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tiroífe a F~andes donde la hallaremos A nientos y treynta y ocho, y ~de la_entra- ... Año--:'
muchos anos gobernando aquellos
da de los Godos en Efpana nul y o15 o o. cfiados.
che(lta y feys,y .finalmente deb veni- 1 5 0 •_
' §. I I I.
da y feñorio de los Moros Africanos
fiete cientos y ochenta y feys , íiendo
TVuieron mas los Reyes Catholifummo Pontifice en Roma Alexandro
cos quatro hijas, quenacieron,do..
Sexto, auiendo veynte y feys años
ña Ifabel primogcnita año de 1470.
que los Reys Catholicos reynauan,
Doña Iuan:i en el de 1479. a feys de
quando los Moros de las Alpujarras
Nouiembre. Doña M:iria 1483. Doña
auian reciuido la fe Catholic¡i, y heCatalin:i 1486. Cafo la Princefa Docho de las mezquitas Iglefias, eíbndo
ña Ifabel con don Alonfo primogenito B ya limpio el rcyno de las Sinagogas,
de Portugal hijo del Rey dó luan el II.
y Iuderias, año del Iubileo pleníffimo
con intento y prouidencia bien aduerde Roma : para confuelo de las lagritida de los Reyes Catholtcos , que falmas que Efpaña derramaua, por la
t ndo el Príncipe don luan de Cafiilla
muerte de fus Príncipes, en G:inte Iu- P ~a.ce de1
rr 1 R
p
.
. Carlos
nnc1pc o
d
que aaen os eynos en rincipes nanes a veyme y cmce
de Heb rero, d1a
en
turales.La infanta doña Iuana cafo con
vifiefio defanto Mathia ApoH:ol, a las Ganteª
r
A re l11ºd uque
· don vcymc
Y
. e1 h ermo10,
d on F el1pe
tres y medºia de 1a manana,
nac10
cinco de
ele Aufiria, hijo del Emperador MaCarlos Príncipe degloriofa memoria, Hebrcrodia
.
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·
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D
r .
. do fce chia
de S MaXllnl iano, y ue a mperatnz
uquecuya v1·¿ a y h ech os c1crmo,amen
aÍío de
fa de Borgoña, Madama Maria. Por
engendrado en efios Reynos de Caíl:L vificfro.
manera que cafaron el Príncipe, y fo C lla~de los qualesauia muy poco quelos
hermana infantes de Cafiilh,conherPrincipes fos padres auian partido, y
mano y hermana hijos del Emperador:
efiauan en Gante. Viuía el Principe
y defre cafamiento de los quatro Prin<Ion Miguel de la paz, quando nacio
.cipes, los dos de la cafa de Cafiilla,y
don Carlos, aunque con pocas efpedos de la de Aufrria , refulto la vnion
ranzas de larga vida. Llego la nueua
ele los Efiados de Flandes, Borgoña, y
del n cimiento de don Carlos a los
Aufiria con Efpaña : porque ( como
Reyes Catholicos fos Abuelos que
dixe) murio el Príncipe don luan fin
eíl:auan en euilla: y oyendo la Reydcxar fucceffion: y la Princefa doña
na el dia de fo nacimiento, d)xo con
Ifa bel ( viuda del Príncipe dor: Alonfo
no fe que efpiritu,Cecidit(ors {u¡erc...7vf11- Profetiza
de Portugal cafada con el Rey don Ma- D thiam, cayo la fuerce fobre Mathias, la ~Rct1ª
nuel, que.-:rnia de fucceder en Cafiilla,
annunciando la focceffion en los Rey- ~onf~c[:~_el
Y. eílau1 ya jurada) murio dex:indo vn
nos que auia de fer de Carlos, como fi?n de fu
folo hijo, a qtuen llamaron don Mifue..
¡~e~o Car"'.
guel de la paz, porque del cafamiento
§. V.
de fus padres refulto entre Cafiilla y
Portugal, el qu:il cambien murio niño
Ara celebrar la fiefra del Baptifino
.
·r
Bapnlino
mal logrado como defpues dire.
de don Carlos, qu110 mofirar la de don C:uCiudad de Gante, el amor grande que los,
§. III'I.
a fus Príncipes tenia. Hizo con manificencia vn paífadizo defde el Palacio
N el año pues de 1500. de Chrifio, E ala Igldiade San Iu:in, con muchas
quando el mundo ( fegun la cuenta
y varias colunas, puefras con todo d
de los Hebreos ) tenia cinco mil y
primor que pide el arte: de tal manera
quatro cientos y [eífenca y vn años, y
que parecia. quedar vencido lo que es
auian corrido d (de el diluuio vniuernatural , de el artifize que lo imitaua.
fal tres mil y ocho cientos y cinco, y
Tenia el paffi.dizo en largo tres mil y
de !avenida de·Tubal a poblar en Efquinientos pies, y fiete en ancho: y de
paña, tres mil y feys cientos y feífenta
fa tierra fe lcuamaua otros fiete. Los
y tres, y de la Era de Cefar, mil y qui:
colores de la pintura eran de.oro, r:ojo,

y blanco. Auia en efie portico,o paífa- A
dizo quarenta arcos triunfales a mane1 5 o. ra de orarÍdes y hermofas puertas. Cada vnr..o defios arcos tenia nombre del
reyno, o efiado qt~e en el eíl:aua pintado, de los que el infante fe efperaua
que auia de tener en fo tiempo.Las armas del reyno, que cada arco re refemaua,eíl:auan en el medio dela buelta del arco : y a los lados del efcudo de
arm:is, dos imagines affidas del,la vn:i B
era de Flandes , y la otra de Gante.
Defi:osarcos los tres eran mas eminentes y de mayores claros: el vno era de
la fabiduria, y el otro de la jufücia, y
el tercero de la paz y concordia. A los
lados defros ar.cos, eftauan al vno las
armas de Cafülla y Aragon, y al otro
las de Auíl:ria. Pufieron veynte y vna
hileras de hachas de cera blanca,en
cendidas con tanto concierto,que cada
quinientos pies tenian tres ordenes de
hachas, que por todas eran 700. Entre
muchas .figuras de arias hiftorü1s auia
Úete mas ricas, de las quales quatro
eran del teíl:amento viejo_, y tres del
nueuo; y las quatro figuras del tefiamenro viejo fe moíl:rauan cumplidas
en las del nueuo. Efraua otro portico,
o paífadizo colgado en el ayre defde lo
alto del Templo de San Nicolas, y de
la torre Capitolina , que llaman V elforce, lleno de hachas, que con fu luz D
de la noche hazian dia : alli eihuan
muchos hombres mirádo como admirados el artificio y primor de aquella
obra. Auia vna Nao llena de hachas
encendidas y cubierta de ricos paños
de oro, y feda de hermofiffimas figuras,
y puefio vn aparador de ricos vafos de
oro y plata, y muchas vanderetas.Totauanfcvarios infi:rumentos de mufica,
y eran trecientas y cinquentas hachas E
de cera las que ardían en eíl:a Nao,
puefias con muy btt'en orden por los
cofia dos defde la popa a la proa. T ardaron tr ze dias en hazer eíl:a obra; y
. puefia en perfecion, a fiete de Marco
T rece d1as
.
.
>
defpue de fe hizo el bapnfo10. Salieron primero
fu nacimii::- lo Confules,y Magiílrados de Gante,
to fe bapul
. ºfi
d . íl:. .
i.o Carlos. con to os os mm1 ros e JU 1c1:i, que
íeri;rn treciemos.Lucgo yua el Prcft<lente de Flandes acompañado de mu:
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chos varones illuíl:res.En el tercero Ju.. - - gar yban los Caualleros, y nobles ciu- Año.
dadanos en gran numero. Seguianfe 1 5 °.~
luego fiete Cauallcros del Tufon ricamente vefiidos : y defpucs dellos, con
el nií10 en los bracos falio Madama
Margarita de Bretaña, hermana de Eduardo quintQ deíl:e nombre Rey de
Ingalaterra, muger fcgunda de Carlos
Duque de Borgoña, Bifabuelo del In~
fante.Llcuauanla en hombros fentada.
en vna rica filia, y a fu lado yba doña
Margarita Princefa de Cafülla viuda,
que auia fo los dos dias que llegara de
Efpaña: y cfi:as feñor:is fueron l.:is madrinas. !unto yban Carlos de Croy
Príncipe de Simay, y el Príncipe de
Vergas, que fueron padrinos. El vno
lleuaua vn rico eíl:oque defnudo, el
otro vn yelmo, o celada de oro que le
offrecieron.Saljo luego la Infanta doña
Leonor hermana de Carlos, que def:
pues fue Reyna de Portugal y de Franci:i. Vltimamente (como c:ibep defra
proceffion) yban catorzc Pcrlados,ArfObifpos,y Obifpos,vefiidos de pontifical que auian de celebrar el baptifino,
y por principal el Obifpo de Tornay,
en cuya dioceíis efra Gante, con otros
tres Obifpos, como minifi:ros, a fu fa..
do. El vno deíl:os Obifpos era don Die- D1?" J?ier
.r
go .'-am1rc:r.
go Ramirez de V 1llaefcma Ob11 po de fundador
Malaga que deíipues fue de Cuenca del colegio
'
f
.' de Cuenca
Capellan mayor de la In anta Arch1- en salamáduquefa, el qual fundo elinfigne Cole- cafucvaron
. que ll aman d e C uenc:i en l a V fil. notable
en
gio
fu ti mpo.
uerfidad de Salamáca. Dieronle el nóbre de Carlos en memoria de fo Bifabuelo Carlos de Baloys Dt1que de
Borgoña.Tratoífe que tirulo de eíl:ado
dari:in al lnfante,porque el de los hijos
primogenitos de Borgoña, antes defte
tiempo,er:i Conde de C:irloys:y como
el titulo del Archiduque era de mayor
dignidad, no fatisfacia el de Conde de
Carloys, y affi fu padre le dio el E fiado de Lucemburo- con titulo de Du- I.l:imafe
.0
·¿ l
f.
Duque de
que, como 1o a111an te111 o os C e .ircs Lucébura,
fus paífados, el Emperador Sigifinun- el Emp_<:_r·
do, el Emperador c~irlos ~reo deíl:e ficndo nuio.
nombre, y Vmcifbo Reyes de Bohemia y CcGres famofi!Timos . De donde
comcncaron a adiuinar v echar ju '-
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cadena qude dio el Emperador quttndo A diejlro con muy coftofas jae{fs, y de !11 Af1
:~º ~ foe por Embaxador de fas Alte~as.Sa- mifma manera todos fas Caualleros muy 1 5 0º· ~
l1eron muchas cadenas, y muy rilucidos,faco much1u trompetasyataua~
cas. Ejle dia. predrco el Obz/Po de
les, 7 pufafe al puefto ha~a donde ejla~
M alaga, J todo el fermon fue de aleua la 'R_eyna nueftra Jeñora. s abo e[
grias , y de alaban¡as de la Princefa
e?rfarques de Vzlfen4,que era el compe..
nue.flra feñora., alabandola [obre toda1
tidor,~eftido todo de grana, y morado,
las cofas de Chrtftianzfima,y que por
y otros feys cauallosricamente enja~aeflo le ha dado Dios tanta gracia, con- B tlos.S alieron con el los cotinos de /11, Reytando fi1- ·-vida defde fo niñez, y áe alli
na nueftra feñora y don Alonfo de Cary
como,; quan honra.damente la embiadenas,y don Pedro Manrique,y otro.r
ron a Flandes, con armada que nunca
C1tualleros muy ricamente ~eftidos,y
fobre las aguas del Mar femejante -viepajfojfe al otro puefto. saco 1ft mifmo
ron los hombres,y defpues com~ Diru le
mucha.r trompetas y atabales. lt'go el
d~paro 'Vn marido tal:y tan afu conten- · Duque de N axara la.r cañas, y nofe
tttmzento que nunca Jemejante fe rvido:
tanian trompetas fino qu:tdo elfalia. El
;
J. dejf ues como Dios le ha dado tales hi- C Marques no falio 'l7ez ninguna de ft1i
Jº.I?} fobre todo p~r fer como es Chnjltapuefto,dsnde duro eljuego rvna hora~
mf_zma apermtttc/o Dtos con eUa que no . de alli commenfa1'on a efcaramuzar, lo$ ...
1·~ctua dolor en fo parto ;y_ a.fi efland"
"Pnosfe hi~eron Moros iY los otro.r Chri-.
nyendoy burlandofa entre juegoy burla
jlianos. Durli la fcaramuza bien medi"
pare, ruando ~ofe actttan fin mtt1 pafhora ~Y defjues pajfaron carrera el DuJion m tribu~acz_o~:y deotrtU cof"-1 muquey~l Marques,y otros mucho.r: y de
cha.r la alabo,dt'l:.¿e~do:queJi huutejJe de
alli hz~eron [u.r reuerencÍA.r y acatac~ntar ft1.1 e;celenettr;t no acabana en D mient~s Afo Alte~a,con quefe fue caá4
cmquenta anos con jtu noches.T ajft fue
qu11dril!a con fo cabefa hajlafu pojfada,
acabado elfermony la mifa Muy foleny de aíli fa dejpidieron los rvnDs de los
nemem:~y la ~yna nuejlra feñ9ra con
otros. T ajfl fe dio fin a la ftefia con mu[11.r _duena1y dama.r fue auer a la fetíor11,
cha, 11legria (lo que nofuele acaefcer enPrzncefa, donde el Marques de Vi/lena
tre lo.rgrandes)yfo Alte~a con fus Da~ª llei~atta de brafo,y el Du1ue de Na..
ma:fo retraxo afu palacio. Elfabad"JiJ~ra tba delante,y ajflllfJVtdo,y ejlu..
guiente, que fo contarondiezyocho de
u1eron hablandorvn poco,y fo .Altezafo
Marfo, entoldaron toda la calle de el
bfllutoacomer.Luego que acabaron de
p11.lacio,haftaSanlufle,muy ricamen..
cor::er eflaua ordenado ya el j.ue$o de E tey con mucha compoflura, para el 'rJa. .'
canas en_ el corralgt·11nde del palaczo que
teo: pero llouio tanto 11,quel dia , que m
~a ha~tila huerta, y ltt 'R.!yna nueftra
todo el no ceffe,yfi1-efaerfa dexarlo pafenora fe pufo a 'Vna 'Ventana, donde
ra el{tguiente, atmque quedar"n bien
efla~a adere~ado para fa f-Alteztt;,y Jit.t
mojados /01 paños Francefes. Luego el
due/j(;U y d~mas fe pujier~n en .'V110.r
DomingoJiguiete quefe contttron 19• Je
corredores apartados de ali~: y afi efaMar¡o fe dixo la Mifa en elpalaczo con
dp falto el Duque de N ~¡ar11, con cmmuchafolemnidad,y predico el Obij}o de
q~enta [au~lleros muy ricamente ataBurgos, mt~ fingularmente , y en fo
u1ados. Saco el 7J u·que [eys cauaUos de
fermon entre otra.r cajas mriofu, dix~
_
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·--~-que los nitos, itunque fu;Jfen hijoJ _de A ~tinos _de la 'I{eynanueflra feñorá,y thu · Año.
A~o"· Principes j ~egrandes [en~res, tenzah
eUa zba fa muger del adelantado di 1. $ 0 1,
1 5
) mue.ha necefidad de bautt~rfe con la
Mur~a; la de luan Belaquet, y trAl
ma;1or breuedad que fer pudiera ,y r¡~
tUas /a,s Damas de la 'R!;na nut•
pecauan mortalmente lo.r que pudiendo
Jirafatsor~,y trtts ellas las de la [eñor1'
lo haz.§r,Ío dtlatatt-11.n de tJn dia par1i otro,
Princefa,y losgalaneJ que las lleuaua11
por el peligro que~ defu.r animas. Mo·
de brafo,y afai ellos como éllas muy ri•
iúo ejlo a la Rryna muflta feliora, par"r:ttmente atauittdos. eAfsi fueron todos A
que en todo cafa fe bauti,a[e aquel ditt, B pie defale palacio hajla S. Iufte:.que és /11
aunq~e llouio lo ma1 de el~~ ajftfe roIglefia mayor, !" qual Je adere~ en
menfo a dr.ffoner lo necejfario par apoefta manera.Entvldofe toda al derredor,
tJerlo en execution. Y datzdo principio "' y por los pojies á~ ella compañas France...
la ftefla, fali'o la Reyna. nueflra feñortt
fas ricos,y donde es el eAltar mayorfoft·
de la mifma fuerte 'Vejlida que el día an~·eran '"Pnas gradas a modv de cadahaltes,y con el mifmo contentoy rego~jo,y fo~ bien altasy todas al derredor mtol·
/a.r fenoraJ,y DamaJ no menos cojlofa. dadas de pañosy dofeles de br"cado>)'
mente ~efliaM que antes, fino mucho
run Altar miv' rico~y rvn dofel con leu
mas.SalzeronlAs 7Jamas Flamencas de e armas dela (eñora 'T'rmcefa,de gran"Pa·
la PriRcefa 'Veflidas" !1t €fjañola muy
lor. A las efpaldas enczma de eflas gra ..
ricamente. Salieron infinitos gAlttnes,y
dds pujieron quatro pilares de carme..
fueron[e apalacio en acauando de comer,
Jira.fo ,y rvn cielo de brocado, que fojleY fueron a fa camara de la Princefa, nitt fobre ellos. Deha>;o de efte czelo fo
donde tomo al 1nfante en fus brafos el
pujo 'Pna grozde bacia de plata de /4
Duque áe N axara,y reboluiendole 'Vn
Jeñord Przncefa en que fa an bautitadrJ
mgnti!l.o de hr()cadfJ altiua~ aforrado
los otros [uJ hijos en címaqe rvn a.rtz/i·
en armiños por las efjaldM y por los
r:io de maderd: y efle artificio cubztrtD
hombroJy por encima de el niño, que no
compaño labrado de Dro con las mzfmaJ
{ele parecia fino la c11bep:.Lleu11ua las D armas~y tn cima "Pn paño de brocado
fuentes muy rica.ry muy grandeJ, todas
que cubria la bacía. V ifiiofo de ponttjide oro el ade/gntado de CajliUa,y [11<1 tocal el eArfobiJPo de Toledo,y con el los ~'~~cifc~Y
bajiis en cima, muy ricas. Lleuaua la coObifpos de Burgos,Iaen:,Cordoua, Ma- Xime~ez.
pa en que iba. la fal,el Conde de Fuenfalilagay Catama,y 'Veftidos todos de pon- ~:\?;i~~=
da. La copa eriC de oroy tan grande que
ttjical con los otros de la Capilla:.con ca• ~r!~.ª1
"Pn paje ayud~ua al Conde alleuarla.Llepas ricas falzertm en procefion fa/la kl
uaua el plato en que iban los cirios el Copuerta ma;·ot de la Ig le{ia,y aUi eJPerade de Miranda.Lleuaua el plato en que
ron alfeñor Infdnte quervenia,comoariba el CapiUo, e todo lo otr(J Muftur de E riba ejla di<ho. Y Uc,ga,dos a la puertt:t di
Muhi. Todos ejios iban muy neamente
la Jglejia le recíuieron con la procefsion,
adere~ados de ticos "Peflidos,y de tras
y a la puertafo hizo tl ~ftcio 1tcojlumbr11·
del Jnfante iba Madama de e.Aluya ,y
do de la Iglejia, en femejante cafa:y d~
cerca deUa don Aluaro de Portugal.Lleallife fueron donde eflauan LM gr1td11.S,
uaua de brafo el Marques de Villena al
y [ubieron por eUas falla donde eflatlá ltt
Duque. [onelTnfanteiba el ama que
bapadeplataconel agua.Tallifendo
le criaua _y la Uett1rnitn de brafo dos con.pa_drinos el Di{ que de N axAra, y el
Primera parte.
B ~
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armas. V na de las caufas defta difcor- A Rey Don Felipe dio, y ehagcno de la ...,_....
día era fobre el titulo, o ca beca de las
Co~ona Real; que defpues de muerto, '1ño
1 ) 0 5· prouifiones y defpathos Reales, y fe
a diez y ocho días del mes de D iziem- I j o ~
concordaron con que fe pufieífc, Don
bre defte año en la cafa de la V coa cer.
Ferna.ndo, Dón Felipe,y Doña luana,
ca de la Ciudad de Buroos, fe d~fpa..
como lo e vifl:o en prouiúones defpa ...
cho vna cedula en 00 nób~e de la Reyna
Tirulo de chadas en Valladolid, a 30. de Enero,
Doña Iuana, en que reuocaua y daua
prmtilioncs aüo 1506. donde fe nombran Reyes
por nulas las mercedes y donaciones
l\cak s.
y Principes de Cafülla,&c. Pero efio
q_cfl:ado en Flandes,y en efios Reyno~
duro poco, por la muerteaccelerada.
hizo Don Felipe por algunas caufas, a
clel Rey Don. Felipe, que fucedio en
grandes , y Caualleros, de alcaualas,,
Burgos, donde fe auia. ydo defde V a- B renta~,terci:is, marauedis, de juro,y de
llad.olid, quericndolo la Reyna affi, :li
por vida, vaífallos, y jurifdiciones, y
bien quifiera el Rey no falir de Valla ..
otras cofas en diminucion y daño del
Muerrc ré- .rlolid, donde fe hallaua con gufio y fapatrimonio Real: y quealguhas deftas
pr.m:i del
lud.El achaque defu muerte fue, que
mc:_rcedes fueron por ventas, y por em•
i~ÚP~~~1 D on luan Manuel fu gran priuado_,
penos, y por otras caufas, por auerfe
hermofo.
Alca yde, q uc a la fazon era del Cafi1hecho fin fuberlo la Reyna,y fin fu má..
llo, le co111bido vn dia para que fe hol..
d~micnto. Lo qual no fe pudo hazer,
gaffc con el. Com10 el Rey demafiam muo vigor,ni fuerp,pues fe hizo fin
<io, y jugo a la pelota, y hizo otros exfu voluntad, fiendo ella la Reyna y Se~rcicios dañofos defpues de comer: de
í1ora proprictaria. Y affi lo reuoca y a.
m~mera ' que aquella mefina tarde
nula, y da por ningunas las dichas mer..
buelto a Palacio fe fintio malo, y fuele
cedes, ventas y enagenaciones. Sintio
apretando la enfermedad de foerte,
mucho efta muerte el Emperador fu
·ci uc al feptimo dia le arrebato la muerpadre, que le amaua tiernamente,porte, y dio con el en el cielo, no auiendo
que demas de no tener otro hijo , era
rcynado en Caílilla cumplidos cinco
vno de los mas bellos hombres de fo
• ~ - mefcs. P;ifo defl:a. vida a la eterna,
tiempo, que por eífo le llamaron FeliAno. viernes a veyntc y cinto de Septicmpe el hermofo. En-el libro de la Caua1 5 o 6· bre, a la hora del medio dia, fiendo de
lleria del Tufon lo he vifto retratado
edad de eynte y ocho aí10s, ocho mcal natural, al parecer de edad de diez y
fcs y tres dias, auiendo vn año y diez
ocho ailos. Es por efl:rcmo heruíofo, y
mefcs n1enos vn dia, que fue alfado D affi dizcn, que viendolc las Damas
fu muer.
Franccfas en Paris, rcnian por dichofa.
e omcra por Rey de Cafülla.Significo
.11
c¡uc rrecc- te Vn cometa muy aman O, que al.
l~ muger que le auia de lleuar por madio ru
gunos dias ;in tes fe vio encendido en el
ndo. La Reyna Doña luana fu muo-er
mnertc.
.,., y l os R eyes
ay re, a la parte de pomcte,
lo fintioconextremo, pues dizen,~1e
lo vieron efiando en Tudcla, cerca de
el fiuno dolor, y continuas lagrimas le
V alladolid, de camino para Burgos.
eíl:ragaro1~ el juizio mas de lo que ella
Murio el Rey quexandofc de quien le
ya lo tema alterado, y viuio affimu..
auia metido en aquellos trabajos con
chos años.
fo fuegro , y de no tener que dar a los
Scpulcanlo fu yos. M ando lleuar fu cora~on a BruXXII.
-cn Gran:i- felas, y el cucrp'! a Granada, y que las E
da.
entrañas quedafien alli. Era Gentilhó..
-~uy notable lo que dizen de vna
b re, aunque algo grueífo,de buen aniv1c1a Gallega, que quando vio al
mo, y de buen ingenio, liberal, que no
Rey Don Felipe en Galizia tan herfabia u eg:ir cofa que le pidieífcn: y affi
mo~o, y g~llardo,dizicndole quien era.;
refpódio a vno q ne le pedía cierto regi.
l~...v1ep~1xo :~e mas caminos,y m as
m iento, dizicndo,que no lo auia dado,
tlcpo aUia de andar p or C afiilla muerporque no fe lo :rnia pedido: y fi m e lo
t o, que viuo, y cum pliofe;potque m up edicron :> yo lo di. Fue tanto lo que el
c hos años le tra:xo fu muger configo en
Año

e
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vna
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- - - vna arca vemnada, y le tttuo en Tor· A Introduxo eíl:a Seí10ra en Cafüllaco• - - midas foberui. s , fiendo los Caíl:clla. Afio.
A í10 quemada, y en Hornillos, y T ordefinos, y aun fos Reyes, muy moderados 1 5 6 •
1 5
Has, baila que lo lleuarGn a Granada.

