocaíion de celebrar vn Aniveffârio pôr fu

M.*LVI,

^ue fe recibicíTc hueíped Seglaren Câíã; de fuerte, que el yMt:)LViIt
Cefar Hcvb al Monafterio
tiueva quietud , y nuevo íileneio*
4. Llegaron los Vifita- vifitaí»» 4,
dores Generales de la Orden
Fray Nicolas Segura, y Fray
Juân de Herrera^ befaron la
manó à fu Màgeftâd, y pidie-;
ton licencia para fu viíitajrc-í
eibiblos con niuchò âgrádojy.
les dixo, que hizieíTen juftn

Madre, y con aquel Valor fuyo, y aquella piedad Auftriáca, afsiiiiba fus mifmás Ê^e-»
^uiasjqfe hizieron de cuerpo*
• j alma prefentes j y podo def- Cía , como fi el no eftuVierá
epues cayb enfermo del mal* alli.Los Viíitádores ejípreífá-;
ique murib , y con lo que fe ron à fu Mageftadíqüe el priti
quedb de lascoronâs,fc com- cipal intento de la Ordért era
pro la cera , y lutos, con que fervirle, que lesadvirtieífe en
fue íepultado^y fe le hizieron efto, y en todo,fi avia algo en
las honras fegundas; de fuer- que fe faltaífe. Refpottdibfu
te, que el mayor caudal de el MageíÍ:ád,quc vná folá cofa fe
Celar, que tdntos millones haziá, quC no le parecia bien¿
avía tenido, y gocado en eftá y era,qae Veñian muchas muvida, eran dos mil Coronas, ge res moçâs por limofna ali
que fon dos mil efeudos 5 y Monafterio ; y qüe háblavan
cítos dedicados pârâ fu fepul- cotí los Fráylcs 5 porque Cotura.Eii la obediencia excedía mo el ario era de grân carefal mas áuíleroReligiofo^con tiá, y penuria, acudia mucha
la ventaja de obedecer finfer gertte.Ofrecíeron los Viíitámandado. Tenia gran cuida- dores remediarlo, y tomanda
do de que à los Religiofo* informe de los Criados de fu
tío fe les inquietalTe , y jamas Mageítad^Vno quefellamava
confmtib, que criados fuyos Guillermo , no quifo dezir
Cntraífcn en fus quartos, ni nada, halla que fue à fu Ma-

HS' g

^

crack?r Carlos V.
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3 pcdlrle liceneia 5 y cI hccho > Y penitencias, que

' Emperador le dixo, ândâdj y

avim dado, Saco luego ei Vi^

dczid Vueftro dicho, que fi à
•tni me lo piden, yo lo diré.
^ Acabada la Vifitá^boívieron al Emperador^ le pidieron licenciã pára difinirla;
dixóelCefar, que no lepare,
Cia bien vna V ifitatan breve*
como de quatro dias; que quado èl mandava vifitar v n C ó íèjo, duravá Vno, bdos años^
pero corno à eílo íe diefiert
fatisfaccion cabal, baziendole
Conocer la diferenciâ,lcs matt
db.quc hizieíTen fu difiniciort
con todo agrado í Y como
fupicííe, que íc avia reíiJedia*
do cl concuríò delas mugeres , batiendo que los Alcal*
des de los Lugares reparticffen las limofnas, por cuenta de
Man(la, i** el Convento , mando pregoSàkPor- nar en toda laComarca,pcna
te"li5
de cíen sçotes, que muger alguna nó paíTaífe de vn bumiüadero , que eftava dos tiros
de bállefta del Monafterio,
6 A l defpidirfe los Vificafo graciofo fadores ¿c fu Magcítad i les
de los Viikacio
res con e lCe- prcguntb,Comofc ávián porfado cott Vno, que avia fido
General, que vívia allí? dixeronle los cargos que íe avían

fitador más viejo Vn pâpelilio del feno, y teniéndolo en
la mano, le dixo : Si Vueftrâ
-Magcftad nos dà licencia,
Vnos cargtiillos tenemos aqui
que dezir à Vueftra Moget
tad: Y el Emperador ( como
defpues Contava, medio turbado) le dixot Dezid, Padre^
y el Viíitador le bolviò à de2ir: Ño íèràtl^enor, porviâ
de cargos ^ fino de fuplicas*
para que de aqui adelante no
fe baga , y no fon fino quátro, Él primero es3que nofo-l
tros fuplicamos a VueArit
Mágcftád* en nombre de toda la Orden, que fea fervido
de mandar, no dar al Con-;
Vento de efta Cafapitança ú i
günáextraordinária^Rcfpott-:
dib: Pocas be mandado dnr*
por recrearlos alguna vez.DH
xo el Vifitador.-No conviene*
Señor, al fervicío de Dios,ni
ãl de Va Mageíládíporque lal
Orden eftà tárt bien concertad
da , que antes manda darles
Vn poquito mas, q quitarles!
vn pelojporque anden los R e
ligiòfos alegres ¿ y contentosí
tn elfcrvicio de Dios í pue%
ft

k
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fi fobre efto viene la abundancia , que Vueftra Magcftad manda dar , como quien
es, querefta, fino que en lugar de darfe à Dios, y à la cor
templacion, y dirponerfe para los Oficios Divinos , para
fervir en ellos à Vueftra Mageftad , fe echen à dormir, y
pierdan el tiempo. Refpondib fu Mageftad: parece, que
tenéis razón 5 Yo lo enmen-j
daré: Dezid mas. L o fegun-do/uplicamos a Vueftra Mageftad , que à ningún Fraylc

fa puede.adquirir, que nò fea - ¿¡¿VI1
de fu Monafterio. Refpondib yMDLVI«
fu Mageftad à ningún Frayle
be dado yo dineros, Dixoel
tVifitador fi ha dado, Seíorjy
penfando vn poco fu MageÉ:
tad, dixo, es verdad,que à v n
Fraylecillo Chico Ic.mande
dar tantos reales, y digoos de
cierto, que fiempre me pare-j
ció mal aquel Fraylecillo; yo
Jo enmendarèj ay mas que de*¡
zir? dezidlo. L o tercero,que
à V . Mageftad fuplicamos es>;
que à n i n g ú Frâyle de la Or-i

de la Orden, que viniereà
.Vueftra Mageftad, fi bien fea
llamado por Vueftra Mageftad,y venga à próprios negocios de Vueftra Mageftad, no
le mande dar dineros algunos^porque ninguno Vendrá,
à quien la Orden no provea

den,qucícviniere àencomeri
¿ar à V . Mageftad fobre coíày
que tocare a difciplina, corrección , b caftigo de la Ordenóle de favor, ni por la Se-!
renifsima Princefa fu Hija,
(que entonces governava)
porque efto podría venir en
gran detrimiento de la bue-l
na difciplina de la Ordenjpor,
cl refpetoáque à fu Mageftad,
y à Jas Períònas Reales fedeve. Refpondib, que fiempre
avia tenido aquella confide-;
ración > y que mucho mas la

fuficicntemente de todo lo

qüé huviere menefter para
venir, cftar,y bolverfeíy dandole V . Mageftad, conforme
à quien V . Mageftad es,le dà
ocafiona que aquel ofenda à
Dios en la propriedad, porque
le parecerá , que el puede teper libremente aquellos dineneros 5 y no lo pu.tdc hazetf.
porque el Frayle ninguna cç^

tendría de allí adelánte 5 que
fii avia mas que d e z i r , q u e lo
dixeífe.

L o quartO,y vkimo.

que k V . Mageftad fuplicamos
es.

Del Emperador Catlos V*
u f n i e^q^c fí V , MageftacUe a!-
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habilidades todas ¿ qút fabô
hazer k gracia de Dios*
& Eran tan continuos B«rcicit>sEf*
*
.
_
piricuateí.
füs exercícios efpiritualesí
que rezava el Oficio Divino}
y íi por a<guna indiípoficion
no podia , rezava por él fu
GonfeíTori delante de é l : ha-!
zia varias penitencias, y fô
dava difcipli'ia?, no obftante
fu gran quebranto5 y las que
tenia de cordeles recorcidoSi
las guardo j con gran revé-;
rencia, fu Hijo Phelipe Sc^
gundo; y quando murió» lâs
moftrò à fu Hijo Phelipd
Tercero, falpica Jas de la fan-'
gre de Carlos Quinto j y aun
dizeri, que íè coníèrvan en*
tre los monumentos de lá
piedad Auftrmcá.
8 Todas las Fieftas oiá
la MiíTa Mayor á con grati
folemmdad * y las más à canto de Organo, aünque fu ácj
eiderittí le eftorvaíTe el poderfe levantar 3 y por níngund
de&ava de o\r MiíTa nzacfô
cada dia¿ Oiá continuamente Sermones defpues deco-*

que íca cl General/e quifierê
ferviri paraqua^quicr cofa?Io
mandcj porque luego dcxarà
cl Oficio>que mviere^y vendrá à fcrvir a VkMágcftad;pc*
ro que haga eík merced à la
Orden : qüe para Oficio de
bonra, b Dignidad, no haga
memoria de Fray le alguno}
porqué le pàrece à la Ordcn>
que fi de algún Frayle htzief^
fe cafo, parahonralle , por el
mifmo cafo avriâ perdido todo lo que avia fcfvidOjy de*
fea va fervir à V ; Mageftad*
A efto moftrò vna gran benignidad, y norefpondio j y
dko: íi avia mas? y como le
dixcronjque no, los defpidibj
y defpues contava; quan bien
edificado avia qüedado de
aquel Vie jo-^ y que le parecia*
que nunca avia tenido tatito
temor, como quándo te vio
cl pãpelejo en lá rnâno > f lé
díKO: quê le queriá házer car-1
goÈ por donde íè Cottone el
fanto molde j en qüe ájufta^
^afu coraçon efte Gran MoTíárcá j pârá qué vihiefre bien mefiV iitincafe Caníáva,auriâ ellos apices de Rel?gi:>fd<;, que faeíTen largos 5 quándo
y preVenéíones cltíuftLàlcs: rio teriia Sermon , leíeiá el
Gonfvifor vna Lección de
Sao
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San Aguílin. O í a Vifperas,y
Cocnpkta?, y las Ficftas à
canco de Organo : que duravan dos horas » fin moleftia
alguna. Era muy Amigo de

que muebas vc2:es 1c efeuchavan los Frayles detrás de M ni.vi\
la Puerta,que falia de fu Apofento al Altar Mayor , y le
veían llevar el Compás, y
]a iMufica , y que le dixcíTen cantar à confonancia con los
los Oficios à canto de Orga- que cantavan en el Goro; y í l
no: con tal, que no cantafíen alguno íeerrava^de^ia conílfino Fraylcsí que fi bien erân go mefmo: ò qual erro eftc,
catorze , ò quinze los Muíi- con aquel nombre, que le tecos, porque fe avian llevado nia. Prefentble vn Maeílro a f ^ e j í
a'Ii los mejores de]a Orden, de Capilla de Sevilla que fe Guerrê"
conocía íl entre ellos canta- llamava Guerrero, Vn Libro
va otro 5 y G erravan, dezia: de Motes , que el avia corrí*
Fulano erro 5 y era tal el co- puefto, y de Miífas: y mannocimiento , que à vnas Vif- do , que cantaífe vna Mifíâ
peras, vino vn Contralto de por el 3 y acabada la mitad»
Placencia muy bueno , y lie* embiò à llamar al GonfcíTor,
gòíe al Faciítol con los Can- y dixoleí Que fútil ladrón es
tores, y canto con ellos vn cfte Gjcrrero! que tal paíTo
Ve río muy bien ; pero no de Fulano , y tal de Fulano*
bolviò à cantar el íegundo, hurto : de que quedaron toporque luego vino vno de dos los Cantores admirados»
los Barberos , corriendo,y que ellos no lo avian entendixo al Prior : que ecbaíTe dido , baila que defpues l o
aquel Cantor fuera del Coro, vieron Q i e no fe defdcñan
porque no guftava fino de los los Monarcas en permitirfe à
Frayles : y fe executo afsi. las habilidades, y mas en quic
Y entendia la Mufica , y tan- fe difponia para la Armonía
to fentía, y guftava de ella. Geleftial.

CA-

Del Emperador Carlos V .

AM

j 51

CAPITULO VIII.
£ N

1

O T E PROSIGUE L A M l S M A V I D A D E L
Cefar, en fn Retirot con vnfaerfal exemplo*

^ p ^ I V E R T I A S f í tenía à los Relo*e$j y el Cem 1^1
con ilis Cria- far Io riò,con gran difimulo*'
M *^ífiÊ
3 8rdcl0" Y fue tanta Ia afcccioíi à Re^ l ^ s i m m kyhoitefta- loxes, y artificios, que tenia>
mente; Ilamava al Cocinero, como gran Mathcmatico*
Llaneza ttítj
,
.
.
7N
v
.
por guftocil elIos;y fe diver^
üuCriuam.
y iedezia: Ven acá,Adriano: tia muchos ratos con Juanc^
no cchaftc en tal manjar la ca- lo, yà en figurillas en vna meftdajque avia menefter? Res- fa,que hazia acometer como
pondióle Adriano: Señor* el Exercitosj yà en pajaros,qu^
Mayordomo tiene la culpa, hazia bolár de madera,y otrds
porque compra la canela añe- invenciones > que pafmavaà
ja , y no tiene tanta fuerçsi, Jos Religiofos: Y aun fe dicomo avia menefteí\ Dczia- 'Zd quelatrâça del Aqueduck; O Adriano, Adriano, que to de Toledo, que hizo Juade dias ha , que te conozco, nelo, fue del Ccfar: que nada
queíiempre tus culpas quie- pudo fer bueno, fin fer fures echar à otro! y el gufto à yo.
doíide eftava? Y de efta fuer2 Era tal c] 2!eío ardien- 2ícl» gi-ancft
te alternâva algunas diVeríio- te de la Fe, que tenia, que vn de la Fè , y 'a
que díxo
tteá ligeras, y Vna fue chifto- dia, eftandocon el Prior , y
fifsimü5 puesdiziendoki vna otros Religiofos principales,
nodie al Cociñero i que vn y fu ConfcíTor, hablando de
gigote eftava malo 5 reípon- la prifion de Cazalla.y otros
dib, que fi no avia gigote de Hereges, les dixoí Ninguna
Relojes, no le agradaria à fa cofa baftaria à facarme de el
Mageftad: y con efto aludió Monafterio, fino efta de los
à la grande iflclmacion , que
He-
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Hereges,quando fuere necefSon palabras de

el Cebe

far i o 5 M a s para unos defdicha dos, piojo/os, como efios}no

es menejter* Yà Yo tengo efcrito a Juan de Vega , ( que
entonces era Prefideme ) que
dé todo el calor pofsib'e à
ellos, y à los Inquifidores,
que pongan toda diligenciai
porque no avian de dexarde
quemar à alguno de eftós,
aunque avian det^abajarjque
murieíTcn Chriftíanos, poique ninguno de ellos feria
adelante verdadero Chriftian o , que todos eftos fort dog-

matiçantesj y erraràfe , fi lòá
dexan de quemar , como Yo
ConfieíT) cJCoerre , en no matar à Lutero:
fir,<jiie erro e
n
no matar á L u y fi bien Yo lo dexè, por no
tero<
qaebrantáreí Salvo Conducto,' ypálabrâjqueleteniá da^
da, penfando,por otro camino 3 femediaí aquella Heregíaj erre , porque Yo no era
obligado à guardarle la palabra, por fer lá culpa del fterc-

ge, contrá otro niayof Señor, que era Dios; y áfsi Yo

no le devia guardar palabra;,
fino Vengar ]a injuria hedi3
à Dios * porque f.i delí&o tío
era contra mi folo i y afsi no
\üxvíerá (ííecido aquel èrròfj,

aunque hombres muy doctos me lo aconfejaron. Y cócluyò,diziendo: Es muy peligrofo tratar con eílos Hereges,porque tienen vnâs razones tan vivas,quc engañan
los hombresjy por eífo nunca les quife o'ir difputarde fii
fefta. Y es afsi, porque quando Íbamos contra oi Lanfgrave,y Duque de Saxonia3y los
demás , vinieron à mi quatro Principes, de entre ellos,
en nombre de los demás > y
me dixerotií Seño^noíotfos
no veníamos contra V. Mageílad, por hazcrle guerrasni
quitarle la obediencia, íino
fobre efta nueftra opiniony
que nos llaman Hereges * y;
nos parece, que no lo fomos £
fuplicamos à V, Mageftad*
que nos baga efta merced»
que pues nofotros traemos
Letrados,y V.Mageftad tam-:
bien, fea fervido, que en pre-;
fencia de V ; Mageftad difpu*
een eftá íiueftrá opinion , y
ttofotros nos fugetamos , y
obligamos à paíTar põr lo que
V.Mageftád determinare, Y o
les tefpondi ( dixo el Empetador) que Yo no era Letra-;
à o i y que los Letrados en tre
SI
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RDLVji stlodiíputaffen; y ^uc àçÇ- Turco ¿ que entonces yeiii^
pues mis Letrados me inforr contra Ungria,y Je no bolvey,
marianí Y efto hize, porgue a fus tierras baila llegar k
à la verdad Yo , se poca Qra- Conftantinopj^y bazcfleSer:
matica: porque començando- ñ o r de ella, 0 morir en la de-'
la à eftudiar , Tiendo Nino, manda j y que el Íes avia;re|
rae íàçaron luego à negocios^ pendido: To no quiero Rfjnos
y afsi no pude paflar adclanr tan caros como efimjii coKeffa, No"í
te. Y fi por ventura fe me condición quiero a^Aiemmia*
encáxàra en el entendimien- a Francia,™ àEfpana}ni á l t a ¿
to alguna razoft faifa de aque^ lid, fmo à]efu Çbrifio crueifi.
líos Hereges , quien bailara cado: y di de las efpuelas ^
à defatraygarla de mi A l - Cavallo, Otras muchas colas
ma? Y por eíTo no quife pir- contava de cfta fuerte à \op
Jos , aunque me promc;fcian¿ Religiofos del Monaíicrio: Y¡
que (i lo hazia, baxariancon es de creer que diria verdad;
todo el Exercito, que trakn, y no por ja&anciajb vanaglp^
contra el Rey ¿e fimnciqi y ria,en Jas quales bftézjiwzfy
avian yà paííàdocj R i n , y 1c íãntidad.Quandó prendiçrot|
barianguerra.
à Fray Ôomingo de Guzmari
3 Añadió el Ccfaf, cjue, en Sevilíáy dixoi Eífe,por bo^
'quando iba retirándofe de bo le pueden prendcT^y quanMauricio, con folo feis de à do prendieron à Confian cino^.
cavallo , que le falieron al ca- Canónigo de SeviMa, dixo:S i
mino otros dos Principes de Conílantino es Hjrcge , fer^i
Alemania 5 y le dixeron en grande Herege , y íàliò afsi;
nombre de Mauricio* y de los puesdixo Vno de íoç Inquiíl*
demás Principes del Imperio, dores,que Je con lenaronique
quele fuplicavan losquifieíTe avia fido vno de los mayores
okfobre fu opinion, y de no Hereges del Mundo, Habla|!amarlos,m tenerlos por He- va en todo eílo ern tal g r ^
reges: que ellos le prometian cia, ydu'çura, que no fe fen-'
en nombre de todo el Impe- tia el tiempo oyéndole^ y de-^
rio, de baxar todos contra el zian los Religiofos,quequai^
aaa
do

¡fUDLVJII.
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¿alie de Ciprcíès i le c o m i ó
y M. bLViií
'ÇiiTckdano paniculaí>éon to^ i*bà la mifmá auíteridad, que
'dâs lás gracias naturales > qué -los Rtlígiòfos. Dezián eftos
tenia de afabilicíad, y pruden- inifinos Í cjüe era tál el amor
denciá, ganaría las volúntadeá ^ la Jufticiaque aviendo de
de todos. Erá muy amigo dd éorídenar a Vn delinquente à
que fe hizieffe Jufticiaj janiàá ¡muerte de borcâ, por graves
qüifo dar Carta de favor parã deli&osi :pfobádos, Aunque el
Cu Hijo* Vdá alcançb con húr* lReó jamaí? Confefsbí Los A l ^
to trabajó,vna Señora de Bar- cal des coníultaro con el C e celona i pára que lá Princeíá Ikttf dix^:
le ahofeâíícn,'
je favorecicíFe en cierta caufa; •pües âviâ prüeba 5 que fi n o
y fue la carta tan limitada, âviâ becbo aquel deliftd 3 el
'qae mâè tmtava de quê fe'Hi« tòftfeílaf ia otros âí pié de I *
'ZicíTe Jufticiáj que gracia.Re- fcóféáj- y fue afsi, y fe executtròíè tântà;de loá negocios to lâ Sentenciâ,
del Rcyno , y cofe^ de Go< E l Conde de Orope- v'f^s.Ym.
Víerno^como fi jamas buvie- íá Don Fernando Alvdrc2 llc^far^m
ta tenido parte en ellas.
de Toledo j que fue de los y.fu con
( verla-1
y cucir*
' 4 Tdmbien refieren Per* Cávalleros de mayor difere- s»»fonas de igual cíedito, al Pa^ éibft > y eXemplo de fu tiemdre Priot de Juíle^ que bol- po, fe triofírâvaafe&ifsimo at
viendo el Emperâdor de la Êmperadótjy le viíitavamuy
perdida de Argel ^ y jornada frequentemente : Preguntatie ítali^fe fecògib en la M s - vale el Celar por el Padre
xonada , que es vn ínfigne Frañcifcd de Borja, queâvist
Monafterio, cércala Villa de tomado el Habito de laComOlmedo i donde eftuvo la pañia, y dexado el Ducado»
^Semana Saota ; y pregun- de Gandía; y reconociendo
tando: que comían los Reli- el Conde deOropefa,gf*aride
gioíòs,le dixefon: que pan3y dc-feo tn el Emperador de Ver
"água, y pídib vn panecillo, y áí Padre Prancifco i 1c eferiVn jarro de agua ; y palfean- v'io i Âlcala, à donde eftava,
Sòfe pocM Huerta, por vna y; diò ctfe;nt^ à la Princeía
Do-
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M.r>ivn Dona Joana, Govtírnádorá>
.MM-VIII.
para que facilitará cfto miP
mo] y el Cefar mandó à Lui^
Quixada, fu Mayordomo*
(pe le tuviera quârto fepara^
do, prevenido al Padre Francifeo. La PrinccfaDoña Juá-'
na previno al Padre Franá£
co de Borja,del animo en qucí
cftava el Cefar fu Padre, deí
perfuadirlc dcxaífe la Religion de k Compañía, qucí
tanta novedad caufava en el
Mundo entonces, y tan variamente fefentia de ella,y fe?
entrafle en la Religion d¿
San Geronimo, u otra de la?
antiguas, y aceptadas. Cotí
cftafutiLy piadofaádvdrtetlcia, llego el Padre Francifco
al Monaílcrio de Jufte, à bc-<
far la mano âl Empcradoo
que lo defeava tantoj y fe pufo de rodillas , y le pidió lá
mano al Cefar, para beíàr]á,y
no loconíintib : arítes le bizo levantar, y fentárfe. Priittero fe hablaron con los
ojos, y las admiraciones, y
defpues los braços concluyeron lo que el Coraçon no dezia: y pafmadas eftas dos Èftatua? dela fortuna, todo lo
querían dczir, y todo lo def-