o'·

°

en

en cfl:o. Paíiauanfelc pocos días que
Depofitaron fu cuerpo
Miraflores,
no combidaífe, o focífccombidada. La
Monafierio de Carruxos, de donde le
que mas gafl:aua en fiefl:as, y vanque...
Hijos que faco la Reyna para traerlo, como dites con elb~ era mas fu amiga. Aí10 de
dcxa.
go. Los ~ijos que dexo d Rey Felipe
mil y quinientos y onze.Je hiz1erort en
el hermof o, a uidos en fa Re y na Doña.
Burgos vn vanqucte, que de fo los ra.
Iuana, ueron el Príncipe Don Carlos,
banos, fe gaHaron mil marauedis. Dcel Inf.tnte Don Fernando, ambos Emfie deforden tan grande fe figuieron
peradores y:ibnelos de los Reyes que
tenemos. Las hijas fueron Reynas de B muertes , pendencias, que a muchos
les caufaua la muerreel demafiado cotoda la Chriltiandad, porque Doña
mer. Eldote que traxofuc, qucfi de..
Leonor reynoen Portugal, defpues en
lla el Rey Don Fernando huuieífe alFr:inci;,: Doña Catalina fue muoer
del
o
gun hijo; el Rey de Francia, tio de M.iR cy Don luan de Portugal I I I. y foedama Germana, renunciaua c:n d de•
gra y tia del Rey Don Felipe H. Doña
rccho que tenia :il Reyno de Napoles.
Maria c~[ó con L uys Rey de Bohemia,
Como los Reyes no fe concerrauan
y V ngna. Y fuera mas fecundo el ma(aunque padre y hijos) :icordo el Rey
trimonio de Felipe, y Iuana, fi Dios fe
DonFernádo,de
retirarfe a lo que era
firuiera de darle mas vida. La Reyna
fu yo. Dieronle los Reyes de Cafülla.
I?oña_Iuana,o por.d~lor,o falta de juyNo quiere z10, VIendofe fin mando, no quifo rey- C los M:iefl:razgos, con mas tres cuentos Retirofeel
de renta en cftos Reynos, por toda fo Rey D 0 f
Doña lu:i- nar. Retirofe a la villa de Tordefillas
·d r
1
. l
. Perrl:lttaoa
nareynar. d
d
rr
d
l
.
,
VI a,1cgun a Rey na Catho11ca o aUla N apolcs,
on e pauo to a a vida , que fueron
mandado en fü teíbmento. Y con efl:o dexando a
Renrafe a cafi cmquent~ años, firuiendo la gran
T ordefill:ts,
d
ll
fid
.
..1
d Rey tom'o el camino para Aragon ~~fi~~~ ª~;
y füucnfa. parte e os con
clK;ad , y amor;
antes la muerte del yerno. De Aragon Y.c rno mu"'.
Don Bernardo de Sandoual y Rojas,
p arrio el Rey para Napole~, por los n e!fe.
Marques de Denia, que fue fu mayor.
refpetos que en fo hifioria fe dizen, y
domo mayor: y dcfpucs del el Marqltcs
en el camino fupo la muerte del Rey
DonLuys fu hijo, y Don Fern:rndo de
D o n Felipe , y · 1a neceffidad que auia
Tobarfo primo)Scíiordcb tierra dela
en C afülla de fo Real perfona , mas Üºs Ca~e.:
Rcyna, que fue Ca pitan dela guarda,
no quifo bolucr por la nedia que lle- n::~R:;
y capdor mayor de fu Alteza. Dcfde ~fte tiempo fe puede muy bien con- D ua.ua de la ing ratitud de algunos Ca- Don Fcrftellanos. Con la muerte del Rey rumdo.
tar el Rcyno de Don Carlos, a.un que
Don Felipe, y aufencia de Don Ferpor Gouernadores, porque Don Carnando, huuo nouedades en eil:os Rcylos eíl:aua en Flandes, y en poder de
nos, no queriendo obedecer a la ;uMadama Margarita fo tia, y tutora. Y
fticia. Y entre muchos feleuantaron ~~~~.en
era tan niño, que no tenia mas de feys
vandos.El Duque de Medina Sidonia,
años en dk de mil y quinientos y fcys.
fue a combatir a G ibraltar. A rmaronfc contra el Conde de Lemos, el DuXXIII.
que de Alua, y el C onde de Be na uen. Encarga_nfe
te. Huuo otras parcialidades fano-rie11rdcldgloRwer,.elofc Dó VEloíe en efie año, lunes a diez y
no e eyo
tas, en cafi-.1.as mas ciudades: llamando no el Gar..
Fcrn~ndo
ocho de Marfo, dfa del Archangel
con la Gcr- S. Gabriel, el Rey Don F ernando,con E vnos Carlos, ou-os Fernando , y algu- den1ald dc
rnan:i. en
To e o, y
. ..
I
nos Max1111111ano, y muy pocos uana. orros.
Dueñas. la ~Jna Germana en la villa de D ue.
Por lo qual tomaron la gouernacion el
ñas,queriendo remopr fu viejafangre,
C ardenal Ximenez, el Conddlable
con la juuentud de la fobrina. Era la.
Conddio1·o- Reyna poco hermofa, algo coxa,amiD on Bernardino de V clafco , y Don
nc:s e a
h d
fc _,
P edro Manrique Duque de Naxara~
Rcyn.aCcr- ga mue o e holgar ·e, y andar en v:in.
con confejo; y voluntad de los mas
m3ua.
quctes, ~ucrtas,y jardines,y en fieíl:as.
Pnmera parte~
-
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de laCueua,Duque de Alburquerque, A hechizo;a lo que fe fofpecho, y vn tint.
fobre la vill2 d.eXimena, paraque quechacho lo hirio con vn dardo en la te- Año.
:i: 5 1 0 • d~ffe cg!1 el Duqne de Medina, y el
tilla, de que murio. Succedio M uley 1 S 1 0 •
d1effe ciertos cuentos de marauedis al
Helgalech en el Reyno,y en la amifiad
de Alburquerquc. De Tordefillas bolcon Efpañoles. Abdalla quebro las pa-'
uio el Rey a Madrid, dondecfiauan los
~-es con enojo,y enuidia:porque los Ef~
del Confejo Real; y eíl:uuoalli haíl:~ el
-pañoles haziá mas cafo de Algualech;
fin d:~e aí10. Fu~ t1orabk la inquietud
que de el,y reuelofe apellidando libery efpmtu deca1mñar del Rey Carholit·ad, y Alcoran. Siguieronle muchos, y
co:y affi le alcanfo.b muerte en vnm~
affi huuoguerra fobre los tribncos. Vn
fon y aldea muy pobre.
B dfa fe reboluieron los Efpañolcs con
ellos, y mataron a muchos; fobre no
§. XX XVI.
traer las cargas de leña, que eran obli.
gados. Por la muerte de aqtiellos, y
1ñ.ucho· en E(ipaña ia viporque fofpechauan que los Chrifüae :ip1c. u1a• REgozijofe
. d
~iones con
tona e Pedro Nauarro > yel Rey
nos tratauancon fos mugeres, r:¡bian\?s de Hu- Catholico defpacho luego a Alonfo
do dezelos,pulieron ellos mifmosfuegia' y Bar- d R b
·" pabaru~c:s.
e a .ane da, con po der que 1e dio
go a la ciudad por muchas partes, con
ra capm1far con 1 s Reyes de 'Bugia, y
voluntad de todos , y la dexaton que. Ddlruyen
Barbaruzes. Fuealla Rabancda, y con
mar, taE:ando fu hazicndas. Deíl:ama- los Moros
acuerdo y parecer de Gonplo Marino
nera fe defpoblo gran parte de Bugia con .rabia :i
y Alonfo deTejada,y de los ottos Ca: C que era pueblo de cafi ocho mil cafas·' Bugia.
l'Ítanes que alli eíl:auan,trato de cócery de gen~iles edificios a lo Ro man.o ,
tarfe con Abderham~, que fi bié pode ..
ala Monfca, noble 1 rico, y con efcue ..
r~fo)~ue~ia p~, y con !'-b~al)a que pelas de las Fac~ltades, que los Moros
d1a m1fer1cord1a. Cap1tulo có ellos en..
vfan, que fon Philofophia, Medecina,
tre otras cof.:is, que fe hizieffen dos for.
y Aíl:rologia. Por lo qual era nombratalezas a cofta Clelaéiudad, y ~ue bs
da efta ciudad, y tenia fama entre los
tuuieffen Efpañoles;q ue les dieífen caAfricanos.
da año tres mil y feyfcierttas hanegas
•
de trigo, para fufienro de los foldados;
~. XXXVII.
a precio jlifto y conucniblc, mil cargas
de cenada '.y otras tantas de leií2, mil .b
Bugia f'uc ~l Conde Pedro N:i. Va d Concarneros, cmquenta bacás) y otras cinuarro a la Fab1ana > vna !lleta cerca ile Pedro
q uenta hanegas dehauas.Y qucMuley
de Sicilia, a efperar al Coronel Diego Nauar:o a
·
Abderhamen, como mas rico, embiafd e V a1enc1a,que
era ydo a N :ipoles,pa- la Fabi.ana.
íe cada vn año al Rey de Caíl:illa, tres
ra traer municíon; y baüimenros de
halcones en parias, tres cauallos y tres
que auia falta en Ja flota. Eíl:uuo ~lli
c~mellos. Par~ cum~~imienro y fegu ..
vn mes el Conde efperando a eíl:e Ca- '
ridad del concierto, dio Abdalla en repitan> proueyc:ndo la armada de aaua'
henes afo hijo mayor Hamet, que defy leña, que no tiene Tripol. Mata~on
pues fue Chníl:iano: y Abderhamen
los del exercito en aquel poco de tiem
.
r h d
.
• Mulutud
fi
dioaMah:unetelblanco, que lo auia
po, t 1e a _e dar credito .a los que di . de ~c:nados
auido de vna Chriíl:iana,el qual fe bau- E zen que lo vieron, feys mil venados Y enner~:i de
r... 1
•
'
la Fabiana.
tizo en Mallorca, y fe llamo Hernando
otras tantas 1<uuagmas,y mas de fefenen gracia del Rey C atholico, a cuyo
ta mil conejos, y todo a palos, y a ma-1
p oder venia, y fe nombro el Infante de
nos, con oxeo. Baxa b Fabiana ocho
Bugia. No mucho defpucs de aqueftas
leguas, es toda de montes, y fierras de
capitulacione , riñierou dos X eq ues,
arboledas. No tiene fino vn Cafüllejo
los q uales ll.unaron a Abderhamen>
es abund~nre,fegun parece,de cas:a, d~
que los concertaffe, y hizie!fe amigos.
cera, y rruel. Luego que lleoo D ieao
El fu e , y dl:ando tratando las amiíl:a.
de Valencia , partio el C ond e. y p~fdes en vna hue ta, fe kuanto vn ruydo
fando por Pantanalea, y .Malta (que

y
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a1111 no efiau¡ fos Caualleros en ella,) A niciones. Hizo C!l Conde dos mtino vieron vna Cometa al Poniente, que
llenes de fu gente > que ferian por to- Añ~
1 5 1 0 • dedinaua al 1riedio dia;y tomaron del
das quinze mil. ~edofe el con el ha. 1 ) 1 o.
buen aguero las foldados, y roacine~
tallen mayor,. y embioel otro delante
ros.Efia ua·n a quatro legu~s de Tripol,
_con los Coroneles Don Diego Pache..,
cho ,y ltµn de Arriaga, luan Salgado,
y no lo deuifaua·n por fer tan baxa por
y Auila, con cada mil foldados > para·
allí la derra, y affi es peligrofa la na·
qi e efcaramnpífen con los enemigos:
uegacion, por tener pocas ondas._ Em..
y premetioles toda la rópa. de.mercabio el Conde al Coronel Biondo Ve'P
deres > ti Tripol fe tomaua, y parte de
neciano , y Cauallero de Alcant:ua,
los efclauos. Ellas emretuuieron los...
hombre pratico en aqut!lla cofta> a efpiar con vna galera el puert~, y la tier- B enemigos.con la efcatamq~,hafta quellego ·el Conde alh1gar, y forian la~
ra. El fe acogí o a tierra, y fe acQfio y
c;ogio ciertos hombres, que dixeron
como los de Tripol, auia ya veynte y
cinco dias , que fabian la perdida de
Bug· , y de Oran, quefel?auiandicho vnos Genoucfes. ~ y affi facaron
cinco mil camellos cargados de ropa,
y lo mas preciofo, y lo auian lleuado a
la fierra,y montes> lexos de la marina~
y que auian conuoc;ado los pueblos
comarcanas en defenfa de la. ciud;;id, y e
que ferrauan las puertas della, confia.
c:los en la altura de los muros > viendo
aífomar la flota. Oyendo d Coronel
dl:o , bolui~ al General, y fe diO lueg<l
orden , que faltatfcn en las galeras todos los foldados que cupidfcn y en las
fufias,y vergátines,y en todos los vareos, que fe gouernauan con remos, pa.raque con facilidad y preíl:ezatomaffen tierra. Amanecio la flota vna legua
paífada de Tri poi , dia de Santiago de- D
1k año de mil y quinientos y diez, por'iue eón la obfcmidad de la noche,a uiá
perdido eldefambarcadero,por muchci
dcfcuyda de los Pilotos; y affi micn ..
tras boluieron a ganar e~la legua, tu ..
uieron lugar dearmarfe losdcTripol,.
y falieró a impedir la defembarcacion.
Prcfumieró de pelear~ cauallo , y eran
muchos los
a pie Moros Alarbes,
Jkrberur.es, Xeques, y otros famofos, .
y tenian tiros de hierro. Las galeras
oxeauan a cañonaias los Moros para
dc:íuiarlos de la lengua del agua,entre
tanto que .defembarcouan algunos fol.
dado5.Y luego los defembarcados cari
los arcabuces y balleftas, los hizieron
bolucr atras muy de paífo,y dieron Iu.
gar para defembarcar toda la otra acrtlC y ca uallos, artilleria, efcalas,, y~:
Primera parte.
-

ce

nueu.e de la mañana. Comtof(> luego
el combate, y a las ooze fe le~dio tan
rezio a!falto,que fubieron muchos par
efcalas encima de los muros, y fe arro.
;:tron dentro, (íi bien eran altas las pa:
redes) por las picas, y fin ellas.. Pelearon por las. calles con los Moros tanto,
que defcanfauan a ratos.,y murieran to:
dos los Efpañoles, fi tardaran poco
mas en abrir las puertas. Los de dentro mataron algunos~ y defcalabraron
muchos con piedras, y fuego que lanfaron defd~ los muros, y en las calle.S
. mataron mas de ciento.Como elConcle entr?, no pucHeron fufrir la carga.
que le~ dieron, y affi fe redraron, vnos
a la M ezquica. grande, y otros a vno~
~uuos de la cerca, y el Xeque al Akas:aua, donde femofiraron animofos, y
~ _
fo defendieron hafiaque anochecio: y 1Totttfia~ .
.
l
fi ,.;
os E p:inóa
a eft a h ora entraron os E panoles por les aTrip~
fuerfa en ella,y mataron al primer im- · '
petu dos mil perfonas.A los gritos de...
fia mataofa fe rindieron los de las torres al Coronel Palomino, y el Xeque
qfe auia defendido valienteméte.fe dio
al Conde•; el qu3l entro con fu alabarderos >y con algunos Capitanes , a
tomarle> y hallole con füs hij_os y mugercs, muy acompañado ~de Caualleros y Damas~ Murieron dte dia feys
milMoros; y ay quien dig~ diu tnil
Cofto la vitoria trezientos Efpañales
que murieron, y entre ellos el Coro~
nel Ruydiaz dcRajas, y el Capitan
Franciíco de Simaneas Carnerero del
Conde.El faco fue fin los preio s gran,,
de, aunque auian fa.cado mucha ropa,
porque afirmaron ciento y cinquenta
ltali~os, que falieron entócas de '<ni-
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2.8 ·Hilloria del ·Emperador
~ ~iucrio, que Tiripol era mas rico que A aca con elfos que trae, o buelua porbnn ~ no Oran, ni Bugia., ni Tunez. Era T ripol
los cernas Efpañoles que dexo en Año
~ 5 1 0 • lugar de quacro mil cafas, tenia cerca
"fripol, que nuefiro Xequclos efpera 1 5 I <;>.
de dozicncos telares de feda,y muchos
-en el campo para la batalla : y fabcd
de camelotes , y .alcarifas..No tiene
quclos de aqui fomos hombres, y no
~ua fin0 de pozos y cifteroas-, y fi ern..
gallinas como.en Tripol. Mas con to.
ponfoñaran la que.ay ·fuera de la ciudo effo, por lo que vnoshombres dedad, murieran muchos Eípañoles.Dio
uen a otros , ·-v0s rogamos y aconfcjael Conde .parte del faco a los que no
mos,quc nos dexeys (:n.nuc:firas caías,
entraron, como fe lo prometio, en lo
y os v.a. ys, que affi os-con\uene: donde
qual vuo muchas foerps yquexas.Dio B no, echaros hemos, o•mataremos,íino
tambien vna oalera, y dos fufias, que
-nos vtnceys.ElCódeque vio aquello,
con otros vafus pequeños·fe :romaron
y quebrada la puenre,fintio que tenian
cnel puerto. Tomofc dos dias defpues
coraje y vohmtaddedefenderfe, y aun
que fue Tripol ganado, vn exquixaco
ofender., rodeo buena parte de la Ifia.
de Tur.cos cargado de carifeas,efpecias
Y auicm<lo -reconocido el forgidero,
y cofas ricas. Y embio el Conde prefo
boluio a Tripol con }no buen tiempo.
al Xequccon vn fu yerno a Mezina, do
Los-foldados entendiendo que los Gel.
cfiuuieron haíl:-a que los folco el Em.
ues querían guerra, hizieron alegrias ~
perador libremente. Fue primero efte
por la' ciudad, como muieran cierta la
Xeque Morabita, y por fer noble, y tevitoria, y el rico faco. Tambien Pedro
nido entre ellos por fanto, le hizo el
Nauarro tenia buenas ganas de conpueb.lo Señor.
"C quifiada Ifla., y aornar la·fubernia que
los Gehtes moilrauan por el interes; y
colmar fu f.ama. Hablo a los foldados
l'orriada
Via en los Gdues algunos coífa·.
en efta manera , haziendo. •refeña
<01ura los
ríos, que dañ:man mucho a Sicilia,
dellos.
·
Gducs,
Corcega, y Calabria. Mando el Rey
§. XXXIX.
Catholico al Conde, que los echatfe
de alli.Y·porque laHlaesfuene,acauAu~Heros-, Capitanes, y folda... Habla c1
C dos
fa de fer alli la mar muy baxa , fue alla
mios, Efpañoles vaforofos Condeaniman.do fi1
. traeros a l as me-' gente.
fi
defde Tripol , que ay poco mas de
por upcrfl uo mn1era
trcynra leguas , con ocho galeras, y
morialas h'ázañas,y valétias,que aueys
'<¡Uatro fuHas , para tentarlos de paz,
hecho en efta jornada de ·Berberia,def..
quele parecia que no dbrian muy-fue. D pues que falünos de Efpaña, fi los <le
ra della, viendo io -que auia patfado
los Gel ues nos vuietfen de cortar el hipor íus vezinos los ae Tripol : y tam.
lo de ·nueftras vitorias, y buena dicha:
bien para reconocer la Iíla , y la difpoque con hóbra esfors:ados como foys
ncion que tenia,en caífo que no admi.
vofotros·no·fon mc=-nefrer razones,fino
tietfen la paz. Echo tres hombres en
facarfos al cipo, moftraH.es los enemi~
tierra, junto al puente que ay dela
gos, y el lugar-, paraque hagan lo que:
Illa a tierra. Ellos como defembarcrfon obligados.No muiera en nada,que
ron al?ron vn~ vandera. pequeña en
deÍprec;iaran nuefira ami-fiad con buefeñal de paz , y ·h ablaron con algunos
nas pala~, lino vuieran mofado, y.
Yfleños en Algaraui.a. Los Moros que
cfcarnecrdo de·nofotros)apocádo nue.
ya. fe recdauan·de la armada Efpaño- E ftra nacion, ciesh.Wendo nuefiros hela, eftauan annados, y muchos dellos
chos,y motej~do los que vencimos.Lo
fe eftendieron por la marina a pie, y
que peor me parccio dellos , foe defa-.
:i.cauallo,para matarlos, y affi alanceafiamo·s tan loca,y confiadaméce.El ca.
ron vno -contn razon y cofhnlnbre de
fugo a todos toca,como toca la injuria.
g11erra, y lomefmo foera de ios otros
No abria tan cobarde gentequedixeífe
d&s, fino fe acogieran de prcfto al ef.
fer l_idto dexarlos libres de la pena , y
'iuife > y dixeronles : Salga el Conde
de fu atrcuitniento y gffaQia? No 'f~
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fligar la foberuia deftos, y mas auienlos Gelues.Hizo furgir la Sota en vna 1 nQ
1 j l o. donos muerto contra razon, y vfo de
enfenada, que fe haze cerca de Gera• j 1 ~~
guerra el menfajeroque les embialnos.
pol:mas por mejoria fe paíIO media le."
Pues menos lo <lexareis vofotros, en
gua arriba hazia la puente, Y aquel
quien Dios pufo tantovalor:fi quiera,
mifmo dia hiz.ometer ~os que cupieron
porque no fe alauen, que de miedo no
en las galeras, verganuncs, chalupas ,y
oífaron los Efpañoles entrar en fü
otros. vajéle.s de baxo ~orde ,_para 11~
tierra. Seria grande afrenta nuefira,
gar b1en a nerr~. El d1a figmen.te ~o<I ue vuidfemos tomado por fuerp en
menpron a falir ~y fin refiíl:encta nin•
tan poco tiempo el Peñ~n de V elez,
guna ~e dtfembarc.aron, mas con gran
vnOran,vnaBugia y a Tnpol,y dexaf~
trabaJo y canfanc10; porque paffaron
emos paífar aílt los Gelues, que tamfus ~rmas a cuefia~ vn gran trecho d~
bien fon infieks,coífarios,Barbaros,y
bag1os~que no fufrian vareas. Sacaron
Janacioa-quc fiemprevencio Efpaña
alguno~ tiros de campo. No facaron
fiete Cic>.JltoS años ha. Dcfta manera
pan ' nI agua' que.f~e defcuydo nota·
gloria fuya (fegun veys)feria. ~e di..
bl~,y fu total perd1c1~n.<?yeron todos
rian las gentes de Africa, Europa, y
M1ífa aquel dia,que ta a%.1~go fue: Re•
Aflia ~ Donde fon los Eípañoles tan
partio el Conde quinze mil hombresj
cfiimados? Q!!.,e harian los Indios alla
que traya. en onzc efquadrones, y coa
cncl otro nueuo mundo, donde aue·
buen orden comenpron a rn~rchar
rnos ydo a los defcubrir' yconquiftar e cótra el lug:ir) lleuandocn medí~ dos
por defechar de fi nueftro yugo,y máfalconetes) dos r.icrcs 'y dos canones
¿ 0 fi vna lila como los Gelues que.
gructfos,que los mifmosfoldados tira·
dafre por ganar por los fieros que nos
ban a falta de bcfiias. Era lafiima ver
hazent Los fdidados a vna voz refpon·
t~rar a vnos los carretones de la ~nilledieron que ya detfeauan eftar alla. El
ria, a otros cargados de barriles de
Cond~ nombro luego por fu Teniente
poluora ; otros c~n las pelo~as a cue...
en Bugia al Capitan Diego de V eu,
fias,y otros albna~o el cammo, y amt
dandole ~res mil foldados)con los Cofobre todo fu tr~bªJº les dauan de .pa•
toneles S~rnaniego, y Palomino. Em.
los, como a be1has; ~orque a~dub1ef.:
barcofe con todos los demas dos dias
fen.Eran mas de las diez del d1a,quan...
dcfpues:peronofe p~rtio por fo~rcue· D do partier.ondcl rc.a4y no auian beui..
...
nirle viento contrario, que duro ocho
do, y haz1a granddfuno calor, como
Viene
dias. En los qua les llego alli Dó Garf~1ele fer por ~~ofto, y mas en áquclla
..
~~ de zia de To ledo hijo mayor del Duque
tt~rra. Crcc1ales tanto la fed en vn TrabllJO•
.i.t rago dCu
..,ó
fcd, cal"r,
.
.
~ocdo.
de Alua Don Fa dnque.,~on
qumzc
arena1~que.u.1uanporvn
0 Uaydcfordcn
iuos y mucha gente.Recm1olo el Cótres tnpolmes, y aun veyme, y algu- dclosEíp.a~
de, hazicndok mucha honra, por fer
nos cayeró mu,ertos de fcd.Por lo qual lU;t,lcs!
quien era, y porque el Rey fe lo cm.
corncnpron a defordena~fe, y a dcfbiaua muy encomendado : veniendo
mayar los del Coronel B1onelo,y del
el valerofo m:mcebo con deífeos de
Coronel Pedro de Luxan pie~na gorhon~,y de feruir a D ios,y a fo patria,
da, que lleuauan fa. vangu~rdia, y luc..
y Rey (refpctos dio-nos de quien el E go tras dlos todo,el exerc1to,faluolos
0
era.)
de Don D ieg0- Pacheco, que iuan de
5. X L.
retaguardia. Andauan entre la gente
Don Garzia,y el Conde animandolos
con palabras amorofas, y ha:z.iendoles
Llegáa los
2 8. de Agofto tlefrc año de t51oi.
protneífas , como la neceffidad lo pe•
~lucs. _, · pa.rtio el Conde Pedro Nauarro <le
<iia. Salieron en fin del etrenal, y entra•
Tripol)y con el Dó Gart.ia de Toledo,
ron en vnos eípefios palmares, y luego
moco oalla.rdo,que daua de fi grandes
por oliuares: donde fin penfar halla·
d p~ra~zas, que fin duda floridamente
ron entre vnas p:m:des caydíU pozos;
fe cüplicran , fi fortuna ~o l~ fuera ad:

- - • fe hallara. hombre, que dexaífe de ca. A uerfo t y en menos de tres dias llego a
Año

a

r:i
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-Aoo y m~c110$ c;i!1taros, y jarros con fogas. A mo cai.1allero nouel, fino como valien- - - Alh fe doblo el deforden con la priefa
5 ~ q. d~! l:>~uer, y c;;Qn que no parecían eneP.frucia
migos: q\~ mela. ella afiucia tuuieron
grande
de l·o~ Mpros, que aguardau:m tras canlos Moros.
ton, h a fi a qu~tro ini1peones,y docient?s cauallos,yviendo lafuya l arremeueron con los alaridos en el Cielo, comolo tienen de cofiumbre, y hallandolos tan dcfconcenados alanzearon
muchos,y los hizieran huir con d mifmo cleforden,aunque algunos quificró
mas beuer_,que huir,ni aun viuir. Don
G~rziafe apeo viendo tan gran rompímiento, y con vna pica de las muchas,
que auia rendidas por el fuelo, fe pufo
Reclío v2- delanr:e,dizicmdoles : Aq ui hermanos,
k r.?r.G
o ~e aqi j reparad_, t ned fuerte_, no huyais,
D
o arz.ia
.
_
r
dcToledo. ni tem:11s,que pocos ion los enemigos.
Y con efio arremetio a ellos, con hafia
quinze, que fe hallaron cerca del, y
a pretolos can recio, que fe recraxeron
algo. Mas como los Alarbes de fucofiumbre tan prefio rebueluen, y ligué,
como huyen , reboluieron fabre el
il-tucr~ Dó ochenta dellos,con tanto furor, que lo
G:irr1a de mata ron : CU}'a muerte LlO
J
bl'O el 1Il1C•
·
T o l e do.
do, y la triíl:eza a todos. T ambien anda.
Picrdefc
ua el Conde por fu part~, deteniendo,
=~ 1 ~~d1~ y esfo~~ado l_a gente,y deciales:Q u~ es
ues.
efio htJOS 1Il10S , )' IDlS leones?nO loJiadcs voG tras haz rlo a!Ii. Acordaos de
lo que deziad~s en Tripol:Buelta herrpanos buelta, no ayais miedo, que
Moros fon, y pocos. Otras vezes aueis
vencido muchos mas.Aquí con mioG,
que nos va la 'l ida .) y la honr2. C0on
eft~s y con femejantes palabras, y Ja.
grimas, quele falian, les hizo boluer
d rofiro a los enemigos, pero con tan
poco aliento que de alli a muy poco
.,qluieron las efpaldas ciegamente;
~yendo a todocorrer, hafia la mar.
Y filos Moros figuicran el alcanfe hafla elcauo,efcaparan muy pocos, porque los nauios efi:auan fejos, y no auia
barcas en que yr a ellos. Defia manera
fue la nombrada rota de las Gelues, y
por ella fe dixo en Caftilla. L4.r GllMt.1
1

t~ Capitan, muy femejante a los que

Año'
ha tenido efi:¡ generofa familia.Perdía 1 ~ 1 o.
Efipaña con la muerte tan temprana
defi~ cauallero feñalados feruicios,por
L
.
os que
. r r
~ue n D1.0s lC ierutcra de darle lugar, murieron
paraque gozara fu vida, el fuera vno en losGdde los grandes hombres de fu tiempo. ucs.
Murieron de fed, y heridas dos mil Efpañoles, y aun otros dizen que tres
JTlil: quedar-: n cautiuos quinientos.
B Perdio el Conde Pedro :n¡arro efia
jornada,pornofacardecomer,y beue~
q4c la confianza le quito el juy7-i9,qll~
ftemprc muo muy ac:crrado.Dizep que;
andaua vn renegado en vn ca\laUo r-uzio con ca pe llar de grana , di:iic:ndo en
lengua Cafiellana:Caftelfa,pos ·q ue e~
dio? de que huis? que hazeis? huelta,
buelta, que no fon nada los Moros.
Fue ella. mta a treynta de A~ofto 2 año
de 1510.