5j f

èotúponm lá ternura. Dixolé
el Cciar^ Duqucj rcusò Francifeò cl trãtatiiiento;y cl Erfli
perador' le áíTcguròi ^ue âê
alli aJelanW le liàmaria i^Pâ^*
dre Franòifco j y cftc > còrf
grartdeprcvcftcioíii yadvdi*tenciá i 1c preocupo alCcíàc
lo que 1c quería dezir j pues
celebraridole d retiro, acuefdo, y cle¿ciori del fitio, y dl
confuelo, que tenia" de vèf àt
fu Mageftad i ton tántá ve-*
zindad al Ciclo t dixo: quecf
cftaVa tan guíioíbcit el fuyõ,
que no trocaria fu pobre fo^
tana, por ninguña otraí^O*
pa,ni pof la mas ckVádáPú&
pura. Èmbàtàfife
po<?õ él
Cefar , Vieiidofc defaímádo
de lo que queda dczirltf J y
pákb la pática à la fanta embulla , don que íè bailava dtf
fu exemplar, y t/alerofá rcti-i
rada 5 y que à aver podido cl¿
lo huviera becho ; antes biett
os acordáreis, añadió > de Id
que el año mil quinientos
quarenra y dos, es dixe Crt
aquella Ga'eria de Monçom
que avia de temar efte retiro.
Muy bien me acuerdo > refpondib Ffancifco * y âurt
y . Mageftad me encargó el
fe-
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fccretOjel qual lie cumplido,
à V . Mageíkd aqucxan.con
No abri mi pecho , dixo el tinuados, penitencia, y mériEmperador, fino con vos, y to. Defpues de ellos preámton otro ( nombrándole à bulos, fe introduxo el Celar,
Vn gran favorecido fuyo ) en preguntar del Inftituto de
Conozco la íingular confian- 1$ Compañía, tan combatiza que devo a V . Mageftad, do , y difputado. Y le dixo:
replico Borja ; y también fe que eftrañava mucho el que
Acordara V» Mageftad, de huvieíTe abraçado cita Relique yo le fie mi mudança. gion, aviendo tantas, y tan
'Ácaerdome tanto, refpon- antiguas; y dixo otras coías,
Üib Carlos V . que vueftro con gran tiento , pero con
üefengaño ba fido mi norte: gran fignificacion. Y o , SeBien avernos cumplido am- ñor , refpondiò Borja, defde
bos nueftras palabras. Pafsb mi n i ñ e z , me incliné al rea otra conyerfacion el Ce- tiro; y quando pude, agradafax , y le hizo algunas pre- do del modo, y vida de Jos
guntas de fu Oración, peni- Padres de laCompañia, cotí;
tencias,y obras íarisfaftoriasj quienes trate mucho ; dexè
y anadio , dezidme: Podeis en las manos de Dios la elecdormir veíli lo? Porque Yo, ción del Eftado, y Religion;
¡por mis muchos accidentes, y fiempre tuve vna veheméáno puedo hazer la peniten- te inftancia , como infpiradá
ícia, que quiero. Que mucho, pára abraçar eíla Religion,
Señor , refpondiò Borja , fi aprobada por los Pontífices,
jtiene V . Mageftad tan antici* y de gran fruto en lalglefia
Ipadamente hechas las peni- de Dios, y de el mayor cretencias , en defenfa de la Fè, dito : Empeçandofe à labrar
idurmiendo tantas noches fo- à los golpes de la embidia, y
l>re las armas, o velando fo- la malicia, de cuyo ruido fus
jbre ellas, defpierto fiempre ecos también fe han atrevido;
jpara acometer à los enemi- à los oídos de V . Mageftad.
gos de la Iglefia? De cuyos Todas las Religiones,SeñDr,
|rabajos fon los dolores, que
en fu £rmcÍ£Ío fueron nue-
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yMPLViii.
y à la increpación, qut
MOL VIL nos hazen, de que todos fomos de poca edad , fobre no
fer verdad, pues .conmigo
viene el Padre Juftamante,
que tiene feícnta afiosjdondc
la Madre es m o ç a , los hijos
no pueden fer viejos ; y en
efte fentido , con fu natural
diícrecion, y gracia , dixo el
Padre Bor ja,quanto baftò pa-,
ra convencer al Ceíàr,y quãto fobrb para hazer refpeto*-

Dioniíio, dela Compañía;
que le acompaño la primera
: vez; pero eík> importa pocori
porque fean trcs,c> quatraks
vezes, fueron infinites 5d$ fí-'
neças reciprocas, y íàntas advertencias de el Emperador,;
(à quien vna elegante pluma
llamo el gran Reo de la for-;
tuna) y del Padre Franciíco,
à quien la Iglefia , y todo el
Orbe venera oy por Santo¿
6
E n eftas ocaíiones
fo el defengaño 5 y fe acabó tratb grandes confianza* cí
la platicajcn orden à efta ma* Ceíàr con ct Santo 5 vna ve»
teria, dando paíTo à otras de le embib z Portugal à dar ct
grande amor, y confiança,en pefame de la muerte del Rey;
el diíbirfo*de Josotrey - días, Don Juanj y tratar eiflrtp fo*í
que cftiFtfo; «m Jafte..Y-al def. gocio de: tpa-portaheia con Ja
pedirfe , mando à Luis Qui- Reyna Doña Catalina , fu
xadaxque le dieíTdlcluciéntos? ] Hcrráari^ p y otra vez le cnducados de límofna , fin ad- cargo , que fecretamente fe
mitirle replica algnna : aífe- informáffe de algurtos'iSu^'
gurandole,que refpjèâro de lo vios>quc loexcçutò, con gran
poco, que tenia fu Mageftad ícercto j y el Ccfarlc tuvo
entonces, nunca -Je avia dado tftnto , qüie embiò aí Pãdrc
tanto, en quantas:mercedes Franciíco fus mifmos papeles
\
le a viafrecho.Dos vczçs mas; originales.
Aífegurado el Cèfar, Pregunti 10^
dize SandovaI,que fue el Pa- . 7
eferivír jfif
dre Borja à ver al Ceíàr^pcro que no le movía , ni gloria^ Ibre
I jíloria.
el Padre Cienfuegos", en la ni vanidad, dixo al Saritcven
Vidadeá Santo, dize: que-las vna ocafión , que avia dctc'r-,
vrfitas fueron quatro: y lo minado eícrivir fus fuceífo^.
aceita; , de relación deí Padre

Campañas, y jornadas,.para
bbb
ni
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sii fcr io [qic dctla la malicia,
n i loiquc gritava ialifonja; y
^uc lc prcguntava: fi feria
- acertado cftc empleo. Y no
jfc fabe,quc à efto refpondidTfc cofa alguna el Santoj pero
bien fe íabe , que la defenfâ
natural"obliga, tal vez à tomaria pluma : y quien la tenia tan bien cortada, con la
«fpada de las Vi&oxias, jufto
era, que la trasladare a la ininortaHdad de las paginas:
y folo quien llevb la efpada
¿tan derçcha azia el triunfo,
f&m He varia plflma,fin tor*
*Geíra£k Í a v e T d a d , 3 ^ e la tuyo, con tal obfervadon: que
fcfiricndo Luis Q{iixada,vna

.vez,que tenia pintado,cn vna . M©
.^
Bübeda de fu Cafa, el encuétro de el Rey de Francia, junto à Rcntin 5 y que eftava la
fuga de los enemigos m u y
diftinta , le dixo à Luis Q u i xada: Procurad , que el Pintor modere la acción, que fue
retirada cuerda, y no fuga5 y
no fue tanto el triunfo, como explica el pincel/y tiñe la
lifonja : y que bien fe dexa
conocer en eftas heroyeas
virtudes, la razón > que tenia
en fu juramento ordinario,,
que era: à fee de bombre de JuraMj¡
bien! y dezia : hombres de èl c*far4
bien ay pocos, y Emperadores puede ¿ver machas.

C A P I T U L O
I X
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D E L J A£F.E¿T£9 r ^ m m A ^ J ^ B L E M P E R O
dor$y•mmverfé^ntimmá-Àéfuifdm^

QRcelMcs^e
Setiembreiè
mil quinten*
tos 'cincacnm y ocho, fe dexb ver en lo
flltp de la Sierra de J u f o v n
Ctametsr ^ ( que obfervarorí
^nuèhos-, y íè/fue defvane-'
çiendo^como fvp .comtímiaá^

Prefigios de

la iDuettc del

<3o.la cnfertlsedad dd Ceíar,^
dcfaparecib el dia de la muer-*
te ) que fueíe í è f y t n m a l a .
Èlandort dd lás ^tmeiarias
de los :I?fiüéipes, aunque l o
riña la,Kilofófia., qbea olfás
eaufasp losaèribuye 4 ]perG ÍOá!
Politicas is tía® m t t e v á praftr*
cade IM^tkiÊíros! ^ h k i
du-
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M r>i,VIT dacido eftas melancoliâs reyU. DhVlll. verentes. Lo cierto fue > que

el Cefar, facigâdo de Fas continuos trabajos > iba ya dcíèrtlaçando âquel compuefto,tart
acometido de temporàleí
contrarios.
2 Tuvo el Emperador*
aun en el tiempo mas Morido
de fu Imperio* cada diá, hora
feñalada para oración 5 y lo
mifmo profiguib en Juftc, y
acabava ordinariamente con
eftapiadofa deprecación:
manus tuas Domine traâdiái
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«cava- Ia vna à la otra ; y ^Ufá
iba <lesfalíedèndo cada d i l
taas; y fi bicftfu'-Mágeftáéí^
hia cüehtá
fálud dê cl
tuerpo > bazieftdo lo
Médicos Oídefoà^ân ¿ mayoí
cuydádo pufo eh loque toci-í
va al a]ma,cohfeí^âí^do^efré-*,
quentementc: Hizo fu eódn
cilo, porque el teftartietito lé XlSoTe
teniã yà hecho defde el ãno S t ^ S j
mil quinientos eil4cúehtáLy;Dbra*
quatro; y en ambos Ordeno lo
que fe vera en ellos inftrumentósi que fe pondràii al fiii
decftâ Hiftotiá y por no
i r r u m p i r áóra: y corfto \ # ^ , 4 ^
eituvieíle mwàltwotõúttitip
gb, y luego ptâibíâ eméffifc
Vnciort i que le traxeroñ à lâ
noche,y padeciéndole ál Prior
que eftavá congojado; y qüó
las Ceremonias de la ^nèióíi
de los Religiofoí étán largas*
dixo à Luis Quixada el Prior**
que fe lo pregutitaíTe àl Gê*
íàf; y refportdic>,que le oleáffen como a Relígiofò , y fe
executb afsi; y el Émperádot
iba refpondiendo eon gmti
eonciettOjy tertlurã. Qjicbfole totalmente lã pofsibilidâj
de comer, y Luis Quixadále

Ecclefam tmm. Eftattdo pueá
fu Mageftâdjcon la vida exem
piar, y íàntoá t%ttt\t\Q$ cu
Jufte, comulgando frequetitemente, y con diípeníacrotl
Beta <3e Julitf Pontificia para tomar eí SaTercero , aiío
ciiicucuta y CramentOi aunque no eítuviequatro , à dies
ra ayuno;, por fu gran flaquc-1
y nuevá de
Mario.
za , y por fu fuma deVoCiórtí
L k g b fu bora: aviale dexado
3a gota por muehoá dias; vínole vna terciana et vitimo de
Agofto, al contrario de atfás,
que folia tener, que le durava
doblado tiempo el frio * que
la caíentura,porque le fangraron dos vezes; y e n íugai' de
quitarfele fe le doblo : y fue
creciendo tanto^ue feâlcan^ importunàva llorando *
co-

Lib.IV. de los Anales.

T,

r^

fcomieíTqy le dixo no me feais
molcfto Luis Quixada , yo
yco que me va la vida en ello,
y con todo efíb no puedo comer; Y à la mañana dixojque
Queria bolver à comulgar 5 y
t o m ó l e dixefíe el Confcflor,
^ue avia tomado yà la Extrema vncion^ q no era menef
ter bolver otra à comulgar,
tefpondiò, aunque no fea netcííàrio, no os parece, que es
buena compañía para camino
tan largojy afsi fe le comulgó,
Idiziendo con lagrimas ardien
tes de devoción: In me ma*
weS) Ego in te maneam 3 por-;
t]ue era devotifsimo de efte
Sacramento,herencia,y prenda de la Augufta Cafa.
3 La tarde antes de k

^SÍJÍ6* y00^00 ^c8o cl Arçobifpo
ide Toledo Don Fray Bartolome Miranda y Carranfajcl
infeliziy aünque el Cefar defeava hablarle, no pudo por la
gravedad de fu a;ccidente,aunque cftuvo al lado de la cama,
introducido por el Conde de
Propefa; perp por los ojos le
¡dixo el Emperador todo Jo
giie defeava defde que fupo,
que avia defembarcado delngUterra,.y que vacilava en fus

opiniones : h l día li^uienfcc M.r>Lvn.
le empeoro el Celar, y a la
noche mas 3 y defpues de Jas
dos de la media noche,eftando iodos foíègados,dixo: Y à
es tiempo, dad acá aquella ve-?la, y aquel Crucifixo 3 y con
cftàr de modo , que quatro
hombres no lo podían mover
fe bol vio de lado , con tanta
ligereça, como íi eftuviera íànoj y tomando en la vna mano la candela, y en la otra el
Crucifixo, cftuvo vn rato mirandole íin hablat,y luego dio
vna voz muy grande, como
quien avia recogido todo el
aliento para foltar todo el grito, y dixo: ¿4yfyfitS,y <3ÍÒ Cl Muerte deICc.
**
(
J JJ
J
- liv , en veinte
alma a D i o s , y tuvieron to* y v««> ^
J

_

Ciembre derail

dos los circunftantes por mi-! ^¡^os ¿ja.
l

lagrofoaquel esfuerço, en vn
cuerpo! yà anticipadamente
cadaver 5 y murió como fu
Madre, con el dulcifsimo nobre de Jefus en la boca 5 y fue
en el dia de S.Mateo Evangeri
lifta,veinte y vno de Setiembre de mil quinientos cincuenta y ocho , en edad dê.
cincuenta y fiete a ñ o s , fiet©;
mefes i y veinte y vn dias->L
aviendo reynado quarenta j
tccf años, y goveínado el lm?

Cuenta y odio.
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Menores en el P i r à , à quien
revelb Dios ( fegun el dixo
Eftuvo en Juf- i X T
'
1
1 - 1
• •
à la hora de la muerte,con orte veinte y eirMoviembrede müquinicnto.
tos cincuenta y íeis , haíta el den de fu Prelado, y ConfeA
Setiembre de mil quinientos for , y callo halla entonces)'
cincuenta y ocho, que fueron la Íalvacion de Carlos Quin-;
dos años menos veinte y qua toj pero eíío fe refiere con la
tro dias, que efta vida de el juila piedad humana,queme-;
Retiro, es la que vnicamente rece, y el digno rcfpeto, que
fe puede contar; pues aunque fe deve i los Breves Pontifi-'
el Emoerador vivió bienílem cios , que preferiven forma
en eílas materias.
pre, aqui vivíb mejor»
6 La traza, y talle de el
4 Refiere vn Autor citado, que en el Jardin corref- Emperador, yà fe dixo en la
pondientc alas ventanas de el deferipcion primera , que íc
Cafo de h Az'.t
cena.
Ceíàraavia vn pie deaçucena, hazc de fu vidacncílaHiíloque al principio de la prima- ria. Hizieronlc las Honra?
vera arrojo dos tallos juntos: con gran íbíemnidad: 61 Ar*
vno rompió la tunica en el dia cobifpo de Toledo dixo las
de el Corpus, y manifeftb fu tresMiflas los tres dias, y fe
flor, exalo fragancia,y fe def- enterro como diípufo. Eni
hizo 5 el otro tallo > aunque Valladolid fe hizicron Rxe-i
igual fe detuvo dentro el bo- quias folemnifsimas, y preditón contra el orden natural cb el Santo Franc i feo de Bor-'
de el tiempojy la mifma noche ja, con gran devoción,terniH
que fe defatb el alma de cí Cc- ra , y acierto. Fue el fentífar de fu Cuerpo , fe defenla- miento Vniverfal, y juílo, y(
cb de fu priíion aquella flor^y à fu compás la exprefsion de
fe corto cftaaçucena por ma- el dolor; pues en Roma , en
ravilla, y fe pufo en el Altar Flan des, y en todas partes fe
celebraron folemnifsimasEtfe
Mayor por devoción.
^ Mas fenzfue el anun- quias , con todo el apárato
^velación. ^ o ^
pray Gonzalo Real, y magnifico, que fedeyM.i>LVÍiíi

perio treinta y ocho, y vivido
en el Retiro de Jufte defde

Mendez > Provincial de los

yiaj y eri la Ciudad de Zara-;
ecc
go-
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g o ç a , como fe dirá en el Ca-

ciá en el Monaílerio de Santa
M DLVlit,
María,
Orden
de
San
ÂguC*
pkulo > que tocaà A-ragonen
tin, en la Villa de Madrigal,
eftos dos anos.
f
L a Succefsion legiti- donde eftà fepultada , como
Sucefsion
ma de el Cefat i de el matri- lo afirma el Padre Macftro
CwlosQuiuco.
monio con laSerenifsimaEm- Fray Tomas Herrera , en l a
pcratriz: Doña Ifabel de Por- Hiftoria de el Convento de
tugal , hija de el Rey Don San Aguftin de Salamanca.
8 Afsi dio fin triunfante
Manuel, fue la figuiente.Don
Phelipe, Rey de lasBfpañas; de la mifma fortuna el m a D o ñ a Maria, Reyna de Boé- yor Monarca , y retirado à
mia , cafadá con Maximilia- luchar con ella en el deíieríio Segundo 5 Doña Juatta^ to; venció también efte E n e Princefa de PortugalMadre migo, pues füpofer fuperior
¿ c el Rey Don Sebáftian el fu humildad à fu dicha. N a
infeliz i y Govemádorã en durb,como fe ha dicbo,la v i eftos años deEfpaña: Laque da de el Cefar, recogido,mas
tuvo fuera matrimonio, fue qu c dos áños,no cavalestaviéDoña Margarita, Duquefáde do fâcudido de fus ombros
Florencia primero, y defpues tântos Reynos, à quien le viede Parma 5 y Don Juan de ne mejor el concepto de PlíÁuftria j à quien en fombrás nio , en la muerte de Nerva,
de menor fortuna difimulb defpues que adopto en el C e aquel gran valor,quc fue ter- tro à Trajano, que dixo, que
ror de el Turco en Lepante, executada tan inmortal.divi-:
A%>
tt i J J 7. yy gloria en todo el Orbe. na hazaña, murió luego,por-*llud(Uvini;ffl'
DoímetSeií la»
Dtfcfipcioues
di la SalaReal.
AinfonicrSatvéhcz Tortoles,
Én itf Libro,
H'i'e ííarn'a r el
Hnír'efc»icto.C'Jofej'h Mar-,
fi'iye"! de h
Fuc'iue" i en el
Reimnen de
Sandovil.

R u y Mendez: Silva añade}no
se con que fundamento , à
Don Piramo Conrado de
Auítria jde quien dize , que
no ay otra noticia ; y Doña
Juâna de Auftria, que murió,
de fute años , el de mil qui«leitos treinta, fiendo Novi-

O í

que no pudieíTe bolver à tnofi

1

ce inmorcalí

(^um.morw-

le face ret. Pi*

trar , que era humano; y fir- ^* ^f5***-1""
vale de elogio,entre los infini.
tos,quefe
difeurrieron
en fus
Honras , la
ingeniofa invenciondel Comendador Valentino Don Jaymc Falcon,que
haziçndo levantar la cabrea a l
Pi-

Del Empetador CarJos V . « é *
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HDLVVI \ l^lneo, d,íPu^0 Suc llamafíe
i"*

y

Monarca.dando fín à íu Rpi.
grama
con cftc elegante difti
co.

' a Roma, àTracia,y Creta,para que vinieílen à vèr à cftc
Oftendam vobh Regem, quem m e putamt
Roma Numam» Áíanem Tbracia, Creta lovem.

9 E n cftoj años de mil
quinientos cincuenta y fictc,
y mil quinientos cincuenta y
ocho/e continuaron las guerras entre Efpañoles, y Franfesj y en el de mil quinientos
cincuenta y fíete , el vkimo
de Mayo murió el Cardenal
Don Juan de Silíceo, y entro
en fu lugar en cl Arçobifpado de Toledo,Don Fray Bar*
tolomc de Miranda y Carranca , de quien yà fe ha hablado.
10 A treze de Junio del
mifmo ano falleció en Lifboa el Rey de Portugal Don
Juan el Tercero , Principe
muy dado al Culto de la Religion ; y que executo obras
muy fingulares:yen fu tiempo fe introduxo lalnquiíicion
en Portugal j y fue fundador
de laUniverfidadde Coymbra ; quedó por fu heredero fu Nieto el Rey Don
Sebaftian.
11 Tenia el Rey Cató-

lico pueílo fitio fobre San
Quintin,puebloi la frontera
de Flandes, muy fuerte, junto al Rio Soma,y afsiílicndo
perfonalmcntc cl Rey, y governando las armas el Duque
de Saboya,por animofo afíhlto, tomaron la Piaça , donde
pereció la mayor parte de la
Noblcça de Francia : y pren- Cibfert(!¡1„
dieron al Condeílabledc Fran J " ^ , ^
cia. General de el Exercito,y J / ^ S ^
à fu hijo.Y fabiendo cfta vic- ' ^ ¿ T y1
toria, y fuccífo, el Cefar preguntòcon alguna prontitud, ^ ^ < ¿ .
fi avian llegado nucíbas ar- fiíit'r S
masa París, como quien con- ¿ejeei con.
cnava el noaver proícguido hij» Wo ; Y
la Vittoria, buc cito en diez ieraiAim¡r¡.
liiü.04fí"fCo"
de Agoftodc mil quinientos T
cincuenta y fíete , dia de San
Lorenzo,por cuya caufafundo el año mil quinientos fefenta y tres la oftava maravilla de el Efcorial Convento
de San Geronimo con la invocación de el Santo Mártir
Lorenzo, à coila de veinte y.
cin-
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cinco millones, Panteón de
Monarcas, y Princigcs,y aqui
fe traslado de el Con vento de
Juíle el Real Cadaver de Car-,
Jos Q i i n t o .
12 Efte año, en catorze
¡de Setiembre, fe ajaftb la Paz
en Roma, con el Duque de
Alva: y fue año defdichado,
por las muchas falidas de rios,
terremotos, y careftia vniverfal en toda Efpaña^y en el
año de m i l quinientos cincuenta, y ocbo,aviendo emjpeçado la pcfte en Murcia, fe
dilato por toda Efpaña,y du^
r ò algunos años.
13 El Rey de Francia,
irritado de el fuceíTo de San
Qoimin, hizo,que el Duque
de Guifa, dexandolo de M i Jan, bolvicíTe à Francia , por
el Mes de Enero ^ como lo
executo-, y con grande Exert i t o , fe apodero de la Ciudad de Gales, no dexando à
loslnglefes cofa alguna en
Francia
14 En el mifmo riies de
^Enero la Réyhá Doña Led*
mor. Hermana de él Emperá•dor, falleció en Valladolid, y
'tóaftdb , -«n fu Teftamentoj
ciertos -Pueblos, que tenia en

AM.

Borgoña , por via de do- u m i
te, à la Infanta Dona Maria, y
!
fu Hija,y del Rey de Portugal Don Manuel, fu primei}
Marido.
15
A diez y ocho áQ
Abril de efte mifmo anoaí
Francifco,Delfín de Francia^
casb con Maria Eftuarda^
Reyna , que era de Efcocia,;
cuyas grandes defventuras?
tienen Hiftoria à pârte.
. i d Fue efte año tarevbien muy notable Ja Batalla
de Gravelingas, en que que*
daron vencidos los France-^
fes,y íè ajuftaron las Pazes.
17 En Inglaterra,el Cac^:
denal Reginaldo Polo,Lega- Muine ^
do del Poatifice, y la Reyna
£
MarÍ3,fallecieron,en vn mif- Ültll^
ano tiempo, à diez y fietc de
Noviembre de mil quinien-*
tos cincuenta y ocho; y coft
ellos, en aquel Reyno que-;
db fepultada la Religion, y;
Piedad 5 cuyos fuceíFos tocan
ala Hiftoria de Phelipo Se-:
gundo, pues en la nueftrajpara lo Vnitferíàl de la Monarquiá^co eftos fuceíTo? fe dà fía
k eftos dos años de mil q u i nientos cincuêta y fiete,y m i \
quinientos ciíicuentâ y ocho¿
CA-

Del Emperador Carlos V.
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CAPITULO

X.

D E LO T O C A N T E A L R E I N O D E ARAGON^
m eflos dos vlñmos mos de U P"td,i del Cefnr d; mil
qumentos cmcuent* j fíete3y mil qnimentos
cincpicntay ocho.,

Exequias tie
ÇarlosQLiinto.

HCHAS , en Tercero el año ántecedente
la Ciudad de 'de mil quinientos cincuenta
Zaragcçajto- y fíete; y governava,y regían
das las pre- cfta Pcocefsió ocho Notarios
Venciones necefTarias, y avie- del Numcrcquc fon los que
Üo tenido Carta de la Prin- lo hazcíiempre en eftns funcefa Doña Juana , Governa- ciones.El Jurado Encap hazia
RrJi» ffie »S4
ídora de Efpaña,de la muerte el Duelo, iba en raedíojy à la £™t$
¡del Emperador Carlos V. íii mano derecba el Zalmedina t f Z ^ Z
Padre.eldia de S.Andrés,vein Martin de Hofpitaty à la iz- £ f c ^
te y nueve de Noviembre,de quierda Marcilla, AíTe/Tor del
^Sü
mil quinientos cincuenta y Governador. En el Mercado DJuJ"lW5
ocho, por la tarje, fe empeça- no le acogieron en el Banco,
ron à celebrar la> Honras del porque pretendieron, que no
Emperador:y fueron al Mer- tiene ltigar,aiin en el que fue
cado, como acoitambran ( à Eíto refiere el Arçobifpo Don
donde avia vn gran Capclar- Hernãdo en fus memoria^aüdente) enProcefsion,con to- qtic otros han fentido lo con-'
da ía Cierecia, y Religiones, trario.Cone! Jurado Següio
y la Ciudad, con grande aco- fueron à fus lados D.Fr.Lope
pañamicnto , à cuyo fin les Marco, Abad de Vcruela , y
avia combidado, mediantes D. Juan de Aragon , hijo del
Ciudadanos nombrados, y Duque de Villahcrmofàjy los
entre elfos nueftro Infigne otros jurados có otros lados.
Geronimo Zurita , que era El Governador no fe hallo en
Confejero, y tenia cometida cite A £ t o , porq como confh
la fuperintendencia de citas del R c g i í t r o de la Ciudad de
Honras, y avia fido Jurado eftc año,pretendió,con inftaíldd
ciaA
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cia,ir en medio en las Honras
del Emperador, y láCiüdai
Jo contradixo:y aviendofs efcrito fobre efto à la Princefa*
fu Alteza dixo: q íè cftavieíTe
à la coftumbrcjy el Governador no aísiftib en Zaragoza
cntonces.El Jufticia de Arago
también quifo pretender lo
mirmo-, pero fe defengañb, y
fe contento con afsiftir en el
Panco,en el lugar^ue eítava
çlZalmedinajy el Zalmedina
fe pufo entre el Jurado Encap,
y el Segundo. El Arcobifpo
P.Hernando de Aragon dixo
la Mifía^fae grande^y folem^'
nc concuríb t y fe ejecuto lo
mifmo^que en las Exequias de
la Reyna Doña ]uana,Madre
del Espera jor.Y en todas las
Ciudades dclReynofe hizieron ExequiasjCon grã fauílo,
y con la juila correfpondenciaíque dev ian los Aragonefcs
al grande amor del Ccfar,que
tatas vezes les exprefsb, ya en
el íticeíTo de bs inquietudes
deCa{tilla,alabadoles fu conftancia, y fidelidad; y yà en el
tiempo de la renunciación de
los E(lados) en que aprecio,

Bendito fea Dios, que folo los yMDLVui
¿áragonefeS) con el amor grande,que me tienen, han replicado, y fkplicado de la reni^nciadon, que- he hecho en mi Hijo¿
Y como de ellas Exequias, y
de EmpreíTaSiElogios, y Epi-trâosjeftàn llenos los Libro^,
que en aquel,y en todos tiemr
pos, fe ban repetido à la me-;
tnoria de el Ceíàr,fe dexan de
tranfcrivir,por no hazer mo*
leíla la lección , y porque no
es del ínílituto de el Hiíloriador cíla cuenta menuda,y en-,
Comiaílica, que folo firve para acinar obras âgenas, robando el tiempo,y elempleo,à la
obligación propia.