C

s.

XLII.

E..de eRe
tiempo andauan los ;inim~
los Príncipes de Italia car-gados

úñ?s y~
de pcnfamiencos, trai:a!i, y pretenfio- qfwcros~•.

•

pes,y en todo b ambicion viu:J 3que co.

mo en cono fo pofiema vino a rebcnru
en v n~ fangricnta ~ y mortal guerra.
Auianfe confederado en c:ficaño muchos Principes , y ligado centtª V e-n e
D zi;mos,y preualecieran los lig(!gos_,fi el
Papa Julio va ron de gran cqrazcm no
fe hiziera de fu parte,y diofe ta.p buena.
maña, que dtshizo lª liga. Pffaual~
de ver al Rey Luys de Francia tan po.
derofo en Icalia.Quifiera echarle della,
o alomenos difminuir fus foer~as. Para
cílo con todo recato y fecreto, por \lQ
bazerfe a ~efcuhierto enemigo del
Frances ; dio traza como {ieno\1a >.Y
E Saona(quel Frances tenia dc;fpue qutt
gano a Milan) fe le rebelaífen:y demas
defi:o aeometio otra nueua emprefa,
para aumentar fo potencia, y diuilitar
la del Frances,que foe quererdesha~r
al Duque de Ferrara, llamado Alfonfo
mdre,llUlfls i.n dt g~114re~
de Efic,diziendo que aquel E fiado ra
§. XLI.
antiguo feudo de la lglefia,,y el Duqu ·
MVrioDon GatiiadeToledo, mo:iucrlo perdido por eelito¡ que :¡ufa

f

50 mal logrado, peleando' no'º·

na

V.arios di-

'ºmetido. Hii9 el ªFª eftQ 'ºn tanti

am1ent.s

en le.ali~

- - - determinacion, que pr?cediendo ert A
Año. via jurídica con voz de f 1_\cal, pronunl 5 t o. cio femencia, y proced10 con granes
ccnfuras contra el D ttque~ y contra el
Rey de Francia. Y encendiendo ~l Rey
los penfamientós del Papa, fallo lueoo:a ellos defendiendó la caufa del de
ferrara, con quien cenia.d~udo, y liga.
Tal oriacn muo la. difcord1a entrecíl:os
Princip~s, y ella fue el remedió vnico
<le los V cnccianos por ganar al P pa: B
y al Rey Don Fernando el Catholicó
le valio la inuefüdura del Reyno de
Napole,,que {i bien el Rey lo poífeya,
no fe le auia dado.Mas el Rey q ~ie efi:aua en amiíl:ad con el de Francia, qut fiera los componer, pero no pudo: antes el Rey <le Francia comen fo luego a
tratar, que fe comboc:iífe Concilio general, que es freno de los P.ipas. Para
efto hazia graucs cargos al Papa: y en
efias difcordias antes de venir en el e
rompimiento que vuo, fe pafsoel aí10

p~r~e tle,Ia gent~, que.~uia junt~do en
Snulla ~áf afe en Afnca : y notrtbro

1

Año
5 1 x.

por Capitan General del la Alonfo de
Carauajal hijo de Diafanchez, Señoi' Alon~o de
~e Iodat:ypo~ Cotonel de la !nfantc~ ien~~~i~l
na, a Zamudio. Luego partlo el Rey
para· Burgos, donde entro en el mes de
Agofro:y fedctuuo hafia el fi~ d~~año,
nrcnd1enao en eíl:orbar el cociltabulo, quel R~y de Francia paffiortada~
mente con c1trtos Cardenales vandcrizados, ~azia conc~a e~ Papa: el qual
al defcubierto fe ama ligado con los
Ve11ezianos confra el ~ey d: Francia.
L_os quales. en cfias d1fc?rd1a: cobraro algunas tierras de las que aman per4
dfdo:de manera que la guetr~ ~e carné·
fº' y las amenazas del C?ncil10 fe pu·
fieron .en ef~co: porque ciertos Car~enales mduc1dos del ·Rey de Francia_,
tomando por cabcp al Cardenal de
Santa Cruz, fe aparcaron del Pap:i, y
conuocaron Concilio, feñalando por Sciúna que
de 1510.
lugar a la ciudad de Pifa, y citaron al procuro el
§. XLIII.
Papa. Y de Pifa fe paífaron a Milan, ~:~r!~fa:
pareciendoles efi:ar en Pifa feguros. El
bien el Rey Don Fernando -el ca~
Pap2. tomeilfO luego a proceder córra
Ano
tholico hizo del medianer y comellos, y cót1;a fus valedorcs,como cóJ 5 1 1• ponedor ene re el Papa, y el Rey de
tra fc·ifmaticos, y al cauo los códeno,y
Francia, todauia feenclinaua mas a fa.
priuo. Y el Rey Don Fernando fauo~::~~~~~ uore%cr las partes del Papa con to_d~ fo
r:cien~o las parces. del Papa, publi·
hco al Pa- poder. PJ.rtio de M1drid para. S1m1la
co guerra en Cafülla contra todos
en principio dcíl:c aí1 , y licuo confi- b los fc1íinaticos , que eran el Rey de
go-a la Reyna Germana fo muger,
Francia ,_y otros. Y fe leyeron e~1
madando que el Infante Don FemanValb.dohd en la Iglefia mayor , di- leen en
do fo nieto foeffedelitc,para hallarla!
cho el Euangelio de lá Miífa mayor ~~:~~~
pofadas con prouiíioncs, y acomodavn di~. de fieita, la fenrencia ~ y la del Papa
das para todos .El Inf. nte yua a fano,
excomunion , que el Papa ama ful- contra cdl
. mas
. do. P 1ºd"'
e
y libre devna quartana, que tuuo
mma
io e:l Rey
at ho i·1co R~y
J;rancia.
de dos años. Llego el Rey a Siu.Hla en
ayuda a fu yerno el de Ingalaterra.
el mes de Hebrero~ y alli efiuuo poHizo pazes con los Reyes de Tunez,
niendo en orden vna gruefía armada
y Tremezen. Embio al Ak~yde de
con voz de q uc quería paífar en Berbe- E los Donzelcs a Fuenterabia , para
las cofas de Nauarra. Y por des haria: pero las fo{pechas eran có .1 Francia.Y affi dizen q ne dez1a. el Rey Luys,,
zcr el Papa la authoridad del fa.lío
que el Sarrazin contra quien fe arm1.ba
Concilio, lo hecho, y mando publi ..
el Rey Catholico fo hermano, era el.
car en Roma, para el día de la Rc~ur.
Detuuofe el Rey Catholic en Siuilla,
recion del año íiguiente, como fe hizo_,
defpachando correos al Rey 1.c Francomen cando luego la. guerra contra e .
cía, pidiendolc n - h1zieífe guerra al
el Duq~e de Ferrara. El exerciro del la ;u~;~?
Papa, hafta el mes de Iunio, que falio
Re\ de Francia vino en fu defenfa enrre el
a tener el San luan.a Camillana. Mancontra el del Papa, y ~or G~.neral del
Yd~l
do el Rey Cathohco , que la mayo~
Moníieur ~aftonde Foix, h110 de vna Francia.
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Hiíl:orja del Emperador
- - - N uñez de Guzman , ayo del Infante A mal propoúro, yeIEfpiritufanto mo·
~
Aí1o Don Hernando, dando la Claueria a
uio fu corafon , y mando llamar vna Ano
I 5 1 )· Don Fernando de Aragon. Como el
tarde al dicho Confeífor, con el qual I 5 I 6 •
fe confeífo > y recibio con deuocion el
Rey fupo., que auia venido alli Adria..
fanciffimo Sacramento. Y de la confef.
no, y que le pedía audiencia, fofpecho
fion refolro, que m;;1ndo llamar al Limal de aquella venida, y con enojo que
cenciado Zapata, y al Dotor Carauavuo dixo: No viene fino a ver fi me
jal fus Relatores,y Referendarios y de
mLlero, dezilde que fe vaya, que no me
fu Confejo y Camara , y al Licenciado . .
puede ver. Y affi fe fue Adriano harto
Francifco de Vargas fu Theiorero ge- Lice:n~iado
con.fufo. Defpues le mando llamar el
""'
Fr:mcifco
Rey por confejo , e interceffion de al- B neral,y de fiu Ca mara, todos de1Con. de varga5
fejo Real. A los quales en gran fecreto Colegial
gunas perfonas , y le hablo dulcemenr b·
~
· de11os Cruz
de Sanca
. , que ya ia
d1xo
te, y le encargo que foeífe delante a
1an, quato
ama
de
fiado en la vida, y que porque de lo Vallad~lid~
Guadalupe,y que leefperaffe,que prer . quAien
fio feria el alli. Ay quien diga que el
q ue. le auian . aconfeJºado fiempre fe fipod
e ixo ueRey Cacholico aífento y-eonccrco con
auia hallado bien~ agora en la muerte riguelo Var
les rogaua, y encargaua mucho le acó- gas: Pº'.~uc
Adriano, que el Principevenieífe par · _rr
1
· d h
. . le reIIDt1an
cíficamente, y que fu hermano el InieJémen o que aU1a e uer, pnnc1- los Reyes
palmente cerca de la gouernacion de codos .los
fante Don Fernádo fueffe luego a Fládes, y que la gouernacion deíl:os Rey- C los Reynos de Caftilla , y Ar~gon. La ;~~~~~sioll
qual en el teftamento que ama hecho aucrigualfc
nos toda via la tuuieffe el,los días que
en Buraos dexaua encomendada al en !Iluchos
viuieífe, pues auian de fer tan pocos. Y
o
'
.
oficios de
conforme a eíl:o fe concertaron otras
Infante Don Fernando fu meto, que gran conauia criado a la coftumbre y manera de fian~a que:
cofas,para que en paz, y cócordia fuef•
l p . . tuuo en
E fipana
fe la veruda del Principe Don Carlos.
: porque creya que rmc1pe dlos Rey4
Don Carlos no vendria en dl:os Rey. nos.
nos, ni efraria de affiento en ellos a los
§. LIX.
regir y gouernarcomo era mendl:er: y
eíl:ando como efraua fuera dellos en la
Stando el Rey Don Fernando el
Año
Catholico en Madrigalcjo efre D tutela de perfonas no natural es , q miI 5 I 6. año1516. por el me de Enero le dixe.
r aria antes a fu proprio interefe,que no
al del Principe,ni al biécomun de los
Aprieta la ró quan cerca efraua de acabar fos días ..
enferme- Lo qual con grádificultad pudo creer,
Reynos.A lo qual le refpondieron los
dad ~ Rey, aue el enemigo le tentaua con la pafdel Confejo, que fu Altezafabia bien
"! or ena
d l . .
.
r rr_n-. ·
con quanros trabajos,y afanes auia refu cefia- ion e vmir, paraque mcon1e11aue,m
mento.
recibieífelos Sacramentos. A lo qual
duzido efros Rey nos al buen gouicrno~
dio caufa, que cftando el Rey en Pla.
paz y juíl:icia en que eíl:auan, y que affi
miíino fabia que los hijos de los Reyes
cencia, vno del Coñfejo queveniade
todos nacian con codicia de fer Reyes:
la Beata del Barco de Auila, que fue
vna embuíl:cra notable, le dixo, que
y que ninguna diferencia, quanto a
laBeata deziade p arte deDios,que no
eíl:o auia entro el m~yor, y los otros
auia de morir, haíl:a que ganaífe a Icru- E hermanos , fino tener el primogenito
falem, y por efro no quería ver, ni hala poífeffion. Y que affi mifmo cono- ~~nf;j~~:~
blar a Fray Marcin de MatienfO ,dela
cia la condicion de los Caualleros, y de~ce, que
orden de Santo Domingo fu Confef.
de 1ª
g randes de Cafiilla,que con mouimié. leosamara
for : fi bien algunas vezes el Frayle lo
tos, y neceffidades en que ponían ~los dieron al
procuro Pero el Rey le echaua e ft,
Reyes fe acrecentauan, y que por eíl:o ~eyC:uho1
.
d . d
lico en 11
1es parec1a,que
aiziendo' que venia mas con fin de neeu1a exar por gouer- vlcimo.
gociar memoriales, que encenderen el
nador de los Reynos deCafülla,al que
defcargo de fu conciencia. Pero algu.
de derecho le pertenécia la foceffion
nas buenas perfonas affi criados,como
dellos, que era el Principe Don Ca·rotros que defa uan la faluacion de fu
los fu nieto: porq"ue no embarga nte
alma,le apretaron y quitaron de aquel
quel S. lnfanteDon Fernando fueífe
tan

E

tan excelente en virtudes, y buenas A forio Obifpo de Afiorga fu Maefiro, - - - cofi:umbres,que en el ceffaua toda fofque eftauan con el. Dixeron affi mif.. Año
pecha. Pero que ftendo de tan poca
mo los del Confejo al Rey, que en 1 SI~~
edad como era, a uia de fer reg~do,y goJo de la gouernacion de Aragon,que
ucrnado pot otros, 'de los quales no fe
dexaua a don Alonfo de Aragon fu
podia tener táta feguridad,que puefi:os
hijo, Arfobifpo de Za~agofa, lespa~
en el gouicrno no defeaffen mouimíérecia muy bien acordado: porque ef\
tos, y reboluciones , para deftruir el
el ceífauan todos inconueniemes, y
rcyno, y acrecentarfe. Y que no podría
era natural, y amado, y bien quiíl:o
auerfeguridad vaíl:átc queefto efcuífaf.
de aquellos Rcynos, elos podría gofe, fino era dexádo lo fuyo a fu dueño. B bernar en paz y juíl:icia. D ixo el Rey,
Lo qual era conforme a Dios, a buena
que pues les pareda, que deuia dexar
conciencia,razó natural, y a todo derepor gobernador de Caíl:illa, y de Leon
cho diuino, y humano:y que auia meal Princípe que eíl:aua aufente, ,que
nos incóueniéte. ~e fi fe acordaua de
para el entretanto que vinieífe , o
º lo paffado,y de las dificultades y traba.
proueyeífe de Flandes , era neceífa.
jos que el,y la Reyna Catholica auian
rio poner algun gobernador 7 que entenido,quádo comepr9n areynar,patretuuidfe las cofas defios R_eynos;
ra reduzir efros Reynos a fu obediécia,
que le aconfejaífen, quien feria el ~ue
conocería claro en quáta vétura,y difauia de nombrar: porque perfona
crimen quedaua todo, dexído por Gomediana , ni el Confejo con ella no
uernador al Infáte, eiládo aufente el C baíl:arian para cite efeto de entretePrincipe,yviuiédo la ReynaDoña Iua
ner el buen gobierno en paz. y juíl:ina fu hija.Y quedádo la poffeffion del
~ia. Y que dexar Grande, era gr~n
gouierno al Infante Don Fernádo, que
mconueniente fegun la experiencia.
efiaua prefente,en cfpecial file dexaua
de las cofas paífadas .; efpecial, que
los Maeftrazgos como fe dezia, que el
auria difcordias -entre el que fueífc
menor incóueniente que defra prouifió
nombrado, y los otros; y no le obe..
fe feguia, era nunca venir el Principe
decerian llanamente como era me..
en eH:os Reynos, que en la verdad el
nefrer: y affi fe figuirían mayores maera el mayor: porque viendo a fi herles, y daños. Fue nombrado por vno Nombran
mano el Infante apoderado,no faltaria
de los del Confejo que alli éfiauan los del Con·r
.' fejoaF.Fráquien le pufieífe grandes dificultades, D e1 ard ena 1D on F ra y F ranc11co
X1 cifco Ximeque le cntiuiaffen mas fu venida. Y
menez Ars:obifpo de Toledo, y luc. nei.por goque e! mando y gran poder cóbidauan
go parecio, que no auia efrado bien d ~c:fi.ilfaºr ci•
al Infá.ce a lo que no era de fu códicion.
Rey en _ello, y dixo: De prefio ya vo'
fab..eys
fu
cond.icion.
Y
eftanfotros
§. LX.
dofe vn poco fin que alguno repli-caífe, como a dexir : Aunque buen _
R.euoca el
das cfi~s razones y otras, que:
~c:y Cathole fueron bien dichas,el Rey con
h_ombre c_s, de buenos dcífeos, y no
li.co lo que l
·
l
·
.J :..
l
nene parientes , y es criado de la
:auia orde. agnmas en os OJOS uuo:~ e.pare.nado en cían bien,y queordenaífen las claufü..
Reyoa, y mio, y fiempre le hemos vi8u.r~os.
las del teftamento. Y parecio quelo
fio,y conocido eneda.afficion gue de.
que tenia primero ordenado en Bur.. E ue a nudho feruicio. Y los dci Con..
gos, fe deuia del t0do reuocar, y ha
fe jo le refpondieron,queafs i erá la ver
zer que nunca parecieífe, y cfcriuir de
<lad, qu con tod~rln que fu Alteza
nueyo todo el tdlamento: porq en<>
les dezi.a, les parecia .mhy bien, y que
quedaífen tefrigos del primero, y. fe
era buena la eleccion,y ipe¡or o:mfukcngendraífe algun mal concepto. Po1
rados·l os mcóuenient!es que delos qó
cfto fue muy fecrero, que no lo-fupo
brantiqtos ~ otros fe efpe.rman. Luc.
el Infante, que eftaua en Guadalupe,
go Rey ~orno a d :z.i,r : Pues en lo
ni Gon?lo de Guz.man Clauero de
tle los Madhazgos , qae- m e :a:aor~
~traua fu ayo, ni Fray AluaroOf.
jays? Los d!l Co~jo lerefpá
Primera parce.
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~~ lo mifino que le :mian aconfejado
en lo de la gobemJcion de los Rey nos
1 5 1 ~· · de Cafülla, y de Lean, por l:is mifMa~~ª~~ 1Mnas ftrazones. Yfi porque vn11 folo
gos n.o fe . ae razgo) pue o en penona ana,
didfen al_ ball-:rna para poner diífenffion y moo!L
}nfamed 0 uimientos én el Rey no, como fe auia
eman º· vifro, que muy mas claro era, que tres
ptidlos en vna pcrfona Real, caufa.
rian los mifinos maks,o fe podri:m temer. y para dlono auria mejor teftigo
'lue fo Alteza. • Porque a efr:icaufa el
Rey,y la Reyna Catholicos auian proueido fantamente en poner en .fi1s perfonas reales la adminiílracion de todos
tres Maeítrazgo~. Lo qual auia parecido fer muy proue.chofo, como la expcriencia lo ha moftrado. El Rey dixo,
Verdad es.peto mirad,que queda muy
pobre el In fome. A lo qual le fu.e refpendido por los· del Confcjo, que la
mayor riqueza que fu Alteza podia dexar al Señor Infante era, dex4rle bien
Cól( el Principe Don Carlos fu hermat10 mayor, Rey que auia de fer, porque
quedando blen con el,!iemprc libraría
mejor. Q.!!_e fo Alteza le podria dex:ir
en Napoles lo que fucífe feruido. Y
que aEi ccífari:rn los inconuenientes
de los Reynos de Cafrilla, y Jprouecharia a la guarda del Reyno de N apoles. Al Rey parecio bien , lo que le
aconfejauan, y les mando que confultaffen, y ordenaífen las claufulas, y
prouifiioncs nccdfarias aíi, par:i lo
clc la gobetnacion, y Maeíl:r-azgos en
s eñala cin- Emor del Príncipe Don Carlos : y co¿uc:nra mil mo fefeñalaífen cinquenra mi ducaNa';~~ssp~1~ dos de renca para el Infante en el Reyra el Infan- no de Napoles. Los del confejo fe
te.
partieron del Rey, y fueron a ordenar
las dichas .claufolas del teftamenco,
y la fuplicacion:par.a el Pápa fohrelos
Maeíl:razgos:aunque dez.ian quel Cardenal de S. Cruz, tenia ya hecha dhl.
diligcncia en R orna, y. el gran Capita
Parafi. Y~afsi de.aquella mifma manel'a. e traílado poT vno. de.Jo- dd Cófe.l
jo,·en.élaicho tefi:amenc~,rfue:i-eceíl
faci_o tomallo codo a. efcnwr: porque
no parecieffe rillro de lo que primero
:i. · d .R.ey- ordenado en .Burgos. Y,
i.:an inudla.dificr:dtad fe pudo .tórml{

Año

A a efcriuir) porciue el mal del Rey apre- -A-í10
taba, y la efcntura _era larga.
1
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L A Rcyna Germana ecunda mu- Viene la
fi
l Rcyna Gc:rger del Rey' que e :ma en as mana a la
Corres de Calacayud, como fupo el pofia.~ _
eftremo en C]Ue el Rey eftaua, pardo a
laraas jornadas andando de d1a, y de
no~he,y llego el lunes por la mañana.
Y martes íiauience en la tardea :n. de
Enero deíl:;año de1516.otorgoel Rey
fo tdlamenro anee Clemente V clazquez Proronocario.Dexo los cincucnta mil ducados al Infante Don Fernádo en cada vno año fobre Brindez,Taramo, y otras Ciudades de N apoles en
la Pulla: y dexo rambien ala Reyna
Germana treyma mil florines cada vn
año, fobre b. Camara de Sicilia: los
quales fe le füuaron en Cafiilla fobre
las Villas de Arebalo,Madrigal,y 01medo, y fobre el Reyno de Napoles
diez mil ducados. Y efcriuio al Principe Don Carlos fu nieto, dos cartas
muy notables. Y defpues de media noche enrrádo el miercolcs veynce y tres
de Enero, entre la vna y las dos, paíIO
dcíl:a prefcnce vida a la eterna. Murio Muere ~
en v
efon de vna pobre aldea, por Rey Don
.
r.
no auer otra mejor
ca1a
en e1 lugar. Fc:rnanQQ.
Q!!_e es vn D{)table e:xéplo, y auifo para ver quales fon las fortunas deíl::a vi.
d.a,y en que paran fos grandezas, Cornnas,y Imperios,puesvinoamoriren
vn trifre,y pequeño lugar, y en cafa alquilada, y cornú a todos,el mas P'?derofo Rey de fo tiépo, y que mas Villas
y Ciudades :mia poífcydo, gan:ido, y
cóquiíl:ado. Falecioveftido el habito '
de áto Domingo.Eíl:aua muy deshecho, porque le fobreuinieró camaras,
que no folo le quitaró la hinch zó que
tenia de la hidropefia, pero le desliguraron, y confümieron de tal manera,
c:¡ue no parecía el. Y a la verdad fu enfermedad fue rudropefia con ma1 de
corafon: aunque algunos quifieron
dez.tr ;-que le auian dado yen1as, por,que fe le cayo cierta parte de vna
quixada , pcr{) no .fe pudü fauer de
cic.tto mas de que much<i>s ci: ycr n

que aquel potaje qMe la Rcyna Gcr- A les,y Nauarra,yep.los otrosSeñoi'ios --""""
no6 mana le dio para hazerle .potente, le
a la Reyna n ·o ña Iuana fu hija. Dexo · Año
I.) .¡, • pofirola virtud natural. Fue fepultapor Gouernador de todQs los Reynos 1 5 i 6&
do en Granada, porque tenia el ordeal Principe Don Cartos fu nieto por la
nado en fus días, que fueífc alli ~l enindífpoficion dela Reyna fu madre, y
tierro de todos los Reyes de Efpaña,
entretanto qtié el Principe venia a
~íl:os Reynos, qüe los gouernaffe el
§. LXII.
Cardenal de CafüllaFray FrácifcoX.imenez,y por gouernador de Aragbn; y
'J'.~ley có- E.Rae! Rey Catholico de mediana
Yakncia,~ Cataluñá el Ar~obifpo de
d.ic1on.es
d.el Rey
e ft atura, aunque muy 1r.prm·do, B Zaragoza fo hijo, y de 19s Reyno.s de
Cadrolico. muy exercitado, y fuerte en las armas,
Napoles,y Sicilia a Dó Ramó de Car.
mayormen'te a cluallo-, pmdenre, y
dona. Dcxo por fus tefüirhencarios al
fuffrido en los trabajos) de juyzio claPrinc·i pe Dó Carlos fu nieto viniendo
ro, y aífencado entendimiento, bien
~ dtos Reynos,y a la Reyna Germana
:;¡fortunado, juíl:iciero, ap-a cible, llafo mügcr, y al Duque de Alua, a fu
no, humano. Y affi. era muy amado de
confeífor, y ál Protonotario Clerbeh..
los foyos , aunque era poco liber~l.
te,ante quien paffu fu cefiamemo, y al
Muy zeloífo del feruicio de Dios, coArfobifpo de Z.aragoza-, y ah Duque~
mo fe vee por lo que hizo en Efpaña.
fa de Cardona , y a Don Ramon de
Finalmente fue vno de los excelentes
Cardona. Mando a la Reyna Germa~
Príncipes del mundo en paz)yen gucr.
na fu muaer treynta mil florines de
ra. Tengale Dios en fu gloria, Amen.
renta en l~ Ciudad de Zaragoza de Si.
Mandofe encerrar en Granada con la
cilia, y dos villas de Cataluña, y que
Reyna Doña Ifabel fu primera mugc:r.
la ~uernacion, y juíl:icia dellas cu..
Mando que nó puflidfen xerga,que es
bieffen perfonas naturales. Mandole
luto fobrelas cabeps>:ni que craxeífen
mas diez mil ducados de réta fituados
b arbas crecída's. Q!!_e fe oíxeffen die:z.
en Napoles: eíl:os entre táto que no fe
mil Mifas. ~ viíl:ielfen cieh pobres
cafaífe,ycaffandofe, que le quedaífen
de veíl:iduras dobladas, y que fe reparfo lo los tre1'nta mil florines.Encargo a.
tieífcn entre fus criados cinco mil du~a dicha Reyná que viuieífe en. alguna
cados, como parecieífe afus teftamen- D Ciudad,o lugar del Reyno de Aragon,
tarios. Mando feys mil ducados paporque allí fe~iaacatada,y feruida. lára redimir caui:ibos, cafar huerfanas, y
do al Infante Don Fernádo fu nieto el
pobres vergonphtes. Mando pagar
Principado de Taranto en, el Reyno de
todas las deudas que p~recieffen por
Napoles, con otros Efrados en el ditefügos, o cfcripcu_ras fumariamcnte
cho Reyno, que valian entonces hafia
fin ningun rigor de juíl:icia: y qµe
treynta mil ducados. Y mas le mando
fino tuuieften proban~a, que foeífen
otros cinquenca mil ducados de por
•
creydos por juramento , y fiendo tales
vida en las rehtas del mifmo Reyno,y
perfonas que parecieíle a fos téíl:arrierl.
los de arriba, pata fus focceíforc:s' cotarios que eran de credito. Dexo para
nio es cofrt!tnbre en aquel Reyno.
pagar fus deudas y cargos coda fo reMando al Príncipe fo nieto todos
camara) y todo lo que le era deuido E ,los tres Maeftrazgos, y los renuncio
de fos rentas de los Reynos, y de las
en fo fauor por virtud de vna faculIndias, y de los diez cuentos que tenia
ta~ que par.a ello auia pedido_al Pafim:i.dos para. fo gaíl:o en las alca u alas
pa, y no er~ aun venida , y fuplico
defros Reynos hafra el dia que murio.
al Poutifice fe los confirmaífe. ManY mas feñalo para eíl:o los dichos diez
dó refümyr los dineros que fe auian
cuentos por cinco aí'ios, y encargo :il
cogido de la Cruzada que eíl:aua~1 en
Principe que lo vbieífe por bien.Dexo
fu camára , que ferian haíl:a qumze
-'
por fu heredera, y fucceífora en todos
mil ducados , y qué tod~ lo otro
fos Reynos de Ar:igon1 Sicilia,Napoque fe deuia , y eftuuidfe cdgido1
Primera parte•
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---- íu muerte, fi era como fe dezia. Y A afsi, poniendofe guardas en la puen·
Año aunque a los criados del Rey pcfO defia
te, y los de Valladolid eftuuieron _en
J 5 i 6. dilacion, vuieronfe de fufrir a mas no
el campo de la otra vanda del no,
poder,; y rogaron y requirieron al Clahafta la noche. Por otra parte los

Año
1 ) 1 $".

uero, que dexafie entrar la gente de
dos Cauallc:ros Don- Diego de Gueguerra que cfiaua fuera de la Villa,
uara, y Felipe de Auila, hazian fus
pues eran criados del Rey,y de fu auarrequirimientos al Cbuero, que cumda. El Clauero lo reuífaua: pero bvuopliendo el mandamiento del Rey
lo de conceder penfando que aun viuia
Felipe pufidfe al Infante Cll la for·
el Rey. Y aísi entraron, y fe apoífentaleza, y fe lo entregaífe. El Clauetaron en la V 1lla, y conuido el Clauero fe aconfejo con el Obifpo fu hcrro a los dos Cauallcros, que fudfcna B mano, y Oydores que eran de fu parPalacio, y vifitaffen al Infante, y cote, y dilatauan las rcfpueftas efperaa.
mieffen alli : lo q u~l fe hizo affi.Todos
-do nueua cierta de la muerte de~ Rey.
eftos cumplimientos haziael Clauero
Aquel mifmo día paífaron por S1man·
haft~ tener nucua cierta de lafalud del
cas vnos carros, que lleuauan muchos
Rey.Toda aquella mañana q uifo el In.
confeífos prefos por he.reges, que auia
fante andararmado, con vnas corazimandado traher el Obifpo de Catallas que tenia, que nunca le pudieron
nia, que era Teniente de Inquifidor
quitarlalanpde las manos, ni hazer
general porDon Fray Diego de De- lndlcañG
dexar las armas, ficndo niño de quatro
za Arfobifpo de Seuilla, y ve1úan °1 e~ ~~º
"d y
. d e OmCJ O<i.C:
años.
.
de Toro a Va11a d o l 1 •
quenen o InquilidorJ
En el tiempo que cfro p;i,{faua en Siya anochecer llego nueua cierta oe la lo fue~
mancas, el Obifpo de Catania trataua C muerte del Rey: y luego que el Cla. mean. J
en Valladolid con la Chancilleria,que
uero lo fupo, llamo los dos Caua..
·
pues el Rey era muerto,y la Reyna no
lleros, y le~ dixo la trille nueua, «;on
tenía fano el juyzio para gquernar:
la qual fe turbaron mucho. Y ql e
que les cocaua a ellos poner en fegupues el Rey era muerto, ya fu manda..
ridad al Infante, pues eran Iufiizia real:
miento no tenia fuerfa, fi a cafo no
y tam:u hizo con ellos, que mandaron
trayan firma de la Reyna) a la qual el
darvn pr~gon en Valladolid, que toobedecería. Ellos refpondieron, que
dos falidfen con armas, y fudfen a Sino trayan firma de la Rcyna, y que de·
mancas a :icompañar al Infante, que
fifüan, y fe apartauan de aquel ncgo'luerian traer a Valladolid, porque alli
cio, y pidieron licencia y feguridad,
cfiuuic:ffc mas feguro. Y aquella mef- D para quedar aquella noche alli ellos
ma tarde fueron los de la Chancillería
y los archeros que con ellos venian.
~on el Obifpode Catania a Simancas
Dada , el Clauero fe fubiO donde
llcbando configo hafia tres milhomel Infante efraua, y con el el Obifpo
bresde pie,ycauallo bien annados. Y
de Catania, y el Maeftro Fray Al~
llegados a la puente de Simancas el
uaro fo primo hermano> y tomaron
Obifpo y los Oydores entraron en la
al Infante trayendolo en hrafOS eJ
Villa,y fueron donde poífaua el InfanObifpo, y facaronlo de la Villa, y lkte, y d Clauero fe junto con ellos. Y
uaron a Valladolid, accompañando..
los de la villa pidieron a los Oydores
le los Oydores , y otros Caualleros
que la gente de armas de Valladolid, ~ de Valladolid3 y gente qearmas. Lle·
no. paffaífc la. puente, porque entre
gandoa Valladolid bien dcnQche, la
V ;i.lladolid y Simancas auia ciertos
Villa los reciuio con grand alearía>
debates , pretendiendo ValJadolid,
y apoífentaron al Infante en la~~·.
que Simancas era fuya , y ietnianfe,
Í$ Reales de Chancilleria , donde
qlle filos de Valladolid paifauan la
dl:uuo pocos dias. De aquiembio el
puente, auria alguna pendencia peliClauero a Fray Aluaro Oforio a .Bur..
grofa. Los Oydores _lo mandaron go~, paraque hablaífc con Ja Reyna,

y didfc
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___;y didfe cuenta delo que paffaua, y Íe A :rnia dexado' por íi.1 Enibaxador en la _ __
AílO a~1i:i hecho fobre la entrega del InfanCor~e del Rey fu yerno , quando fe Año
part10 a Napolcs. El Confejo dio ce- 1 5 1 6.
da, ni fe le dio :rndienci:t con la Rcyna,
dula en que de nueuo e-ncomendaua
- - - porque era grande laf&lta que de juya~ Clauero b guarda del ~nfame prin.
_
DEL IN- zio t.:'nÍJ, y con la paffion de la muerte
c1palmentc, y a V alladohd ju mamen- DEL lN~A ~::_del Rey le auia crecido la melancolía,
te con el. De manera que el Clauero FA N TE
.·.~isoo. de manera que n.o fe dexaua ver. Y affi
con los criados del Infante,y los fuyos D. FERrie bo 1u10
. ' Fr:iy Al
rr
- ffien 1a perfo- NANPO.
· .uaro firn mas re tipueguardauen,
y acompana
na del ínfante dentro del Colegio, y
fia de vna que ella d1oa Doña Maria.
de Vlloa Condcffa de Salinas viuda,
la villa por dcfoera, con dos cientos
que con ella dbua en que dixo, que B hombres armados,y que pufieífe guardas en las puertas de b villa, y dentro
tcni.1 por bueno todo lo q uc el Cla uero auia hecho con el Infante fo hijo.
del Colegio no fe encremetidfen , y
Otro dia dcfpues que el Infante fue
que eíl:uuidfrn aparejados los Regitnydo a Valladolid le pafsoel Clauedores, y vezinos de b villa para la
ro de las cafas de la Audiencia al Ce>guarda, y feruicio del Infante, quanlegio de S.in Pablo, donde fue alegredo por el Clauero fueffcn requeridos;
mente rcciuido , aunque qm alguna
y que el Claucro tumeífe al Infame
dificultad, a ca u fa de las mugeres que
en el Colegio , o lo pa.ffaffe a otra c2..
venian en feruicio del Infante, que fefa fi neceffario fueífe, con confcjo y
gun los eíl:atutos del Colegio no poacuerdo ºde la Chancilleria ; lo qual
dian entrar. Llego cíle dia vna cedutodo fe hizo afii. Traxo con efte def.
la del Confejo Real que cfraua en C pacho de Burgos el Ma cftro Fray AIBurgos para los Regidores de Valla:.
uaro dozc monteros de Efpinofa, de Monmoci
dolid, en que les encargaua la fcgurilos que cfrauan en la guarda de la Rey ~e Eíp~
dad, y guarda del Infante ; con la qual
na, para guarda de la perfona. del In- ·
cedula tornaron ocafion de ponerfo a
fante, como en efros Reynos fe aco.
quitar el Infante al Clauero,dlz.iendo,
ftumbra de, tiempo muy antiguo ha..
que pues el Confrjo les cncomendazcr con las perfonas Reales. Los qua ..
ua fo guarda, auun de eftar dentro
les monteros cfruuieron con el Infancld Colegio , y lo auiande tener, y
te hafra que el Rey Don Fernando fü
guardar juntamente con el Clauero,
abuelo boluio deNapoles;y entóccs el
y meter gentes de armas de la villa.
mifmo Rey los affcnto por fus monteEl Clauero no venia en ello, pare- D ros~ v lo.s acrecento haíl:a veynte y
cicndolc que ponia en peligro la perfcys. Dcfpachada affi por el Confefona del Infante, y que teniendo parjo eila prouifion , el Infante cfiuuo en
ce en la villa ;i}gunos grandes namla guarda del Claucro pacificamenrales fe a prfan con el. Y porque el
te fin que fe intentaffen otras nouencgocio fo apreraua, e Clauero boldadec; , haíla que el Rey Catho]ico
uio a cmbiar a fo primo fray Alu~ro
boluio a gouernar en Cafrilla. EnOforio a Burgos pidiendo al Confetonces traxo cont1go al Infame aunjo, que proueyeífe en ello. T ambien
que la Reyna fo madre lo queria te.
emb10 la villa por fu parte a Diego
ner: mas el Rey no lo confentio, por..
Vernal fu Regidor, pidiendo b guar- E que como ella no tenia el juyzio afda del Infante para la villa. Fray Al[entado, no le dexaua falir de vnos
uaro pcdia por el Claucro, que no fe
apoffentos, y haziale comer dema!iah~zidfe agrauio, y que bs cof.is e!l:udo, y temiofe que con tal defordé per•
mcíf~n como eltauan. AlcanfÜ el
deria el niño la falud, y aun la vida.
fr. yle lo que qucria por fer m.is juAffi lo traxo fi~pre configo el Rey, afta fu demandJ., y porque le fauorecia
mandole tien11méte todo el tiépoque
en ella Mofen Fer cr Cauallero Araviuio, porque el Infame era de linda,y
ganes , que el Rey D n Fernando
graciofadifpoíicion,bláco;y coloradof
fl
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fu abuelo, y los
no otros Potentados de la Chrifuandad.
1 5 1 6 • Y auiendofe el intitulado Rey, que fi
110 fe lo vuiera llamado, no cenia canto incóuenieme no fe lo llamar, q uanro defpues de auerfelo llamado tornar
at:ras : de que fe figuiria gran defautoridad, y aun infamia a fu perfona Real,
de los juyzi s que de tal mudanp el
Palabras pueblo podría dezir, y mucho mayor
formales
.
.
r fi1guma,
. . quanto eíl:o
de la con- mconuemente
1e
fulra dcCa- era aprouado y hecho por fus fobdiros.
maa.
Y que fi en tomar el dicho titulo auia
algun defeto, de todo auia fido fü Alreza informado plenariamente, y los
del Confejo y otros le auian dicho fo
parecer, que como leales fubdiros y
vaífallos deuian hazcr, pues no eran
mas obligados. Y pues que auiendole
cófolc:ado fobre la cófulra, veya fer eíl:a
fü determinada voluntad de fe llamar
Rey, no auian de refiftir, mas llamarle
Rey, y obedecerle, pues era a todos
notoria la indifpoficion de la Reyna
Doña I uana para gouernar, y que no
era nueuo reynar el hijo con la madre,
o padre,oc n el hermano juntamente:
porque fe hallaua entre otros muchos
c:xemplos Elena Emperatriz auer reynado juntamente con Confranrin fi.1
hijo dos años, aunque dcfpues el la
echo del Reyno,y ella le torno a echar
a el, y le hiz? facar los ojos. Y que eíl:o
no f~lo ama paifa~o en los Reynos
efrranos de q ne teman ot os muchos
exemplos , que dcxaua de dczir por
euita~ prolixida?,mas en nueftra Efpaña am~ acontecido muchas vezes:porque Sifuando Rey Godo tuuo por hijo a Recifuindo que reyno en Efpaña
juntamente con fu padre : y Don Bermudo rey1_10 con Do1~ Alonfo el. Cafto fu fobnno quatro anos y med10 : y
Don Alon[o. el Sexto reyno feys años
en Leon vm1en<lo fu madre la Reyna
Doñ~.Sancha: y Don Alonfo el Sept~~no hIJO del Conde Don Ramc:n reyno
¡nntamente con fu madre Dona V rraca Reyna proprieraria de C afülla y de
L;on: l_)on H~r?ado el Santo que g__ano Seuilla, vm1endo fu madre D ona
V erenguela fue alta do en Valladolid
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A por Rey, y reyno juntamente con ella
hartos años : y otros muchos Reyes de
los antiguos reynaron defta manera.
De lo qual parece no fer nueuo que
el hijo reyne, y gouierne envida de fos
padres. Y que eíl:o fe hallaua auer paffado en tiempos antiguos por vna de
quarro caufas. La primera, por vfürpacion, como acontecio a Don Garcia,
que quito el Reyno a fü padre Do.fil
r e1 M agno, e1 qu al muno
. ' d enB Alonio
tro de tres años : y Don Froyla fo hermano, que defpues de Don García reyno , no viuio fino vn año, y dos mefes,
porque ayudo al hermano contra el
padre: y Don Sancho el ~arto que fe
al~o con el Reyno, quic:andolo a fu padre y fobrinos , viuio poco. Y eíl:a m::r
nera de vforpacion no fe ha de traer a
confequencia, por fer illicita y reprobada, porque folamente fe dize para
C efeco de contar lo pafi:'ldo, y paraque
no fe traygua en confequencia en los
tiempos por venir. Lafegunda es, poí"
confentimiento del padre, o de fama~
dre,o de aquel cuyo es el Reyno:y eíl:o
es permiífo y razonable, como fe prueua en los cinco exemplos. L a tercera
manera es por confentimiéto del Reyno, llamadas Cortes, como parece en
el vltimo exemplo, concurriendo cauD fa razonable. La quarta es por defeto
del que rige, como parece en el pel1llltimo excmplo , aunque algunos quieren dezir, que fon en tal cafo meneíl:er
Cortes. Lo qua! no trae inconueniente que affi fe haga, y que fe llamen para
m:l.yor feguridad, o cautela, como es
dicho en la tercera manera: no embargante que enrretato parece que es menos inconueniente llamarte Rey, y gouernar,que tornar atras defgraduandoE fe de la dignidad, a que por autoridad
Apo~olica auia fido llamado, pues a fu
Santidad.., y a la fama Sede Apoíl:olica,
entre los que no conocen fuperior,pertene~en ~emejantes materias 5 y la determmac10n dellas en efpecial donde fe
trata de perj uyzio de la Republica, de
qfe efpera en los fubd.itos daño por de.feto de1 Principe.Dóde claro fe cóclu«
ye qlo qfe ha propueíl:o no es nueuo,
mas

Año
I ) I ~.

- - - mas muy antiguo , y vfado en eftos A tad~s dé /a, [hriftiand"'d, que deuia el Año
Año Reynos en femejantes cafos , y aífaz
folo de l/a,marfe intitular Rey : como 1 j 1 ¿._
1 5 I 6. tolerable coníiderada la calidad, y cirhijo primogenito fucejfor, ajfi de eflos
cuníl:ancia del tiempo , y eftado de los
Reyno.r, como de todos los.otro.r que fqn
negocios prefentes.

fe

e

de fu Jucejfton ; pues lo podía b1tt._er. T
que por eftíf. rvia parecia que podría mt§. VII.
jor regirlo.r,ygouernarlos. Y pueflo qu~
V ego que d Dotor Carauaja1 vuo
[a inflancia que[obre e[lo le ha fido heN1_0...
~=nc~:~
acabado fo platica, los que a1li efta·
Al miran- B cba,haft'do con mueha imoortunacton,.,,
dos con el uan fe diuidieron, porque al
I
'/
parecer del te y Duque de Aluano les parecio
le b1tn fido reprefentados muchos incon..
1
Doror Ca'
J
r:iuajal.
bien que fe intitulaffe Rey, viu.iendo
ueniente.r , que ae
no lo b4zyr fae ie
po·
la Reyna Doña Iuana fo madre, y que
dian [eguir. Pero fa Altet.,a mirando
baíl:aua fer Gouernador , como auia
mas a lo de Dios ,y 11l honor;y reueren.
quedado por el tefiamento del Rey
cía que deue a ¡4 muy alta, J muy p<l•

L

Catholico: El Marques de Villena di,,,,
.n
xo , que pues el Rey no d.ernandaua
derofa 14 Rryna Dona ~u4 na nuerr"
confejo, que el no fe lo daua, que fue
Señora maáre,que al [uyo proprio, no
manera de euafion:OtrosCaualleros fe
ba querido, ni quiere acetariofino ju'IJllegaron a la opinion del Cardenal.Y
tamente con ella, y anteponiendo/A t11
cfiádo diuerfos los que alli eftauan en
el tit#lo, en todas las otras cofas i11.
fus pareceres, el Cardenal cafi enojar¡11nias Realis ,pauando l1t deudA , qud
do, dixo, que no fe auia de hazer otra
J~
1
cofa, ni el lo coníintiria, y que quando
tomo ooediente hijo deue a madre:
fe determinaffe de quitalle el titulo de
porque mere~a auer fu bendicion, y de
Rey que auia tornado, fe determinaría.
los otros [us primogemtore.r. Mouido"
a no lo obedecer, ni jamas le tener por
efto [olo por feruicio de Dios , y /,ien
Rey. Y refoeltos deíl:a manera el Carpublico y por la authoridaJ y re•
den al, y el Embaxador hizieron lla.'
,rr,, ·
,!J' 'V.
·d d M d ·¿
r
putaczon tttn nect.J1aria a e16o.s A.~•
l
C
mar a orreg1 or e a n , que ie D
J
l
fo ,{'_
1
llama ua Don Pedro Correa, y mandanos' Y " toao~ os otrO,J ae u ucer
Al~:in pen- ronle que luego hizieffe alpr pendo..
fion , y tambten para ayudttr a lti
t'~dri~;or nes por el Rey : diziencio Real, Real,
Reyn" nueflra S eñorA fu madre , A
Don Car- Re:l, por el Rey Don Carlos nueíl:r?
lleuar la carg11 , y trabajo de lago·
los.
Senor. El qual alto fue hecho en la v1uernttcion
adminijlracion de Ita
lla de Madrid, en eíl:e año de mil qui. · ·
'l
b
.
.
r
r.
fi
JUªscta
en e os : y por otras mue. as
ruentos y d1ez y ieys, y ie de pac aron
. '1"
las c<lrtas que dixe a las Chancillerías,
1uftas, Y ra'l;.,fJ~ables cau[as ' quiere,
ciudades.., y villas del Reyno: y a los
y le plat,!, de [e JUntarcon eAlte~a,y
G randes que eíl:auan aufentes, paratomAr la [olicitud ríe lagouernacion. T
que afli lo cuuieífen y guardaffen en
en nom~re de Dios todo poderofo ,y del

fu

e

y

e

°

fu

fo

h

z.

fo

dla m~mera.

I

E Ápoflol Santiago guardador de los
§.

VI I I.

ELe

mtw
alto ' y mwv
podorofo
Re11
/
'"./
'ju
'"./
no que le
arlas nuejlro señor h11 ftdo acon11.uncnRey. r;. • J
lJªªº, J per1.r;uadi·¿o por nue(l ro muy
Santo P itdre ~ y por el Emperad<Jr fu
abuelo, y por/os otros Reyes,y Poten..
Mandare

~nelRey-

Primera pane.