2 En el año mil quinien- Cofulca de lo»
tos cincuenta y Gete confultaron los Diputados,con nueve Abogados, fi devian bazer.
parte contra Scbaftian Ervas,
por averfe apelado à Roma*
por vnâ Sentencia, que avia
dado el Canceller ; y en conformidad reíj^ondieron : que
no devian bazer parte. .
3 En el año mil quinientos cincuenta y ocho, pidió
el Reyno Confuí ta à la Corcon ternura, la refiftencia, y te del Jufticia de Aragon, padolor,que moílrb el Rey no, ra emplear Ja hazíenda de el
con-eftas finguíares plabras: R ' y no en la paga de la gente
de

Del Emperador Carlos V .
y SSím ^ 3 Pie,y a cavaI10' con (3ue
cl Rcyno fervia à S. M.cn el
focorrodcBarcclona,cnlainvafion de la Armada del Turco,noobftate el cargo,y obli-

y¿7

Ços»y robre lo tocante à la In- E

^ , ^

*,

qmCxcion 5 y fueron los Eoi- fe* ví!
baxadores a Valladolid à la Vlío!"m
Prmcefa Govcmadora,D.'Gc- * " c ™ t

ronimo ^aDrero^y Jua A g
Arjgon contra
gación de los Cenfos 5 y efto tin, y en todo fe pe
tin, y en todo le pcnuadia Ja c>'» »••«»"« »<>
por fer aquel Principado de quietud del Rcyno, y que en v"'1*^1
Cataluña antemural inmedia- defeníà de fus Leyes fe avia
to del Keyno de Araron; y nccclsitado el Condftorio de «-«.q»"»^
ic concedió, y focorrió , por los Diputados, a eílorVar las ri,i;»'»>'<iu;;ientonces, como
mejor fe *pu- operaciones
de la Ciudad > y va
¿^^¡"f,*
'
i
lo> VJUIOS
do, correfpondicndo à la pe- convocar los Hilados 3 como
ticion,y inílanciajqueCatalu- avia acoftumbrado otras ve^
ña avia hecho al Rcyno.
zcs, y podia, conforme à fus
4 Eftemifmoaño,el Ca- Fueros pues con el Privilc-

J^Sio

pitulo,y CofaJria de Cavallcros Hijofdalgo , requirib al
R e y u o , para que fe embiaífe
EmbaxaJa à S. M. fuplicando
fe rcparaíícn los agravios, que
fe hazian à las Leyes por cl
¡Virrey, y por la Ciudad, en
fuerça del Privilegio de Veinte ; y fe requirió también fe
hiziefTe caufa à las perfonas,
que han cócurrido en vn Pregon , que la Ciudad de Zaragoça ha publicado contra las
libertades del Reyno de Aragon>
£ Dieron los Diputados
'del Reyno Inftruccion à fus
Embaxadorcs fobre el Privilegio de Veinte, fobre la Cóvocación de Jos Quatro Bra-

gio de Veinte/e avia eftendi-;
do tanto lafuerça,y poder de
Zaragoça, que à los Lugartcnicntes de la Corte del juílicia de Aragonjpor vna Aprcheiifion,que no rcvocavan,dc
las Caías de Scbaftian Ervus, tnu^utfa
les amenaçaron 5 y por ricf- ^ZtiV^t
go conocido de la vida,fe hu- jeCaiSJ*
vieron de retirar en la Sala
del Coníiftorio de los DiputaJos; y eftava todo tan altcraJo,quc era preciíà,pronta,^
conveniente provideneia.Y la
razón de averfe juntado los
Quatro Bracos, la calificaron
los Diputados.conla coftumbre,y varias Cofultas de Abogados,que lo confirmaron ) y.
io eferiyieron alsi à la Prin^

1
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cefa Govcrnaâora^paraque fu
'Alteza no tuvieíTe à maí nada de lo cxecutado3no obftantc los informes contrarios,
que huviere tenido.
16 Eícriviò el Rey no al
Ptfimê <fela
muerte de fa Rey, à Flandes, el pefame de
Padr;, â Phe3ipo 1 i. à frhnla muerte del EmperadoriCon
grande exprefsion de dolor^y
fuplicb à S.M.vinieíTe à confolar efte Reyno,que tanto lo
avia meneíler, efpecia!mente
D'tpuuios del
año ij<7.
en la facón de entonces, que
.Mof.PedroFrTàs, Prior de eftava entre pleytos, tan mal
í.odn,y Camalero de h Seo acondicionados, con encuen«!c Zaragon.
3D. Geronimo tro dcjurifdiccionesj y eftas,
Bolea,Comendador de laOrACIÍ de S. Juan. y otras coías, paíTaron en ek
¡D.Jttan deBar«JaxL D.Juan de tos dos años de difputas enJvloncayo.Mof.
l u i s deMoros. tre Reyno, Ciudad, Virrey,
StliguelCorcès,
Juan Palacio. Corte de Jufticiade Aragon,
Juan Sàchez de
y Tribunal de lalnquificion:
gue^or pertenecer al Reyna-

F

do de Phelipo Segundo, no fe w,DLV]J,
han pueílo por menor,en eíla yM D:LVlI«
Hiftoria, fobre quelafuftanciano es otra, que ladidha, y.
íe empeço à experimétar côn
la muerte del Ceíar, lo que
con la falta del S o l , que íe
atropellan las fombras en la
jurifdiccion dela noche, defheredado de fus luzes él día,
hafta que bolviendo del Emifferio Flamenco el Prudente D i p u t a * » «
Monarca Phelipo Se2undo,fe D ^ a n R m » .
r

1

1

1

r 1

pulo en orden todo el el píendor de los dias,y el concier-

àc-í de H«rc.
^0,00,™^

A.lrañiz. Don
Fr.LuitMuik
nnédailordc
uã. D.?e(!r(

to, y armonía de luzes, y de c"
influxos , que Dios quiera íc ^ ^ - ^
i

1

da Mur , aliai

repitan, y continúen, en au- ^ ¿ « ^ n .
mentodelaRelipion Catolica,veneracio denueftro M o - } ^ Y ^
'

CrereiNbcff

narca,y paz, y jufticiade fus G'lífar^
yaíàUos.
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O

EMPERADOR

C A R L O S
D E

E

CLV

G L O R I O S A

íío del Nacimiento de
Nueftro Señor Jcfu Chrifco de mi) y quinientos y
cincuenta y quatro , X leis
dias del mes de Junio, en
k Villa de Brufclas, en la Caía de Pajado, donde cita va , y pofiva la Magcftad Cefarca , y Católica , Don Carlos,
por la divina clemencia, Emperador de
los Romanos, Rey de Aíemania,de Caítilla,de Leoii,de Aragon, &£c. Archiduque de Aüftria.Duquc de í^orgoña,)'de
JBrabantCjConde de Flande¿,&c.parecic»
fu Magcftad pcrlonalmetc.y moftrò en
preíèi-Lcia de Nos, los Eícrivanos, y del
Obiipo de Arras , de id Coníijodc Eftado,y de Guillclmo de Naílao, Principe de Orange, y Juan de Popc,Senor de
Laxao , Don Luis de Zuñiga , Comendador Mayor de Alcantara, Don Fernando de la Cerda , Florencio de Metnoraníi, Gentil Hombre de la Caía de
fu Mageftad: y el Regente Juan de Fi-'
gueroa, del Coníejo, Tcítigos para ello
llamados,y rogados; quatro Quadernos,
ò Volúmenes de papel , de losqualcs es
efte el vno: c dixo , y afirmó , que ante
todos, c cada vno de ellos, cftava eferito, y íe contenia vn Teíhmento, y vltí*
ma Voluntad , y avia hecho los dichos
quatro Qaa4ernos > )' Eícritura en vna
mifma íufbncia, firma, y tenorj los dos
en lengua Latina , y los dos en lengua
Cartel lana, reípccVivamcnte,para perpetua memoria : para que quando fea menefter, haga cierra te, y probança; e aífi
mifmodixofu Alageílad, que revocava,
y revocó qualeíquicr Teítamcntos, y
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CodiclIos,qne huvíefTc hecho, y otofgá»
do antes de agora, harta el dia de Ja te*
cha de crta , para que no valgan , ni Jia*
gan fe ; y que queria, y ordenava, que
Jos dichos quatro Volúmenes, y cada
vno de ellos 4 cftòn, y queden lecrctos,
cerrados, y ícl lados con los Sellos de ia
Mageftad , harta que la voluntad de
Nucítro Señor íca íervido de llevarle, y
le aya llevado de crta prcícnte vida } y
requirió à los dichos Tcftigos, que íbbrceícrivicílèn , y fírnuflèn crte otorgamiento: los qualcs vieron íbbrecfcrivír,
y firmar à íu Mageftad , en los dicho*
quatro Quadcrnos,y k cada vnodedJas,
de fu propria mano, y Sello» y « d a vno
firmaró en todos ellos,») fè,y tertimonío
de todo lo fobredicho. Y O E L R E Y .
Perenot Obi(po de Arras,Guillclmo de
Naílào, Principe Lachad , y Don Luis
de Zuñiga, y Avila, Don Fernando de
la Cerda. Eranciíco de Mont Morancy»
Juan de Figcroa , y nos Francifco de
Eraíro,y Diego de Bargas.y Juan Babe,
todos tres Secretarios de íu Mageftad,/
Notarios públicos, que i todo lo fuíódicho nos hallamos prefentes, requeridos
para cllo.y vimos A íu Mageftad firmar,
en prefencia de los dichos Tcftigos, en
los dichos quatro Quadernos, y aíii mifmo fcllados, y ccrra^os.virnosfirmaren
ellos à los dichos Tcftigos.y cada vno de
cllos.y â requilicion de lii Mageftad, lo
fobreeícrivimos: y los dos de Nos los
íignamos ert fe de todo lo fuíòdicíiOjCon
nueftros Signos acoftumbrados.Francií-'
co de Eraílo,Dicgo de-Bargas,y Juan de
Babc,ano,mcs,y dia,y lugar íubredichos,
A
En
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cuenta à quien murió por mi,fiempre q
E n el mifmo íafl:ance,los dichos Teftígos cfcufandofe, que no cfaian con figo por él fuere Uamadojde lo que por íu infinita bondad, en efte mundo me tiene
fus Sellos para ponerlos en cite dicho
Teíhmento, requirieron ^ y rogaron al encomendado: avernos deliberado^ deliberamos de liazer nueftro Tefíamcnto,
dicho Obiípo de Arras, que cenia fu Sey poílrimera Voluntad, citando Íano de
Jlo.que puiicíTeaqueftcen lngar,y nombre de codos 5 lo qual fue hecho en pre- nueftro Cuerpo, felío, y entendimiento,
que Dios Nueftro Señor nos quilo confencia de nos los dichos Secretarios, y
ceder, en la manera, y forma íiguiente.
Notarios, Juan Babe, y Diego de BarLo primero,confeíIando firmemente,
gas, Frandfco de Eraílo¿
como
creemos, y confeíiamos , todo lo
E n nombre de Dios todo poderofoj
que tiene , y cree la Santa Madre IglePadre, Hijo, y Efpiricu Santo, tres Períia , y lo que nos eníeña. Encomendafonas, y vn folo Dios verdadero, y de la
mos nueftra Anima à Dios poderoío,
Glorióla fiemnre Virseri Madre fuya
nueftro
R.edemptor,fuplicandole humilSanta Maria Nueftra Señora,y de todos
mente,
que
por fu infinita miíericordía,
los San tos,y Sancas de la Corte Ccleítial:
y por los méritos de fu Sacratiifima PafNos Don Carlos, por la divina clemenlion , que por todos los Pecadores quifo
cia, Emperador de los Romanosjde Alefufrir en la Cruz, aya piedad de mi
mania, de CaíHlla, de Leoi^de Aragon,
Anima , y la ponga en íu Santa Gloria,
de las dos Sicilias, de Jeruíalen, de V n y fuplico à la Sancilfima , y Puriífima
griaj de Dalmácia, de Navarrane GraVirgen Madre de Díos, Abogada délos
nada, de Toledo, de Valencia, de GaliPecadores,y
mia,y al Arcángel San M i cia, de Sevilla,de Mallorca,de Cerdeña,
guel , y à los Bienaventurados San Pede Cordova, de Córcega, de Murcia, de
dro,
y San Pablo, San Jacobo,y San A n Jaén , de los Algarves, de Algecira , de
dres, y San Carlos, y San GregoriojSanGibralca^de las Islas de Canaria, de las
ta Ana , la Gloriofa Madalena , Santa
Indias , islas, y Tierra firme del mar?
Catalina, y à todos los Santos, y Santas,
Occeano. Archiduque de Auílria.Duque
fean para efto intercefores ante la
que de Borgoña, de Brabante, de LoteSantiffiraa
Trinidad. Ordenamos, y
ringía, de Corincia , de Carmola, de
mandamos, que do quiera que nos haLuzaburque,de Luzemburque,de Guelllaremos quando Nueftro Señor fuere
dees, de Atenas , y Neopatria. Conde
fervido de nos llevar para la otra vida,
de Briína, de Flan'des.de Tirol,de AbfNueftro Cuerpo fea fepultado en la
purque, de Artoes, y de Borgoña, PalaCiudad de Granada,cn la Capilla Real,
tino de Nao, de Olanda, de Celanda}de
do los Reyes Católicos, de gloriofa me^
Fernt, de Ffibuque , de Amuque , de
moria, nueftros Abuclos:y del Rey Don
Roilèllon , de A ufanía , Lanzgrave, de
Felipe, mi Señor, y mi Padre, que SanAlíàcia , Marques de Borgoña , y del
Sacro Romano imperio > de Oriftan , y ta Gloria aya, eftàn enterrados, que los
dichos Reyes Católicos mandaron edide Gociano, Príncipe de Cataluña,y de
ficar , y dotaron : Y Nosdefpues manSuevia, Señor de Frifa , y de la Marea,
damos acrecentar , y dotar; en el Itiga^
y de Labomo, de Puerta, Señor de Vizy parce de dicha Capilla, que pareciere
caya, de Molina, de Salinas, de Trípol,
á
mis Teftamentarios, con que fea , que
&c.
mis Padres, y Abuelos fean preferidos:
Conocíendo.que noáy eofa mas cierY cerca de mí Cuerpo íe ponga el de
ta à los Hombres, que la muerte,™ mas
la Emperatriz , mi muy cara , y muy
incierta, que la hora de ella : queriendo
amada Muger, que Díos tenga en ÍU
3ballarme,y eftar prevenido para ir à dar
Glo-

Carlos Quinto.1
Giona. Y fi Dios nos llevare cftando
fuera de Efpaña^n parce donde no pueda luego Nueítro Cuerpo icr llevado à
la dicha Ciudad de Granada.queremos
que lea depoíicado en la Ciudad mas
cercana, que íèa de nueítro Patrimonio,
en la Iglclia principal de ella : Y mandamos á nueltros Teítamemarios , que
lo mas preílo que fe pueda, lo crafladen,
y lleven à la dicha Ciudad de Granada,
donde fea íepultado, como dicho es. Y
rnandamos, que las Obiequias funerarias íean cclebrada.s,y fechas devotamente, à fervicío.y honra de Dios, íin pompa, como d mis Teílamcncarios les pareciere.
Otrofi , ordenamos, que dentro del
año de nueítro fallecimiento , y lo mas
breve, y antes, que dentro de dicho ano
ícan celebradas en díverfos Monaftcrtos,
y Religiones reformadas.y ii à mis Tcttamentarios pareciere , también en algunas Igleílas Parroquiales, treinta mil
Millas ; que la mayor parte iban de la
PaIlion,y Jas otras fe digan de Ja Virgen
Nueitra Señora, y de Ja Cruz, y de JR.c>
quiena. Lasqualesíê repartan en las
partes, y Provincias de nueftros Reynos,,
y Señoríos , que à mis Tcttamcntarios
pareciere , para que brevemente íè digan } y daràle de limofna por cada vna
Miílà, que en Elpaña fedixere, vn real;
y por las que fe dixeren en nueltros Hitados de Flaudes, y tierras baxas, tres
Placas i v porque en nueítra vida avenios mandado hazer Capel¡auÍas,y dezir
Millas cantadas,y rezadas, en la Capilla
Real de Granada , Nos ordenamos de
nuevo otras Miífas , y Sacrificios perpetuos , y encomendamos afectuofamente
à nueftros Executores, y Teítamcntarios, e]uc ellos impetren por m i , de la
Sede'Apoítolica, Jubileo, è Indulgencia
Plenária: las quales, dcfde aora para entonces Nos pedimos,y para ello Aplicamos, para que las dichas Miilis, que fe
dixeren, y ]¡moíñas,quc íe hizicren,íèan
mas aceptas á Dios, y de mayor gracia
para la lalud de mi Anima.

Otrofi, ordenamos, y mandamos,que
dentro del dicho año de mi fallecimiento , ledeltribuyan treinta mil ducados
de limolna , en ella manera. Diez mil
para redimir Chri/iianos Cautivos en
tierra de Inhcles, y los que mas juila
parecieren, prefiriendo á los que hu vieren íido Cautivos en nueítras Armadas,
donde nos ayamos hallado preíentes; y
delpues los que ei^ las otras Armadas
nueítras hu vieren íído Cautivos; y los
diez mil en calar Mugeres pobres, necellitadas , prcHricndo las que fu creí)
huérfanas, y de buena fama : y los die?
mil reítantcs, para pobres vergonzantes,
que mas ncccliitadosfcaii*
Otroii: porque de/pues quefuimo^
jurados por Rey, y Señor de ios Reynos
de la Corona de CaíVilia , y de Aragon,
à nucitro parecer, íin culpa nueítra, f<;
nos han ofrecido grandes guerras, aíft
contra el Turco, enemigo de la Chriftiandad, como contra otros Principes, y
Poteítadcs de ella, de cuya cauíi le nos
han íeguidp grandes, è inevitables gáfeos, y avernos venido ci* grande pçceíB-r
dad , por lo qual no hemos podido ha-!
zcr lo qqe deíovamos, que era cumplic
enteramente Jos Tcíhmcntos del Rey
Don Felipe, nueítro Señor , y Padre : y
délos Reyes Católicos, Emperador Maximiliano, y Madama Maria^nís Abuelos, que ayan íhnta gloria , conio teníamos obligación : Porende mandamos,
que lo mas prefto que ícr pudiere, íearç
oblèrvados, cumplidos, y exccutados,ea
todo lo que faltare , y rcítarc por cumplir de ellos: y que en cípecial fe cumpla, lo que toca A la conítruccion, y dotación de la Capilla del dicho Rey Don
Felipe, nueítro Señor Padre , que mandó hazer en nueftra Caía de Brulelas: y
fea vna Miílà cantada perpetuamente en
la dicha Capilla cada dia.
Otrofi mandamos; que ante todas cofas, íe paguen todas las deudas,y cargos,
afii de partidos, como de quintaciones,
y falarios, acortamientos, tenencias, y
fuel-
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fiieMos, defcaígos, defctviclos, y otro
qualquicrc genero de deudas , cargos , è
intcrcffes, de qualquier cancídad , efpecie , y calidad que fean, que fe hallare
Y o fer obligado à pagar , affi en nueftros Reynos de Caftilla , c Aragon, como en nueftras Señorías de FlãdcSjTíerrasbaxas*, y qualefquiere otras partes:
las quales mando, que mis Teftamencarios averigüen, paguen, y deícarguen,lo
mas prefto que pueda íer: fobre lo qual
muy eftrechamcnce les encargo la conciencíaj Y para el cumplimiento, y execucion de efto, obligamos, y fometemos
todos , y qualefquiere bienes nueftros
muebles, prcfcntes,y venideros. Y mandamos, y es nucltra voluntad, que todos
los tales bienes', que dexaremos à la hora de nueftra muerte, por nueftros herederos , y íúbditos fean luego puertos, y
con efe&o^ derecho librados en las manos , y poder de nueftros Executores > y
Teftamcntarios, ò de la mayor parte de
ellos, para que fe Cutapla ful dilación, y
paguen las dichas deudas, y todo lo que
lomos obligados. Pero queremos, y ordenamos , que Jas piedras preciofas, joyas de valor , tapizeria rica , y otras cofas , que fe hallaren en nueftros bienes
muebles, en efpecial algunas cofas,è joyas amacinas, que ayan íido de nueftros
Abuelos, è Bifabuelos, que viéndolas el
Principe Don Felipe , nueftto hijo , y
nueftro heredero,le fean dadas,y las pueda tomar en precio moderado , à arbitrio de mis Tcftamentarios:con que fea
obligado, que dentro de dos años dará
en manos de ellos el valor , en que fueren apreciadas las fobredichas coíis^
Otroíi: por quanto Nos procuramos
con nueftro muy Santo Padre Leon De^
Zimo , y defpues con Adriano , que incorporaííe en nueftra Corona de CaftiJla , y de Leon los tres Maeftrazgos de
Santiago, de Calatrava, y Alcantara , y
aííi fueron incorporados perpetuamente: lo qual es claro, y cierto, aver íido, y
fer en mucha vtilidad, y provecho de la

dicha Corona Real , y bien, y pacificación de ellos : ordenamos, y mandamos,
conforme à vn Breve, que para ella tenemos , de nueftro muy Santo Padre,que nueftros herederos , ò fus Tutores
(íobre lo qual les encargamos las conciencias) hagan librar, y libreo, acudan,
y recudan à nueftros Teftamcntarios c õ
los frutos, y rentas, y todos derechos en
qualquiera manera pertenecientes , M e ias Maeftralcs de los dichos tres Maeftrazgos, por nueve aiíos primero íiguienteSjdefpues de nueftro fallecimiento:pagados los (alarios, y gaftos de Alcaydcs»
y otros Miniftros, que fe fuele acoftumbrar pagar, para que de lo que ha paflado , lo remedien , y enmienden , como
convenga j que por laprefente, de m i
proprio,motivo,y poderioRcal abfoluto,
revoco, cafo, y anulo , è doy por ninguno , y de ningún efecto , y valor, qualquier víb, y coftumbre, que huvicre , è
aya ávido , para que de él no fe puedan
los dichos Grandes, Cavalleros, ni otras
perfonas, aprovechar, ni alegarlo en tiepo alguno, para tiempo de preícripcion,
ni dexar de incurrir en las penas,en que
caen los que vfurpan juriídiccion Real.
Y porque la Reyna Católica > mi Abuela,en fu Teftamento dexò,y declarò}qae
dava por ningunas, y de ningún efeclo,y
valor las mercedes que hizo de las cofas
pertenecientes àla Corona Real d e í u s
Reynos, y afirmo, que no emanaron de
fu libre voluntad. Porcnde,conformandomc con lo contenido en dicho Teftamento , ordeno , y mando, que la c l a u fula de el, que en efto habla , fea guardada, como en ella fe contiene. Y digo,
que declaro , que íi Y o alguna merced
he hecho de las cofas de la dicha C o r o na Real j y de mano de qualquiera , de
mis Reynos, y Señoríos: ò mandé,ò difpensè , contra ella haziendo , de nuevo
aprobando , ò confirmando lo que por
los Reyes mis Predeceílbres eftava he-*
cho,en perjulzio de la dicha Cafa R e a l ,
è dominio, è patrimonio de ella. Y o lo
revoo
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revoco, y doy por mngtino,y de tiinguti
valor, y efecto , para que de ella no fe
pueda perfona alguna aprovechar en algún tiempo
Ocrofi; porque à cáufa de las grandes neeeífidades que he tenido , huvd
vendido, y vendí mucha fuma de maravedís de Juro de Alquitar, Jos quales
Y o cenia gran defeb, y voluntad de quK
tar, y reíeatar t luego que Dios me ii^
braífe de las dichas neeeífidades. Porende, encargo à mí heredero, que por ticpo fuere , ò fus Tutores, que por todas
íasviaSj y formas juftas, que hallaren, y
pudieren , tenga manera de lo quitar, y
lean tornados, -y bueltos àla Corona
K c a l , lo mas prefto que fer pueda ; lo
quales nueítra voluntad> y queremos
que fe entiendajno fojamente en los maravedís de Juro vendidoTcomo dicho es,
en los nueftros Rcynos en la Corona de
Cartilla ^ mas en Jo vendido con facultádmelo poder quítar,enqualquíer ma^
ñera empenado, en los nueftros Rey nos
de la Corona de Aragon, Nápoles, y Si*
cilia,para que aquello fe refeaee^ bíiel*va à la Corona, y Patrimonio Rea^y do- minio: y lo miímo en lo que toca à Jos.
bieíies vendidos, y empenados, por las;
neeeífidades, en los nueftros Eftaidos de
FIandes,y Tierras baxas,para que aquellos fe quKcn,y rediman en todo lo que
fe pudiera
' 't
Ocrofi'. porque los Reyes Catohcoí,
mis Abuelos, y Y o , vendimos algunos
maravedís de Juro j hizimos otras mercedes de poívidaM algunas perfonas.-encargo la conciencia à mi heredero , que
luego que las perfonas * à quien fueren
vendidos los dichos Juros de por vida, ò
fuere hecha la tal merced, murieren, íc
confuman , y buelvati á la Corona Rcab
y que no fe les paíTe, ni alargue por otra
vida , ni más, ò menos tiempo 5 y à fus
Tutores, y Governadores mando, que
no hagan, ni puedan hazer otra cofa , y
que fi lo hiziercn,fea ninguno,y de ningún valor, ni efecto. E affimifino man-

damos, que las donaciones hechas 'póí1
nueftra vida à los Oiiciales, y Servidores , Criados , y Criadas de la Emperatriz (que aya íàtna Gloria) no íè puedan
como qtiiera cederj vender v niproveeíà otras per/bnas algunas, antes íe cõnílM
ma todo, íègun las tornias de Jas coníig-naciones, que íe les fueren hechas.
í t e m , porque dtívo à Dios Nuéftrb
Señor, y por el grande ámor paternal1
que tengo al Sereniiíimo Principe, m i
muy caro, y amado Hijo, defeando mas
el aumento'de fus virtudes, y falvacion
de íu Alma j- que del acrecema-miento
de los bienes temporales, a feci: u oí a mente le encargo, y mando, que como muy
Católico Principe , V temerofo dé JoSÍ
Mandamientos de Dios, tengâ !tnaf'
gran cuenta de las cofas- de fu honra, y
lèrvicio, y fea obedience à los Manda-'
mientes de la Santa Madre Igleíiajeípecialmente le encargo, y mando, qde fa^
vorezca, y haga favorecer al Santo Ofidio de la Inquificion, contra la hereticâ.
pravedad, y apoftaíia, por las muchas/y'
grandes ofenías de Nueftró'Señóf y qu^í
por ella fe quitaré míÜg&niy giúrdej
Jhagá guardar á" las fgleílas > y Períbnas
Ecleíiáftícas fus libertades; y fávorezCa,
y haga favorecer las Religiones, y pro-**
cúré el aümerieo,y reformación de ellás,'
donde futíre ttienefter : y que íèà zelador , y qutí tenga tnucho cu ydado del
Culto divino , y que eoh todo coracon,
y animo anime la Jufticia, la qual haga
âdminiítrar , fiñ excepción de perfonas,
teniendoj como es obligado ,n1ucha vigilancia , y cuydado dd ía buena governacion de los R.eynoS,y ScnOríos,en quê
deípues de Nos fucederà^ y de lá paz, y
íbíiegode ellos; y que fea benigno,y humano à íiis fubditos, y naturales 5 y no
les coníicnra que íéan fatigados > ni léfi
fean hechos agravios, y que feñaladamence le lie eticomendâdo la prótecciojy amparo de las Viudas, y huérfanos!,,
pobres^iferables perfonas, para que rio
pérmica que fean vexados, ò preíos, íl2
B
en
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m raaíierá alguna maltratados de las
terronas ricas, y Pcríonas podcroía.s,à lo
qual los '{leyes cieñen grande obiigacio.
, ^tenijconformandonicá lo tpe devo,
y íòy obligado , de lo que aiü reliare,
fean pagadas, y facisfechas naellrasdcuda§-, y cargos : y todo lo que reliare en
los dichos nueve años , de los dichos
j^acftrazgos, dende aora lo a pilcamos, y
cçnlignamos para lo íuíbdicho, por virtud del dicho Breve, y facultad ApofbUca , que para ello tenemos , pues que
¿ s dichas deudas provienen de loque
¿emos (ido, y fomos forçados gaftar por
dffciea publico^ detention, y conlervaGpn de la Chrliliandad de nueílros
^cynos. Y porque puede fer, que por
razón de los grandes gaftos, y coitas que
abemos tenido pop las dichas guerras,
que no avernos podido eícnlar, por ventura los fobredichos muebles, frutos, y
rentas, y coníignaciones feñaladas, no,
baftaren para pagar, y fatisfacer los cargos, y deudas que aííi devemos i en tal
cafo ordenamos, y mandamos al Principe nueílro hijo, y à nueílros herederos,
y, fus Tutores,que real menee, y con efectp ellos libren en poder de nueílros Executores, y Teítamentarios, de la renta
de nueílros Reynos, tanta fuma de maravedís en dinero, quanta fuere menefter, à cumplimiento de lo íobredicho: y
encargamos, y. mandamos à nueílros he-,
rederos, y à fus Tutores, que por ningtiija neçeflidad que íè ofrezca, fe dexe de
librar, cumplir,è pagar, por manera que
tmeítra Anima fea defeargada, y todos
los Confejos, y Lugares, y perfonas particulares à quien fe devieren, fean íatiffechos, y pagados enteramente, todo lo
que les fuere devido. Y encargamos,y
mandamos à los dichos nueílros Teítamentarios, que tengan efpecial cuydado
de pagar à mis Criados todas las quitaciones, y gages,que íe les devieren infaliblemente , y con mucha atención , y
equidad teniendo, refpeto à que los pobres , y perfonas que tuvieren mas ne-

ceííidad,fean preferidos a los Ricos,para
íer primero pagados. Y quiero, v es m i
voluntad, que no le.haga diferencia entre los naturales de los Revnos de E í paña , à los otros naturales,de los otros
de nueílros Reynos, Litados,y Señoríos,
Criados nu.eítros,que nos han férvido en
los dichos Reynos, en el tiempo , y pagas , que fe les han de hazer de fus deudas: antes teniendo refpeto, y coníideracion , que los que eítuvieren fuera , y
quieren bolver á ellas, lean íatisfe.chos,
con la mayor preílezaque íer pueda.
Ocroíi: por quanto á caula de las d i dichas neceííidades, que nos han ocurrido deípues que lucedimos en eílos naeftros Reynos de la Corona de Calí illa, y
Aragon, y Señorios de ellos; y tolerado
que algunos Grandes, y Câvalieros,ayaii
llevado las. Alcabalas, tercias, pechas ,y
drechos.pertenecientes à las dichas C o rona, y Patrimonio R,eal, y de nueílros,
Reynos,y no he podido cumplir, ni executar la claufula que dexò en fu Teftamento la Católica Reyna, mi Señora, y
Abuela , que habla fobre las dichas A l cabalas , las proviliones que mando dar»,
y dio antes que fallecieííe. Porende,
porque los dichos Grandes, Cavalleros,.
y otras perfonas, à caufa de la dicha tolerancia, y dilimulacion, que hemos te-,
nido, no puedan dezir , que tengan vio;,
y coftumbre, ni prefcripcion.pueda perjudicar al derecho de la Corona , y P a trimonio Real, y à los Reyes, que defpues de nofotros fucedieren en los d i chos Reynos, y Señorios •. y por la pre-:
fente , por defeargo de mi conciencia,,
digo, y declaro, que la tolerancia, y d i íimulaçion , que he tenido cerca de lo
fufodicho , no pare pcrjuizio à la C o r o na , y Patrimonio Real, y à los R e y e s ,
que defpucs de nofotros fucedieren en.
los dichos Reynos,y Señorios.y eie naeftro próprio motu,y cierta ciencia,y poderio Real abfoluto, de que en eíla parte queremos vfar, è vfamos, como R e y ,
y .Sobçraao Señor, np reconociendo fu-

pe-

Carlos Quinto.
periorcD lo temporal en la tierra, revoco, y anuio,y doy por ninguno,c de ningún efeão , y valor la.dicha tolerancia,
y cualquiera diíitpulaçion , ò licencia,
de palacra , ò por eícrito , cjuc Y o aya
tectio, ò dado, en qualcjuíera tranfeurío
de tiempo, aunque fuellé tanto,cjue baftaíle cauíar prelcrípeion , aunque fueílb
de cien años, ò mas tiempo, que no íe
tuvieíFe memoria de hombres en contrarío,para que no íes pueda aprovechar:
y üempre quede el derecho de la Corona Real íalvo, c ileíb: que pueda Y o , ò
los Reyes, que deípues de mi fucedieren en los dichos Reynos f y Señoríos,
incorporar en la Corona,, y Patrimonio
Real las dichas alcabalas, tercías,pechos,
è derecBos Reales, como coíà anexa à
la dicha Corona , y que de ella nofeha
podido,oz puede apartar, por alguna tolerancia , diíímulacion , permiiíion , ò
tranfeurfo de tiempo, ni por expreífo licencia, b conceilion, que huvieíle de
N o s , ò de los Reyes nueftros predeeeflores: mas por Í e 4 m e í merced , ¿€ág©
gracia , y donación de lo que hafta aqui
ban llevado,para que en algún tiempo à
ellos, ni à fus herederos le feán pedido,
ni demandado.
Otroíi: por quanto Y o hefidoinformado, que algunos Grandes, y Cavalleros de mis Reynos, y Señoríos, por forfnas, y maneras han dado, y hecho, è
puefto impedimento à los vezinos,y mo
ladorcs de fus tierras, para que no apelen de ellos, ni de fus Miniftros de Jufticia, para Nos,è nueítras Cancellerías,
como por derecho, y leyes de nueftros
Reynos lo pueden , y deven hazer: y fi
cfto paffafle adelante,y no fe remedialTe,
íeria en mucho detrimento de la JuftiGia,y preeminencia Real, è fu prema jurifdlccion, y daño de los Subdítos,y naturales de nueftros Reynos. Porende^or
defeargo de mi conciencia, digo, y declaro -. que fi algo de lo fufodlcho he
paflàdo, y quedado por remediar, ha fido, por no aver claramente venido à mi

noticia: y encargo , y mando al Prinei-í
pe mi hijo, mis üeiederos, ò fus Tutok
res, que no lo con lien can, ni permitan; q.
pongan diligencia en laber- la vçrdad
de lo queen eftõ, derecho, è leyes,è,eí*.
tablecímiento de mis Reynos,- Eftados,^
Señoríos, ertablezço, èiuftiiiuyo por mie
heredero , y fucellor vniverfal en todos,
los dichos mis Reynos, y SeSnorios, aílt,
de Càftilla,dç Leon, Aragon , Catalu«
ña, Navarra, Galicia, SevillajGranada,
y las Islas de Canaria, y de las Indias, y
Tierra firme del Mar Occeano,Mar del
Norte , y Mar del Sur, y otras qualef-.
quiere'Islas, y Tierras delcubici tas, b,
que fe dcfcubrirào.y fcñoreadn de aqui
adelante, como en todos los otros misí
Reynos de Nápoles, Sicilia, Mallorca»
Menorca, Cerdeña , y de todos los demás Señoríos, y derechos, como quiera
que fea , pertenecientes à la Corona de!
Caftilla , Aragpn , en los mis üftados,
Soñorios de Borgona , y de Brabante,
I¿uz«mburgo, Ariaraburgo, Gueldres,.
í landes, Oianda, Zelanda^rJíiaiNatti!burgo, Artoes, Hcnaunc, Malinas> y- en
todos los otros Eíladofr, Tierras, Señoríos, en Jas T i e r m baxas, y qualquiera
otra parce à Nos pertca^cicntescn qual-,
quiere manera, à fus derechos, y acciones, y'perttnenc3as,al Sereniífimo Principe Don Felipe, mi muy caro amado'
hijo primogénito herederoiel qual quie-:
ro que los aya, herede , y fuceda en todos ellos, y en todo el derecho, y titulo,
que me pertenecen , y pertenecer pueden en qualquier manera à todo dio : y
las aya con bendición de Dios, y con la
mia, defpues de mis dias: el qual, luege»
qucDios me llevare de efta prefente vida, fe intitule, y llame, y fea Rey, como
lo hizo conmigo, defpues de fu muerte,,
el Rey Católico , mi Señor , y Abuelo:
y mando à todos los Prelados, Grandes,
Duques,Condes, y Marquefes, y Ricos
hombres, à los Priores, Comendadores,
Alcaydesdc Cafas, Fuertes, y llanas: à
los Cavalleros, Adelantados, Merinos,
à
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altólos los Confejos, Jnílicías, AIcnl •
des, Alguaéilcs, Regidores, y Oficiales,
Hombres buenos , y à todas las Ciudades, Viiia.ç, v Lugares, y Tierras de mis
Reynos, y Señorios: á codos los Vi (ore*
yes, Governadores, Caílellaoos, Capitanes, Guardas de las Fronteras, de allende, y aquende cl mar, v d otros qualeí*
quiere Miniaros, y Oficiales de los mis
Revnos, alli de la Corona de Caltilia, è
Aragon, Nápoles, y Sicilia, como de los
nueltros Hitados, Señoríos de Borgoña,
Brabante, Flandes,y de todos los demás
de las Tierras baxas,à Nos pertenecientes , y de fufo declaradas : y à todos los
otros mis Vaíillos, íubdítos, v naturaJes, de qualquier eíiado , preeminencia,
y dignidad que fcan, por la fidelidad, y
reverencia , fugecion , y vaíallage, cjue
me deven , v fon obligados , como à Tu
Rey, y Señor natural, y en virtud de los
juramentos, y fidelidad , y pleyto ornenage , que me hizieron al tiempo, que
fucedien los dichos Reynos, Eítados, y
Seí^oríos, cada, y quando que pluguiere
à Dios me llevar de cila preíènte vida,
à los que íe hallaren preíentes, y i ios
auíentes, y dentro del termino , que las
Jeyes de los dichos Reynos, y Señoríos
en tal cafo diíponcn , vengan, ayan , y
tengan, y reciban al dicho Don Felipe
mí hijo, por fu Rey, y verdadero Señor
natural, proprietário de los dichos mis
Reynos, Eftados, Tierras, y Señoríos, y
alzen pendones por e l , hazíendo las folemnídades , que en tal cafo fuelen , y
acoftumbran hazer, fegun el eftilo , vfo,
y coftumbre de cada Provincia: y aífi le
nombren,è intitulen dende en adelante:
y le dèn prefentes,y exhiban, v le hagan
preftar, y exhibir toda ia íideíídad,lcaltad, y obediencia , que como fus íubdítos, y naturales, fon obligados à fu Rey,
y Señor : Y mando á todos los Caftellá*
nos , y Aicaydes de Alcázares , Fortalezas, Caftiüos, y Cafas llanas, y fuertes, y
fus Lugarefteníentes, de qualeíquier
Ciudades, Villas, y JLugares,y defpobta-

dos, que hagan pleyto omenage, y juramento, iegun columbre, y^Fucro de
Eípañn , de los que fueren de las Coronas de Hípaña: y en los otros E,ftados, y
Señoríos de Flandes , y las Tierras ba*
xas/egun l a c o í b m b r e de la Provincia
donde fcràn por ellas al dicho Principe
Don Felipe mi hijo : y delas tener, y
guardar para fu férvido, durante el tie*
po que íe Jas mandare tener : L o qual
todo lo que dicho es, y cada vnà cola, y
parte de ello, les mando que cumplan, è
hagan, realmente, y con efecto, fo aquellas penas, y caíos, en que caen,è inetir*
ren los rebeldes , è inobedientes à fu
Rey, y Señor natural : Y quiero , y affi
lo otorgo, y mando al Sereniffimo Principe mi hijo , que en quanto viviere la
Sereniílima, y muy Aira , y muy Poderofa Reyna mi Señora Madre , reyne'
juntamente con ella, fegun, y por la or*
den que Y o lo he hecho, y hago al prefence , y por aquella mifma manera .- y
mando al dicho Principe mi hijo, y i
qualquiere heredero mío , y fus Tuto*
res , y Governadores, que lafirvan, y
acaten, y hagan que fea fervida,y acata*:
da, como à íu ReaJ Perfona conviene, y
es neceOarío, y le hagan acudir, y acu*
dan,è feñalen, c fean íeñalados los cuentos de maravedis, que Y o le he mandado librar, y de todo lo que ha menefter
cada año para la provifion, y Íalarios , y
quitaciones de íu Cafa , y Criados, fin
que en ello aya falta, ni defeélo alguno.
Y ordenamos, y mandamos, que quando à Nueílro Señor pluguiere de llevar
para si à fu Alteza ( que fea deípues de
muchos años) fu cuerpo fea llevado à laCiudad de Granada, y fepultado en la
Capilla Real, arriba dicha , cerca de el
Rey Don Felipe > mí Señor , y Padre
(que aya fama Gloria) con las folemnidades, y pompa, que à fu Real Perfona
conviene.
Otroh encargo al dicho Principe tni
hijo , y heredero , que mire mucho por
Ja confervacion del Patrimonio Real
de
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de los dichos Reynos, Eftados , y Senarios, y que.no venda5m enagene,!!! empeñe.algunas de las Ciudades 4 ò Villas,
ò Vafallos, ò Jurifdiceiones, rencas, pechos , y derechos, ni otra coía alguna,
perteneciente à la Corona Real de los
dichos Reynos, è Patrimonio de ellos, y
de los otros Eftados, y Señoríos 5 y que
haga guardar,y mirar las preeminencias
Reales, en todo aquello que al Cetro
Real, y al Señorío convenga} yguarde,y
mande guardar à los Hijofdealgo fus
Jibertades, y exempcioneSjComo fu gran
lealtad, y fidelidad lo merece : Y le encargamos, que haga mercedes: y mande
hazer buen tratamiento à los Criados
de Ja Reyna mi Señora, y mios.
Icem, porque fe ha coníiderado, que
íeria muy conveniente , por juilas canias, y reípetoSjprocurar con nueftro muy
Santo Padre, que fe difpenfaflen, y efectuaííèn tantas Canongias en las ígleíias
Cathedralesde Efpaña , en los Obrfpa^
dos principales, donde refiden los In*
quiíidores contra la herética pravedad,
para que de cada vno de ellos uivíeilè
vna de peniion en el Obiípado principal del partidojdo reíide, con el qual d
Sanco Oticio feria mas honrado, y favo*
Jrecido j y los dichos Inquííídores mejor
entretenidos, y fe feguirian otros pro*
vechos i afeáuofamente encargo al di*
cho Sereniifimo Principe mi hijo , quÊ
ñ quando Dios me llevare de efta prefence vida,rioeftuviere defpachado, lô
haga defpachar, y proveer , y efectuar,
como cofa èn que Dios ferà muy fervido, y el Santo Oficio favorecido, como
dicho es. Y defpues de los dias del Sereniífimo Principe , fuceda di los dichos
mis Reynos, y Señoríos el Sereniííimo
Iníànce Don Garlos fu hijo, y mi nieto:
y deípuesde él, íti hijo mayor varón , fí
lo huviere, y en defedo de varon,fu h i ja mayor íiendofiemprevn folo fucefíbr, con declaración quanto à los Eftados , y Señoríos de Flandes, y Tierras
baxas, que adelante en efte Teílamento

fe pornàn, y efpecifídarâtt. Y íí pof ventura (lo que Dios no quiera, ni permita) huvieife llevado de efta prefeiite vi*
da al dicho Principe Don Felipe^ni hijo, al tiempo de mi fin, y muerte; en i&l
cafo, defde luego eftabíezco, y coníKtuyo por mi heredero, y fueefíòr vnívei^
íal en todos los mis Reynos^ y Señoríos^
con la declaración , que de fufo fe dirá,
al dicho Sereni/íimo Infante Don Carlos fu hijo, mi nieto: el qual mando5qi.ia
fea ávido, y tenido, deípues de mis dias'i
por Rey, fegun por la forma , que eftà
dicho, y declarado en la Perfona del dicho Principe mi hijo , Padre del dicho
Infante , ceniendo fiempre la obediencia, è acatamiento, que eíU dicho, à la
Católica Reyna, mi Señora Madre, co».
mo á fu Real Perfona es devido, Y en
cafo, que del dicho Infante Don Carlos
no quedafle fuceilion l.egicima,y huviefc
fe quedado otro hijo 4 ò hija del dicho
Principe Don Felipe mí hijo, el tal hijo, ò hija fuceda en todo, íegun de fufe^
prefiriendo fiempre el mayor al menor^
y el varón à la hembra;/ dpeoigciaMí*
nea, y gradoj-el n i ^ í ò i j i è r a , hijo dél
primogeniic^qtie murió en"vida del Padre, al híjü fegundogeníto, que fe halle»
vivo al tiempo de la muerte del Padre,
conforme à las difpoficíones de las L e yes,y Preniaticas de las Pamdas,y otras
de nueftros Reynos, y Señoríos*
Y por quanto en los dias pafládos^
con voluntad, y exprefío confentimien-'
to, y poder fuficiente nueftro , y del Sereniííimo Principe Don Felipe, fe concertó Macrimonío entre é l , y la Seré-»
niílima Reyna de Inglaterra, y de Francia , Maria, primera de efte nombre, y
fus legítimos Procuradores, yíècontraxo el dicho Matrimonio por palabras dâ
preíènte, en laformaque fe ordena, y
tiene ordenado la Santa Madre igleíiáí
y entre otras cofas, que en el tratado de
dicho Matrimonio fe aífentaron, y concertaron, y prometieron, ay vn Capiculo,qué difpone,cerc4 de la íúcceffion dé
C
los
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íos dichos Hilados de Borgona , y Bra•bante , Flandcs, y todas Lis Tierras haxas-. Porende, dezimos, y dec}aranios,ordenamos, y mandamos, contormandoiios con lo capitulada, ¿illcntado , aprobado , y ratificado en c! tratado del dicho Matrimonio , que coníunundofc
aquel Matrimonio,)' quedando hijos de
tal Matrimonio , que el hijo varón mayor de allí procedido , íuceda en los dichos Hilados nueítros, y Señoríos de
Borgoña, de Brabante, Gueldres, Flandes, Olanda, Zelanda , y todas las T i e r ras baxas, que a Nos pertenecen, y pertenecer pueden en qualquier manera,
enteramente. Y íi hijo varón no quedar e , ni fincare del dicho Matrimonio,
.que (uceda la hija mayor,que de el procediere, en todo, y por todo, como eílà
dicho en el hijo. Y para en qualquiera
de los dichos dos caíos de hijo , ò hija
<íei tal Matrimonio , porque mi vitima
voluntad fe conforme con lo capitulado , y aíTentado en el dicho tratado matrimonial, y todo venga en vna conformidad, y enere nueílros herederos, y Jos
Reyes, que deípues de Nos vinieren, no
aya diferencia alguna , por falta de declaración mia , y vitima diípoíkion:
queremos, y ordenamos, y mandamos,
lo aílentado en cite cafo , y contratado
fot caufa onerofa , Íea guardado invioJablemente , y el dicho Sereníílimo I n fante Don Carlos^ucítro níeto.fea apartado , y excluido de la fucceíhon de los
dichos Hitados, y Señoríos de Borgoña,
Brabante, è Gueldres, Olanda, y Zelanda, Flandes, y Frífia , y todos los otros,
que à Nos pertenecen,)- pertenecer pueden en las Tierras baxas : porque aífi
conviene al ícrvicio de Dios Nueftro
Señor, y bien de fu Santa Católica R e ligion , y à la paz vniveríal de la ChrifÚandad, contra los Infieles, y enemigos
de ella, y à la guarda, y aumento,y coníçrvacion de todos nueílros Rxynos, E f tados, y Señoríos , aífi de la Corona ¿ c
Cartilla, y Aragon , como de las dichas