_

~ey_es de ~ffia-1ía fo 'c
'ntit~lay/lam11, eprc~eliI~n~
mt1tulara , Re"' de aftilla , y de lss cia a 1a
/
•
Reyna DoOtrOS Reynos áe fo focejfton, JUntamen- ña luana.
te con la muy alta y muy poderofa S t·
ñor11 la RrynA nueftra SeñorA [u madre, totlauia Janáo la precedencia:.
y honra en el titulo ,y e'R todas ejfotr1'~

-
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infignias,y preeminencitts 1leales, com(J A
d," h
·
·
,t:, di l
51 bien todos§.los dell X.Reyno fe allaña~on Jntencton y propojltO e a
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Año

ron en efio, no lo efiaua.n en los CO- I 5 I 6,
obedecer, y 4catar en todo como a matafones,vnos por la a.ficion que tenian
5.
dre, e Rejna :>e Señora natural dejlo.r
al Rey Ca.tholico, que deífc:o mucho mal :!ner
ReynoJ. Sobre lo oual
os efCrtue[u
eAlque fucedieífe en Efpaña el Infante Reyn?
c.iuc
""1
1"
el Prmc1pc
:e';{..a, remetiendtJ la creencia a lo que dt
Don Femando, y otros por el amor de fe llame
¡arte o.s diremos, como por cartd
la patria, que tenian por muy duro re- Rey.
rvere'lls, y aRipor 'Virtud de la dichti
t:ibir por Rey vn Principe ni nacido, ni
:/
·.r
criado en efl:os Reynos, ni vífto en
ordenanpi OJ hazemosfaber, Ctrtijitaellos:otros por otros particulares intedoos ajft mi[mtJ, que por el amor que B refes, que ninguna cofa fe haze en efia
tiene a ejlos Reynos, y por el beneficio
vida, que no fe funde en ellos. Fue
deUos tomara trabajo en acelerar
gran mifericordia de Dios la que vfO
partida para 'l1enÍ1' muy preflo a eUo.r.
con efl:os R~ynos,que fi. algunos grany 1•unto con efia carta fe les cmbio
des quifieran alterarlos, fin duda pufieran en gran peligro las cofas, y el Princl orden que auian de guardar en
cipe Don Carlos con mucha dificullas prouifiones, y defpachos que de
tad fe femara en la filia Real. Tambien
alli adelante fe hbraífen:>y expedid:
el Infante Do~1 Fernan~o '·aunque de;:~~~~:fen que auian dedezir:'Doña fuana
poca edad,terua fus fent1m1entos,y al- fame Don
Tiruloyca-J~On Carlos ju hijo, Reyna,y Rey de
tos penfamientos' que la perfuaffion Fernando.
bc~a. delas í'afl.i/la de Leon de Arauon de las
de.muchos que le deífeauan Rey, y el
prouiliones V'"
'
:)
o
'
ver que le auian quitado la gouerna~eaks.
dos Sicilia.r dt I eru[alem:> de N auarr1t;
cion, y otras cofas que el Rey Cathode Granada,, de Toledo, de V ttlencia,
lico le dexaua en fu primer tefiamenJe Galiz:ia, de 8vfallorca :>de Seuilla,
to, le leuantaron muy altas imagina.de Cerdeña, de Cordoua,de [orcega,de
ciones, tanto que le dieron vnas muy
Mup·cza de Iaen delos A/garues de
malas quartanas depuramelancolia,y
Al - 'di G -¡Ji 'l
di l I Lt' de
por diuenirfe algo, falia. de ordinario a
~ect~a, e 1
tar' e as .r .s e
cap. Y eíl:ando defia manera en Ma[anarta, de Lts Islas, I ndtas, y tierra D drid, a ocho de I uni·o de mil y quinienjirme del mar Oceano, Condes de Bartos y diez y feys años, andando por el
celona, Señore.r de V izcaya,y de & om~~te del Pardo e_n ~ufca de la :ap, Lo que dilina' Duques de eA.tenas.'/'\/ N eotJatria
falio a el vn Herm1tano de efirana fi- x~ v1! Herr
,
h b.
fc
d
r.
mnano , o
Condes de '1lu .•tellon y de Cerdeña
~ura Y
~to, repre en~an
gran ~an- demonio al
... '<?'J"
'
.
'
t1dad, y vida muy pemtente , le dixo: Infante.
lMa~quefes de tJriflan.,y de Gociano,
~e auia de fer Rey de Cafülla, y que
.Archiduques de ~uf/ria , Duques de
no dudaífe ni fe apartaífe defi:a preten13orgo.>ía , y de Brabd-nte, [ondes de
fion , porque aquella era la voluntJ.d
Flandes,y de Tirol, &c. Y qNc el cfde Dios. Con eíl:o fe le metio por el
cri ano ixeífe. To Fulemo efcriuano
monte ~n erlo mas. Nun~a fe pudo
J
J l
A J
. J 1 R
E faber qufen foeífe efi:e Henrutaño, que
ae amara, ae a viuazencia
ae .., e11.
.
..
/
deb10 de fer algun demomo, que quena, Y del~? fti hzJ9 nuejlros. Senore.r ria alterar el Reyno. Los criados tam/a
ejcrtuir, &c. Defpachofe en
bien inquietauan al inocente Infante,
M~drid ar 3. de Abril I 5 16. Cumy tan al defcubierto,que fue neceífario
quitarfelos, y mudarle cafa como fe dipliofe efio affi en todo el Reyno fin
contradicion alguna h afl:a que adelanra.
§. X.
Aconfcjaa
t e venido el R ey en las Cones que tumas de efl:o acudian a la Reyna ªla Reyna
uieron en Valladolid año de I 5 I 8. fue
Doña Iuana , diziendo mil co- ~~;aº;u~ef~
jurado por Rey de Efpaña,
fas, poniendo en ella roda la mala vohijoRfe lla.
me cr.
IC O e,¡>

fo

fo

fo

e

,·a

ª

e

"ª

/it.!
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/
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que

lumad
podian, haziendo peflímos A ni el Conde de Golifano , los ql1ales _ __.
oficios al Principe Don Carlos , y par.i.
por íi , y por otros malos terceros indi- Año
6
1
.gnaron y commouieron con mucho fe- I ) I 6.
· ticularmente en ~íl:o de quererfe hazer
I 5
creto al pueblo contra el Virrey. Los
Rey de Efpaí1a viniendo ella: y labraqua.les defpues que vieron que el pueron tanto las murmuraciones, que aunblo quechua ya alterado , falieron de
que ella eíl:a.ua falta de juyzio, fe le afPalermo:porque el fin dellos era rebolfento en el algo de lo que los maHines
uer tod.a la Republica; para tener etfe<lixeron : y lleuaua impacientamente
to la traycion que tenian penfada. A fa
que llamaífen Rey a Don Carlos.Y fuhora que lo-s Condes falieron de Palercedio, que quando el Rey Don Carlos
fo hijo vino a eíl:os Reynos, que fue B mo, fe leuanto todo el comun haziendo muy grande alboroto; y cercaron la
año de mil y quinientos y diez y ocho,
ca fa de Don Hugo, el que pofaua en
vn Momero de los de fu guarda le dila Re:il. Y como el Alcapr efie junto
.xo: Sefrora,el Rey Don Carlos vucíl:ro
a la marina, viílo que le tenian cercado
hijo, y nueíl:ro Señor es venido. Ella fe
para le nutar, o prender, tomo de pre..
enojo mucho con el Montero, dizienfio vn batel, y entrand.ofe en vua nao,
ao : Yo fola foy la Reyna , que mi hijo
fe fue a Mecina: por manera que quifo
C:lrlos no es mas que Principe: y affi
mas faluarfc por la mJ.r, que no defen...
pregumaua. por el fiempre lla.mandolc
derfe por tierra. Aquellos fediciofos y
l)rincipe, y nunca quifo llamarle Rey.
alborotadores, viendo que en cafa dd
Y por tcmcrfc el Rey Don Carlos de
los males terceros que auia con fo ma- C Virrey Don Hugo no auia reíifrencias
entraron en Palacio .. y faquearonlc toare' procuro que en fo fcruicio eíl:uda la ropa,y fo1taron los prefos.Y el 111uieífen íicmpre C:malleros llanos, y de
quiíidor que fe llamaua Cernera de naconocid:i y antigua fidelidad.Y quando
cion Aragones , embarcofe, y faluofe
en año de mil y quiniétos y diez y nuetambien por el agua; de manera que
11e, vuo de partir de Efpaña en demanaquellos de Palcrmo fe moíl:i:aron inda del Imperio la dexo en guarda y enfieles con Dios,y con fu Principe traycomienda de Don Bcrna1:do de Sandoclores. En el tiempo que eíl:o pa.ífaua.
ElMarques ual, y RoJ·as, Maro u es de Denia, y de
de Dema
H
d
d
1
_,
d
1
en Sicilia, eíl:aua el Principe Don Cartt.uo cargo Don ernan o e To u ar, Scnor e a
los en Flandes , y fabido por el efre
cicla Rey· tierra de b Reyna, cuyos paífados firn.1 por la
.
1
'D
]
d
·
e n ·í~ n~a mcron a os 1-.eyes 1a mas e trez1cn- D alboroto , proueyo de Virrey para
. and_:: que tos í1os con fuma lcaltJd: y eí'cos Caaquel Rcyno al Conde de Monteleon:>
.¡~l le ce- uallcros al R v,\'a la e ·na, haíl:a que
Cauallero de mucha authoridad y opi1)1;1.
'
¡
•
nion. Es muy antigua cofiumbre en la
1.1 fepultar nen Torddillas.
ciuda<l de Palermo, que las Vifperas y
día de Santa Maria vayan todos los de
§ . XI.
b gran Corte, juntamente con el V irrey a celebrar la fiefi:a en la Iglefia
L tien pÓ que el Rey Don Ferde San Iacobo de la Majara : y a
nando murio en Efpaña, vn Cacíl:a hora dl:auan qnarenta hombres
. lrer.ici~- ualkro que ania nombre Don Hugo
ncs en Si- d ),,1
d
V
.
d
.
ili.
ci.ha.
e n• onca a, era irr y e 1c a:y co- E armados :> y efcondidos en aquella
Iglefia. eón inrencion de matar los
mo dudaífe fi vacau:i fu oficio por fer
<le la gran Corte; y enS:mAtigufün
muerto el Principc que felo auia dado,
eíl:aua otro hombre para tañer la camque fue el Rey Catholico, declararon
pana, que era feí1a paraque en aquelos de b gran Corte, que entretanto
lla hora fe alborotaife el pueblo. El
que el Príncipe nueuo proueya otra
Virrey fue defi:o auifado, aunque tarcofa el podia juridicamente adminifrrar fu oficio de juíl:icia. En eíl:e conde , y no fue a Vifperas : y embio
a San Augullii1, y hallaron allí al que
fejo y parecer que muo la gran Corte,
qucria tañer b campana: Y Gcrardo
no fe hallaron el Conde de Camar.na,

- A.,·
no

A
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de Bononia, Maeíl:ro que era racional A que no facaua prouecho de tenerle pre- - ~ fo, ni de foltarle podían auerle miedo. Ano
-del Reyno fue voto que todos fe arAño maífen, y ahorcaífen al que queria raFueron cabeps, y inuentores deíl:a fe- 1 5 1 6.
5 I 6. ñer la campana, y degollaífen a los que
dicion, luan Lucas,Scorchalupe,Chride Venerto, Francifco Barefi, Cabe~s_de
fioforo
-eíl:auan armados en la Igleíia : mas el
. l
b d l p r la fedic1on
Balthazar Septmo, aco o e a ro1a, Siciliana.
Virrey, ni lo quifo oyr, ni lo ofo emIacobo de Gergente, AndreaScarpheprender. Mucho erro el Virrey en no
lita,y
Iacobo Lazaro. Efros nueue eran
tomar el confejo del Maeíl:ro racional,
de los nobles de la ci~1dad, que otros
porque íi al principio el matara aquemuchos
de los plebeyos fueron con
lla pequeña centella, no fe abrafara,
como fe abrafo roda la Iíla. Acabadas B ellos, indignos de efcriuirfe aquí, y fer
nombrados , fi bien dignos de fer cafüpues las Vifperas, fueronfelos quarengados. Todos eíl:os fobredichos fe junta hombres que eíl:auan armados a la
tauan cada dia en la Iglefia de la AnunIgleíia mayor, y macaron delanre del
cia
ta tener 1onfejo : y lo que emonees
altar mayor a vn ciudadano viejo , y
concertauan era, como podrían tomar,
honrado, que auia nombre Micer Gay
conquillar el cafrillo de la mar, paragio : y de alli fueron por las calles grique allí fe pudieífen acoger, y defender
tando, y ellos y otros mucho que con
de
fus enemigos.Villo por algunos noellos fe juntaron, fueron a Palacio, y
bles el grade alboroto paífado , que camataron alli a I uan Thomas Paternion,
da dia efperauan perderfe mas el puey faquearon la cafa, y prendieron al
Virrey, y lleuaronle prefo al Palacio C blo, leuantaronfe y tomaron armas por L eaJ es que_
el Rey, Pompilio de Imperatore, Fran- fe leuaman
antiguo de San Pedro , y quitaronle la
cifco, y icolas d~ Bononia hermanos, ~cl feruicio
cfpada,y fino fnera tan rezien venido le
y Petrucio de Aflito , y Antonio Rey.
qmtaran la vida. Gerardo de Bononia
de Vigintimilla, y el V aron de tierra
efcapoífelcs aquel dia:pero de ay a tres
Cimina , los quales fo fueron donpor el raíl:ro de fu muger, que le yuaa
de efi:auan juntos los fediciofos : y alli
ver a vna cafa d nde eíl:aua dcondido,
en el claufi:ro echaron mano a las cffue defcubierto y luego le facaron de
p:idas, diziendo _; Viua el Rey, y fo Reallí , le lleuaron por t da b. ciudad arpublica,y mueran los que la perturban.
raíl:rand le , y laíl:imandole con grandes golpes , y injuriandole con muy D Mataron aquel dia alli a luan Lucas, y Hecho va;
a Chrifroforo de V enerto, y a Iacobo lerofo de
feas palabras. Y al fin no fe acordando
r.
d"
F
:r los Caua•
d
e 1a Pro1a : y pren 1eron a rancuco lleros leaque era narural de fu Reyno, y que era
Barefi, y lleuaronlo afido al Palacio. Y les.
Chrilliano,le quemaron viuo en la plahecho efl:o, acudieron otros en fauor
P· El Dotor Don Fernando de Guede la jufücia, los quales antes no oífauara, hermano de F. Antonio de Gueuan moíl:rarfe por el Rey, ni aun hablar
u ara Obifpo de Mondoñedo, y Coropalabra. V no de los fediciofos,que auia
niíl:a del Emperador, jnez de la gran
nombre Pedro Efpatafora, hizofe fuerCorre muo dicha, que faquearon fu
te en Albergaria, y fueron fobre el las
ropa,pero no pudieron auer fu perfona,
naos Efpañolas , y las Genouefas, que
y de ay a pocos dias fe embarco en vna
nao Vizcayna , y fe vino a Efpaña. E alli eíl:auan: mas no fe dieron tan buenamaña en combatirle,como el en defenuando aquella furia popular andaua
derfe. Fueron prefos por el Rey en
t an rabiofa y fuelta, faquearon muchas
aquellos días Barrholome Scarchaluhaziendas, derriuaron cafas, y mataron
po, y Iacobo Scarchalupo, y el Varan
muchas perfonas , y hazian eíl:o mas
de Salonco, y Scarchapelita, y Lazaro,
por robar y vengarfe de fus enemigos,
y
otros e~ ellos,hafra numero de treynqPe no por remediar la Republica. Sieta. La prifion de lo quales todos fue
te días defpues que paífo efi:e alboroto,
ocafion, que el pueblo fe foífegaí(e y
determinaron foltar al Virrey, porque
los fediciofos fueífen caíl:igados.
le parecio que era hombre tan manfo,
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A uauan el donatiuo : y hazian eíl:o mas
pór el intereífe que cada vno dellos
§. XII.
l 5 I 6.
pretendia, que no por el zelo de la Republica.
Vego que en Flandes fue elPritlEmhi:i el
cipe Don Carlos auiífado del le§. XIII.
Rccyl Deºº uantamiento de Sicilia, embio a manar os apir:mcs que dar al Conde de P orencia y a HernanN el tiempo que eíl:o paífaua en
3~~i:e11.1 Ydo de Alarcon, que partieífen de Nac.m1eu<: o
.
Sicilia fue auifado el Duque de
frJic~ofos poles, y fueífen en fauor del Virrey:lo
'
Sefa Embaxador que era en Roma, code ~KiliJ. qual complicron, y licuaron configo
mo Francifco de Imperatore yua defde
cinco mil foldados , y docientos cauallos ligeros. Iumos pues el Virrey,y el B Roma a Francia, con cartas del Cardenal Bolterra _; para tratar , y concertar
Cond de Potencia, y Hernando de
· a1R ey de F rancia
· e1R eycomo danan
Alarcon,caminaron para Catania,donno de Sicilia.Y luego que tuuo auifo,el
de efrauan acogidos los mas de los feEmbaxador prendio a Francifco de
diciofos , y allí defcabepron al V aron
Imperatore,
y le embio al Virrey de
de Arangetili, y con el a otros muchos
Sicilia, paraque fupieífe del, con que
dellos , porque auian fido culpados en
perfonas trataua el Cardenal alborotar
el hecho, y dellos porque auian oculel Reyno, y entregarlo al Rey de Frantado a los mal hechores.Salidos deCacia.Puefi:o al tormento confeífo,que el
tatÜa, vinieron a la ciudad de T erme,y
hizieron alli lo miíino : y deíl:a manera c C:irdenal Bolcerra, y el Conde de Camarata,y el Teforero Vicencio, y luan
anduuieron difcurriendo por todo el
Vicencio,y Frederico, y Cefar,y IacoReyno, a vnos prendiendo, y a otros
b
Efpataphora,y Peruchio de Iuenio,
dcfcabepndo. Viffitado pues, y caíl:ieran los que renian ordenado entregar
gado todo el Reyno de Siciha,vinieron
al Rey de Francia el Reyno.Y que para
ala ciudad de Palermo,y traxeron conc:fetuar eíl:o Iacobo de Spataphora fe
íigo veynte y fiete preí~s , de los mas
obligaua
de reboluer a Mecina,y elPeculpados, a los quales dieron muchos,
ruchio fe obligaua de alterar a Cathay muy graues tormentos : y al fin
nia,y el T eforero de leuátar a Palermo;
tod s fueron fentenciados, que al10ry que auian de prender al Virrey, y tocaífe11 a los vnos , y defpeñaífen a otr . Lleuaronlos todos a la marina, D mar las fuer~as del Reyno. Informado
el Virrey de la verdad, y viíl:as las letras
d nde efrauan hechas quatro horcas,
que Francifco de Imperatore lleuaua a
y en ella colgaron a vcynre y tres deFrancia, prend10 luego al Conde de
llos : y a Lazaro, y fo compañero, con
Camarata, y al Teforero Vicencio: y
otros dos , fobieronl s en la torre mas
prefos y a buen recado los embio a Caalta de Palacio,y defde allí los defpcñ,1fiilnouo en el Reyno de Napoles, porron,y defpues les cortaron las cabeps,
que fe temia fi los dexaua en Sicilia fe
y rnetieronlas en vnas jaulas de hierr~,
los
foltarian a traycion, o fe los tomay colgaronlas de la torre : paraque a
rían por fuerp. Todos los otros que
ellos fueífe caíl:igo, y a otros exemplo.
Hecho eíl:o , el Conde de Potencia, y E eran complices en la traycion con el
Conde y T eforero , fueron prefos en
Remando de Alarcon fe tornaron al
diuerfa
partes, fin que ninguno dellos
Reyno de apole ,y el Virrey llamo a
fe pudieífe efcóder,ni huyr.ElPrincipe
toda las ciudades a Parlamento , que
Don Carlos embioíe a quexar al Papa
e como quien llama a Cortes,para dar
del Cardenal Bolterra. Y el Papa fabiel d natiuo al Rey, que fon trezienros
da la verdad por las infortnaciones que
mil florine .. 1a el Conde de Camarate1üa el Virrey, hizo prender al Cardeta, · el Teforer Nic las Vicencio, y
nal , y encerrarlo en el Caftillo de San
Frederico de Imperatore , y Micer
Ancrel, donde nincruno lo veya ni haBlafcoLanz,có todas fos fuerps eftort:>
o
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Año

I

Año
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ElCardenal
Bo_lccrra en
odio de los
Medicis rra
taua de entregar e1
Rcyno de

FSicilia
rances.
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arlas

bbua.Pregunrado el Cardenal Boker- A pas,y les leyeron fus femencias. Y con, porque vendia el Reyno de Sicilia
mo eran Caualleros de tanta honra, fin Ano
I 5 I 6. al Rey de _Fr~ncia:Refpondio, que porcomparacion fue mayor la verauenp ¡ 5 1 6 ..
que el Pnnc1pe Don Carlos fauorecia
de la traycion que auüm cometido,q11e
~;e~~~~~~ al Cardenal Iulio de Medicis mas que
la pena de la muerte que auian de paril, ene~- a el, el qual era fu capital enemigo. Y el
decer.Oyda la femencia por el C01.de,
go de lu.10 Ter
d·
d
de Medicis.
wrero lXO' que por i: po er paen que le mandauan degollar, dixo a
gar fetenta mil ducados que dcuia al
t-0dos los que dlauan allí: ~e pues
Dcfcargo Rey de Francia.Y d Conde de Camamuchos Señores a.uian fido deaollados
que d:in 1~; rata dixo, que por el Condado de Mofin culpa, no ·era mucho que lo foeífe
que quena di
l
.
entregar a ca,que e pcrtenec1::i, y ITO fe lo daua.
el, que era t:rn -culpado. Hecho efro,
Sicib ·al El Cefar dixo, que por auer el ArcoFrances.
J
Pal· ermo. Fredenco
. y •fos B licuaron al Conde a degollar a otra pla. b·r
11pado oc
p, y por hazerle alguna honra, no le
hermanos dixeron, que por vengarfe
licuaron con trompeta. Y como lleaafde los Bononios, los quales tenian 1 s
fen a vn canten,y lloraífcn por el todos
mejores oficios. De manera, que el hn
los Oficiales de la gran Corte,boluiendefra traycion, no era por fernir al Rey
d fe a ellos les dixo: Pido os Señores
de Fran~ia, fino por imcrefe y paffiopor merced, me pcrdoneys el efcandanes pamcularcs de los que la ndian.
lo que os he dado,y que eífas lagrimas
qt e llorays por la muerte de mi perfo§. XIV.
n:i, las corneys en oraciones , roaando
C . a Di~s por mi an.im:i.Al ;icmpo ~ue le
J'l'
DEfpues
que los procdfos fe , hieau1ga
que.nan dcfcabc~a~ lla~o al verdugo y
e1
.
Virrey a los
z1cron y concluyeron, mando el
le d1xo
: Y o qucrna am1ao
l"
o morir en la..,
1v1uertc'-rtd.e Ja tray- Virrey hazer vn cadahalfo muy granconrdfi
on
de-Chriíl:o,y
por
eífo te rue- roµca y hncion.
de en 1a cm
· dad de Mecrna,
· v vna horca
"'
nulde dd
go mires bien lo que te ¿1·ab 0 •• y es,quc condc
tic
m1eua : y alli los facaron a t~dos, y los
puefr:i la cabep en el tajon, yo dirc Camar:Ct:.t.
ahorcaron de !os pies, dandolcs ames
tres vezes Credo,Credo,Credo,la vna
garrote, facando a Franciíco de Impebax.a,y la otra mediana, y la otra alta, y
ratore, y al V aron de Falo , los quales
al tiempo que efia tercera voz me oyeguardaron para jufüchr con el Conde
res d:ir,entonces podras cumplir m ofiy con el T efornro, a Viccncio de Be~
cio. Degollado el Conde, luego degonediél:o,y Cbudio de Imperara re, que
llaron alTeforero,y a Francifco de Imcondenaron a caree! perpetua en el CaD pcratore, y los hizieron quarcos, y fo
frillo de,· atiua, que es en el Reyno de
c~beps, y las del Conde fas metieron
Valencia. I uíl:iciados todos los'fufo dien vnas linternas, o j:J.ulas de hierro, y
cho ,embio el Virrey al Reyno de Nalas colgaron en Palermo con-las otras
ElC,de de poles por el Conde de Camarata,y por
de los demas fcdiciofos. T cnia él Con- Scnrin~!en
Camarata• el T e1orero
r
r.
, y fiue 1os a e11perar
a \ Ti1amue íl:ra f u .
de dcCamarata vn hijo,que ania nom- ro no.-;1ble
11~epenti- c10 (que es jumo a la mar) y luego que
b- D
M .
l
l .
de n1 hr o
~e on
arnn: e ~u:i. v1Ila la tray-·del O:!n.Íe
lllllenro ~en vinieron, pufo. a rormemo al Conde d
t cormcco.
'
c1on que fo padre ama cometido y al deC:iu•:.r.1qnal rueíl:o en ·cal~as y juuon befO b.
. [;
'
ta
m ame muerte que le aui:m Clado , ftn ·
cuerda del tonnento: y encomendof. a
tener e~fermcdad alguna, murio de
S~ntiago d~ Galizia. Mas luego que le
pura tnfiez::i. Con ·ella fangre y 0 ra
dieron el prime.. trato de cuerda,cófef..
E
mucha
(que como veremos fe derra- Principio
toda la tra 1 cion como la tenia ordem ) comenco el Reyno de vno de los Ln?-fi(;mo~
nada. Villa 1 confeffion del Cohde de
.
p .> •
del lle"ª º
rnc;ores rmc1pcs que ha tenido el de Carlm.
Camarata,facaronle a jufiiciar,y con el
mundo.
al Teforero y a Francifco de ImperaXV.
tore,y lleuaronlos delante del C afüllo
de Milao,donde eíl:1 ua el Virrey con la
.1..,. cl principio del mes ele fors:o
gran Corte, y alliles relataron füs culdefic afro de mil y quinü;tos }' d ·es
_
Ano

#

<f"'

1

0

ro

E

·v

lib.