Tierras baxas,y à las demás,)' à la quietud , y íoíiego , aumento , tranquilidad
loliego, y latisfaccion de todos nueílros
lubditos, y naturales de todas partes, y
por otras muy importantes caulas honeítas, c juilas , c devidos reípetos: Pero
quando del dicho Matrimonio noquedalle hijo , ni hija , en tal cafo el dicho
llullriííimo Infante Don Carlos fu ceda
en todos los dichos Hilados de Borgoña,
Brabente, Gueldres , Flandes, Olanda,
Zelanda, y todas ias Tierras baxas, bien
aíli como eíU diipueílo en la Perfona
del Sereniilimo Pribcipe Don Felipe,
mi hijo, y como íi el dicho tratado matrimonial no fucile hecho , ni otorgado.
Y en cafo que hijo quedaííe del dicho
matrimonio , que aya de fuceder en los
dichos Hitados, por falta de varón : orr
denamos, y mandamns , conformandonos con vn Capitulo del dicho tratado,
que la tal hija , caíãndoíe con hombre,
que fea originario Ingles, ò de las di^
chas Tierras baxas, lo pueda hazer H-*
bremente : pero que fi quiíiere caíarfe
con otro fuera de Inglaterra,òde las di-,
chas Tierras baxas, no originario de la
vna , ni otra parte , que íea obligada à
tomar para ello confejo, y tener confen-»
timiento del dicho Infante Don Carlos
fu hermano, nueftro nieto: y que quaa*
do affi no fecumplieíle , que al dicho
Infante le quede íü derecho à íalvo, para fuceder en los dichos Eítados,y Tier-*
ras baxas. Y en cafo que al dicho Prin*
cipe mi hijo Don Felipe , ni al dicho
Infante Don Carlos, no quedaíTe fuccef*
íion legitima, nombro por vnlverfal he*
redera , y fucceílora de todos los dichos
Reynos, y Señoríos de todas las dichas
parres, à la Sereniílima Infanta Doña
María, Reyna de Bohemia , nueílra hi*
ja, la qual mandamos, que luego íea jarada por Reyna, y Señora, fegun, y.co*
mo eftà dicho en' la Perfona del dicho
Sereniilimo Principe, mi hijo, teniendo
refpeto, y acatamiento.y reverenciaos
es devida, à la Católica Reyna mi Se»
ñora
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ñora Madre; y defpues de los días de la
de la Chriítianiilima Reyna)ordenatnos's
dicha Infanta Reyna, nueflra híjajiiotny mandamos, que íuceda en los dichos
bro a fu hijo varou mayor legmmo,y en
nueftros Reynos, Hitados, Tierras,y Sedefecto de varón , íu hija mayor legitiñoríos la Perfona que devieífe íuceder,
ma , con prerogativa del raayor al mefegun derecho,y razon,Leyes de las Par•nor , y el varón â la hembra , y e¡ nieto
tidas, y de las otras fufodichas.
hijo del primogénito, al fegundo, fegun
Item, porque la Serenifííma Emperade fu ib eitá declarado.
triz, y Reyna, mi Muger (que aya SanY quando acaeciere fallecer la dicha
ta Gloria} por vn Codecilo otorgado en
Infanta Doña María , nueftra hija , fin
Ja Ciudad de Toledo, à veinte y íiete de
ducceiiion legitima , en tal cafo ordenaAbril del año mil y quinientos y treina
d o s , y mandamos, que fu ceda en todos
ta y nueve, difpufo, que el tercio , y reJos dichos nueíiros Reynos, y Señoríos
manente del quinto de fus bienes, dere*
Ja 'Sereniilima Infanta Doña Juana,
chos, y acciones, quedaílè à nueítra diC?
Princeía de Portugal, nueftra fegunda
poficion, porque fu voluntad era de me-hija, y dcípues de ella fu hijo el mayor,
jorar , y mejorava en ello al Principe
.varón , y en defecto de varón , fu hija
uueítro hijo, ò à la Infanta Doña M a mayor , prefiriendo ílempre el varón à
ría, ò Infanta Doña Juana, nueftras h i •Ja hembra , y el mayor al menor , y el
jas, ò à qualquier de ellas , que Nos de-nieto al hijo fegundogenito del vitimo
claraífemos en nueítra vida , ò vitima
-Rey , ò Reyna que falleciere , íegun de
voluntad, dándonos facultad , para que
-fufo eftà dicho, y repetido.
lo pudieíTemos dar, ò repartir entre
ellos, como nos parecieíTe , è vieflèmos
Y en cafo que la dicha Infanta Prinmas convenir : inítituyendo en todo Jo
xefa, nueftra hija Doña Juana , fallecie(demás
( cumplido fu Teltamcnto) por
-re fin dexar delcendiences legidmos ,,en
tal cafo llamamos, è avernos ppr llama- .yniveríales herederos, à los dichos Principe Don Felipe, Infanta Doña María,
do à la fucceífion de los dichos Reynos,
• Hitados, y Señoríos, vniveríalmente al y Doña juana, nueftras hijas, por igua.Sereníílimo Infante Don Fernando,Rcy les partes, revocando,quaiito à Jo íulodicho , fi ncçeflàrío era , fu Teftamento,
•de Romanos^ Vngria^ueítro hermano:
¿teniendo el acatamiento , y reverencia, . que primero avia hecho , íegun que en
el dicho Codecilo mas particularmente
-que eftà dicha à la Católica Reyna , mi
Íe contiene: y mas,queriendo víàr,comp
Señora Madre; y defpues de los días del
?.dicho Sereníílimo Rey mi hermano,à fu .vfamos, de la dicha facultad à Nos dada por la dicha Sereniilima Emperatriz,
hijo mayor ): varón legitimo; y en defec< to de varón , fu hija mayor legitima, y Reyna, cerca de la dicha mejora del
tercio remanente del quinto de fus biecon las prerogacivas, y declaraciones funes, derechos, y acciones: coníiderancfo
lòdichas.
lo que eftà hecho, tratado, y ailèntado
Y en defecto de fucceífion legitima
en los Cafamientos de las dichas Infandel dicho nueftro hermano, declaramos,
tas nueftras hijas, que paila de .efta ma'- y eítablecemos por nueftra heredera vninera-. A l tiempo que fe concertó el C a verfal de todos los dichos Reynos, Hitaíamiento de la Infanta Doña Juana , m ¡
dos , y Señoríos de fufo declarados à la
hija, con el Principe de Portugal,fe n ç Chriftianiílima Reyna Viuda de Franbraron por dote á la dicha Infanta nueícia, D o ñ a Leonor, mi hermana; y deftra hija, trefeíentos y cincuenta,ò trefpues de fus dias à fu legitima fucceílion,
cientos, y fefenta mil cruzados, de vak>c
fegun de fufo eftà pueílo, y repetido.
Y en defecto de fucceílion legitima , de à quacroçientos reales cada vno, mp" neda'
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ticàx de Portugal: los docícntos mil de
ñueftras partes, y por lo quede Nos le
podía pertenecer-,y los ciento y cincuenta, ò ciento y feíenta mil , por lo que le
podía pertenecer de la legitima , y herencia de la Sereniíüma Emperatriz , y
Reyña, fu Madre: creyendo entonces, y
íieñdonos dicho, que no montavan mas
la dicha legitima:Y deípucs de aquello,
cfbndonos en Alemania, le concertó el
Cafamiento de la Infanta D o ñ a Maria,
nneftra hija mayor, cõ el Rey de Bohemia , y fe le prometió en dote treícientòs mil ducados, ò eícudos: docientos
itfiil pornueftra parte , y cien mil de la
legitima de fu Madre, como por la C a pitulación parece, no aviendo entonces
recuerdo de lo que à la Infanta Dona
juana, fu hermana , fe le avia dado , ni
teniendofe noticia de lo que fus legitimas maternas podrían montar , y le podia pertenecer: por la qual, defpues, citando en ínfpruc, mandamos en vn C o decilo, que fe te díeííèn cineuentajò íêíènea mil ducados, que faltavan, para lâ
"Igualar con la dicha Infanta Doña Jtia'Ca, fu hermana 5 y para mayor facisfa¿cion nueftra, è averiguación de la ver"dad , y que la cuenta íe hizieíle de raiz,
con fundamento , mandamos eferivir
[a Éfpaña, para que el Sereníííimo Principe, nuefiro hijo, lo hizieíTe bien vèr3y
examinar; y aviendofe hecho affi allá, y
acá, y conmigo coníultado, fe ha determinado, que las Joyas, y muebles, que
quedaron, y fincaron, de la Serenifíima
Emperatn2,fe han de juncar con las novecientas mil doblas, que traxo en dote,
y que todo junto es herencia de fus hips-, lo qual todo ( facadas cierras partidas de las dichas Joyas, que fe devieron
Íacar , y reducir } monta líquidamente
vn millón y ciento y feíenta mil y ochocientas^ feíenta y dos doblas; las novecientas mil del dicho dote, y las reinantes, del valor de las dichas Joyas, y bienes muebles: de la qual fuma, facando
"ft tercio, y quinto entero , porque las

mandas hedías por la Scrcniíliina Em*
pera triz , Nos las hi/imos cumplir por
otra parte, que monta tercio , y quinto,
quinientas y quarenta y íeis mil y quatrocientas y íiete doblas : lo remanente
íe ha de repartir por iguales partes entre los dichos Sereniilimo Principe, è
Intantas, nueíiras hijas, como legitimas,
que à cada vno de ellos pertenece , que
monea cada legitima: docientas y ocho
mil y ciento y cincuenta y cinco
doblas ; de manera , que el que de
nueílros hijos fuere mejorado en el tercio , y quinto , ha de aver de ello, y de
la legitima , fetecicntas y cincuenta y
quatro mil y quinientas y cincuenta doblas: y nueftra voluntad ha íido iiempre,
y es, aíli lo declaramos, de mejorar,como mejoramos, en el dicho tercio , y
quinto, enteramente, al dicho Don Felipe nueftro hijo, para que lo aya, è goze de mas, c allende de lo que de fu legitima le cabe : y cada vna de las dichas
nueíiras hijas, Reyna de Bohemia , y
Princefa de Portugal, aya las dichas docientas y ocho mil y ciento y cincuenta
y cinco doblas de íii Jeqitima materna,
con que fe cumple el dicho vn millón y
fefenra mil y novecientas y fefenta y cih
co doblas : L o qual aíli declaramos , 7
mandamos , que cada vna de las dichas
Reyna de Bohemia, Princeíâ de Portugal, Infantas Doña Maria, y Doña Juana , nueftras muy caras, y muy amadas
hijas, Íe cumpla por líi legitima materna la fuma de las dichas docietas y ocho
mil c ciento y cincuenta è cinco doblas: lo qual fe ha de cumplir en Ja minera aqui expreílàda 5 conviene à faber:
la Serenifíima Reyna de Bohemia tiene
feñalados cien mil ducados por la legitima de fu Madre, como dicho es,y por
eftas, y por las decientas m i l , que de
nueftra parte íe le íeñalaron , fe le refponde , y dà por fu entretenimiento , 7
íuftentacion de fu Caía, y Eftado, en cada vn año, por lo que montare, à razón
de diez port ciento , en tanto qu^ no le
*
fue/Te

Carlos Quinto.
foeflc pagada toda la fuma , ò fenalada
renta perpetua por ella ; y aíli mandamos, que fe haga,)'cumpla lln dilación,
y falta alguna : y que lo que eftuviere
por pagar al tiempo de mi fallecimiento, affi de lo principal, como de lo que
alia fe ha de dar por íu entretenimiento, fe le de, y pague , para que la íüma
toda íè convierta, y cumpla en renca ordinaria, para aíTegu ración de fus dotes,
y íu tentación deíii eftado , conforme à
loaílentado en los Capiculosdel Matrimonio: demás de efto, tiene recibido de
las dichas Joyas que fincaron de la E m peratriz ( que aya gloria ) que por iguales partes fueron partidas entre todos
ios hermanos: el valor de noventa y íiete mil y quinientas y fetenta y íiete doblas , í'egun el precio jufto , y tallãcion,
que fe hizo de las dichas Joyas- aíii que
juntando eftafuma con los cien mil ducados , ò efeudos feñalados por legitima, falcarían para cumplimiento entero
de las dichas dociencas y ochenta niil y
ciento veincuenca è cinco doblas, à fatisfaccion, cumplida íu iegicima materna , diez mil y quinicncas y feíènca y
ocho doblas, las quales hemos mandado,
que íe le paguen de concado j y porque
con eftoíe cumple con la dicha Reyna
Maria, mi hija,todo lo que le es devido:
Queremos,y mandamos, que la fuma de
los dichos cincuenta , ò fefenca mil ducados , que le aviamos mandado añadir,
ceíle, y no fe le pague.
Icem, lo que coca à la Sereníffima Infanta Princeíà D o m Juana, lo que mas
paííà es, que quando i'e concercó íu C a íàmicnco con el Principe de Portugal, y
el de ¡a Infanta Doña María , hija del
Sereniffimo Rey de Porcugal}con el Sereniffimo Principe Don Felipe nueftro
hijo, fe prometieron por el dicho- Sereliífimo Rey, à fu hija, quinientos y cincuenta , hafta quinientos y fefenta mil
cruzados; y Nos prometimos à la dicha
Infanta Doña Juana, nueftra hija, trefcientos y cincuenta , hafta trefeientos y

íèíènca mil cruzados, por manera que
fe prefupuíò, que lo que avia de recibir
en doce el dicho Principe, nueftro hijo,
eran dociencos mil cruzados masque lo
que el Principe de Portugal avía de aver
en dote con la Infanta nueftra hija,y en
efecto no ha recibido mas de los quatrocientos mil. Fueron en defeuenco de
otros cancos, de lo que aviamos de dar
á la Infanca,nueftra hija, que fue la parte que íeñalamos , por lo que le podía
pertenecer de la legitima de la Sereniflima Emperacriz ( que aya gloria) porque ios dociencos mil fueron feñalados
de nueftra parce, y por lo que de Nos le
podría perceneccr,coino dicho es: y por
el tratado de los dichos Caíamientos,
parece por vn Capiculo de ellos Ja obligación de los otros ciento y cincuenta,
o ciento y fefenta mil cruzados, quedó
à Nos para con nueftra hija. Y porque
el Macrimonio de entre ella, y el dicho
Principe de Portugal, es difuelto por
muerte de è^quedando ella Viuda,aunque con hijo del dicho Matrimonio: es
mi voluntad , y mando, que íi Yo no
huviere de otra manera cumplido con
ella, lo que toca á la fuma de los dichos
cienco y cincuenta , ò ciento y fefenca
mil cruzados, que fe vea lo que de razón , y jufticia fe deve hazer, y aquello
fe haga; y lo que fe hallare fer devido,fe
cumpla; porque nueftra intención no
fue , ni es de hazer perjuizio alguno : y
aíTi cniímo dezimos, y declaramos, que
la dicha Capitulación, enquanco coca A
los cicnco y cincuenta, ò ciento y feíenta mil cruzados, que el Principe nueftro
hijo ha recebido menos en doce con la
Princeíâ fu Muger(que aya Gloria) por
razón del dicho defeuenco , no le pare
perjuizio al Infante Don Carlos fu hija,
nueftro nieco, fino que fe les haga jufticia, y razón , como eftà dicho en lo de
la Infanta Doña Juana. Y porque ella
cieñe recebidos del valor de las dichas
Joyas^uefueron dela Sereniffima.Emperacriz , la íuma de las noventa y fiecc
D
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ñiíl y quifticntas y fefentn y iietc doblas,
como dicho c(U : dezimos, y dechraIÍIOS 5 v mandamos > que iobre la dicha
íiuna íè a va de cumplir lo cjuc tucremos
obligados de razón, y juílicia, hada k t
cumplido lo quede fu legirima materna
le toca, v arriba eílà dcclarado,pa:a que
ámbas hermanas queden iguales. Y por
¿juaneo el repartimiento de las dichas
Joyas, que hicron de la dicha Sereniiiima Emperatriz ( que aya Gloria ) y íus
muebles, fe hizo por virtud de vna Carra nueilra , eícrita deíde Augufta à la
Sereniíiima Reyna de Bohemiaj nuedra
hija ^que entonces governava en Eípaña,eftando cõ Nos el Sereniíljmo Principe nueílro hijo , por la qual le eícrivíamos, que nueftra voluntad era,y alli
io aviamos colegido , de voluntad de la
Emperatriz (que aya Gloria ) que las
Joyas fe repartíeílen entre el Pnncipe,y
ílis hermanas, por iguales partes, y que
kffi fc hmeíTej como en eteclo fe hizo^y
íè etitrfegò cada vno de fu tercia parte:
ía qual Carta fe eferiviò defpucs de nos
áver determinado de mejorar en el ditho tercio, y quinto de los bienes , que
fincaron, de la dicha Sereniiíima Emperatriz, al dicho Principe Don Felipe,
nueftro hijo , y de hecho lo averno affi
brdenado,y dilpuefto en el Teflamento,
queen Brufelas antes aviamos otorgado *. y nunca fue nueftra intención de
perjudicar, por la dicha Carta, ni tocar
«1 tercio, y quinto, fino que de lo que de
las Joyas fe diéffe à cada vna de nueftras hijas, fuefle en cuenta, y pago de lo
^que de fu legitima materna le podía caber. Porende , defde agora, para mayor
'claridad, lo dezimos, y d i (ponemos , y
candamos, afli que el dicho Principe
Don Felipe, aya,y lleve enteramente en
el dicho tercio, y quinto, de mejora de;masde fu legitima , fegun que de fufo
cftà dicho, è declafado. Y en lo que tot a à los docientos mil cruzados,que por
Tftueftra parte , y lo que de Nos podía
pertenecer à la ilicha Infanta Princefa,

nueftra hija, mandamos, que lo que no
cfluviere en dk> CíwnpKdo , fe cunnpkv,
y íatisfaga enteramente, como le fueíeñalado en lugar de la legitima , que de
Nos le podia caber-, y alíi iníücuimos à
cada vna de las dichas noeftras hijas In,
finta Doña Maria, y Doña Juana,Reyna de Bohemia, y Princela de Portugal,
por nucítras herederas, à cada vna de
las quaies, íe íatisfard de íus legitimas,
que de Nos les pueden pertenecer, COJT
los docientos mil ducados , que le citan
íeñalados à cada vnajy en todo lo demás,
tocante à nueítros Reynos, y Señoríos,
bienes muebies.derechos^ acciones que
nos pertenecen , ò pertenecer pueden}
excluimos , y hemos por excluidas à las
dichas nucítras hijas, y á cada vna de
ellas, con la íuma íufodicha , eílà cum*
plido fufkientemcnte con ellas.
Item, es mi voluntad, declaro, ¿ordeno, y mando,que las fumas que fe de*
vieren al tiempo de nri fallecimiento, á
las dichas Reyna de Bohemia, y Infaata Princefa Doña Juana, mis hijas > por
razón de fus dotes, y legitimas, por fet
cargo de los Reynos, y deuda que Yo
devo , como Rey , y Padre fu y o , fe paguen de las Rentas Reales, y Patrimo»
nio de los dichos Reynos, y Señoríos, y
no fe toque, para la fatisfaccíon de-eíta,
à la renta de los tres Maeftrazgos de
Santiago, Calatrava-, y Alcantara , qu¿
Y o á e x o conílgnadoypor virtud del Breve Apoítolico que tengo , para la paga^
y fatisfaccíon de otras deudas, que devo, y foy obligado à pagar, por defcaí*
go de mí conciencia •• y lo miímo declaro, y mando, que fe entienda , y guarde
en las femas,que fueren devidas à Mercaderes , por aíEentos, y cambios, que
con ellos feayan hecho, los qnales haí»
fido por cofas que; no fe han podido éfcufar para ladefenfa, y amparo , y coacervación de mis Reynos, por la autoridad, y reputadion de on eft ra Períona: f
por tato ion à cargo nueftro,como Rey,
7 de uudiroCucceObr., .y fe .han defigar

niales de nu eft ros, Hey nos, E^adps,;/ Se-,
norios, y »<> de los dfohos M^raz^o.si.,
y aífi encoaúcn.doi, y encargo, al dkho,
Principe iiBi hijo, ^uç. lo haga ¡nyiolabkuietacc guaríWj.y c^mplic, pues Eat».-,
bien la facisfaccioti diG los dichos canv
bios le compele à è.l» po^ la cohíervaçiõ
del ccedico, qvie cawo avíà tnçttefteç?
cjuando íobfare ^Igp. de las. tçntas de foá
dichos Maeftrazgos.y pagadas las oçras;
deudas para que eítào íéñakdaS;, allí fe
€jLiedarà,para que ta gorêeel diçhaPrín-,
cipe mi hijo, coma Anadirúftradof cjn^
ha de íer de ellos, pues de U tal fabra
Y o no díípongo que fe gafte en actos
víbs: y à mis Teftanxentaríos mandQ,.
que guarden, y cumplan > y executeri k*
íuíodícho, fegun eftá deeJar^dQ* >
Icera, porque la manda que haga arfiba de los treinta mil ducadoSjpaíá caí
(am ientos de mugeres pobres , 7 redeorf
cion de cautivos , y límoínas à pohrí^s
avergonzados, no fe difi^fa *
çn.ella
ayaeftorvo,ni dilación» miíxvptám^í-,
10 alguno, par algnajípete* }
ni que ic diga que na
dineíe^ ^préfr
çados pa m ella., y que foanmeaQÍití «Ê-perar; que Ce ayan. Porende ofífeoQl.jly
manda, que los treinta mil ducadas^ue
yà antes de agora tengo mandadosque
fe metan en vna arca con tres Uav€sj;y fe
depoliteñ en la porcaleza de Sitpancas,
y allí eftèn hafta çl tiempor que Oios
fuéíre.fervidodcme llçvar de cfta prer
f e n t e v í d a k s q i a g l e s í r g í n í â mildacát
dos, fon de Ips qwis fii í p g e o á e l o ^ d ^
ebos de onze, y&i§ «lioiü;af,,qng aíg»^
pos aiíos ha que IQ m$ndQPeeog4t, f qae
adelante fe contícnç;e^os mífmos treinta niil ducados de..gftç depojíico, Íe conviertan , y empkea codos en el cumplimiento, y efe&ngciQH de 1st dicha manda; y en aquellas mifmas tres obras pias
precífamente, y jao en otr^t cofc alguna:
y para efle efecto mando à las Perlones,
que las tres lla,ves de Ja Afea tuvieren
del dicho depoi«$>, .qiae
^urggujen

luego á mis Teftamcn,tarios,que en E f paiñ^ fe hallaren al tiempo de mi muertCjy ellos fe apoderé d-e los dichos treinta mil ducados j para en cumplimiento.
de lo. fufodicho y al Alcaydede la dicha Fortaleza, y fu LügartetRcntcynan,do en virtud de la tideiídad,que de No$deven, omenage que nos tieperi fecho,y
ii% pena de caer en ¿afo feo, que libremente , y hn dilación alguna , dexen
lo|S dichos mis Tcítanientarios,^ à quíençs ellos,íminiaren, facar la dicha Arca^
y- dinero.
' Item,, mando, y es mi voluntad , qué;
íi quando Y o falleciere quedare vivala^
íleyna, mi Señora Madre,que deldíiiçrecogido, y depoíitado en Simapcas^
fe tomen die?, mil ducados,y aquellos
diftribuyap en obras pias, por el Ani!m4
4© ftt Álneza, como Y q 311 ççs de aora Ifc
tenia niandado; y la diílribuçion fe h á i
ga al, fervicio de IMQS, como à mis Tef-,
lamentarlos pareçerà,de quien Y o con-,
fiqi y íi.^emàs, è allende de I3 íüma d^
los dichos treinta mil duca4os dçl diçhq
depoílçq y de los digz ,mii4i4padq^¿'
kllare alguna èmú^ê^ im^m t âi
k $#ttqwls$m á .lq$ díchqs d e r ç ç ^
gq^íiqdiclÍQ'fS! m^ntj^dgi recqgpfj qu§
ô d ^ n ç e fe contiene, de los quales diner
jfq$ no ayâmqs díípüpílq en vida j míuv*
daíiivqSj quí!;l4 tal cantidad fe convipftg,
y djftfífepya ep obras pja.% 4? hs. denià?
igfpii.içlía.s, çomo k mis Teftámentariqs
les parecicrp, de manera , que fe haga,
conipmís pumpla al fervido de Djof
•Hufiftro Sfñor, y beneficios de mi Apir
|iia:: y para elle efecto eflpprniendo n^vif
cho al Ptínpipe mi hijq, que probe^ , y
manduque íe tqmen,y fenezcan las quitaciones con los que huvieren tenido
cargo de cobrar los dichos derechos,pqr
manera que aya buen recaudo,y no per-*
inita , ni' dé lugar, i que cofas de eftas
conlignaciqnes,q fe aya cobrado,ò fuer.e
corrido, ò fe deviere hafl^ el dia de m i
jçriu.erte/e cqnyiertaen o,tro vfo alguno.
Otrofi,
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Oírofi , en lo que toca al Cuento de
dicho Duque Don Fadrique:yde la reJuro en las Indias, que el Duque de A l compenía han citado, y gozado harta el
va, mi Mayordomo Mayor, me luplieò
dia preíènte : y el titulo que quedo , và
que le perpetuaffe , y conhmuíie , y dees ninguno, por aquello , y otras caufas,
claré por vna Cédula, que hie incluía en
y por ral Y o lo doy,y pronuncio,y manmi Teíhmcnto , que otorgue en Bruíedo, que de él no le \le en tiempo alguJas , à diez y nueve de Al ayo año mil
no, directa, ni indirectamente.
quinientos y cincuenta, lo queavra en
I t e m , porquanto, citando en citas
aquel negocio pallado, y diípufc,)' manpartes de Flandes, antes que caíaíle , ui
dé loque en ella le avia de hazer,y exedcfpoiallé, huve vna hija natural, queíe
cutar: v otra del milmo tenor irá inclullama Madama Margarita de Auítria,
ía, en cite Teftamento: Y ddpues.eíhmla qual al prefentees caiada con el Dudo Y o en Augalla , y ditiriendoíe por
que Octavio Farneüo , y allí al tiempo
embarazos que avia, con el cumplimicque íecasó con el Duque Alexandre de
to de la merced que le híze íobre el HiMcdicis , íu primero Alarido , difunto,
tado de Neobuc , quando íe acabóla
como dcfpucs.quandocasò con el dicho
guerra de Saxonia , íe la mude , y paftè
Duque Octavio , la dotamos (uiieienteen las Indias, por le hazer merced : donmente: declaramos,que el'dicho SereniA
de le coníignè ciento y treinta y feis mil
limo Principe, nucítro hijo, no fea obliducados de treíciencos y íctenta y cinco
gado á hazer con ella mas, 1} no fuellé
maravedís: por efto el Duque le apartó
íü voluntad, teniendo ella en almin ticde la preccníion del dicho Cuerno,y c õ po ncceíhdadtPero bien.le encargamos,
íirmacion de él, y dixo , y ofreció , que
que la honre, y favorezca,y mande honentregaria los títulos, que de ello tenia,
rar , y favorecer , como hija nueftra, y
para que fe rafgafle , è anfi me ha eferiÍegun fu mucha virtud, y bondad. .
to el Principe mi hijo, que fe ha hecho:
Item , por quanto el año paílado de
Porende, ordeno, y mando , que loque
mil quinientos quarenta y íiete , avienno eítuvieíle fecho, y cumpiido , con lo
do Nos acabado la guerra de Alemania,
que el dicho Duque ofreció , y coníinel Duque de Caítro,Pedro Luis Fametió , como de Jo que en la dicha Cédula
fio , fue muerto por algunos de la Ciufe contiene , fe efectue , y cumpla , que
dad de PlafencíajCon proceitacion de no
gôzando el dicho Duque el dicho Cuen
lo querer por Señor,y otras canias»y defto por fus dias, en el íervicio, y Monpues de fu muerte, los que regían,y gotazgo, donde le fue feñalado , en lo que
vernavan la Ciudad, con acuerdo de los
toca à las Indias, no ayan él , ni fus hedel Pueblo , imbiaron á llamará Don
rederos recudo alguno,y fe aya por ninFernando de Gonzaga, Governador, y
guna la confirmación que de ello huvo,
Capitán General nueitro , en el Eitado
è de ningún valor,ni cte&o; porque por
de Milán, y le entregaron la dicha Ciutal Y o la pronuncio, por las caulas en la
dad,}' fus pertenenciaSjComo cola anexa,
dicha Cédula contenidas. Y demás de
' y tocante al dicho Hitado de Milàn,y al
efto, mando , que íe cobre el titulo priSacro Romano Imperio , con ciertos
mero del dicho Duque Don Fadrique,
apuntamientos, que con el dicho Don
Abuelo del Duque que oy es,que huvo
Fernando hizieron , para íèguridadde
del Rey Católico, mi Señor , y Abuelo,
fus Perfonas, y otras cofas. Y deípues la
del dicho Cuento; y fe raígue, pues dedicha Ciudad, y íus pertenencias,ha dmás de lo que eíU dicho , yà aquello íc
tado à diípoíicion, y obediencia nueftra,
ínovò,ha mas de treinta años:y íe permiy íé ha guardado , y tenido en juftioa
tió, y dio recompenía, con voluntad del
pornucitros Mimítros, parecí endonas,
deí-
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deípues dê aver en ello mucho taírado;
contendo, y confultado 5 que affi lo devíamos de hazer^y eramos obligados,poí
Jo que devíamos al dicho Sacro Imperio , y à la confervacion de fus preeminencias , è prerogadvas, y que Nos podiamos,ni devíamos foiçar la dicha Ciudad de nueílra mano, por muchas razones, haíta que por jufticia fe averiguafle
no pertenecemos > ni al Sacro Imperioi
ni al Eítado de Milan* Y porque dado,
que por parce del Sanco Padre Pau lo
Tercero, de felice recordación, y los fuyos, anees de fu muerce, nos huvo pedido, y hecho ínftancia, para que la mandaremos reíHtuir, en períbnadel dicho
Octavio , hijo del Duque Pedro Luis¿
muerto,y en períòna de la dicha nueftrá
hija Madama Margarita 4 para que la
huvieííèn, y tuvieflen,y defpueS de ellos
íus hijos, como dizen la tenia el dicho
Duque de Caftro , por cierta donación,
è ínveftidura , qne de ella hizo el Papa*
y por reípeto de la dicha nueftra hija, è
fus defeendientes , 7 por conceder à lo
que íu Santidad avia pedido, y a qué••'el
Duque Gélavio nòs avia" en ronces feri
vido, holgamos de lo hazer ; Pero no íè
pudo, ni ha podido hazer, ní efeduar,
por las caufas yà dichas, y por no faíft»
del dever , y lo que al dicho Sacro Imperio fomos obligados : y hafta agora, aunque fe aya por nueftra parte pedido, que fe moüraíTcn los lítalos, qtie la
Iglefia Romana tiene à aquella Ciudad,
J fe ayan prcíentado algunas eCce'imra^
las quales fueron viftas, y examinadas
por perfonas docVas,y de recl:itiid,y buenas conciencias, en preferida del mundo: fu Santidad del Papa Paulo , no pareció, ni ha parecido aver fundamento,
ní cofa de fuftanciâ en ellas: y por otra
parte íè ha alegada, y mórtrado; aver fi*
do anexa, y pertenecer al dicho Hitado
de Milan, y qutí no íe: halla eaufa por
donde fe âya podido apartar, ni deímebrar de é l : Todavía , por defcárgo de
nueftra conciencia} y forque no es * ni

ha fido nueftra intención , y vblumad^
que por Nosj ni de los que de Nos huvieren titulo, y cauía/ea tenida cofa alguna íin julio títulos y deíeando,que en
efto de Piaíencia fe aclare la verdad , y
íc haga lo que fuere fervido y jufticia.'
ordenamos, y mandamos, y aíli afecluo/amence Jo encargamos al dicho Sere*
níííimo Principe Don Felipe , nueftro
hijo, queíi al tiempo de nueftro fallecimiento no eftuvicre determinado, y dado affiento à lo que toca à la Ciudad dé
Piaíencia, y fus pertenencias, que con la
mayor brevedad que íer pueda, fe ave*
rigue, determine,y declare lo que fe deve hazer de jufticia: y íiendo conforme
à ello determinado , que Nos no la po-^
detnos retener, ni dexar A nueferos íuc-í
ce/lores, ni pertenecer al dicho Eftado
de Milán, fe haga luego de ella reftim*
cion, llanamente à la Igléfia Romana, f
fus Miniftros, en íu nombre,y no a. ocrá
períòna particular alguna, por conjunta
que íea á No^aviendo en efto el recau^
do que convietie,eon la folemnidad quej
fe requiere : y porque algunas períòna»
devotas, y aficionadas al Imperio , har*
prqcuradOjè; iníiílíridojen qü¡« nos que-,
daifemos cort la dicha Ciudad , como
miembro de dicho Eftado de Milán , y
haziendofe la dicha reftitucioíl, podría
íèr que fueren maltratados: encargamoá
al Sercniffimo Principe , nueftro hijoj
que haga ceder la mano, para que Jas tâ-»
les-perfonas fean feguras, de no íer mo-*
Jeftadas j ni injuriadas por cal caufa , y
razón.
En lo que toca alRcyrio de Navafráj'
fios remitimos à lo que và eferito eri
vna hoja íuekajíirnladã de nueftro nóníw
bre, íncíulà en efte Teftarflenta;y aqueMo madamoSjque íe cuííipla,como cíaiH

fola, y parte de el: y aíli miímo mandamos, que qnalquiere otra hoja,ò píiegòj
firmado de nueftro nombre , íijue vayá
incluía , y paliada por loS hilos de quaú
quiera de los volúmenes de nueftro Te£>
tamento, valga como claufula, y difpo-*,
E
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ftdon tie cl , con lo que ¡unIn c'lA uícho , y ordenado a. cinos, dii-nscüo , y
declarado à nueílra vohiiuad , \ lo que
devemos hazer quanto à l.¡ íucccüiun de
ñuellros Rcynos, v Señoríos,)- ¡.: orden,
y forma que en ello íe ha de un-r, para
que contormeaiente vendan en ci dicho
Sercniílimo Principe D o n Felipe, nueltro hijo, y fus deleendientes, que .1 todos los demás íe han de preterir con 1¿
declaración, que dtà hecha , tocante al
traçado matrimonial de InçLncn aiaunque conriamos en la inrinka bondad , y
miícricordia de Dios Nueítro Señor,
que el dicho Sercniiíimo Prineipc,nueltro hijo, íerà vivo al tiemp» de nueílra
muerte. Pero ÍÍ, lo que Dios no quiera,
falcaíle , y huvicíle de íuceder el dicho
Infante Don Carlos íu hijo , quedando
en la edad menor de catorze años,en la
qual edad no podrá regir, ni governar
por íu perfona, los dichos Rey nos, y SeÉoriosj en tal calo nombramos por fus
Tutores, y Governadores , aííi para fu
perfona, como para los dichos Rcynos,y
Señoríos, mediante fu menor edad, para
que los de Corona de Cartilla , y Arag ó n ^ todo lo de Italia,à las perfonas que
miando nos pareciere nombraremos, y
leñalaremos en otra Eícritura aparte,
É-iera de erte nueftro Testamento , Jas
guales conforme à las Leyes, Fueros, y
Confticuciones, y Capítulos, y Prcmaticas, buenas, y leales coílumbres de dichos Reynos, y Señoríos, teniendo à la
Católica Real Magertad de la Reyna
mí Señora, la reverencia, rcfpcto,y acatamiento que ertà dicho en lo del Sereniífimo Principe , nueftro hijo, como à
fu Alteza fe deve, ten^a earszo de resin
y admimftrar la Períona de! dicho i n fante Don Carlos, que luego ha de íèr
ávido, y tenido por Rev , c Señor natusal, jurado , y obedecido por tal , en la
.manera que ertà dicho en la del Sercniiíimo Principe mi hijo , de la admíniftracion , y govierno de los dichos Reyfíos» y Scñorios. Para lo qual les damos

poder, y facultad ran baíhntc , y Clinl.
plida, como es menefter para el dichu
eíecto. Los quales antes que entren tu
el govierno, y adminiftracion,y tutoria,
jurarán íolemnemence aquello que K-n
obligados, y deven jurar, de mirar coa
gran vigilancia, y cuydado, por la vida,
y íalud , y buena crianza del dicho Infante, como al Real Litado conviene: y
de íiel, y bien regir,y governar fus Rey nos , con toda hdelidad i y teniendo ¡i
Dios ante fus ojos, para que en todo ligan las colas à íu íervicio , y del dicho
Infante Rey niño, bien,è vtilidad publica de los dichos Reynos, y Señoríos, declarados, como Nos de ellos, y cada vno
de ellos, muy enteramente conharnos; y
por cfto los avenios nombrado, y íeñalado para la cola de mas importancia,qi¡e
defpucs de nueftros días podría íucecícr
en los dichos Reynos: cl qual dicho cargo, è adminíífracíon, ha de durar haíia
que el dicho Infante por si,íin elÍos,pi.icda regir los dichos Reynos, como verdadero Rey, y Señor natural de ellos» y
por Jos quatro años que faltare de édao,
para cumplimiento de los veintc,ò mas,
ò menos, fegun las Leyes, Fueros,)' coltumbres de los dichos Reynos, y Scñorios de el: Nos perpetuamente difpeníamos , para que no oblianteque no aya
cumplido los años áifodichos, puecia regir, y governar í u s i i e y n o s , Eliados, y
Señoríos, por fo Perfona, derogando para efto todas, y quaJquiere Leyes, y Capítulos,, que en contrario diíponen poí
efta vez : y lo habilitamos al dicho Infante Don Carlos,, nueftro nietp, y ¡Q
liazemos hábil, y capaz i bien a $ como
fi huvicçe cumplido la edad de los dichos veíate años,'ó. ©era mayor, fi fuere
menefter, quedando a j lo demás las dichas Leyes, y Fu-eros en íu fu oreja,y vigor, para en adelante : y la dicha diipoíicion, y cimiplímiptwo de edad, qpcce'>
mos , y:e5 nucflwa voluntad , y.merced,
que fe entienda generalmente , que çn
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de todas partes, y cn Io que toca à k
governacíon , y adminiftracíon de los
nueíiros Señoríos de Borgoña5y Brabante , Flandes ^ y los otros Etkdos à ellas
anexos , y todos los de Jas fartes baxas,
durante ía menor edad del dicho Infante, en el caíb que en ellos ha deíticeder^
hafta aver cumplido los dichos veinte
años, nombramos por fu Tutora, Curadora de las dichas pafteSi à la Serenísima Madama Maria , Reyna Viuda de
Vngria, nueftra hermana: para que ella,
durante la menor edad del dicho Infante Don Carlos, nueftro nieto, tenga cargo de regir , è adminiítrar, è governar
Jos Eftados, y Señoríos y y tierras de las
dichas partes: A la q[uâlá áfechioíãmente
rogamos, que quiera aceptar cí dicho
cargo, por fervicio de D i o s , y fatisfacçion, y contentamiento nueftro, como
confiamos que lo harà:y en defecto de la
dicha Sereniffima Reyna,nueftra hermas
najtiombramos para el dicho cargó à l^is
períonas que nómbrarèmos, y feñaíarémos en otra Eícrúura aparte, como.cftà
dicho, en lo que toca à los Rey nos de lá
Corona de Cartilla, y Aragon, y lo 4e^
mas de Italia.'
Otroíi , por quanto avíendo íido de-?
buelco à Nos, y al Sacro Imperio,el Eftado de Milán con fus pertenencias, por
linea finida,y rematada de los Esforeias,
y muerte del Duque Francilco Esforçia, vitimo Duquç , y poíTeedor del dicho Eftado,por inve/lidur^ nueftra,y no
fe hallando, ni ayjendo perfona alguna,
que pueda tener derecho, ni jazoq baftante para fu ceder en é l ; perteneció à
Nos tencr,poíTeer,gozar del dicho Eirado i como j^tnper^dor , y Soberano Señor, harta que hizíeílêmos conceffion, è
ínveftídura de èí à; jótra Perfona : y affi
defpués fallecido çf dkho Duque Fran •
cifeo Estorcia, por Nos, y nuertros M i .niftros,ert nueftró nombrcj fiie aprehendido , tenido y^poíleido el dicho Eftado, y lo avernos regido, ¿amparado , ç
defendido en nueftro nombre, y dpi Sg«

tro Imperioty avíendo muchos peníádo,
y tratado , y conferido (obre la Perfona
á quien convenía írivefttr el dicho Eítado, y darle el tirulo de Duque de D i que , fucile á nueftra íàtisfàccion , y de.
los Emperadores, que deípues de Nos
ver nan , y con quien fe coníefvaílè la '
honra , c autoridad del Iniperjo , y fys
preeminencias 5 y que la tal Perfon^ fea.,
poderoía , para amparar, y defender el
dicho Efrado, de quien fin razon}ni derecho lo quiera inquietar, è invadir , al
exen;p!d de lopaflado , y con quien hs
cofas deltaíia cílen en paz^ranquilidadj
y íoíicgo,como íiepre ha íido nueftra in-,
¿encion: finalmente, deípues de ayer ea
lo Íuíodicho mucho mifado,del(iberado4
y confultado con comunicaciõ depefíòr
nas principales, prudentes, expertas,y 4/5
buena conciencia , naturales dela Qcf-r
mania , y otras partes, todas devotas, y
.aficionadas al Sacro Imperio , y devota?
4e la paz , y bien de la Chriftjandad i y
f oníkicr3ndo3que las vezes que el djctyç
Eftado ha fido en podpr de quien no J$
tenido otros Señoríos, y tierras, l}¿ ayfr
.do con él comociones, y defa/pfifgas, f
guerras, y dé all i íe ha eftendido por y:4
da Italia, y la Chrift;andád; pormAvçc
(tpnido los Duques fuerças i ni caudal
para por si, poderfe defender. Coniiderando lo dicho, y que la fuftentacion de},
dicho Eifado ha coftado à nueftrosjley?
nos de la Corona de Cartilla, è Árago^
y ios muchos Vafallos, y Subditos nucí?
iros, de todas partes, que íobre la de%ij
ífi de é l , han muerto , y derran?adq> íi^
fangre : Nos determinamos, y reíõívç?
mos, con maduro confejo ; y dejiverar
,ciop , y parecer de las perfonas fufodír
£jb3S, que ninguna avia mas conyenien?
je , ni de propohto, para todos los buefinesde fufo declarados, que la dejl
;Sereniffio Principe, nueftro hijo.vniverf
ihl heredero,v fuceifor en nuertros R e i nos, y Señoríos: y aífi el año pp.ífadode
mil y quinientos quarenta y feís^le hi^ic
íiios eonceilion, y ínveftidura 4 4 4 % ^
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Eftado,en ampla forma,)' coa las íólcmnidades que fe requieren , como por el
tenor de la Efcrirura de ella roas parcíCularmente parecerá > el qual aviendo
aceptado la dicha inveílídura 3 y hecho
el juramento que íe requiere à Nos, y à
los Emperadores, que dcípues de Nos
foccedieren en el dicho Sacro Imperio,
de manera , que en electo ó! es ya D u que, y Señor del Hilado, aunque por algunas caufas retuvimos en Nos Ja admiciftracion de el, con volunrad del dicho
Sereniilimo Principe,}' con voluntad de
fe lo dexar defpues de algún ciempo,pal a que en vida mia, el por si, y íus M i íliíbos, governalièn, è rigielien cl dicho
Eítado, como legitimo Duque,y Señor;
y alíi lo entendemos aora hazer muy en
breve. Porende , ordenamos, y mandamos, que li al tiempo de nuefiro tallecimicnto , no eftuviere aun entregado ai
dicho Principe , nueítro hijo , y puerto
en la tal pofleffion, adminiliracion,y govierno de é l , que luego que Dios nos
llevare de eíta prefente vida , le fea entregado el dicho Eílado , con todas fus
fuerças , pertinencias, derechos, exempciones, è acciones, como Duque , y Señ o r que es de èhy eltrechamence encar^
gamos, è mandamos al que fuere à la
lãzon Governador , y Capitán General
nueftro, del dicho Eftado, y à todos los
otros Governadores, Caík'llanos,Alcay'des,y fus Lugartenientes,aííi de las C i u dades de M i l a n , Cremona, Alexandria,
L o d i , Pavia , y las otras Ciudades, V i Jías, y tierras,y Lugares del dicho Eftado, y fus pertenencias, que ayan , y tengan , è obedezcan al dicho SereniíFimo
Pfincipc,nueftro hijo, por Duque,y ver"
dadero Señor del dicho Eftado, por vír^tud de la dicha conceílion , y inveftidnraj y le acudan , y hagan acudir, entregar, y entreguen ellos, y cada vno de
ellos, las dichas Ciudades, Ticrras.y V i llas, y Lugares, y Caftillos, Fortalezas,
Roquetas , Cafas, Fuertes, y llanas, de
^ualquier calidad que íèan,entregando-

las à fu Pcrfona , ò à las que el para eíte
cteito nombrare : y quando fe tardare
de imbüllas á tomar , las tengan en íu
nombre, y por todo el tiempo que fuere
íu voluntadjde íe las dexar tcner,à quien
en ellas le hallare , al tiempo que Nos
talleciéremos) lo qual todo les madamos
que hagan, y cumplan,y no falten en eito coía alguna en verdad de los júramelos, que nos tienen fechos, y fo la pena
de ello, y la fidelidad que nos deven , y
lo las penas, y caíos feos, en que caen, è
incurren los que caen , è vienen contra
juramentos, è omenages, è à la fidelidad, y lealtad , que ion obligados tener
à íu verdadero Señor. Aííimifmo mandamos al Prefidente , y à los del Revcrcndiílimo Senado, y à los Magiítrados, y à qualeíquier otros Tribunales,
Capitanes de Juíticia, y otros Miniítros
de ella, y todos los Marquefes Condes,
Barones, Gentileshombres, Cavalleros,
Oficiales, Pueblos, y otrosqualuíquier
fubditos del dicho Eftado , y íus pertenencias , y todos los Coroneles, Malferes de Campo> Capitanes,aíli de Gente de armas, como Infantería , Cavallos
ligeros, Alferez,, y otros Hombres de
cargo, y qualefquier Soldados, en general.y partícular,que eftàn à nueftro ÍÍKU
do, de qualquier grado, nacion,y condición que fean, que ayan, tengan , y obedezcan por Duque , y Señor del dicho
Eftado al dicho Sereniilimo Principe
Don Felipe, nueftro hijo^ y le íirvan , y
obedezcan, y acudan con todas fus fuer*
ças , coefto el les mandare > ò quien f t i i
vezes terna, fo pena,que quâlquiera que
lo contrario hiziere , íiendo natural del
dicho Eftado, fea ávido, y tenido por la
prefente , defde aora para entonces, lo
avernos, tenemos, y declaramos por ino*
bediente, rebelde àfu Señor verdaderoj
y legitimo Duque de Milan : y le avenios por caldo, è incufridoen las penas
corporales, y confifeacion de bienes, efl
que caen , è incurren los que fon rebeldes, fegun las Léycsj Gonfticuciooes vf

Quinto;
Ordenamientos dei dicho Eftâdo : y â
Jos ocros Coroneles, Capitanes, y H o m bres de guerra de otras partes, fo pena
de caer, è incurrir en las penas, è cafos,
en que caen, è i n c u r r e n los inòbedien*
tes, y los que faltan à lo que deven, fegun Derecho , Leyes, y coftumbres de
Exercito, y Arte Militar,qi.ie feràn ávidos, allende de lo fufodicho, por inobedientes à fu Rey , y Señor natural :• ílfl
embargo , los ítjbditos nueftros , y codo
lo de arriba contenido, adi quanto à las
Perfonas de paz , y de guerra , como à
Jas Perfonas declaradas, queremos, y
mandamos, que aya lugar en la Ciudad
de Plaíencia, y fus pertenencias: y ti al
tiempo de nueílro fallecimiento eftuviere, como aora eftà,en nueílro poder,
y govierno , no huviéramos mandado
hazer otra cofa de ella , conforme à la
claufula arriba contenida, en lo que toca à la Ciudad de Plafencia.

Reynos, y Señoríos de Flandeâ, y Tíôí«í
ras baxas,nombrámos por nueftros Éxe¿
cutores , y Teílatnentaríqs a la Sercni£
íima Madama Maria, Reyna Viuda de
Vngría, I H K % ^ :hcrmana,y aFdicho Sereniííimo Príncipe, nueílro h i j o , è A n *
tonio Perenoto , Óbiípo de Arras j de
nueílro Confcjo de Ellado , y à D o a
Luis de Flandes, Señor de P r a í l , y 4
Charles de Lalayn,y à Juan de la N o y ,
Señor de Molan Bues, y à Édoayrdo d<5
Ábrifaques, nueílro Limofnero , Pre- _
boíle de Santo Omart, y à Charles, Se*
nor de .Veriamqnt, del nueílro Coníèjo
de Hazienda.