- - - y feys,eíl:ando en Madrrolos Goof'rn?-- A na Doña Cathalina·fü muger, fe apa- Año

_11-:: 11
·rejo con alguna Infantería para cnrrat
doresscafi luego que a-0
· egaro'n; tu-:
~n d dic;ho Reyno.Y junto mas de mil¡ 5 1 6 •
¡. 5 1 6 · uieron auifo , q~te veniá·geme del Rey
Don luan de la fuitfobi:'ié Nauarra. .Ld
ho1hbres d:e á pie, y algm10s de a caua.El Rey de
r
·h
_c. r.
.
lld <lue ahdauan huydos del Reyno , y
Nauarra
qual los pmo e!l mue a.. cotuu11on Y,
quiere co- cuydado ) affi por no eíb.r aííeritaaa fui
-entr.0-en N auarra por el Valderoncal,
brar elR.eyb
.
. -· ·:i.
y vino atoparfe con el Coronel Her- Desbarata
no,
go ernac10n que nueuamente te.ruan.
como porque no aui~ man'e r'a, com()'
nando de Villalua ,~ue con la Infan~::. ~ill~~~~ 11j
J;ii dé:Placencia auia enido para guari. M:irefrhaJ
poder refúl:ir al contrario ; y porque el'
-d~ ~l ~eyno; y con fer mucho men~~ :a~ Na;:arGobernador, o Virrey, que el R.ey Ca..J.
-gente
b del Corond,désbarato al Ma1..
tholico alli auia dexado , que era Don>
Fadrique de Acuña,hermano del Con- B refchal5y le hizo huyr-cbn otros Cauá..;.
llero~ q\}e-con el venian,y los figuieron
<le de Buendia, creyan que no vafiaua:-hafra prender al Marefchal , y a otros
porquc dezian auia fido proueydo por
rle los principales. Lo qual paífo en d
fauor es de perfonas que loaconfej a~nes de-M:i.rfO deíte año. Y el MareC:
ron al Rey, defpues que el Alcayde de
chal y los demas prefos fueron licua·
los Donzeles dexo aquel cargo, y Cuclos
a la fortaleza de Atienp , donde
pieron que el Rey Don luan auia-toeíl:uuieron mucho tiempo: y de alli fue
mado la villa de San luan del pie del
el
Marefchal paffado a la fortaleza de
Puerto , y tenia cercada la fortaleza, y
·simancas , donde efruuo prefo halla
la apretaua,aunque la defendia bien fu
d año de mil y quinientos y veynte y
Alcayde fulano de Auila. Eíbndo lo
negocios de auarra e11 efia difficultres: y efrando en fa prifion fe mato c6 Muerte de.
vn cuchillo pequeño con que fe dio fefperada
nd y peligro , muchos fueron requerí, rr.. 1
del Marefdos , que no quifieron aceptar el dicho·
por 1a g1rgant:1,que a111 o cuentan me- chal de Nam orias de aquellos tiempos.Y eíl:e año uarra.
cargo,temiédo lo que podia fer,íi Dios·
nuefrro Señor con fu mano poderofa
por Abril, y Iunió n~ttrieron el dicho Do~u;~::
·Don luan de la Bnr-, ·y la ReynaDoña de la Brir
no lo remediara. En fin fe le offrecio :l
Catalina fu muger.Hizofe luego Cor- yDla'
Recyna
Don Antonio Manrique Duque de
ooa
El Duque Naxara,y Conde de Treuiño: que por
reo al Príncipe dandole auifo de lo que calina.
~e Naxara r_11 • .
d D on p edro M annque
.
paífaua, y el-buen fuceffo de N auarra,
Virrey de rauec11mento e
l'faiwca.
fu padre , auia focedido en fo cafa y D y em_bio a mandar que fe puíieífe vafrante preíidio en el Reyno para adeefl:ado, affi por fer vnó de los mas prinlante
, y a agradecer y alabar lo que
cipales del Reyno,como por fer fu tierauian feruido.
ra de aquellas partes de Nauarra, donde podi:i. tener ayuda y focorro mas
§. XVI.
prello. Y defpues de algunos dias,y algunas cofas paífadas,el acepto y tomo
Staua a eíl:a fazon el Rey en Bruel cargo. De que fe fintio mucho Don
felas deífeando venir a Efpaña:peIñigo Femandez de V elafcoGondeíl:aro vuo de difatarfe ·la jomada, porque
ble de Caililla,creyendo,que la parcialas
pazes ~on Francia no efrauan bien
lidad de los Agramontefes en aquel
Reyno, con quien el, y fu caía tenian E aífentadas , affi por lo que fe há dicho
de auarra, como porque en la mifina
particular amiíl:ad, caería. Duro efie
fazon en el mes de Abril figuiente , el
deífabrimiento entre el Cardenal, y el
Emperador fu abuelo efiando fenrido
Condefrable con recufaciones y otros
del Rey de Francia , por auer ocupado
autos,haíl:a que vino el Rey a Cafülla,
el Eíl:ado de Mihn , baxo en Lombar- Baxa el
y aun defpues. Entretanto que el Dudia por la parte de V erona,con tan po- E_mperador
que de Naxara yua por Gobernador
derofo exercito, que Monlieur de Bor- fccoo excrc:1ro
podcrode auarra, el Marefchal Don P edro
bon,
que
auia
quedado
para
la
defenfa
e~ombar.
de auarra, que feguia las partes del
de aquel Efiado con buen numero de dia.
Rey Don luan de la Brit, y de la Rey-
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- - - gente, no pudo efperarle en campaña, A
Año y fe encerro en Milan. Y el Emperador
I 5 I 6. camino fin hallar refifrencia, hafra dar
vifra a la miíina ciudad,b qual con todas las demas,fe tiene por muy cierto,
que romar1 bteuementc.':, fi pudiera detenerfe; pero ofrecierófele dos ocafiones juntas,quc lo efroruaron. La vna
fue, que los Suyzos comenpron a pedir la paga con tanto defacato, que fe
temio de algunarebelion,o motín peli.grofo. La otra , la muerte del Rey de
V ngria , por la qual fucedieron en B
aquel Reyno grandiffimos trabajos, y
guCi:rras domefücas, que para quietarlos y ~efenderlo de los infieles, era neceífarla, y aun forfofa la prefencia del
Emperador. Por guamo el Rey Luys
que focedia en el,eíl:aua defpofado con
fu nieta, y era poco mayor de treze
años. De manera que el Emperador
vuo de dexar la demanda de Milan , y
boluerfe enAlemaña:y affi fe quedo el
Rey de Francia con la poífeílion de
:aquel Eíl:ado por entonces : y los Venecianos có la retirada delEmperador,
defde a pocos dias tornaron a ocupar
la ciudad de Brefa con la amiíl:ad y fauor que tenian con el Rey de Francia.

Capitan : que en efra fazon vino a fü
Corte,y fe feñalo en vn¡i juíl:a muy ce- Año
lebrada y villofa, en que fue mantene- I) L6~
dor, y faco muchos Caualleros configo , con ropas de brocado , y telas de
oro có recamados : y el affi mifmo faliO
. '
riquiílimamenre aderepdo de la mifma librea, con ricas obras, y bordaduras de oro, y perlas, que dio que mirar,
y aunque notar a los eíl:rangeros, que
cÜ{l nueua codicia encendio los deífeos
queeu algunos auia de las riquezas de
Efpaña.
-

§. XVIII.

E

N efre tiempo, que viuian en Flá- Ordenan~a
des con tanto auíl:o en Efipaña no de la

0
'
· fi
1e ama:
mo muchas pefadumbres emre

denal qui-

los Gobernadores, que eran muy mal fo armar en
obedecidos , prinópalmente de los elReyno.
Gr~ndes,que fe defdeñauan dellos, parec1endoles (~omo__ dixe) que vn Frayle , y vn Clerigo h1JOS de gente humilde , no les auian de mandar mas de lo
que ellos quifieífen.Y como el Cardenal de Toledo tuuieífe el valor que füs
obras muefl:ran, y fintieífe el defcontento de los Caualleros,y que andauan
remouiendo humores pefados, quifoles echar vn freno , armando la gente
comun. Y con voz de que para la de.fe~fa del Reyno conuenia que en el
D vweífe gente exercitada en armas , ordeno que en cada ciudad,y en lasvillas,,
y lugares de Cafiilla , vuieífe cierto
numero de lnfanteria,y cauallos,fegun
la caLdad y caudal de los lugares. Y
porque los tales tuuiefsé las armas neceífarias, concedioles ciertas exencione_s de ~echos y feruicios, y otras preemmenaas.De mas
.. ·
.
. deíl:o intento otras n~ereXinouedades, queriendo quitar a los Ca- mcncz. quilos caE ualleros lasl alcaualas' yfalarios que lle- tara
ualleros las
uauan en as Ordenes: y aun hiziera ale11ualas y
moneda fino fuera por algunos del falarios
r ·
1 ·
·
Reales
C onieJO
que e yuan a la mano. A la
·
g~nte de guerra pagaua el C apitan , y
p1fano,y atabor, paraque de comino fe
exercitaífen,y vfaífen las armas.Y aun- Inconueque eíl:a ordenanfa parecio al princi- nienrC$ de
·
bº d f¡
r
.
la w:dcnan•
p10 muy ien , e pues ie entendio lo
contrario

e

§. XVII.
AVia de vilitar el Rey, o Principe
Don Carlos,los Eíl:ados de Fláfclas. · d es ames que pan1eue
. /1" para Eftpana
• ,y
como no vuieífe orden para poder
hazer la vifita tan prefro, eíl:aua quedo
enBrufelas, y en fo Corte gran Caualleria de Efpañoles , y de otras naciones: que como veyan que el mo~o Rey
era afficionado a cofas de guerra, le
procurauan entretener con juíl:as y
tomeos,y otras fiefras femejantes. Y el
aunque era de muy tierna edad, entro
en perfona en algunas dellas , mofirando gracia y deíl:reza íincular en
todo lo que hazia.Yvuo algu~as cofas
muy feñaladas , y notables de fieíl::as y
~eºnc;~~ plazeres; principalmente Don Luys de
uafe~eñala Cordouahijo primogenito del Conde
en
JUfl:as de Cabra' que defipues fue Duque de
Y las
torneos
dcBrufel:is. Seífa, porque cafo con hija del Gran
carios afi-

fie en Bru-

genre

que el Car4

'ª·
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• contrario por los muchos incomtcníé- A querfan ponerle las manos.El dixo,que Año
en comiendo vn bocado fe yria. Y co- I ) I 6.
AñG tes que dellb fe íiguicron; affi porque
mo paífó la hor1 en que dixo que fe y1 5 1 6 • los t ales exentos no tenian las armas
ria, y no fe yua, boluio la gente y junque eran obligados,y fe hazian holgato fe con propofito de lo matar, y el fuzanes,y efcandalofos, dexando fus ofipolo y acogiofe a San Francifco,donde
cios y trabajos, por andar armados , y
efiuuo algunos dias fecretamenre que
falir a los alardes y exercicios de las
no ofo falir. Y vna noche falio diffimuarm:is , y reboluiendo pendencias , y
lado y fe fue a Madrid, y dio cuenta al
haziendo delitos : como porque los
pechos y demandas que auian de pa- B Cardenal, el qual fe enojo reziamenre
cótraValladolid.En otras ciudades,cocrar , cargauan fobre los otros pobres,
mo Salamanca, Auila, Segouia, Tolede que fe teni:m por muy agrauiados y
do, hizieron los Capitanes pacíficaquexofos.Lo qual adiuinando y conomente la creme.Mas como fupieron lo Conformá~
ciendo algunis ciudades deíl:os Rcy. paua
rr d
otros luque en V aºlla d o lid ama
o , d. eshi- fe
gares con
nos,n.o quifieron confentir en la ordezieró la gente,y echaron los Capitanes VaUad.ol.id.
uanra, y foplicaron della' alegando efuera mal de fu grado, y embiaron al
íl:os y otros inconueniemes que eran
Cardenal diziendo, que ellos fe queriá
de harta confideracion. Entre las quaconformar con V alladolid:que lo que
Contradi- les fueron Salam:1nca, Burgos,y Leon,
Valladolid hizieífe, que ellos tambien
?en la o rdde y fobre todas V albdolid , que no folan~n~a
e
.
di .
lo harían. El Cardenal quifo proceder
fas ar~as mente fuplic por h v1a or nana,pero
con rigor concra Valladolid , y embio
Valladolid inúíl:io ; V aun rcfüho. De manera,quc
y otros luJ
.
•
ld S
por la gente de guarda, o hombres de
¡;ares.
yendo el Ca.pitan T:ip11 natura . e earmas , para embiar a cafügar a Vallagouia,nombrado para la lnfa?tena ~ue
d lid con mano armada y poderofa.
iC auía de hazer en V alladoltd,pomenValladolid lo fupo,y determino de de- ~ere el
do en obra lo que.fe le auia mandado,_
fenderfe , y comencaron a aparejar Ca~~ nal
repartio a la vill~ fcys ciento.s hombres
>
d
d c:iu1g:tr a
las armas (que gente tan etermina a Valladolid.
de guerra,y mádo que eíl:umeífcn apacomo eíl:o auia.) Nombraron Capita- Ldv~~~~:.
rejados para quando fueífen llanudos,
nes,velauan y rondauan el lugar, el po- dcrfe.
y aunque auian de fer l?s que el .n~mbre que no tenia armas , ayunaua para
braífe. La villa fe altero luego d1z1cnAlter:iíe
comprarlas,repartieró la vela, y a todo
\'all:idolid. do: que era contra fus priuilegios. Iuntofe t do el pueblo en b plap mayo_r D acudían con tanto guíl:o,ycoraje,como
fi les fuera la faluacion, o muieran vn
pidiendo a grandes voz es que el Regienemigo poderofo a cuefras. Ceífaro?miento (-tiicífc a ello, que el pueblo no
los tratos, hazianfe grandes gaíl:os , hiconíintieífc tal cofa, y que echaífen de
zieron liíl:a de la géte de guerra que te- Alift:i . Va~
ath luego aquel Capitan,ilno que ellos
nian enV alladolid,y fu tierra,y fe halla- ~~~~~:mil
le echarían. No quedo perfona en el
ron treynta mil hóbres apercebidos. Y hombres
lu crar,que no fueífe a la plap, y lueg?
las cofas de poto en poco fe fueron tá- deguma.
le~antaron vna voz·diziendo, y apellito dañádo,que Valladolid fe alboroto,
dando libertad. Y con eíl:as vozes fuey
amotinQ fuera de todo termino,veláron a la Chancilleria donde eíl:auan
el Prefidente y Oydores, los quales fe E dofe y rondandofe como íi eíl:uuiera
cercada:y efi:uuo affi muchos dias. Y el
fu bicron a los corredores altos , efpanCardenal porfiando,y perfeuerando en
tados de la grita, y multitud de genfu
propofito,que lo tenia rezio y cabete,y pidieronlcs que lo remediaffen. Y
~udo,perfeuero Valladolid en fu dureel Preíidcnte los procuro quietar y afza, fin hazer efeto la ordenan~a, haíl:a
fegurar de que fe les guarda.rían
el año íiguiente de mil y quiruer:. ;
fus libcnades. Aquella multitud
~ere poíl:
fi
l
f:
tos y diez y íiete, que el Rey efcn-.
ner tu m.1- no contenta con e o ue a a ca a
uio defde Flandes a los de Valladon s . e;n el del Capitan Tapia, y le dixeron que
lid,que
hiziefsé lo que los Gtemadopua
Tarr
l
d
1
il1
pta.
fe fuene ueco e a v a , y aun
Primera parte.

e

•

82 Hifl:oriadelEmperador
y

-

- - - res les mandaífen.Y en efte tiempo era A animo , y ofadia para reuelar, contraAño auifado de algtmas perfonas dela villa,
dezir lo que el Cardenal mandaua en Año
I 5 1 6. y de los Alcaldes de la Chancillería,
nombre del Rey. Y muy claro fe vio I 5 I 6.
qi1e eran Leguizama,y Zarate,los quaalli quanto daño haze no efi:ar conles muchas vezes fe pufieron en afrenformes los que gouernian, y quan- El daño
que haze la
.
l
.
ta por efi:a caufa. Demas defto los Seta verdad tiene o que dize el Euan- diuilion enñores y Caualleros comarcanos no
gelio, que el Reyno entrdi diuiffo fe tre ~os que
afuela.
gowernan.
querian ver los pueblos armados, ni
exercitados en guerra:porque les parecía que fe hazia contra ellos,o alome§. XIX.
nos que no ferían tan poderofos en los B
pueblos,ni en fus tierras proprias,como
Omo fopo el Cardenal lo que en
.
lo eran antes que aquella inuencion fe
Valladolid paffaua, efcriuioles el
Los Caua- hallaffe. Y affi informauan y =mn ayuda.
Arfobiípo Cardenal vna carta dizien..
lleco ayul
Ji
fi
dáal comú u:m a comun,y con rmauan en u proclo,que miraffen bié en ello , que aqueconrra la pofico , y efi:orbauan al Cardenal dilla orden:i nza era muy importante paQrdc:nan~a. ziendo,que era hazer poderofo ál Reyra el bien del Reyno, y que pues era
no.Lo tercero dio caufa a efte leuantaGouernador del, que le obedecieffen:
tniento, que algunas vezes que los de
que fe marauillaua mucho, que vna viValladolid embiauan perfonas dellos
lla tan leal fe puflieífe en armas para yr
mefinos a los Gobernadores hablauan e Contra fos mandamientos. Valladolid
con el Prefidente Ar~obifpo de Grarefpondio que ellos eftauan muy llanos
nada Don Antonio de Rojas, que no
para le obedecer,pero que fi contra fus
• efiaua bien con el Cardenal, y con alP!euilegios queria paffar, tuuieífe por
gunos del Confejo,que eran de fo parcierto, 9ue ames moririan todos, que
te,los quales dezian que elConfejo no
confent1rlo. El Cardenal efcriuio al
mandaua tal,ni les parezia bien lo que
Principe o Rey Carlos,auiífandole larel Cardenal hazia. Y efio referido
gamente de todo. Supolo Valladolid
enla villa por fos menfajeros les daua
y efcriuio luego,diziendo affi:
'

C

Efcriue Valladolid al Rey fobre la ordenanza.

E

L Confejo , I uflicia, 'Regidores, Caualleros de la noble ViUa de V ,d/adoliá
lJuejlroJ leales lJajfallos~ feruidores befamos las Reales mttnos de V. A. 4
.
los quales hii quedado gran t~~e~a y Jentimiento de la muerte de rvuejlro
.
abuelo,porfer efta 'tJtlla el quitJo en que fe rodea la juflicia dejlos ~1mos: 4
·
,
;/
EsValladolA qual eLera tan 1t:auorab'1,ey tan amrgo,que
los gouerno quarenta y quatro años, en li_d el 11 uiaqueUa pttz.y fojfiego que Cefar Augujlo el mundo: en el qua! no era menos parte que t~ºr~deJ!;
elgouernar a CafllUa.T que fea '7.lerdati, la juftay {ant4 intencion defa gouernacion jufiicia declaramentefe parece.en la difpojicion defu teflamento, y poflrimera lJoluntad, pues ~~:. Rey~
dexo a V. A .por lJmuerfalfacejfor,para que fa buen propojito --vayaJiemtwe adelante .Buen go~n ·
J V
· · que por lo que delrfat1-emos, y' ~ey
wcrno del
como t.J•ª
ílerto q~efeera :1t:.tena.~
• eA. ta¡ Prtnctpe,
cachoenfo edadfe ha 'Vzflo:Je p¡¡.eJe 1u~ar, que precedera,jiprecederfe puede,a lasgfan- 'º·
des hazañtU de --vuejlros efctarecidos progenitores. Y paraque V. A. 1Je" que eflofo
puede hazer co menor trabajo deflos Re;'nos_,que de otra partr,tr.temos a la memoria
aV.Mag.la1grades cofas delJuejlra €jpaña.€nlaqual no !'altanada de los couenie;
r;....
[o
J
J~
Poder !!Tatespara1ersorear, que on granaes perfonas para mandar,animoy esfiterco en toda fa ~e <le: Efpa~
gmte,caua!Jos)' armas e ""Ío della.s,la t1en·a tan faerte,y tan abídofa,que todos tJen~ na.

A-

necefftdad deUa~'Y ella de ninguna:que quiído otra1 tierru probeyan á Roma de man- A·
.
:n, ~ J
.
J
.n
.n
.
.
no
6 . tenimientos, E1rana a.e €mperaaores. Y con e1,,o en nue1.. ros tiempos fe l!a acre- 1 ) T 6 •
centado a '7Jueflra Real Corona el '%yno de Grenada,'.%yno muy fit-ertey afjero, y
poblado de gente braba y foroz, que noue cientos años _,y maJ fe defendieron, las
Islas de Canaria, el Reyno de N apoles,el Reyna de N auarra,mucha parte deAfrica,
las IndiasV' tierra firme muy abundante de mineros de oro_, con otras tierras Uenas
de los otros mua/es necejfareos. Y pues con todas eftas cofas tan juftamente llamamos a V .A.a V. Mageflad ft~plicamos, que aunque V.A. en eftos R~1mos tenga al
'Reuerendrlftmo Cardenal de EfPaña ArfobifPa de Toledo, que tan fabeamente go- Pide Valla..
1úerna,mirando el feruicio de V.A.y bien de todos eflos Reynos,'Venga lo mas prejlo ~~d ~~e
que fer p1-teda, pues con "flt{,e/lr4 Real perfona hareys a Efpaña S eñor11, de muchas venga luc:tierras ,y ella a V. A. Señor del mundo. Y pues a V. A. es notorjo los grandes pro- go.
ttechos que con fu '7Jenida fe Jiguirian: tambien Lo deuen fer los gr11,ndes dar os q11e de
lo contrario fucedenan. Porque puefto cafo que fea tanta la lealtad de CaftrUa, que
nunca de otra nacion fio Iulio (efar la guardtt de fo perfona , es lageme en Ji tan bel!icof.t, que q!11tndo {iH P1·irJcipes no los ocupan en (u faruicio en grandes cofas, eUos
fe ocupan en l.is ciuiles:las qurt.les fottn efcujfado efpecialmente por/"grande lealtad,
y noblez._a defta "Vueftr4 'Villa. De donde todoi tenian exemplo por eftar en medio de- En. vall~
ftos 7{fynos ~ que ella pida la 'rJeniJa de V.eA. y la de[ee , es mucha ra7._pn : porque ~~~~:e f:;
/,os Prmcr pes de 1Je4e{lrtt edad fiempre fa han criado aqui,de donde falieron a comen- Reyes,
fttrgrandu cofas, que profferamente acauaron. Las qua/es acauara V. A. con mas
prafperid.:d,pues [ereys en eUa reciuido con mas "(Jo/untad que todos, y podreys con
m~yor profperid,id exercer.€ntre las otras cofas (muy poderofo S efior) para adonde
principalmente fe deue creer que N. S. os guardo , e hiz.g tan gran Prmciee _,que
pct,;oa con(eruacio n de (u Iglejia~y paz r-vniuerfal de la Chrifliandad, y para perpetua
d ·flrLtycton de los hereges einftele1.P"a lo qual V.~.deue 'Venir a tomar en la -vna
mano aquely uf.o , que el (at~oltco ReJ "Vueflro abuelo os dexo_, con que tantos brabosy fa11erbzos _(e domaron; y en la otra las flechas de aquella Reynafin par 'rJue(lrti
abr1el.t Do.ía. Ifabel, con que pufo los Moros tan lexos, que es menefler que de
dte _y f~ys a::íos comenfeys a caminar para lfegar a [erufalem, para reflztuir fu
[anta cafo a Dios:El qrMlguardey acreciente la muy Real perfonay ejlado de V.A.
Fecb.t.
eAto IJI6.

no

J 5 1
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§.

xx.

A fa. 11as no b:i.fi:o efi:o p:ira que el Car-

Alm:icio-

denal dexaífe de querer lleuar acle- n~s de Caizierou vn proprio con efia c~.rlance la execucion . de la ordenan- frilla
fobrc
la ordenanta al Principe,que eftaua enBrufza: y por el contrario efiauanlos del za.
fdas. Refpondio a b vilb diziendo,
Reyno tan puefios en no lo confenque [; pacificaífen,y foífegaffen todos,
tir, que por ello auenturaran hazienquc el prometia con el ayuda de Dios
das,y vidas. Y ayudauan muchos Cade p:iífar prefio en Efpaña. Por otra
ualleros a fas comunidades para no
parre efcriuio al Cardenal , • et'fcarconfentir la ordenanza: folo Valladog.md le que miraffe mucho por la paz B lid tenia alliíl:ados treynta mil homdeíl:os Re) nos , e m del fe efperabres de guerra , los mas dellos muy
ua : y que e nt 'J. 1 priuilegio de
bien armados. El Almirante de
la villJ. de Valladolid no innouaífe coCafülla, el Conde de Venauentc coPrimera parre.
L z.
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ner los foldados obedientes. Salio vn A
Año día a el Barbarroja, y como vio los folI 5 1 6. dados Efpaíioles defmandados, dio en
ellos con gran grita. Y fue tan grande
Rompe el miedo que v uieron, que Barbarroja
Barbarr~p
los desbarato cafi fin daño ' v/ con mulos Elpaño1es iobre cha facilidad mato tres mil hombres,
Argel.
y cautiuo quatro cientos , dia de San
Híeronymo defie año. Fue prefo el
Capítan luan del Río. Diego de Vera
fe metio en las naues a grá prieffa. Faltole el fauor del Xeque Tumi que lo ~
auia prometido. Venido Diego de Vera fue acufado de que por fu culpa fe
auia perdido efia jornada y tanta gente
en ella,y fue tanto mayor la quexa que
del auia, quanto era grande la fama
que tenia de buenCapuan,porque era
vno de los mejores folJados que tuuo
el gran Capitan, y vno de 1 s onz.e Efpañoles ' que h~zieron cápo con otros
tantos Francefes, año de 151 3. fobre
qu:i.l de fus Reyes tenia mejor derecho al Reyno de Napoles, y auia bien
'-prouado con el Conde Pedro Nauarro, y en el cargo general que tenia del
artilleria.Ma muchas vezes fe duerme
Homero,y Cuele fer por nuefi:ros pecados, quando mas importa que vele.

~
femicios y fiefias: entre los quales fue
vna grande montería en la plap ~de Ano
aquel lugar, de muchos Oífos j:i.bal1es, .I 5 1 6.
y venados, que fegun afirm:m los que
.
fiue vn }1crm010
r 1pctacu
r
1o. Monrer1a
·
1o vieron
. r.
gr:ic·o.a en
Y tambicn fe encar ce lo de la grand e la plªfª de
y famofa villa de G ante cabep del Cambray.
Condado de Flandes, en la qual como
efi:a dicho el Rey auia nacido:que conforme a fu grandeza,y en memoria defi:o le hizieron reciuimiento de gran
magefiad, y aparato. Y entre las cofas
que en el vuo muy de ver y notar, fue
vna que por todas las calles, por do
auia de paífar a fo palacio , dhu:111 niños muy hermofos , como los fo<."le
aucr en aquellas tierras , v íl:idos de
blanco , grande numero dellos que feriá mas dos de mil:puefios cada vno de
ellos fobre vn .afiien to alto,o coluna de
mas de vn efiado de hombre, obrado a
manera de coluna~ y el niño cercado de
vna barandilla ha , aífentad fobre
vna tabilla: y cada vno tenia enlamano derecha vna hacha de cera encendida, y en la hizquierda vn manojo de
flores,que cierto parecia mas que obra
humana. Y affi fe hizieron otras <:ofas
femejantes en efia vilbJy en b de Amberes , y Lobayna, y Malinas , y en las
otras principales de aquellos Eíhdos
D mofirando los naturales dellas fingular
alegria. Y con eíl:o auiendo dado buelta por do le parecio, que conuenia,dexando lo de Olanda para el tiempo d
fu partida, fe boluio a Bruífelas: y efiuuo alli el refi:o deíl:e aí10. De donde
embio alguna gente contra los de
Gueldres5 que fegun {( entendio, con
inteligencias del Rey de Frácia auian
hecho algunos daños en Brabante, cótra los quales fe h izieron cofas feñal E das: de que yo no he podido auer entera relacion para efcriuirl. s. Y en efios
dias hizo Obifpo de Badajoz al Mae.
fi:ro Mota: y a Don Alonfo Manrique, Lns pnm~r:is promque tenia el Obifpado, le dio la Iglefia ficncs qu_e
deCordoua:y al Dean de Lobayna que C:;r~~ d1: 11en Efpaña efüm:i, e dio el Obifpado de ~~idadcs
T ortoífa. Las quales prouifiones aun- en EJp::úa.
que no fea cofa importaGte contarlas,
fe dizen aqui por fer las primeras que

e

§. XXIII.

NO

vuo cíl:e año en Cafi:illa otra.
cofa digna de memoria , mas de
-~!~~~~- de las ya dichas. El Rey (como dixe)efi:aua en Bruffelas, y acauadas las fiefi:as
que allí fe hizieron, y queriendo defembarazarfe de lo de alla para venir
en Efpaña, acordo de falir a vifitar las
tierras de aquellos Eftados: y luego lo
pufo por obra acópañado de los Principes, y grandes Señores que en fu
Corte efüman; y anduuo todas las ciudades y villas ,ftendo muy bien reciuido en ellas, con fieíl:as y regozijos, como aquellas gentes faben bien hazer.
Y le firuieron con dineros conforme a
fu cofi:umbre, quando fon vifitados de
fus Principes,principalmente en la ciudad de Cambray, que es tierra franca,
y cabep de-Obifpado, en los confines
de Francia. El Obifpo le hizo muchos
Vi!ita d
Rey los

.

Carlos V..Lib. 1l.
hizo el Rey Don Carlos. Y como -fu A de ~os falt(4dru e~a mayor.He querido re6. venida no podía fer ya hafi:a el año fifer:raqu1 la opmi~ que de la gente Eíguiente embio a Monfieur de Laxao
panola,Paulo lomo tenia del valor en
para dar razon delas caufas que auian
las armas ; la moderacion y templanfa
dilatado fu venida, y otras cofas de im:en los fuceífos; la prudencia, afiucia y
portancia. El qual vino a Madríd,donfagazidad en bs neceffidades _; y q~e
de el Infante Don Femando, y el Carvna raza de Efpafrol bafraua para abo<lenalGouernador efiauan:y hizo cum·
nar a vn Frances, como dize de Mon•
plidamente lo que le fue mandado.
fieur de Lautrec.

Año
I

5

I

§.

Cu~rras de

EN

XXIV.

el efüo de.ll:e año de r 516.VUo B

§. XXV.
r
.
I li
vna 1angnenta guerra en ta a,
entre los Imperiales, Venecianos, y
L origen vil deíl:os Coíl'arios, fus
Francefcs. Los vnos por tomar las ciuobras hazañofas por donde llegadades de Brefa, y Verona: los Impero~ a la grandeza Real , y fer muy teriales y Efpañoles por defenderlas.
midos en toda la Chrifüandad, y nom..
Cuenta Paulo Iouio efi:a hifi:oria en el
hrados en todo el mundo me obligan,
lib. 18. de fos obras cap. 2 I. hafia el
antes de comenpr el año diez y fiete,
cap. I. del hb. 19. Encarece la virtud,
a dezir de los Barbarrojas el linage, có
prudencia y valor de Marco Antonio
el principio de fu felicidad. Vuo en
Colona, y de los muy valientes Efpa- C Coníl:antinopla vn renegado Albanes,
ñoles que en efi:a jornada fe hallaron:y
que fe llamo Mahomedi , el qual foe
los hechos que hizieron feñaladamengran marinero , y tiro fueldo del gran
te de los Capitanes Maldonado y MoTurco: y por vn delito que hizo fe virejon. Y con no fer efie Obifpo de Nono aMetelin, o Metilene, o Metelino,
chera muy amigo de Efpañoles en el
Hla donde Cleopatra Reyna de Egypcap. 2 1 .dize hablando de Monfieur de
to fe recogio en tiépo de fus trabajos,
Lautrec Capitan del Rey de F rácia,tan
quádofu queridoMarcoAntonio andanóbrado qle llamaron conquillador de
ua a malas con OétauianoCefar,yefpeciudades,que era Capitá de los Frácero a qui el fin dela batalla en que fe perfes,porque Borbó fe auia buelto a Frádio fu amigo, o marido el Antonio.
cia: Oclet1 llam.td" porfabre nombre Lau- D Aqui digo que llego Mahomedi huto que di- trec, tl tf"ª' preunditt, J Uni4 parttJ para
yendo dela jufücia. CaíO en la ciudad
ze ~aulo alcttnfttr/111»4 de C11¡Jit1111 virtNofa 'r pm·
de Bonaua con vna Chrifüana viuda.
d1e áentt:;11rq11e como era medio Ff!11iiol de la
Eiofiui~
llamada Catalina, que tenia de fu pripano cs.
d
vltim4p11rte e G11(cuna , templaua con r4mer marido ( que fue Sacerdote Grie:{_on y efeacio,tl herbory ftria que /01 Fra
go) dos hijos, y vna hija. Tuuo en ella
cefos faelen tener: y en fu perfan4 no (e
feys hij~s. Los dos que fueron mugevey4» baxe~s de hombn robatl.Pr , ni pi"res figmeron a la madre en la Fe Chri~ru dijfolt#tos,ni desho11eflos Y de Luys
füana, y aun la vna fue Monja. Los
de Icart que era Capitan en Brefa,dize
quatro hijostomaró la feta deMahoma
hablando de la falta de gente , y muniqfu padre tenia:que tal erala cofi:úbre
cion que en la ciudad tenia, quando
E de aquellos barbaras. Llamaronfe los
Francefes, y Venecianos le cercaron.
hijosHorruc,Ifac,Haradin,Mahameth.
Ej}a.1 cofas aunque 'omo fefade dezir de
Enfeñoles el padre oficios.Ifac fue car!11.1 folta.1 tlel cuerpo,no fe podian encubrir:
pintero,
Haradin ollero , Mahameth
con todo eflo Lr;ys IcttrJ lomo era E{panol,
efi:udio paraMorabita,que es religiofo,
y prudeu l s enmbriacontodas artes:tanHorruc
( o como otros dizen) Hoto que los enemigos penfauan, qrte les tr4.
mich, fue marinero como fo padre, el
b.ijos er.m menorrs, )' que la g114rnicio11
qual o por pobreza que paífaua, o por
Icalia.
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Hiíloria del Effiperádof
con ma'S ele mil y quinientos Moro'S A uer a Tunez; en fin no fauia que hazer. A~
•. ?º6. d~ guerra, y Barbarroja por el agua,,
Viendolc Venalca<li tan afligido 'f
no
1
1
l >
acofiado de la fortuna , compadeciofe 5 1 6 •
·• Defémbaí:to liego la gente , arM;inuillo- m:ls, anillena,y vcftimentos (cofa qite
clcl, y ofreciole fu cafa y hazi:endQ Sa •
fa hecho de no fe fuele hazcr) y quemo roda la flo...
harroja le dio la gracias que mereci~
ffoi-ru~
ta pegando fuego a cada nat~i~ por fi,
tal voluntad, yjuraro_n ambos ar:iitbd. ligan~
que p~fo a todos efpanto. El ~nro. que:
perpetua, haz1endo Ciertos conc1e~_os ~firechalb h:zzra p~r. afl'egurades lá. v1tona~, y
entre fi; y con tan~o k _fueron a GtJar :~;~~~
que :i!Ii au1a de quemar los Efpanolugar de V enalcad1 qumze leguas de ual · ..J
l'es de Bugia, y que fudfen hombres
Argel con quarénta Turcos. EfrandG
¡fá.n vengar la deftmicion de aquella B pues .alli pobre y defcon~enw le hizo
ciucLid noble~ Los pcnfamientos de·
Rey fu fonuna., o fo fama, y fue affi· .
fi:e barbaro eran tener puerto fuyo, y
~e fauicndo los de Argel qtte el Rey
acog1aa fegura por no yr a la agena.
Don Femando era mucrto,t:on el qual
Á'.ífentó fu Real por la parte de arriba
tenian pues por diez años, fe puileron
que fcñore~ vn poco el lugar. Batio y
contralo Efpañoles<lclPeñonpót no ~=J::

. A#

gano elcafüllo iejo, fin mucha dificultad. Prouo de ganar el otro caftillo,
que como nueuo era mas fuerte, y en
el primer combate le mataron mas de
uezientos Turcos,yMoros,por lo qual C
no Io acometio de alli adelante tan al
defcubierto. Machin de Rcnteria que
S~corre ª fonalezfa el Peñon de Argel, fue a fo.
Bugl3 MaB .
.
.
chin de
correr a ug1a con cmco naos V izcayR.cnceria. nas, fauiéndo que la tenia cercada Barbarroja. Tambicn la focorrieron los de
Mallorc:i m,u cho Caualleros de Va·
lenci:i: mas no por eífo !cuanto Bar·
barroja. el ccrco,fino que cada dia efcatamuzaua con los Efpañoles, y batia el
cafüllo. Acaecía que mat:iron vn dia a D
Mucrc Ifat
·
.
hermano de fu hermano Ifac con vn tiro que fe d1fHorcuc.
paro del caftillo en vn2 efcaramu~a, y
matole el mifino anillero, que llcuo
el b.ra~o a Barbarroja; y con la miíina
piefª· Síntio Barbarroja tanto la muerte del hermano~ que fe matara :iffi miftno, fino fuera. por Venakadi. Rabiando por la muerte del hermano, y mas
Llcua'!tafc porno poder ganar a Bugialeuanto el
de 8 US101• cerco auiend0 perdido cien Turcos, y
quatro cientos Moros, año I 5 Is.
E
.
1

§. X./IX.
VdefeHpcrdi- FAtigado, y afligido eíl:aua Horruc
o orruc
en el cerco
Barbarroja por no auer falido con
deBug101• fu imprefa, perdido el hermano, por

auer quemado fu ánnada ~ porverfe fi~
nalmente fin hazienda, y fin amigos,
Tenia verguenp, y aun miedo de bol-

p2g:ir el tributo como eran obligados: ruc vin<>a~
y por lalir con fo intencion acordaron ~~~1 de
de llam'lr a Barbarroja: que ya tenia
gran fama,porque entre ellos auia van·
dos, y no fe confiauan del Xeque. Los
Morabitas que cmbiaron por Embaxa~
d.OTes, dixeron a Hom1c Barbarr-0ja,
defpues de auerlchecho muy <Tra 2ca.
. O •
tam1enco , como Argel cmdad nea y
fuerte, acudia antes a el que noa otro,
paraque los libralfe de feruidumhre., y
del tributo que pagauan a los Efpañole , hombres que tanto mal auian hecho :i el, y~ ellos, y que tyraniz:man a
Berberia~ por tanto que los am~raífc.
El refpondio que fe lo agraclecia,yrro·
.
met10 de yr luego. Comumco e negocio con fo amigo VeIA'llcadi, y pareciolc bien. Luego partieron 'para Ar·gel, Venakagi por tierra,y Barbarroja
por el agua en dos fufiillas que aderezo en Gíjar.Llegado~ a Argel publica~
.
ron que pa{fauan a Oran por cncubrirfe
tlel Xeque. El qual por diIIimular o t el1erlos en poco los conuido a cenar. Y
efiando hablando en las armas maro
vn Turco al Xeqtte a puñaladas, co- M:it:i
Hor·
ruca! x~mo Barb:moja fe lo auia mandado. que.
Otros lo cuentan algo diferente, pe·
to es cierto que lo mato , y que fe
alfo con Argel apellidando , liber- Air-ife coo
tad , libertad , Alcoran , Alcoran. ArgeL
Acudio luego el pueblo al mydo. Y
:tffi fin mas refiíl:encia fe llamo Rey de Llam2n
Argel efie año mil y quinientos y Rey 2lÍó
die:¡ y feys. Cl!:!ito fas armas Re~es 1516•
'>

.......

_ ___,de Cafiilla, y Aragon, que eíl:auan en A concertarfe con el Rey Don Fernando ..~ - - Año la ciudad. Por mas agradar al pueblo,
El qualle traxo(como dixe) vna Don- Año
l 5 I 6. combatio el Peñon: mas como no lo
zella de fangre Real muy hermofa en 1 5 1 6~
pudo tomar, diofe a gouernar, hazienprefente, y ciento y treynta cautiuos
do muchas cofas de hecho. Batio moChriíl:ianos, y veyme y dos cauallos
ncda : acrecento las rentas : hizo armaMorifcos, y vn leonzillo, y vna gallina
de oro, con treynta y feys pollicos, y
da,y llamofe Rey. El Xequc muerto fe
llamaua Tumí, o Selin. Era Seí10r de
otras coffillas Morifcas que no ay aca.
Metafuz : y los de Argel le hizieron fo
Muerto Abdalla (o como otros le llaSeñor quando el Conde Pedro Nauarman Boadilla) vuo muchas rebueltas <
ro gano a Bugia, a quien eran íi.1jetos. B en aquel Reyno: porque Muley AbuVn hijo del qual vino a Efpaña, y fe
zeyen echo de Tremezen a Muley
bautifO,y llamo Don Carlos,y cafo en
Abuchemu hijo de Abdalla confauor
lllefcas. Desbarato y vencía a Diego
de los Alarbes. Rehizofe Abuchcmu,
de V era Barbarroja, como queda diy vencio y prendio a. Abuzeyen fo tio.
cho : y los Moros eíl:imaron en tanto
Por facarlo de prifion , y reíl:imyrlo en
aquella vitoria, que lo muieron por
el Reyno, llamaron a Barbarroja, que
mas que hombre, y le obedecian mas
ya efi:aua poderofo,Muley Iuzefy Cid·
que al Rey de Bugia, ni al de Tunez,
buyaia Caualleros principales. Barbar·
qua~do eran fuyos. Por lo qual fe conroja fue luego alla muy alegre, parefirmo en el Reyno de Argel a todo fo C ciendole que fe le abría camino para
plazer. Mas ni fe confiaua de los Moal~arfe con Tremezen, como auia heros, ni de los Alarbes, creo que tanto
cho con Argel. Tu u o refifiencia que
por fu mala conciencia , como por la
algunos cuerdamente le hizieron: mas
poca coníl:ancia de aquellas gentes:
entro por fuerp con toda fo geme en
~fii que para fu feguridad embio por
Tremezen, y con ellos del vando huyfus hermanos.Haradin vino con dos, o
do que le auian llamado. Echo fuera
tres fofi:as de Turcos defde los Gelues,
de la ciudad a Abuchemu, y faco de la
adonde huyera de la Goleta quando
prifion a Abuzeyen , y lo hizo Rey.
fue alli el Ar~obifpo de Salerno con la
Mas de ay a quatro horas lo mato con
flota. Mahameth traxo dozicntos Turotros hermanos que tenia, y con los
co~ de Methelin con dos Efquifes. No D que le auian llamado , y aleofe con la
qu1fi.era el Rey de Tunez tan mal veziciu~ad, y con mucha parte del Reyno,
1
no en Arge , y comcn~o a tratar conel ano de 1 5 I 7.Yde ay a nueue mefes,
tra el confiando en la amifiad que tenia
barruntando :ilguna conjuracion, 0 tecon los Efpañoles; por lo qual Barbarmicndo por fu mala confciencia publiroja le hizo guerra. Algunos dizen que
co que quería boluer a Argel, ; dexar
la hizo ftn darle ocaíion el Rey de Tuel Reyno a cuyo erJ. Llamo a fo cafa
nez BaudiHa: como quiera que fue, el
obra de fetenta Caualleros, y hombres
embio fobre Tunez a fo hermano Haricos de la ciudad , y maralos, yrobo
r.adin, el qual gano la ciudad, echanmuchas cafas ricas:y luego dixo que lo
do a huyr Muley Baudilla. Y affi fue
auiahecho porque no le fueífen trayHormc Barbarroja Rey de Argel, y de E dores, como lo fueron a fus Reyes na-.
Tunez. En efi:e mifmo tiempo tomo
rnrales.
Don Berenguel Doms quatro galeotas de Coífarios , con cinco fufias y
§. X X XI.
quacro galeras que traya.
Vley Abuchemu fe fue con fos tos deípo-§.
XXX.
hermanos Abdalla YM eceh ud Tjados
de
remezen
h:iH rru~fc TRem~zen pagaua a ~aftilla ciera Oran al Marques de Comares Don pidé fauor
¡_/cT cnor
t os tributos defde el ano de 15 12.
Diego Hernandez de C ordoua co- al Rey Do!\
reme.
'
Carlos.
~ a.
que Muley Abdalla vmo a Burgos a mo 1e 1anro, de T r mez.en Barbarroja
-.
Primera parte.
.M •
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Hiíl:oria del Emperador

Año Y de alli pidio fauor al Rey Don Car- A tneth hermano de Barbarroja. Efcriuo Año
dlo conforme a la relacion que en
1 5 1 6 • los : paraque pagando el tribu ro acuMadrid
hizo ZahafAbdiguadi Emba- 1 5 1 6.
ftumbrado le dieífe gente con que coxador de Muley Hamerh Alrnanzor
brar fo Reyno. Como Barbarroja fe !cque fe hallo prcfeme. No fe dernuo
uanto con Treme zen matando cruelmente a tantos, fue Boracaba Xeque
Argo te , fino a toda furia camino para Hechalf~
Tremezen, y llegado apreto el cerco Argore fo..
del campo a Oran, y lleuo al Marques
que tenian puefro los trezientos Ef- bre Tre~etreynta y dos nií1os nobles en rehenes
,,, 1es con 1os de Bocaraba. S ali·o' vn zen,
y nnpano
delo.
Van300. para feguridad del focorro.El M:irques
Efpaiíoles 1
.
E'-ipano
,,, 1es,
Clerigo renegado Efpañol a dezir que
de Oran
es di,o l ucgo trez1enros
no combatieífen por do querían, que
córra Hor- con los quales Borocaba, y con fu vanruc,
do pmo
r en tanto apnet0
·
·
era lo m:is fuerte. Mataronlo penfando
a Barbarrop,
que era efpia doble. Horruc Barbarroque pidio ayuda a füs hermanos. Haraja fe veyamuy apretado détro con podin embio de Argel a Mahameth con
ca feguridad , y fuera cercado de mula mayor breuedad que pudo con feys
chos y muy fuertes enemigos:fus efpeciento hombres, que los mas dellos
ranras ponía en el valor de fu corafOU
eran Turcos, y vn Capitan llamado
y fortaleza de fu braro, aunque folo.
Efcander, y el quedofe para guarda del
Simio mucho la muerte de fo hermano
pueblo. Y q 1e fi Horrucfaltaífe, no le
Mahameth,que quifo mucho afos herfaltaífe aquel Reyno , que ya eíl:e enemanos. Viendo el peligro notorio en
migo tenia muy leuantados los penfamienros. Como en Oran fe fopo del fo- C que eíl:aua, fe falio de Tremezen con Defampara
·
a
V en alca d1. fiu amigo,
y con otros mu- Horruc
Tremcz.c
corro que yua en fauor de Horruc a
chos Turcos, y Alarbes por vn pofü~
Tremezen, m~mdo el Marques que le
falieffen al camino los Capitanes Rigo fin que lo vieífen, licuando configo
jas, y Arnalt con haíl:a
cientos Intoda fu riqueza. Luego fe publico la
fantes Efpaí1oles. Vinieronfe los vnos
huyda de Barbarroja, y los Efpañoles
con el deífeo del theforo que fupieron
a los otros , mas no pelearon ficndo
tamos a tantos:los Turcos entraron en
que lleu:rna volaron tras el. Argote le
Alcalde B narrax,y los Efpaí10lcs quefiguio, y llegaron :i d~rle viíl:a en la Zadaron fuera como en cerco,mas no con
ra, que es del Reyno de Dubdu,treyn- Seguienlc
el recato que deuian. Viendolos vna D t:i leguas de Tremezen. Como V e- {~!.Efpaño
nalcadi io cerca los Efpañoles defnoche Rebatin auifo a los Turcos couiofe del camino. Barbarroja echo
mo cfpia doble del defcuydo de los
. lmnlos Chrillianos. Dieron vna noche fobre
moneda, plata , y oro, y cofas ricas por H Ardid de
Turcos400
.
__ r d
l
d. . d
orruc paEfpaiíoles. ellos, y mataron, y prendieron 41fll<ltro
e1 fiue1o, p~ruan o que a co 1c1a e- ra Jos dcrctendria a los Efpañoles : mas no le va- ner.
·
cientos : los demas llenaron a Oran la
liÓ fu ardid ( íi bien difcrero ) que los
.
triíl:e nueua. Fue luego fin perder vn
r
,,, 1
·
Bucnosp1e$
E ipano
punto de tiempo, ni el camino Marrin
es tumeron manos para afir ymanos de
lo que les auian fembr~do, y pies pa- Jos Efp;:!ño-:
de Argote Coronel con dos mil InVenga fu fanres, y alguna Caualleria, y alcanto
ra alcan~ar al enemigo, y canfarle. De les.
muerte el a los Turcos en Al c ala, que tamb.1en
Coronel
fuerte que fatigado del camino y de Acorralan
M:min de fe defcuydaron con la vitoria. Comba- E fed,fe metí o en vn corral de cabras cer- a Horru.c.
Argore.
. ' e11ugar, y rm
. dieronfce1e con que no
uo
cado de vna flaca pared de piedra feca,
fudfen a Tremezen: mas defpues codonde fe pufo en reíiftencia con los
m9 envna quefüonzilla mataífe vn Efque le auian quedado, y peleo esforppañol a vn Turco fe reboluieron de
damente con mucha porfia, hafta que
tal manera que no pudiendo, o no quiGarzia de Tineo Alferez del Capitan
.Mar:ile
riendo efrar a la palabra que fe auian
Diego de Andrade , vn valiente folda- G~rz.ia de
do Efpañol le hirio con vna pica, y dio Tmco.
lucre fa- dado, pelearon y murieron los Turcos
hamerhher fin quedarvno dellos viuo o en prifió.
con el en tierra, y le corto la cabemano de
'
Fo ruc.
Alli mataron a Efcander, y a Maha- fª> y la lleno a Oran con los vellidos: y
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fencia del Rey Catholico, y encomen- Año
dofe la guarda y defenfa dellas a Don
Alonfo de Granada V ene gas con titu- 1 5 1 6 •
lo de General,ry fe le dieron ocho fu- Don Alonfras , y otros ba1os armados con gente fo de Gray municion. Venido el Rey Catholico nadaGene.r:.
l b
ral de la co1e encargo, l o mumo
con pa a ras en- fi:t yReyno
carecidas,y de eíl:imacion diziendo,los de Granar
· ·
· recm1
· ·¿o, que da
conrra
iermc1os
que de1 ama
los Coilaeran muy cóformes a quien el era , y a nos.
la fangre que tenia, como parece por
cartas originales del Rey que ht="viíl:o
de los años de I 509.en que elReyCatholico le mando yr con el Cardenal
Ximenez a la conquiíl:a de Oran, fegun
dexo dicho,y de 15 r 1 .1512.I513 .en
los quales hizo efie Cauallero obras
tan feñaladas que merecían otra mas
§. XXXII.
larga relacion y memoria, porque fue
Aradin Barbarroja fintio grandevno de los valerofos de fu tiempo. Y en
mente la muerte de fo hermano
efte año de I 5 r 6 .fati~uan Coífarios
Hormc , mas no le qmraron las lagribs miGnas coftas, y llegando las quer
· ·
· · ntos de 1os mora d0rcs
mas,y iemuruento
e1cuydado que 1ue- C xas y r.ient1m1
go pufo en apoderarfe bien de Argel,
dellas al Cardenal Ximenez , y Adna~
poniendo buena guarda en l:is fortano, que refidian en Madrid, a doze de
lezas , y en fu perfona. AcariciaAbril dieron fu prouifion y patente
ua a todos. Gouernaua la ciudad con
cliziendo, Doñ4 Juana y Don Carlos f11
mucha blandura, para ganar los corahijo,Reyna7 Rey decaflilia, &c. paraque
~ones, y mato algunos Efpaf1oles cauDon Alonfo fu Capitan general en la
tiuos diziendo,que vengaua en ellos la
cofta de Granada confiando (dize) de Í"
muerte de fus hermanos. Moíl:roles vn
gran c11liJaJ,y fidelidad J otros meritos,
pcda~o de la camifa de Horruc, afirfuelfe p~rGeneral ~e ocho fufras,y dos
mando que hazia milagros, y algunos
bergantrnes, ~fe JUntaffe con las galo creyeron , porque trataua 1r..ucho D lera.s de ~f¡nna que eíl:auan en Mala-.
con los Mora.bitas y hermitaí1os, que
ga, y corneffe, y aífeguraífe aquello.s
fon los famos de aquellos Barb:iros.
mares , &c. firmaron eíl:a prom:
Tanto finalmente dixo y hizo que le
fion primero el Cardenal , y luego
reciuieron por Rey. Lo dcm~s que toAdriano.
ca a la hiftoria de eíl:e Coífano, brabo,
XXXIV.
y feroz , y fus fortunas en efra vida dicho(ts hafra llegar a fer General de las i ndenfe los Reyes ·:i fus priua..
armadas del Turco, y fer grandemente
dos,fianles el gobierno, y pierdé~
Lemido en toda la Chrill.iandad , dirafe
fe
los
Reynos: porque no los rige fo
en el difcurfo defra obra cada cofa en
E Príncipe natural, fino el que no lo es,
fo tiempo y lugar.
cuyo coraron no eíl:a,como el del Rey,
en la mano de Dios.Los daños que de§. XX XII l.
fl:o rcfultan fon al mundo nocorios : y
es fortuna del cielo , quando el Rey
V cron muy fatigadas las cofias de
acierta a tener el priuado de fanas en..
l. Andalu~ia,y Reyno de Granada
trañas, bien intencionado, de puro co..
los años que corrieron defde la muerracon, y claro nacimiento, y limpio
te del Rey Don Felipe en Burgos y au..