' Y queremos, que en caíb que algu*
no de los dichos Teftamencarios murie*
rç, loss otros que quedaren , puedan elegir otro en íu lugar, Períbna de autoridad , y btrena conciencia, como arriba
eftà dicho , el qual tenga canto poder,
como íi Nos en eíle Teítamcnto le no*
braílèmos. Y porque íiendo muchos
Y para la buena execucion , y cum*
Xcftamcntarios , fi fe huvíera de cipeplimiento de cfte nueílro Teílamcnto,y
rar à qué todos cíluvícílen juntos para
poílrimera voluntad, nombramos por
entender cada coíade las contenidas en
Executores, y Teftamencarios , para lo
eíle m i T e í l a m e n t o , Ja execucion de é l
que toca à los dichos Rcynos de la Cofe podría algo diferir, y retardar: quierona de Caílilla, Aragon ,aíri i los que
ro, y mando , que tres de los fuíb nomcílàn dentro de Efpaña, como fuera de
brados , eílando los otros auícnecs de la
ella, y para todo lo de Italia, al SereCortc,cntiendan
en la execucion de eíle
niifimo Principe DonFelipc nueílro h i mi Teílamento, bien affi como ü todos
jo, y à D o n Fernando de Valdès,Arçojuntos
fe hallaíTcn prefentcs. Y en lo
bifpo de Sevilla, Inquiíídor General, y
que toca á los dichos Señoríos de Flanà D o n Antonio de Fonfeca , Patriarca
des, y Tierras baxas , hallandofe al predelas Indias, Prefidente del nueílro
fente la Sereniffima Madama María,
Çonfejo , y à Juan Vazquez de Molina,
Reyna Viuda de Vngría , nueílra hernueílro Sccrctario,y al Licenciado Bfímana , con vn Teftamencario, aunque
biefca de Muñatones, Alcalde de nucfeílèn auíenteS los otros,valga Jo quq h i tra Corte, de nueílro Confcjo: y querezícren,y executaren,como i i todos fuefrlos, que (i alguno de los dichos Teílafen prefcntes} y faltando Ja dicha Serementarios muriéremos otros que quedaniííima Reyna , que todos los nombraren, puedan elegir otro en fu lugar, que
dos, que fe hallaren preíèntcs en nueílra
fea períona de autoridad , y buena conV i l l a de Bru feias, puedan cumplir , y
ciencia, cl qual tenga tanto poder , coexecutar eíle m i Teílamento , bien aíE
mo íi Y o en eíle Teílamcnto Ic nomcomo ti todos los otros Tcílamentarios
braííe.
fueíTen prefentes : para lo qual todo aííi
Y para lo que toca al cumplimiento hazer, y cumplir, y executar, doy por la
de eíle m i Teílamento en los nueftros
F
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ftcCemc mi poder cumplido à los dichos
luis Tcftamcnarios, y Executores de
fofo nombrados-, fegun que mejor , y
inas cumplidamente fe requiere, y es
menefter, de m i poderio Real abfoluto:
y por la prefente les apodero en codos
los dichos mis bienes de oro , placa, moneda, y joyas, y todas las otras coías,quc
de fufo hemos nombrado , declarado, y
confignado , para pagar , y íatisfacer las
nueítras deudas, y cargos, mandas,Icgados: y les doy poder cumplido , con l i bre, y general adminiílracion, para que
puedan entrar, y entren , ocupar , y tomar los dichos bienes, como dicho es,
para que libremente con ellos puedan
deícargar m i Anima, y cumplir, y fatiffaccr codas mis deudas, y cargos, y doy
poder à los dichos mis Tcftamentarios,
para que declaren todas, y qualcfquicrc
deudas que huviere cerca de efte m i
Tcftamcnco, como ii Y o mifmo las dcclarafle: y con toda eficacia les encargo,
cumplan efte m i Tcílamento, y todo lo
en el contenido, con la mas prefteza, y
brevedad que fe pueda: y les mucho
ruego, y encargo,que tengan tanto cuydado de lasrehazer, y cumplir, como ÍÍ
cadavno de ellos fueíTe iolo para ello
nombrado , y que con toda diligencia,
que íc cumpla todo lo demás que fer
pudiere , dentro del año de mi fallecimiento, y lo que no fuere poílible cumplirfe, fe haga en el fegundoaño,}- años,
en el tiempo que fuere ncceílàrio para
el cumplimiento, y cxccucion entera de
todo do en efte mi T c í l a m e n t o contenido: por manera, que cumpla, è acabe de
cumplir lo mas preito que fera poffible.
Es mi voluntad , y mando, que cfta Efcritura valga por mi Teftamento , y ÍÍ
no valiere por Teftamcnto , que valga
por Codecilo, y fi no valiere por Codccilo, que vaiga por mi vi cima , y poftrimeravoluntad , en la mejor forma, y
manera que puede, y deve valer , y mas
veil, y provechofo puede fer : Y íi alguna mengua , y defecto ay en cite m i
Teftamcnto , ò falca de íuftancia, y fo-

Icmnidad , Y o de m i próprio motivo 3 y
ciencia,y poderio Real abíbluto^e que
en cita parte quiero víar, y vio, fuplo, y
quiero que lea ávido, y tenido como cal
lunlido, v alzo, y quito todo obílaculo,
c inipedi meneo, aíii de hecho, como dé
derecho: y quiero , y mando , que todo
lo contenido en e ñ e m i Telíamentofe
guarde, y cumpla , fin embargo de qutí
qualefquicr Leyes, Fueros, y derechos
comunes , y particulares de los dichos
mis Reynos, Eítados,y Señoríos en contrarío de cito íean, y íer puedan : Y cada cofa, y parte de efte mi Tcítamento,
y de lo en el contenido, quiero, y mando, que fea ávido, y tenido, y guardado
por Ley, y que tenga fu crea , y vigor de
Ley fecha, y promulgada en Cortes cotí
grande, y madura deliberación , y ñola
embargue, ni eítorve Fuero , ni derecho, n i coítumbre, n i otra cofa alguna,
fegun derecho} porque m i merced,y voluntad es , que cita Ley , que Yo aquí
hago, derogue, y abrogue,como poftrera,qualclquierLeycs,Fueros,y derechos,
eftilos,y vfancas,y otra cofa qualquie^q
lo pueda contradezir. Y por elle mi Teftamcnto revoco, y doy por ninguno , y
de ningún valor, ni efecto qualcfquiere
T c í t a m e n t o , ò Tcftamentos, Codecilo,
ò Codecilos, manda , ò mandas, poítrimcra voluntad , que Y o aya otorgado
haíta a q u í , en qualquierc manera : las
qualcs, y cada vna de ellas, en cafo que
parezcan, quiero, è mando, que no valgan,ni hagan fe en juizio,ni fuera de él,
iálvo cite, que aora fago,y otorgo en mi
poítrimera voluntad,como dicho es. En
fe,y teítimonio de lo qual, Yo el fobredicho Emperador,y Rey Don Carlos, lo
firmé de m i nombre,y mano, y lo mandé fellar con mis íellos pendientes de
Cartilla, y Aragon , y las Tierras baxas.
Q.ie fue fechaiy otorgada en la nueítra
Villa de Brufelas á íeis dias del mes de
Junio año de N u c í t r o Señor JeíuChnfto de m i l y quinientos y cincuenta y
quacro años. Y O E L R E Y .
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DE G L O R I O S A MEMORIA.
N D E I NOMINEsAmeni
Nororio fea à todos los
que eíte Inftrumcnto; publico de Codecilo vieren,como en el Monafterio de
Juíle , de la Orden de San Geronimòi
que es en la Vera de Plafencia, â nueve
dias del mes de Setiembre , del año del
Nacimiento de Nueftro Señor , de m i l
y quinientos y cincuenta y ocho,en preíència de Martin de Gaztelu , Efcrívano de fu Mageftad, y de los Teftigos
infraefcriptosja Sacra Católica Cefarea
Mageftad del Emperador D o n Carlos,
nueílro Señor, citando enfermo , en fu
buen j u i z i o , y entendimiento naturalj
dixo : que por quanto fu Mageftad ha
fecho , y otorgado íu Teftamento ante
Francifco de Eraííb fu Efcrivano, y Secretario.eílando en la Villa de Brufelas,
que es en el Ducado de Brabante , en
feis dias del mes de Junio , del año que
pafíò de mil quinientos y cincuenta y
quatro , à que fe refirió. Portanto , que
quedando el dicho Teftamento, en todo
lo demás, excepto en lo que en efte Codecilo ferà declarado, y efpeciíicado, en
fu fuerça, y vigor} y no lo inovando, ni
derogando, revocando, y anulando, enmendando , ni limitando en otra cofa
alguna: es fu voluntad, que los Albaceas
en el dicho Teftamento , y en efte Co decilo nombrados, cumplan todas las
mandas, y cofas en ellas contenidas, con
tanto, que los Teftamen.tarios que de
nuevo aqui fe nombrarán , y acrecentaran, puedan por si folos, fin confultarlo
con los demás, cumplir las cofas en efte

Codecilo eípecificadas; y declaradas, el
q u a l , quiere fu Mageftad que valga en
aquella mejor via, è forma, que puede/
y dcvc,y de derecho ay lugar,en la manera
figuienté.
/:.
Priftltíramente, puefto que luego, co~
mo entendi lo de las períbnas,quc en a k
ganas partes; de cftos Reynos fe aviaiiíprefo , y penfavan prender por Luteranos, cfcrivi à la Princefa, m i hijajoque
xne pareció para el caftigo, y remediode ello : y que defpues hize lo mifmo
con Luis Quíxada,à quien imbiè en m t
nombre à cratar de efto : y aunque-tmlí
go por ciertOj que el Reyjtíii hljoy eíla,**
y los Miniftros, à q u i e a a o c a , avían hecho, y harán las diligencias.que les fueren poifíbles, para que tan gran dano fe
deíàrraigue, y caftigue, icon Ja demonftracion, y brevedad, que la calidad det
cafo requiere:y que la Princefa, conforme à efto, y à lo que vltimamentc le eAcrivi fobre ello , mandará profeguir eti
ello , hafta que fe ponga en execucionf
Todavia, por lo que devo al férvido dff
Nueftro Señor , y exaltación de fu San-^
ta F è , y confervacion de fu Igleíia , yReligion Chriftiana, en cuya defenfioii'
he padecido tantos, y tan grandes traba*
jos, y menofeabo de m i Talud , como es
notorio: Y por lo mucho que defco.que
el Rey mi hijo, como tan Catolico^aga"
lo mifmo, como lo confio de íu V i r t u d ,
y Chriftiandad > le ruego , y encargo,
con toda inftancia , y vehemencia que
puedo , y devo , y mando como Padre,
que tanto lo quiero, y como por la obediencia que me deve,tenga de efto grandif-
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aíffimo cuydaáo, como cofa tan principal, y que unco le vàj para que ios H e reges íèan oprimidos, y caftigados, con
toda la dcmonltracíon, y r i g o r , conterme àiiis culpas: y cílo iin e x e c c i ó n de
per fona alguna, ni admitir rue^oSjiii tener rcfpeto à perlona alguna : Porque
para el efecto de ello, favorezca,y mande favorecer al Santo O l k i o de la I n quiíicion , por los muchos, y grandes
daños que por ella fe quitan, y caltigan,
como por m i Teítamento íc lo dexo
encargado. Porque demás de hazcllo
aífi, cumplirá con lo que es obligado, y
Nueftro Señor encaminará fus cofas, y
3as favorecerá , y defenderá de lus Enemigos, y dará buen fuceílò en ellas, y á
m i grandiflimo defeanfo , y contentais
miento.
Item, por quanto en vna clan fula del
dicho mi T e í l a m e n t o , dezia, y declarava, que do quiera que me hallaílè quando Dios Nueftro Señor le pluguielíe de
llevar de cfta prefentc vida , que m i
Cuerpo íè íepultaílè en la Ciudad de
Granada, en la Capilla Real, en que los
Reyes Católicos, de gloriofa memoria,
mis Abuelos, y el Rey D o n Felipe, m i
Señor,y Padre(q fanta gloria ayan)eíUn
fcpultados, y que cerca de m i Cuerpo fe
pufieíTe el de la Emperatriz , m i muy
cara, y amada muger. y que fi Dios me
llevare, citando fuera de Efpaña,cn partedonde luego no pudieílc fer llevado
m i cuerpo à la dicha Ciudad de Granada, fe depoíitaííc en otra.la mayor,y mas
cercana de m i Patrimonio. Y porque
deípucs que otorgué el dicho T e í t a menco, hize Renunciación de todos mis
Reynos, y Eftados, y Señoríos en el SexeniíTimo Rey Don Felipe, mi muy caxo, y muy amado hijo , y que al prefentc
poflee, y me retire à efte dicho Monafterio, donde agora eftoy^ tengo voluntad de acabar los días de m i vida , que
Dios fera fervido concederme. Por tanto : digo, Y declaro , que íi Y o muriere
antes, y primero que nos veamos el Rey

nú hijo, y Y o , mi cuerpo íc depofite, y
c!te en d i o dicho M o n a í l e r i o , donde
querría, y es nú voluntad, que íheílé m i
enterramiento,)' que íc rrnxeííc-de Granada el cuerpo de'la Emperatriz, m í
muy cara, y amada Mugcr, para que los
dos ambos cilen juntos: pero íin embargo , tengo por bien de remitillo , como
lo remito , al Rey m i hijo , para que él
haga , y ordene lo que lobrecllo le pareciere : con tanto , que de qualquierc
manera que íea , el cuerpo de la Emperatriz , y el mio citen juntos, conforme
a l o q u e ambos acordamos en fu vida:
por cuya caula m a n d é , que eíhivieífe
en el entretanto en depofito , y no de
otra manera , en la dicha Ciudad de
Granada , como lo eítà , para que eílq
aya efecto , quando Dios íea fervido de
diíponer de m i .
Otroíi ordeno, y mando , que íi Yo
muriere antes de verme con el Rey mí
hijo , y íi acordare , y le pareciere, que
m i enterramiento , y el de la Emperatriz fea en cite dicho Monaftcrio , que
en tal caíb íè haga vna fundación por las
Animas de ambos, y de mis difuntos,
con los cargos, y SacriíicioSjque al Rey,
y à mis Tdtamcntarios, à quien lo remito, pareciere.
Y aílimifmo Y o ordeno , y mando,
que en cafo que m i enterramiento aya
de fer en eíte dicho M o n a í k r i o / c haga
mi Sepultura en medio del Altar Mayor de la dicha Igleíia , y Monaílerio,
en cfta manera : que la mitad de mí
Cuerpo , hafta los pechos, eftè debaxo
del dicho Altar : y Ja otra mitad de los
pechos à la cabeza, falga fuera de él, de
manera , que qualquiera Sacerdote que
dixerc Milla , ponga los pies fobre mis
pechos, y cabeza.
Item ordeno , y es mi voluntad,
que íi m i enterramiento hnviere de íer
en cite dicho Monaílerio, fe haga en el
Altar Mavor de la Iglcf.a de el, vn Retablo de A l a b a f l r o / m e d i o Rdicve,dd
tamaño que pareciere al Rey , T ^ ! " ' 5

mmtOé
TcfLamentarÍos,y conforme à ias Pintaras dc vna íigura que eftà mia y que es
del juizío final , dei Ticiano , que cftà
en poder de Juan Martin Eitcu, que firve en e! oficio de m i guarda joyas, añadiendo , ò quitando de aquello lo que
vieren mas convenir. E aíluniímo íe
haga vna Cuftodia de Alabaíiro,ò Marmol , conforme à lo que fuere el dicho
Retablo , à !a mano derecha del Altar,
que para íubir en ella aya hafta quatro
gradas, para donde eftè el Santiífimo
Sacramento , y que á los dos lados dc
ella íe ponga el bulto de la Emperatriz,
y el mio , que eftemos de rodillas, con
las cabeças deícubiertas, y los pies defcalzos, cubiertos los cuerpos como con
fendas (abanas, del mifmo relieve, con
las dos manos juntas, como Luis Q u i xada m i Mayordomo , y Fray Juan Regla , m i Confeílbr , con quien lo he comunicado , lo tienen entendido de mu
Y que en cafo que m i enterramiento no
aya de íer , n i lea en efte dicho Monafterio, es mi voluntad , que en lugar de
la dicha Cuftodia > y Retablo , íe haga
vn Retablo de pincel, de la manera que
pareciere al Rey m i hijo , y à mis Teftamentarios, y affi lo ruego,y encargo*
Otrofi ordeno, y mando, que deípues
de Y o fallecido , fe hinchan , y entre •
guen ios Privilegios, y Cédulas de penfiones, firmadas en blanco del Rey mi
hijo , que eftàn en poder de Martin de
Gaztelu, Efcrivano fobredícho , y mi
Secretario, conforme à la cantidad, que
en nueftra nomina firmada de nueítro
nombre, eíU feñalado de penfion à cada vno de mis Criados, para que gozen
de ella durantes fus vidas: y las penfio •
nes de que no huviere acá los Privilegios , y Cédulas, fe defpachen , conforme allí declaré. Y porque he entendido , que las penfiones que mandé leñalar à mis Criados, que quedaron en
Flandes, y fueron defde Xarandilla , al
tiempo que en efte Monafterio entré,
han íido mal pagados de ellas; Ruego, y

encargo al Rey m i hijo , que affi à Íoâ
dichos mi,-; Criados, que eííán cu Flandes,;/ Borgoña, como a ios que me eftàn
íirviendo aejui , les mande confignar ius
penfiones en Receptores particulares,
para que ícan bien pagados à fus tiempos , Un que aya falta , mandando , que
no íe les toque á la coníignacion , que
aííi les mandará íeñalar, por algún cafo,
ni neceíiidad, que te pueda ofrecer , n i
íe les deícueníe coíá alguna de íus penfiones , fino ouc aquellas fe les paçuen
cump'uia, y enteramente, porque aííi es
m i voluntadi
Aífi tniírno ordeno, y mando, que demás de daríè à mis Criados los dichos
delpachosde las penfiones de que han de
gozar deípues de mis dias, como dicho
es, fe ¡es dé juntamente con ellos las
ayudas de cofta, que van Íenaladas en la
dicha nomina, deque les hago merced,
para que puedan bolver à íus tierras, y
que fe çimpla con brevedad , antes que
alguna Otra coía••, de la mitad de lo cor^
rido de los dichos íeis, y onze al millar*
que avia de fer hafta el fin del año pafíado de mil quinientos cincuenta y léiSi
y lo que deípues acá avràn corrido , y
correrán hafta el día de mi fallecimiento} porque la otramitad,à cumplimiento de ¡o que montare , ha de mandar eí
Rey mi hijo dar de limoína en las fron^terás de los Efiados de Flandes, como
entre los dos eftà acordado : mandando
al Fator General Hernán Lopez del
Campo , ò à la Perfona , ò Perfonas, â
cuyo cargo eftu viere la cobrança dc los
dichos Juros, que de ellos fe entregue
lo que en efto íe montare la nomina de
ello , al dicho Martín de Gaztelu , para,
que lo dé à mis Criados conforme à
ella. Y mego á la Screniífima Princefii
mi hija , y Governadora de eftos Rev*
nos, que para defeargo del dicho Fator,
ò de la Peí fona que lo pagare , mande
dar el recaudo needíario , para que efto aya etccVo con brevedad , para que
los dichos mis Criados íe puedan lue-^o
G
bol-
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bol ver à fus tierras.
Aflimiítno ordeno, y mando, que las
treinta mil Millas, que dexo ordenado
por el dicho m i Teftamento, que fe d i gan , fe cumplan, y la ümofna que para
ellas eirá feñalada de la mitad de los d i chos derechos: Y mando affimifmo al
dicho Fator, ò à la Períona , ò Perfonas,
à cuyo cargo eftuvierc la cobrança de
ellos, que cumpla , y pague lo que en
ella fe montare , à las Períõnas que mis
Teftamentarios ordenaren, y ruego à la
Princefa , que dé el defpacho neceílàrio
para la execucion, y cumplimiento de
ello;
Ocrofi, es m i voluntad de criar de
nuevo, como de nuevo crio, y ordeno
por mis Teftamentarios, Albazeas, à
Luis Quixada , mi Mayordomo , y à
Fray Juan Regla , de la Orden de San
Geronimo, m i Confetlor , y al dicho
Martin de Gaztelu, Eícrivano, y m i Secretario , para que les ayude , y ailifta
con ellos en lo que fuere , por la confiança , è fatisfaccion que tengo de fus
JPeríònas, y el amor con que me han
fervido , para que juntamente con los
demás Albazeas, y Teftamentarios, entiendan en el cumplimiento de lo que
por m i Teftamento, y efte Codecilo , y
conforme à ello dexo difpuefto, ordenado, y mandado.
Otroíi ordeno, y mando , que atento
el cuydado, y trabajo, con que algunos
Frayíes, hijos de efta Cafa , y de otras
fuera de ella, querefiden aquí, me han
íèrvido, es m i voluntad , que fe les d é ,
y íeñale, por vía de limofna, con que
buelvan á íus Caías, y favorezcan à fus
Parientes, lo que à los dichos Luis Quixada , y Fray Juan Regla , y Martin de
Gaztelu parezca , como Perfonas que
los conocen, y han vjfto ícrvir , teniendo refpeto à la calidad de fus Perfonas,
y al tiempo, y à lo que han fervido. Y
mandamos al dicho Fator Hernán L o pez de Campo, ò à la Perfona , ò Perfonas, à cuyo cargo eftuvierc la cobrança

de los dichos derechos de feis y onze al
millar, que lo que efto montare , lo paguen, y cumplan de lo corrido de ellos
hafta el dia de oy : Y para el creció > y
execucion de ello , ruego à la Princcía.
mi hija, que dé luego el recaudo para
el deícargo del dicho Fator, ò de la
Perfona, á cuyo cargo eftuvierc, y l o pagare, porque aíli es m i voluntad,íin que
en ello aya dilación.
Affimifmo ordeno 5 y mando , que à
Fray Juan Regla, m i Confeiibr, fe le feñale el entretenimiento , que les pare-;
ciere à los otros mis Teftamentarios,
para que goze de el , defde que í a l i e r e
de fu Cafa, y Monafterio, todo el t i e m po que eftuvierc fuera de el en la C o r te, entendiendo en mis defeargos, para
con quê íè pueda fuftentar: y que í e le
dèn , deípues de Y o fallecido , quatro^
cientos ducados de ayuda de cofta , poir
vna vez, para con que buelva à íu Cafa,
y Monafterio , y que eftos íè le paguejçi
de los dichos df echos de feis, y onze a i
millar, juntamente con lo dé la li m o í h a ,
que fe ha de dar à los dichos Fraylçs*
como dicho es en el Capítulo antes de
efte. Y affimifmo ruego al Rey m i h i jo , que dé al dicho Fray Juan R e g l a
quatrocientos ducados de penfion fob re
alguna Dignidadjdonde le fean bien pagados.
Otroíi ordeño, y mando, que t o d ó Jo
demás que íobrare de la mitad de l o
corrido de los dichos derechos hafta e l
año de m i faílecimiento,como dicho eg,
cumplido que fe aya todo lo fobredi'cho, fe cobre luego 5 y convierta en.cariar huérfanas, y obras pias, à parecer d e
mis Teftamentarios, c o m o e f t à d e c l a r a do en el dicho m i Teftamento.
Otroíi ordeno, y mando, que erj c a í b
que la voluntad del Rey fea, que Y o
me entierre en el dicho Monafterio, y
atento el cuydado, que en él fe ha t e n i do de fervírme , y el gafto que de eJb
fe ha feguidoá la Cafa , por aver acrecentadomus Fray les, y_ en otra manera:
es
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es im voluntad , que fe haga la merced,
y gratificación, que al Rey mi hijo parecerá 3 porque Y o no les he hecho alguna , por tenerlo remitido haíla fu venida : y lo mifmo le ruego en cafo que
m i enterramiento aya de fer aqui, aunque en cfte fe ha de tener diferente cõliberación , aviendofe de hazer funda-cion, como dicho es,
A ihmifmo es mí voluntad,quc el t r i go.cevadajCarneroSjVinoj otras cofas de
comer, que al tiempo de mi muerte íe
hallaren en el Guardamengier , y fuera
de él, fe de luego à cfle dicho Monalíerio, de que Y o le hago limofna, porque
tengan Jos Frayles demás, ctiydado de
rogar à Díos por m i Anima : y aífimiímo la Botica con las medicinas, drogas,
y vaíos, que en ella fe hallaren, con que
no íea, ni fe entienda de oro, ni plata, ni
cofa de cita calidad : lo qual hagan , y
executen los dichos Luis Quixada, yFray Juan R.cgla, y Gaztelu, íin aguardar à coníukaJlo con el Rey^ii los ocroí
Teftamentarios, por fef coía ppca^
Otroli es m i voluntad, que el dinem
quefobrare del que fe provee para m i
galto, y mí entretenimiento, de los tres!
m e í e s , en que Y o falleciere ^pagado á
mis Cfiados lo que fe les deviere de fus
pagas, y los otros gados, affi ordinarios,
eomo extraordinarios, íe dé ele limofna,
como pareciere al dicho Luis Quixada,
y à m i ConfeíTor, y al dicho Gaztelu,
íin aguardar à confultállo cod los otros
Teftámentaríos: porque r o lo tengo
por bien, por fef coía de limofna.
Item , affimífmo ordeno , y mando,
que los dichos mis Criados, contenidos
en la dicha N o m i n a , que llevaren mis
«rageá, fe lespãgue entefamente cl ter-'
cio de fus mefes, en que Y o falleciere,
aunqee no los ayati fefvido.oi (can cumplidos , conforme à lo que cada vno ha
de aver.
x
Aílimifmo ruego , y encargo a la
Princefa m i hija , que mande luego dar
cédula, para que las penas aplicadas pa-

ía la Camara, de las condenaciones, qutf
el Licenciado Murga ha hecho, y hará,
durante el tiempo que laa reiidido, y reíidirácn mi íervicio en Quacos, juntamente con las que aplicare el Juez que
le fucederà adelante, y (c den á la Peribna , que los dichos Luis Quixada, y
Fray Regla , y Gaztelu nombraràn.para que ellos las hagan dar de limoína,leñaladamentc à pobres del dicho Lu*
gar de Qnacos, íin que tengan nece/íidad de coniultallo cou alguno de los
otros Tclhmientarios: porque allí es m i
voluntad, que las que íe han cobrado, y
cobraren , eítèn en el entreunto en depoilco en poder de Períona abonada.
Otroíi, que acatando el mucho tiem-*
po, y bien, que Luis Quixada , mi Ma- .
yordomo, me ha íervido, y la voluntad/
y amor con que lo ha hecho , y el que
moüró en íu venida aqui, trayendo à íii
Mugcr, y Caía , como de mi parte fe le
pidió , íin embargo de las incomodidades, que fe le ofrecían , y atenta la poca»
merced , que en recorapenía de todo
ello le he hecho : ruego, y encargo mucho al Rey mí híjo , que demás de la
que es mi voluntad que le le haga en íti
Caía , fegun và declarado en la dicha
nomina, tenga memoria de ó! , para hazcrle merced, y honrarle; porque demás
que él lo tiene tan ícrvido, y merecido,
me hará en ello mucho placer, por el
amor, y buena voluntad, que ñempre le
tuve.
Itera, por quanto el dicho Martin de
Gaztelu ha recebido por mí orden , y
mandado diferentes íumas de maravedís , que la Princcíà mi hija , Governadora de cílos Reynos, ha mandado i m biar para mi galio , y entretenimiento,
deípues que entré en cite Recogimiento , de que harta aora no íe le ha tomado cuenta : es mi voluntad , que fe de
razón de todo el cargo , que el dicha
Gaztelu ha recebido , defde que entfé
aquí adelante , al dicho Luís Quixada,
m i Mayordomo, para q le tome cuenta
de
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de todo ello , como Pcrfona que 1c ha
hallado preíente, y labe ias coí.is ^ac ha
pagado , y en que , y como , y que codo
aquello, que el dicho Luis QuixaJa recibiere , y adniiciere en cuenca ai dicho
Gazcelu , íe le de tin , y quito de ello en
forma, para fu deícargo, v iegurídad : y
junto con erto quiero, y tengo por bien,
que los dichos Luís Quixada, v M a r t i n
de Gaztelu protigan,y renezcan las cuetas, que han coniençado a tomar por m i
mandado à algunos Fravles,y otras Perfonas de efte dicho Monaílerio , de los
dineros que han recebido,a:ii del dicho
Gaztelu , como de otras Per!.Mas, para
el gaito de ia diípenía ordinaria , y extraordinaria de mi Caía, y ob¡as5v otras
cofas, con la limitación que le he dicho
de palabra , y tin pedirles otros recados
mas de los que ellos preícntaren , y que
íè d é fin, y quito a las partes, con aprobación de las dichas cuentas, v á los d i chos Luis Q^ixada , y Gaztelu por l i bres, y quitos de todo ello. Y con eítas
elaufuJas , y declaraciones, y l i m i taciones , y mandas , y revocaciones , es m i voluntad , y mando , que
lo contenido en efte m i Teitamento , y
en el Codecilo, y en la Nomina , que
dentro de eíte citará de m i nobre , aya
efedo , y fe cumpla por los Teitamentaríos en ella declarados, no derogando,
n i revocando, alterando, ni inovando al
dicho m i Teftamento , en otra cota alguna , mas de ¡o en efte mi Codecilo
contenido , como dicho es > quedando
todo lo demás en fu fuerça, y vigor. D e
lo qual todo, fegun, y de la manera que
dicha es , otorgó fu Magdtad Ccfarea,
cíla Carta, por via de Codecilo, ò como
mejor de derecho aya lugar, cftando en
el dicho Monafterio de San Geronimo
de Jnfte.
Y demás de lo íufodicho , es m i voluntad , que ti Íe hallare otra qualquier
hioja, ò pliego de papel e í c r h o d e m i
mano, ò agena, firmada de m i nombre,
y fellada con m i felio fecreto, pegado, 6

coíido en eílc Codecilo , demás de lo
contenido en el , y en el dicho mi T e f
tamento, ora lea de mandas , ò de otra
qualquiera calidad; quiero , y mando,
que valga como clauiula, y parte de c],
como mejor de derecho aya lugar, todo
lo que en el dicho Eícrito ib hallare : y
«lando à mis Teftamentarios, que cumplan, y executen lo en el contenido,con
lo dc-nàs, en el dicho Teftamento, y en
el Codecilo : y para mayor firmeza, lo
firme de m i nombre.
N O M I N A .
" V I Omina de mis Criados, y otras
J.
perionas que me han fervido,y íirven en efte Monafterio de Jufte , de la
Orden de San Geronimo, y lo que cada
vno de ellos tiene de gages al año , y la
penlion que en lugar de ellos Jes he mandado feñalar, para que gozen de ella durante fu vida, deíde el dia que Nueftro
Señor fea fervido de diíponer de mi, en
adelante , para que conforme à efto , y
defpues de Y o fallecido, fe hinchan los
privilegios, y Cédulas en blanco, firmadas del Sereniilimo Rey , m i hijo, que
eftán en poder de Martin de Gaztelu,
m i Secretario: y para que de las peníiones, que aqui irán fcñaladas, y noeíluvieren acá los deípachos de ellas, los
mande dar el R e y ^ i i hijo: y aífi lo mego, conforme à lo que aqui irá declarado, à cada vna de las partes, con la mas
brevedad que fer pudiere : y es mí voluntad , que d e m á s , è allende de lo fuíbdicho,fe les den los maravedís de ayuda de cofta , de que les hago merced,
librados feñaladamente, en los derechos
corridos de íeis, y onze al millar , com
và declarado en vna danfula de mi Codecilo , para con que buelvan à íus tier*
rras, como abaxo irá cfpecificado en
efta manera.

AYV-
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vez, que montan fetecientos y cincuenta
m i l maravedís.
A l Dotor Enrique Matheíio,mi Me-*
dico,que tiene,y fe le paguen aqui ciento y quarenta y nueve m i l maravedis de
ellos, en lugar de las treinta placas que
tenia,}' i le va va de gages al d i a, en l o s L i bro5 de iuCaía del Rey m i hijo,por razo
deíu affientoiy Jos quareta m i l maravedis reíl;antes,queYo le mandé feñalar en
cada vn año de los que aqui reíidiere, y
me íirviere , por via de ayuda de cofta,
atento jo que dexó de ganar en fu Oficio, por no citar en la Corte , tengo por
bien de feñalarle, y hazerle merced , en
lugar de lo íobredicho ¿ de quatrocientos florines de à diez placas cada vno
de peníion al año,para que goze de ellos
defde el dia que Y o falleciere en adelante, por toda fu vida , como dicho es»
y de ciento y quarenta y nueve m i l y
quinientos maravedis de ayuda de coftá
por vna vez¿

[ J l l í m c r a u l c n t e , en ío que toca à Luis
Q^nxada , m i Mayordomo , como
cjuicra que Y o aya eícrito aí Rey m i
liijo, y dicholo de palabra al Conde Ruy
Gomez de Silvaj cjuc no podía dexar de
íervirme de è l , è pareciendole bien
embic comiffion al dicho Conde, para
que con mi licencia lo trátaílè,y le oiréc i e í i e , lo que à m i me parecieííè j porque las Cartas en que le embiava eíla
comiiiion , llegaron à tiempo que èl citava de partida para Flandes , y no íe
hazer , mando tratar con Luis Qoixada
íobre fu quedada a q u í , y que traxeííè
fu Miiger,y caíã^ lo qual aceptó de buena voluntad j ña embargo de las incomodides que íe le ofreciaiij aunque Íe le
apuntó, que dexara lo que pretendia,èí
íe eícusò de tratar de ello, remitiéndolo á m i , por cuya cauíà lo cometi al
Rey , y le eícrivi íobre ello , y el ayuda
A Guyon de Maoran,mi Guarda ro^
de cofta que íè le devia: à lo qiial deve
pa , que tiene quatrocientos florines da
reípondermé con el Arçobiípo de Tolepeuíion al año, tengo por bien de hazerf
do , lo que en ambas cofas avia acordale merced, en lugar de ellos, trèícíentos
do: pero todavia , porque no es llegado
florines de peníion al año, para que goaqui, ni íabello de cierto, es m i volunze de ellos durante fu vi^a,defde oy .dia
tad,'que de qualquierc manera que fea,
en adelante , y de ochenta m i l mará ve?
atento à lo íobredicho de hazer merced
dis de ayuda de cofta por vna vez;
•
al dicho Luis Qoixada , que el entreteA Maréin de Gaztelu, m i Secretario,
nimiento que el Rey m i hijo le avia feque tiene ciento y cincuenta mil m a r á nalado, ò me avif^que le puíieílè le povedis de falario al año ^ es m i voluntad
dría feñalar en cada vn año de los que
de hazelle merced de los mifmos ciento
me firvíeíTe, y reildieíle aqui,que aquey cincuenta m i l maravedis,- que tiene
lla fe le dé, y íitue, y pague por peniion,
en cada vn año , para en toda ÍLI vidaj
durante fu vida, librado por vná libranr
íituados en Navarra, ò en Caffilla, por
ça, en rentas dé Rey no, fèfidiendo en íit
vna iibrança qual más quiíiercjy demás
Cafa , ò hafta que le haga otra merced
de cfto , otros ciento' y cincuenta m i l
equivalente en ella 5 y que aya de gozar
maravedis de ayuda de cofta por vna
defde primero dia de Junio del año pafvez.
íãda de mil quinientos ciríctieñta y fíeA Gilíermo de Male , ayuda de m i
te, que acordó eí dicho Luis Quixada à
Camara , que tiene treícientos florines
venir aqui à fervirme, y traer fu Muger,
•de gages al año , es m i voluntad que
y Cafa, en adelante : y aílitríifmo tengo
tomare la poíTeílion, y còmençare à go1*
por bien de hazelle merced de eftos dos
zar antes de mi fallecimiento , de lit
m i l ducados de ayuda de cofta por vna
Confergía de la Cafa de Bmíelas, que el
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Rey mi hijo le ha hecho merced , para
deipues de los dias dei que ¡o poiicej
tengo por bien de Imerlc m u c u i , en
tal calo, de icíenta y dos tiorincs ai año
de pcnlion, por k\ vida,y deípt.cs de Y o
fallecido , mientras no gozare de ia d i cha Coníer»ia de ciento v cincuenta
*

florines al año de pemion, halta que baque, y defde que bacarc , qne le den , y
goze los dichos icíenta v dos florines de,
como dicho es , que lo demás íe confuma: Y demás de etk>,{elenta mil maravedis de ayuda de coila por vna vez.
A Charles Pubeft , aíiimiímo ayuda
de m i Camara , que tiene aíiimiímo
otros trefeientos Horines de Lra^es al
a ñ o , es mi voluntad de hazelle merced,
en lugar de ellos, de docientos v veinte
florines de pcnílon al año, por íu v i d a ^
fefenta mil maravedis de ayuda de coila
por vna vez.
A Ogier Bodant, m i ayuda de Catnara,quc tiene otros docientos florines
de gages al año , tengo por bien de haüer merced en lugar de ellos, docientos
florines de peníion al año, por fu vida, y
otros feíenta m i l maravedis de ayuda de
coila por vna vez.
A Mateo D o n í à r t , ayuda de m i Camara , que tiene otros trefeientos Horines de gages al año , tengo por bien de
le hazer merced , en lugar de ellos, de
docientos florines de pcnlion, por fu v i da al año, y de fefenta m i l maravedis de
ayuda de coila por vna vez.
A Juan el Lotoriano m i Reloxero,
que tíeúe fefenta y cinco m i l maravedis
de gages al año,ie hizc merced en Flandes de docientos eícudos de penfion en
Milan , por fu vida , y por cite no fe le
d á a o r a alguno, pero tengo por bien de
hazelle merced de fefenta y cinco m i l
maravedis de ayuda de coila por vna
vez: y demás de eflo, y de loque ha recibido à buena cuenta , por el pie del
Reiox que me ha fecho , es m i voluntad,
<jue fe le pague lo que juilamcnte parcíáerc que avia d c aver.

A Nicolás Bcringue, Barbero de mi
Camara,quc tiene docientos, y cincuenta florines de gages al año , tengo por
bien de íeñálarle, y hazerle merced , en
lugar de ellos , de ciento y ochenta florines de peníion al año, por fu vida.y de
cincuenta mil maravedis de ayuda de
coila por vna vez.
A Gillermo V V I k Eislort, Barbero
de m i Camara , que tiene docientos y
cincuenta fkrines de gages al año3tengo
por bien de hazelle merced, en lugar de
ellos, de ciento y ochenta florines de
peníion al año , y de cincuenta m i l maravedís de ayuda de coila por vna vez.
A D i r e k , Barbero aífimifmo de Camara , que tiene docientos y cincuenta
florines de gages al año , rengo por bien
de hazelle merced, en lugar de ellos, de
ciento y ochenta florines de peníion al
a ñ o , por fu v i d a , y de cincuenta mil
maravedis de ayuda de coila por vna
vez.
A Gabriel deSuet, aííimifmo Barbero de m i Cafa, y Camara, que tiene docientos y cincuenta florines de gages al
a ñ o , tengo por bien de hazelle merced,
en lugar de ellos , de ciento y ochenta
florines de peníion al año, por fu vida, y
de cincuenta mil maravedis de ayuda de
coila por vna vez.
A Pctre Van O b i r i í l r a t e n , mí Botícario,quc tiene otros docientos y ochenta florines de jages al año, es m i voluntad , que en lugar de ellos tenga ciento
y ochenta florines al año depenlion,por
fu vida, y de cincuenta mil maravedis,è
ayuda de coila por vna vez.
A Pctre Gillcn , ayuda de la Botica,
que tiene ochenta florines de gages al
año , tengo por bien de hazelle merced
de cincuenta florines, por fu vida, y de
diez y íeis mil maravedis de ayuda de
cofia por vna vez.
A Andres Platineques, que íirve en
la Panatcria , y tiene docientos y veinte
florines de gages , tengo por bien de
hazelle merced de ciento y fefenta florines
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nes de peníion al ano, por fu vida , y de
quarenta y quatro m i l maravedís de
ayuda de coíta por vna vez.
A Precer Van VVocis , ayuda en la
Panateria, que tiene ochenta florines de
gages al a ñ o , tengo por bien dehazelle
merced, en lugar de ellos, de cincuenta
florines de peníion al año, por fu vida, y
de cíen y leis m i l maravedis de ayuda
de cofta por vna vez.
A Cornélio Bugeyon, que fírveen la
cava, que tiene docientos y veinte florines de gages al a ñ o , tengo por bien de
hazelle merced , en lugar de ellos de
ciento y fefenta florines de penfion al
año, por fu vida , y de quarenta y qua*
tro mil maravedis de ayuda de corta por
vna vez.
A Vbet Crífpían, que firve de ayuda
en la cava, y tiene ciento y diez florines
de gages al año , tengo por bien de hazelle merced > de noventa florines de
penfion al año, por fu vida, y de veinte
y dos m i l maravedis de ayuda de cofta
por vna vez.
A Enrique Vander Heífen, que haze
la Zerveza.y tiene docientos y cincuenta florines al año, es m í voluntad de hazelle merced, en lugar de ellos, de ciento y quarenta florines de peníion, por fu
vida , y de cincuenta m i l maravedis de
ayuda de coila por vna vez.
A Francifco Itnbres Chíic, que fírve
deTonelero,y tiene cieto y diez florines
de gages al año,tengo por bien de hazeUe merced,en lugar de ellos,de ochenta
florines de peníion al año, por fu vida, y
de doze mil maravedís de ayuda-de cofta por vna vez,
A Adrían G u a r d e i , queme fiirve de
Cozinero , y tiene docientos florines de
gages al año , tengo por bien de hazel le
merced , en lugar de ellos, de ciento y
cincuenta florines de penfion al a ñ o , y
quarenta m i l maravedís de ayuda dé
cofta por vna vez.
A Enrique de la Puerta , que fervia
aíTimifmo de Cozinero, y tiene ciento y

diez florines al año , tengo por bien d ç .
hazelle merced de ochenta florines de
peníion por íu vida , y de veinte y dos
m i l maravedis de ayuda de coíta por
vna vez.
A Geronimo de Efpaña * mozo de
Cozina j que tiene íefenta y cinco florines de gages al a ñ o , tengo por bien de
hazelle merced de cincuenta florines,
en lugar de'ellos, al año, de peníion,por.
fu vida , y de quinze mil maravedis de
ayuda de cofta por vna vez.
A Antonio Plahiulc, aífímifmo mozo
de Cozina , que tiene otros fenfenta y
cinco florines de gages al año, tengo por
bien de hazelle merced de cincuenta
florines de peníion al año, por fu vída,y,
de quinze m i l maravedis de ayuda de
coila por vna vez.
A Cornélio Gutíman , que íírve de
Paílelero, y tiene ciento y ochenta floria
nes de gages al a ñ o , tengo por bien de
hazelle merced , en lugar de ellos, de
ciento y diez florines de peníion al año,
y treinta y feis m i l maravedis de ayuda
de cofta por vna vez. /
Á Enrique Van Oíeílad, que íírve en
el Eftadoatiene ciento y ochenta florines de gages al año, y tengo por bíeu de
hazelle merced, en lugar de ellos f de
ciento y diez fldrineá de peníion al año,
y de treinta y feis mil mafa vedis de ayuda de coila por vna vez,
Á Gcliborrurlc, ayudá en el Eftador
de la Camara, y tiene ochenta florines
de gage^tengo por bíeti de hazelle merced, en lugar de ellos, de cincuenta florines de peníion al año , y de diez y ícís
m i l maravedis de ayuda de coila p o í
vna vez.
A Nicolás de Merne, que íirve en la
Salíeria, y tiene docientos y veinte florines de gages al a ñ o , tengo por bien,
que fe le den en lugar de ellos, cincuenta florines de peníion al año,por fu vida,
y quatro m i l maravedis de ayuda de
coila por vna vez.
A V tin de Auílervi, ayuda en la Salferia,
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feria , que tiene ochenta florines de images, tcn^o por bien que le 1c cié , en lu^ar de ellos , cincuenta iiorínes do j>enjion al año , y diez y íeis mil maravedis
de avnda de coda por vna vez.
A Francein N i n ^ a l i , q ie iirveen la
Fmteria, y tiene cienco \ ochenta Horínes de gages al año , tengo por bien qne
ic le den, en lugar de cJios,cicnto v diez
florines de penhon al año, por hi vida, y
treinta y íeis m i l maravedís de ayuda de
coila por vna vez.
A Alartin Raliot , que ayuda en la
Frutería, que tiene ciento y diez fluripes al año de gages, tengo por bien, que
en lugar de ellos tenga noventa Horines
de pen:ion, por fu vida , y veinte v dos
m i l maravedis de ayuda de coíta por
vna vez.
A Juan Balin , Reloxero , que tiene
docientos florines de gages al año, tengo
çor bien,que fe ic dcn,en lugar de ellos,
Boventa florines de peniion al a ñ o , por
íii vida , y quarenu m i l maravedis de

ayuda de cofta por vna vez.
A Hipolica^avandera de Corps,que
tiene quatrocicntos florines de gages al
año, tengo por bien , que lé le dèn , en
lugar de ellos, ciento y diez florines de
peniion al año, y ochenta m i l maravedís
de ayuda de cofta por vna vez.
- A Ifabel Plantin , que es Lavandera
de Voca, que tiene trekientos y íeícnta
y cinco florines al año , tengo por bien
de feñalarlc, en lugar de ellos, noventa
florines de penfion, por fu vida,y treinta
y cinco m i l maravedis de ayuda de cofta por vna vez»
A Juani Eílerch , ayuda de guarda
joyas, que tiene ciento v cincuenta florines al a ñ o , tengo por bien de feñalarlc, en lugar de ellos, à razón do noventa
florines al año de peniion, por fu vida, y
de treinta m i l maravedis de ayuda de
cofta por vna vez.
: A Juan Gaetan , que firve de ayuda
en la Cerería, mande dar licencia , como à otros Criados, al tiempo que CQ-

rrò en cfte Monailerío , y las cinco placas que tenía de gages cada día , fe 1c
pagaflen en Vailadoiid, como,y quando
á los otros Criados mios Efpañoies, que
allí cftán aguardando, halla que el Rey
m i hijo acordaile lo que peníãva de
ellos en íiis caías : y vifto que avia aquí
neceiíidad del dicho Juan Gaetan, fe le
mando que quedaflè dcípuesá íervir,
como lo haze , para tenfcr cuenta con
ver lo que fe le emregaílc al Guardamanger, y Cozina , y labrar la cera que
fuelle m e n e í k r , y fobre las dichas cinco
placas, que tenia , le mando acrecentar
otras cinco, à cumplimiento de diez,
de las quales goza defde primero de
Enero, del año pallado de mil quinientos cincuenta y iiete, que íirve , en adelante. Y como quiera que entre los
dcípachos de mis Criados, que el Rey
m i hijo me i m b i ò , venia vna Cédula,,
por la qual haze merced al dicho Juan
Gaetan , de diez m i l y novecientos y
cinco maravedís en cada vn año, por fu
vida , librados en fu caía en Vailadoiid,
quecftosfeJe crezcan á cumplimiento
de diez y ocho m i l y docientos y cincuenta maravedis , que íàleà razón de
cinco placas al dia , reípecU va mente,
por cada placa diez, que le le dé Cédula de ellos, ralgandofe la que eítà aqui,
para que fe le paguen por vna libranza
en fu cafa , durante el tiempo de íix
vida , y aíTimiímo le dèn treinta y feis
m i l maravedis de ayuda de cofta por
vna vez.
A Chriftoval Perez, Panadero, natural de Vizcaya , que tiene ciento y
diez florines de gages al año > es mi voluntad , que en lugar de ellos tenga
quinze m i l maravedis en cada vn año;
por íu vida , librados por vna libranza,
en rentas del Rcyno, y veinte y dos md
maravedis de ayuda de cofta por vna
vez.
A Martin A r c h e , Panadera, Ale.
man, que tiene otros ciento y à ^ z t i ^
rínes de gages ai año, tengo por bien-de
le
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Icíeñáhr, en lugar de ellos, .ochenta
florines de peníion , por íu vida > y
veinte y dos m i l maravedis de ayuda
de corta por vna vez.
A Juan Rodriguez, Eípañol, aya-,
da de Litera , que al prefente tiene
cincuenta y cinco florines de gages
al año, es m í voluntad, que en lugar
de ellos tenga doze m i l maravedis,
de que le hago merced, en cada vn
año de fu vida,!}brados en rencas del,
Reyno , y de otros onze mij marave-,
dis de ayuda de cofta< . ..
;
A Diego Alonfo, Efpanol, ayuda
affimiímo de Litera, que tiene o|rps;
cincuenta y cinco florines de gages,
al ano, es m i voluntad,jq^e ^njíugaf ,
de ellos tenga doze mjlírparaye^is0
que le hago merced en cada vn año,
por toda íu vida, y de otros onze m i l
maravedis de ayuda de corta por vna
vez.
A Antonio Solayguíes, ayuda dd
L i t e r a , que tiene los miímoscincuenta y cinco florines de gages al
ano , tengo por bien , que lè 1c den
Íetenta florines de penfion, por fu v i da, y de onze m i l maravedis de ayuda de corta por vna vez*
A Fray Juan Alis, de la Orden de
San Francifco , natural de Flandes,
que ha entendido en confeíTar mis
Criados , y adminiftrarles los Sacramentos , y aunque para fu fuftentacion, y vn Compañero , le han dado
à razón de quatro reales cada dia:
todavia es m i voluntad , que Íe le
den en lugar de ellos, por via de l i mofna , catorze m i l y feifeientos
maravedís en cada vn año , por coda
fu vída , que fale à quarenta maravédis al dia, para libros, y otras colas
deque íe tendráneceílidad , y que
fe le paguen en Salamanca , donde
eíU fu Caía , ò en la parte de eftos
Rcynos, donde refidierej y ü quifiere
i r à Flandes, fe los libren allá de
maneríi/'qüe donde quiera que eftu-

viere, fea bien pagado, con cargo de
dezir vna Miíla, cada día de los que
pudiere, por m i Alma > y veinte m i l
maravedis de ayuda de/coíiá por vai
vez.
\
' "
', ".
A Hans.F-ayt, natural de los Eí^
tados de Flandes, que firye de Gallinero , y tiene, qnarenta y c í ñ e o florines de gages al ano , por fu vida , y
nueve mil.marayedis de ayuda de
çprta por uña vez:.
A Juan Valleílero, Cazador,naturaJ Eípañol,, que tiene quarenta m i í
rçaravedis ¿ que j é mande íéñalar lalarip en m i Çaíà , es m i voluntad,
<^ie en kigar.de elíos íig J^e Jibren etí
l ^ / u y a íos.-gages que . tenia en ftj
ítffi^itOjXti la Caía del Rey m i hijoque dizen que fon diez y Ochó m i l
maravedis, por toda fu vida , ¡librados por vna librança 5 y de hazelle
merced de veinte m i l maravedis d ê
ayuda de corta por vna vez,
A Paíqual Gomez , que me íirvc
de Hortelano , y tiene doze m i l maravedis de Íalario, es m i voluntad,
fe Je dèn otros doze m i l de ayuda de
curta por vna vez.
A Martin de Soto , que me firve
de Efcriviente en el oficio de Fray
Lorenzo , y tíene de falario dos ducados cada mes $ que íale à razón de
à nueve m i l maravedís al año , es
m i voluntad , qe fe le libren otros
nueve mil de ayuda de corta por vna
vez,
A jorge de Diana, mozo de Juatielo , mi Reloxero, es m i voluntad,
que fe le den flete m i l y quinientos maravedis de ayuda de corta p o í
vna vez.
A l Licenciado Murga , y Juan
Rodríguez fu Efcrívano , y Francifco malaguilla fu A g u a c i l , que me
han íèrvidOjV íirven enQuacoSjruego,
y encargo à la Princeía m i hija , que
les dé la ayuda de cofta,que le pareciere, à lo qual me remito.

I

Por
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Por manera que montan las díPcrfonas, A cuyo ¿argo eftnvicrela
thaspcnliones, que arriba cít.in íccobrança de los dichos dineros de
ñ a l a d a s , en la manera que dicha es,
ícis,y onze al millar3quc de lo corrido
cinco mil y noveciencos y íclcnra y
de ellos, y de lo que correrá halla
cinco Horines y vn quarto , rclpccand dia de m i taliecimicnto , cumpla,
do por cada ílorin docientos m a r j y pague luego los dichos dos cuenvcdis.Y ruego atecluoíamcncc al Rey
tos , y feilcientos y treinta y vn m i l
mi hijo, que conforme .\ lo que a q u í
y quinientos maravedis, à la Períohe declarado , mande dar los privina à quien en m i Cddécilo dexo
legios, y Cédulas que faltan , demás
nombrada. Y mando , y ruego à la
de Jas que acá eihn , à las períbnas
Princela m i hija , q u e d é el recaudo
que los han de aver , con la mayor
neccíFario , para el defeargo del d i brevedad que fer pueda, como dicho Fator , ò de la Períbna, ò Percho es. Y la dicha ayuda de corta,
íonas que lo pagaren , porque es aííí
que monta dos cuentos , y íeiícienm i voluntad. Fecha en San Geronitos y treinta y vn m i l maravedís. Y
mo de Jufte , à nueve de Seticmbrd
tttando al Fator General H e r n á n
de m i l y quinientos y cincuenta y
Lopez del Campo, ò à la P c r í b n a , ò
ocho, C A R L O S .
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AndeliíIà 5 cae vn lienzo de fu M u r a lla , y corre la voz , que Dios pelea
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f - T U o grande de la fe del Cefar.füVjJC^
da, y exercidos, y coías d.£ras ^
memoria i n m o r t a Í , à fol.H?-"-6'7' '
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