_ _ _ quedo.Tineo herido en vn dedo de la A
Aíio mano derecha con la vna hendida, que
1 5 1 6. le duro la feñal roda la vida, y fe precio della (y con razon) muy mucho,
y dezia que eíl:ando Barbarroja mal
herido en tierra le auia dado aquel golpe. Acabo deíl:a manera Horruc Barbarroja año 15i8. y atajaronfe con fo
muerte grandes males, qne fin duda
hizicra en la Chrilliandad , fi viuiera,
con el poder que ya tenia.Tal fue el fin
que muieron los affanes de Horruc B
Barbarroja , y los engañofos fauores
que le dio fu fortuna, leuamandole de
vn pobre barquero( aunque tiranamente) afer Rey de Argel, Tunez, y Tre1nezen.

Har:!uin
Barbarroj:
fe
queda co
kgd.
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bien,y era en los negocios cuydadofo, A como eran Don Alonfo Manrique 0Ano y quando en ellos auia dificultades, inbifpo de Badajoz , Don luan Manuel, Año
I 5 I 6. uentaua medios para bien defpachar..
y Don Diego de Gueuara, y otros. 1 $ 1 6
los. Erafofrido, y de gran efpera. Fue
Los que deífearon que Xeures alcanpífe aquel officio eran los que no edefde mo~o ambiciofo de honr:i, y
procurauala por tod-os los medios que
fiauan bien con el Rey Don Fernanpndia: en efpccial con el Emperador
do, yauian fido criados de Don FeliMaximiliano, al qual el hazia muchos
pe: y Xcures fue tan ingrato a fus fauorecedores que fi antes andauan des~fcruicios. Fue codiciofo de hazien<h mas de lo jufio , y grwgero en ella:
Uorecidos de Madama Margarita,
y en la mano que tuno en el Rey- B defpues fe quexatian que los perfeguia
no era abfoluto, fin querer admitir,
Xeures. Luego que Xeures fe vio con
ni confultar parecer de otro. OE:anel officio de Cham
n procuro tener
do el Rey Don Felipe el primero vimano en la hazien a del Príncipe, y
no a Efpaña con la Rcyna Doñ:i Iuaefio trato con el Emperador Maximina fu muger, y tomaron a fu cuenta
llano ofreciendole que él grarigea.;.
d Reyno (que fue año de mil y qui.:.
ria de tal manera la hazicnda del Prinnie,ntos y fcys , ) dexo por Gobernacip~ que vaíl:affe para el ~ yfobraífe pador de Flandes a efte Moníieur de Xera focorrer las faltas del Emperador.
ures. Muerto Don Felipe , el EmperaEra MaXimiliano generófülimo-Prindor Maximiliano fe apodero del gotipe,y como gafiaiua mas de lo que tebicmo de Flandes , y de la tutela de fo C nia, andaua fiempre alcanpdo , y aíft
nieto, y dio la gobernacioh a fu hija
tuuo por bien, que Xeures entendicffe
Madama Margarita viuda del Princien la haziend1 , con las eípcranps que
pe Don luan de Caftilb. Torno Xe.
daun del focorro que ofrecía. Y aunures al officio que el y fo padre auian
que Xeures era aborrecido de muchos>
tenido, efte e:; afer Baylios en el Confuftcntauafe con el fauor que el Emciado de Henaut,y de alli trabajaua por
perador le hazía, y el con los dones le
boluer al feruicio y gracia del Empe..
ganaüa y con~rmaua la voluntad.Añó
rador M:iximiliano,y del Príncipe Do11
ele 1 5 1 3. quando el Príncipe entrattá.
Carlos. Corn<> Xeures moría por a~
en los catorze años, procuro Xettres có
uerlo, y el Principe de Ximay por de- D las ciudades,y Príncipes de los Efiados
xarlo , concertaronfe preíl:o en que
de Flandes , que quítaífen la gobcrna..
Xcurc::s le dio ocho mil ducados por
cion a Margarita,y que el Príncipe cnel officio qnc en la cafa del Príncipe
tratfe en ella,pues y~ tenia edad cóforme a las leyes d.e Flandes.Los que que..
tcnia. Andauan en aquel tiempo algunos Efpañolcs ~ Alemanes , y Flarían mal a Madama Margarita fe holmencos desfauorecidos en la Corte
gauan dello. Viendo Xeurcs que teni2.
del Principe Don Carios , y efio le fue
ya ganadas las volútades de muchos a.
harta ayud:i a Xeures para al~anpr el
cordo de embiaral Emperadorvna grl
ofticio de Chamarlan , y para entrar
fuma de dinero para compra.de el mifn feruicio del Príncipe. Y deífea- . 1~0 parecer. Y affi. fue,que el Empcrauan efio los desfauorecidos por ha- E dór embío a mandar qüe fe enrregaffe
al Príncipe el gobierno de Fládes pues
t.er cabe~a de Xeures, y ponerlo por
competidor a Madama Margaritá,
era fu yo,ytenia edad competétc,y que
la qual con cierta parcialidad de FlaXeures gobernaífe la cafa como ma·
meneos fauorccia los afficíortados del
yordomo mayor d~lPrincipe.Ningtma
Rey Don Fernando el Catholico que
cofa dellos tratos fabia Madama Mar~
gobernaua en Efpaña, y por otra pargarita,hafia que en el año de I; t4. a
te el Emperador Maximiliano fauofcys de Enero dia de los Reyes prefen..
recia. los Efpañoles que auian fido
taron los poderes del Emperador,y re~
cn2do! del Rey Don Felipe fu hijo,
~uirieron con ellos a M:¡dama Marga..-

Hííl:oria del Emperador
A~

rita, y quehrantaron los fellos con que
ella fellaua, y rompieron las cartas y
1
l 5 6. poderes que te1úa para gobernar los
Eíl:ados , diziendole, que el Prirtcipe
'lueria gobernar fu tierra. Lo qual ella,
y los que cíl:auan cerca della, fimicron
por extremo (íi bien lo diffi.mularon)
y hizieron de los alegres : como dixe
quádo los Eíl:ados celebraró las fieíl:as
de fu nueua gobernacion.Mudados los
officios de la cafa y nombr.ad.o nucuos Oydorcs y officialos, acordo Xeures de llcuar al incipe por las ciudades de Flandes para tomar la pofíeffion del Eíbdo. Y affi fe fueron y
dexaron a Madama Margarita. Tuuo
Moníicur de Xeures muchas virtudes, fue amigo de paz, deífco grandemente que el Príncipe cntendidfe
en el gobierno del Reyno, para que
quando tmücffe edad acertaífe en el:
en t;;tnta manera, que todos los pliegos y defpachos que venian de las Prouincias , fe los entrcgaua, y hazia que
los vieífc, y traxdfe al Confejo para
confultarlos en el. Y vn dia Monfieur
de Genly Eml!axador de Francia cerca
ele la pcrfonadd Prince, ficndo combiQado de Xeures a cena ,di_xo a Xeurcs,
que fe efpantaua mucho de que pnfidfc en tantos cuydados al Principe,
iiendo de ta11 po-a edad, l1UC feria meJ r que el lo hizidfc pues tenia poder
para ello.Y Xeures le rcfpondio : Primo mio, foy tutor y curador de fo juuenmd, y quiero, que quando yo muriere, t:enga noticia y experiencia tle
como ha.de gobernar: porque fino Cntendieífe fos negocios, feria menefi:er
<lefpues de mi muerte, que fe le dieífe
otro curador, por no auer fido criado
en el gobierno de fu Reyno. Conúdcració por cierro hano honra~, y digna
de lafangre dcíl:e Cauallero. V cnida la
nueua a Efpaña como el Principe auia
tomado la gobernacion de los Efl:ados,
los que efperauan del mercedes, y adulauan a Xet res, fueron muy alegres : y
los que eran feruidores del RcyCatholico recibieron pena. Dentro del mif:.
mo año de mil y quinientos y catorze, concerto Xeurcs, que fe celebraífe
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/\ Capitulo de la Orden del Tufon. Hi- ,.._.__
zofe affi a veynte de Setiembre , y dio- Año
fe el habito (porque lo quifo Xeurcs) a 1 5 1 6.
perfonas bax~s en fangre,y eíl:ado,y de
ningunos meritos, valiendo mas el fer delEl habito
Tufon
amigos defl:e priuado , que la nobleza fe dio a géy conocida virtud de otros. Cafo laíH- te romun.
mofo, y que pecan mortalmente, y
fuu infieles a Dios, y a la Orden, y nobleza del Reyno, que fe fia de los que
fun parte en eíl:o y defraudan el infütuto ilufl:re y generofo de las Ordenes
B militares, y hazen dignos a los indi,.
gnos , y capazes de los diezmos y rentas, que no pueden lleuar, pues no fon
nobles , y fon como hurtados, y quitan la honra y el credito a la Religion,
con prouanps falfas, y hechas con po~
ca diligenci:l. por particulares interefes , que a tales traydores les ofrecen
los prerédienres. Lloro efio no fin caufa. Como fue hecho efl:o en el primer
C año, y principio de la gobernacion del
Príncipe , notofe mucho, y murmura·
ron todos. Y lo que peor fue, que los
corafones de muchos fe en:l.genaro11
del Príncipe, y le perdieron elamo.r
<fUC le tcnian,y concibieron contra Xeure vn mortal odio, y fue caufa que
entre los que efi:auan en feruicio del
Principe vuieffe efcandalo. V iíl:o por
muchos Caualleros naturales,y efl:rangeros, que X cures era abfoluto Señor
D en todo lo que queria, y que de fos
amigos antiguos auia perdido los mas,
con pareqer de los Emhaxadores de . _
Efpaña,c lngalaterra, trabajará de qui- ~~cr; ~:=
rarle la priuanp,y fino que le quitaífen u~e~ los cm
la vida con ponfoña, o de otra qual- bidJofos.
quier manera. Mas fue defcubierta la
trap y traro,y affi no tuuo effeto. Tales fueron los principios de la gran priuanp de Monfieur de Xcures. Los <lemas inconuenientes y daños que deE lla fe figuieron dire en el difcurfo defi:a
hiíl:oria.
Año
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del año de mil YViíi1rac:IE m
qmruentos y diez y fiete cfi:aua el perador a
Rey en Brufelas, y el Emperador fu fünier o¡
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abuelo vino alli para ciar ordé y ptieífa A conlines de Langres, y de Borgoña. _ _.....,._
Ano en la partida para Efpaña. Hizofele vn
Hizofe pues en Noyon la paz por ma.. Año
1 5 1 7 · folenne recibimiento, falieñdo el Rey
no de Embaxadores con eílas condi- I 5 I 7~
~on toda la grande\'.:ia de fu Corte. Viciones. La primern, que la differencia
nieron con el Emperador , el Confobre el Reyno de Nauarra fe pufieffe PazdeN~
.
r.
. rr yon entre
de Palatino, el Marques de Brand~m
en manos de JUezes , y que it parec1ene Carlos 1
burg Principes Eleé'wres , y los D ujufücia,el Rey Don Carlos fueífcobli- Francif~o,y
ques de Bauicra, y Br:mzuyc, y otros
gado a refliruy~ aquel Reyno al hijo i~: d:fi:~
grandes Señores. Y por confejo y adel Rey Don luan que fue echado
cuerdo de todos,boluieron de nueuo a
de el. U. ~e el Rey Don Carlos pala paz. Imgue cada vn año al Rey de Francia cien
Tr:ir:i dcve Francia, para aífegurar
.._,
mr el ,Rey portaua la venida del Rey Carlos en
mil ducados, paraque parecieífe que
ª Efpan~, Y Efipaña ' porque con mucha razon B tenia algo en el Reyno de Napek-s .
lo que unponaua.
fe podia recebr que vn Rc)rno tan po_III. ~e para firmezadcíl:a paz el Rey
<lerofo y princip:il, q uc por mas de mil
Don Carlos cafaífe con Madama Luyaños no auia befado mano Ele Rey,
:h, que a b fazon era de vn año : y que:
que no vuieffe nacido en fo fuelo 5ni fnfi nmrieffe, cafaífe Cón otra que Dios
frido aufcncia de vn año, fe rdintieífe,.
le dieífe , y a falta d~ hija cafaífe con
y aun alteraffe, viédofe gobernado por
Renata cuñada ..!.el Rey de Francia.
n Frayle, y vn Clerigo, y que los SeI V. Q}:_e el Emperador didfe a los
ñores poderofiffimt>s de tan alto naciVenecianos la ciudad d~ V erorra, por Enrrcga et
miento' que fe pueden ygualar con otitulo de compra, y los Venecianos al Empc_radM
tros Reyes, cíl:uuieífen tan fugetos , y
Emperaqor dozientos mil ducados ~e v~:O~
humildes ; que eran caufas para poder
en dos pagas. Liberalmente ace..
temer alguna gran alteracion.Por ellas
pto efl:~s condicianes el Rey Don Cary otras razonC'.s parecio prudenteffi:en~
los por el deífeo, y nectffidad que te..
te que fe deui:m pofponer todas l~s
nia de paífar en Efpaí1a : y affi mi.C.
cofas de aquellas partes, y apreífurar
mo el Ernperador offreciendofele ta11
la. venida. Lo qual no fe podia h zer
gran forna de dinero no rehufO lo que
Gomoda ni feguramente , fin :iJfcn·
le pedian) y mas que el no podia fo.,.
tar primero la amifiad con el Rey de
fientar a Verona , ni defenderla fit1
.~en~~~~~ Francia, porque fe dcuia temer de ahazer grandiffimos gaíl:os. Mas por·
'?n Fran- qud Rey mo~o, animofo, Y. de tanta.
<¡Ue parecieífe que foltaua aquella ciu·
cm.
p tencia, que -auiendo vencido a los D cLid con mejor color, y fe aparta u a de
Efguipros en batalla. fangrienta, y que
las cofas de Italia, no entrego la ciu-tambien auia rebatido honrofamendad a los V cnccianos íino a. los Ernba,.
re la imprefa d l Emperador MJ~Ü
xadores de fu nieto el Rey Don Carmili:rn.o , y entonces amenazaua ...1ue
los;y ellos fegun efi:rna concertado, la
auia de recobrar por ~mnas el Reyno
entreg:iro11 luego a La.ntrec Capiele N:ipoles,y reíl:irnyr en el de Naua.rtan del Rev de Francia. Efi:a es la
ra. a vn hijo mofo del Rey Don luan
paz de Noyon, que fue la primera
de fa Brit, que poco antes auia falle..
concordi_a que entre_el-Rey de Efp2cido en Francia. Y metido el Rey
ña, y ehl~;Fr-ancia vu~y tan mal guar·
Don Carlos en EfpaÍla, dexando a las
d adaco.µio)overe mos,aunque qu;tndQ
efpaldas tal enemi~o, podia temer la. E fe hizo,et Rey de Frácia(que fue el que
guerra en los Pa.yks baxos de Flannunca la gtrardo) mofiro grá. contente>
des, que confinan con Francia. Tamcon lh,como tenia razon,y dixo palabien Xcures d eífeaua. la paz entre el
bras de mucho amor, y amifl:ad, llaRey Don Carlos, y el Rey Francifco
mando hijo muy amado ~1 Rey de Ef.
d e rancia.. Para tratar della, fe concerpaí1a. Tambien dizen que vino vnLe..
t o, que por ambas partes fe embiaflen
gado del Papa para h~Uarfe en elb
perfonas tales a o on, que ~sen los
'oncordia. Por manera> que la pu
N
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Hifloria del Emperadór
fen de pacificarla. Y dentro de algunos Año
dias fe concluyo , porque el Cardenal 1 5 1 7 •
no quifo tratar mas del cumplimiento de la ordenanza. Y Moníieur de
Laxao, y el Dean de Lobayna efcriuieron dos cartas , vna para la villa,
y otra para el Corregidor,en que dezia
a la villa , que bien fabian por carcas
del Rey la voluntad que tenia a eftos
Reynos,y a fu buen gobierno , y quanto le defplazian aquellos mouimienB tos, y turbaciones; que por fuerF auian de fuceder en daño de fus fubditos' y mal exemplo a otros pueblos , a quien el Rey es deudor de la
juilicia y buen tratamiento como Señor natural. ~e tenia por muy graue,que en Valladolid vuidfe acaecido
cofa en contrario defio, fobre el hazer de Infantería que el Cardenal
auia mandado : y doliendofe defre ef:
candalo, mouido con el zelo que los
C Reyes fus progenitores fiempre ttnúeron, y con el regieron efios Reynos , les auia mandado hazer cierta informacion fobre ello : para que
vifro todo lo mandaría proueer, como mas conuenieífe al feruicio de
Dios y fuyo , paz y fofliego de la villa. Y que affi en virtud de los poderes , y carcas de creencia que tenian,
D dezian al Confejo, juilicia, y Regidores defta villa, Caualleros , y Efcuderos,como la voluntad de fu Alteza en,
que luego dexaffen las armas, y fe fofíegaífen,y apaziguaffen, y que no rondaífen, ny anduuieífen juntos , y que
no echaífen fifa, ni impoficion alguna: mas que todo lo repufieífen en el
punto y eíl:ado que efiaua antes que
la gente de Infantería fe comenpífe a
hazer , hafia tanto que el Rey lo manE daífe ver en fu Confejo, y fufpendieffen el hazer de la gente, y todo lo que
de ·ia dicha ordenanra auia nacido,
para que no fe hizieífe nouedad, ni fe
procedería contra perfona alguna de
la villa, ni contra fos bienes por la
dicha caufa. Aífegurando efto a la.
villa de parte del Rey en Madrid a
veynte de Enero de mil y quinientos
y diez y íiete. Y al Corregidor efcri-

- - - general en toda la Chrifüandad; mas A
Año por nueftros pecados, y por la buena
¡. 5 1 7 · ventura de los enemgos infieles duro
poco,y no por falta del Rey deEfpaña,
con no fer en fo fauor nada de lo que
·
fe capitulo en ella.

§.

A

XXXVII.

Sfentadas eftas cofas , y ~otras,
.
que conuenianal buen gobierno
venir ª Ef~ de los Efrados de Flandes, dieró el gopafía.
d M
. .
bierno dellos a Ma ama arganta vmda de Saboya, y el Emperador parcio
para Alemaña, y de ay a p.ocos días falio el Rey de Brufelas trayendo confi..go a fo hermaha la Infanta Doña Leonor, a la Isla de Valqueren; y en fin de
Junio año r 5 r 7. entro en la ciudad o
villa de Middelburch, o Mediaburg,
que es en Zelahda, y confina con Holanda,que fon dos Hlas que haze el poderofo rio Rhin , diuidiédofe en brafOS
y tierras muy pobladas , y fertiliffimas.
Alli tenia ap;uejada la flota y armada
de mas de ochenta naos muy grueffas para fo venida a eftos Reynos. Detuuofe muchos dias por falca de tiempo y en Efpaña fe fopo !ue_g? c~mo el
Rey eftauade partida,yieh1z1ero granees oraciones y plegarias por fo buena
nauegacion, y con grandi1funo deífeo
le efperauan.
· En el principio deíl:e año de mil y
quiniétos y diez y íiete,en el tiépo que
paífauan enFlandes las cofas ya dichas,
¿~~=~º~~ la villa de Valladolid duraua en fu alinquierud teracion , reíifüendo a la ordenant"a
~o_hr: la dor-1 nueuaque el Cardenal auia hecho, que
ncna~a
e
.
Cardenal. aunque otros lugares,y cmdades de las
principales la obedecieron y comen~aron a executar, haziendo fus. Cap.itanes, y officialcs de guerra,Valhdol1d
tu uo tal tefon que nunca quifo aceptarla. Vinieron cartas del Rey para la
villa en creencia de los Gobernadores,
en que les manda u a, que ceífaífen l~s
mouimienros, y fe reduxeífen al fe:-u1cio de fu Alteza, y a obediencia de los
Gobernadores en fu nombre: por lo
c:¡"ual el Cardenal embio carras a la villa,y perfonas de autoridad, que tratafd r
A pnna~

el Rey para
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uieron, que por la carta de la villa vera A T ors,que defpues foe aPortu.gal. Y aun --.....;
como el Rey queria fer informado, coefie no vafto para que el Cardenal no Año
l 5 I 7•
mo auian paífado las cofas della, fobre
hizieífe lo que quifi.eífe e.ncomra de 1 5 1 7•
el hazer de la gente; (~e díeífe orden
los tres:antes andan.do entre el Carde~
como con breuedad fe hizieífe y cumnal , y ellos algunas differencias fecre- Xeal;;l ~:
plieffe,&c. Y la II?-ayor parte de los vetas, y queriendo todos firmar, vafio el denal Xi".
zinos de Valladolid Eccleftafucos,y feCardenal para les quitar que ninguno meaez.
glares,pidieron les dieífen procuradodellos- firmaífe las prouifiones que fe
res generales,y quadrillas, como dez1á
defpachauan para el gobierno del Reyfas vuo en tiempo del Rey Don Alonno en nombre del Rey, y el folo de ay
fo el onzeno , que llaman el de las Al- B adelante las defpachaua. Y aunque fe:
geziras. Y el Cardenal por los comfupo en. Flandes paffaron por ello,y afplazer, efiando en Tordelaguna fe lo
fi fe falio con todo fin que ninguno
concedio en la forma que efraua confueífe parte para felo efioruar. De lo
cedido aBurgos enlaclecció con muqual no poca indignacion fec_rcta fe
chas prerogatiuas , como por el priconciuio contra el en Flandes entre los
uilegio parece:affi ceffo codo el leuanque e!b.uan cerca de la perfona del
tamienro,o motín de Valladolid, Cobre
Rey, como parecio defpues.
lo de la Infantería nueua.
§. XXXIX.
§. X XX VIII.
Stando toda via en Madrid d In- Pleyro r~
LosGober- E
Stando en Madrid el Dean de Lofanre,y los Gobernadores efre afie> bre el Prionadores efb
.
mngeros
ayna con el Cardenal emb1aua C de r 5 r 7.por el mes de Iulio fe encon- ~~~~ d:;~:
no pueden fus quexas a Flandes diziendo, que
traron muy mal Don Antonio de Zu- ~on Anro.
fufnr
la del
re- no po di a h azer na d a,porque el
folució
ard efuga hermano del Duque de BeJ·ar y ~º deDZu1~a,y on
.
d
'
D onD 1ego
CardenaL nal lo hazia todo, y no le dexaua ye Toledo hijo del Duque D1ego de:
gualmentc encender en la gobernació.
de Alua, fobre quien a1.1ia de tener el Toledo.
Y era aíli,que el Cardenal no curaua
Priorato deSanluan,que en Cafrilla es
mucho del Dean,en lo que a. el le parede mucho interes y calidad.El Rey em~
cia,que no yua bien guiado, aunque le
bio a mandar defde Flandes a los Goefcriµian de Flandes.Y queriendo Móbernadores que hízieífen ciertas dilifieur de Gcures, y los que efta.uan con
~encias con el Duque de Alua, y con
el Rey difminuyr el poder del Carde- D iu hijo Don Diego : y fi aquellas
nal por vna manera honefra,hizieron
no vafiaffen,que exccutaífen vnas fenque fe embiaffe otro Gobernador: que
tencias y executorialcs que fe auian
Vino por fue Yn Cauallcro que fe llamaua Mondado en Corte Romana fobre el dicho
~º~ ªe~~- íieur de Laxao,que auia fido de la CaPriorato en fauor de Don Antonio de
llaouo ef- mara del Rey Don Felipe, padre del
Zuñiga hermano del Duque de Bejar.
trangero. Rey DonCarlos:creyendo que juntJ.nY fobre efro fe embio defpacho al
dofe otro con el Deá que fe difminuyCardenal con acuerdo del Confejo daria algo el poder del Cardenal.El qual
do en Brufelas a quinze de Enero año
vino a Madrid al principio de la ~a
d,e 15I7 .Mas el Duque deAlua fe opurefina,y fe apofento juntamente con el
fo al mandato del Rey, y le figuieron
Cardenal, y Dean,en las caías de Don E todos los de fo appellido en fauor de
Pedro Laffo, donde le fueron dados
~on Diego de Toledo5el qual defde el
muchos auifos, de los quales alaunos
tlempo del Rey Catholico , y con- fu
embio al Rey,y a Monfieur de G~ures,
autoridad como Gobernador efiaua
y a otros que efiauan en Flandes. Pero
en la poífeffion del,y confirmada por el
no vafro b venida defte para quitar
Gran Maefire de Rodas , y alegauan
vn punto del poder delCardenal,y que
que Don Diego no deuia fer defpojano hizieffe con fumo valor lo que quicfo della, en efpecial , que fe pretendia
fieífc,y llego a. tanto, que vuo de venir
el dicho Priorato fer del Patronazgo
otro Cauallero , que fe llamo Armcrs
Real , a!Ii por coftumbre inmemorial,
Primera parte.
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---Y dotados que losPrincipes fean tle "Vir-

A que otros Príncipes

Año tudes,nolapodrianlleuar.Ydexados11.
5 1 7· parte los exemplos antiguos, entre los

fe halla primer 1tuer

rvfulo,procuraualoshobres,ypocoapo- 1
co,como fusobrasrefpondián, eran fucotros fas progenitores que en ejlo t1miecejftuamente colocados en otras adminiron grande aduertencia, fue el rvno el
ftraáones, y oficios mayoresy de mas
'"Rly Don Enrique el III. abuelo terce- , confianfª· Y aun prouey1m que laJ caliro defo tAlte~á.) el qualfiendo impedi- dades de las perfanas c'óumiejfen en toui~r~C: ~~i do defu perfona por graues enformedado cen los negocios que les auún de co~:~~~~II des que tuuo en fo juuentud,amo tanto B meter. L9 qua! ha~an tambien fabiay
las perfonas rvirtuofos, y de letras ,y
difcretamente, que las perfanas eran afaprouAda conciencia,que con ellos regio,
Jiproporcionadas a,fos oficios, y negoy grmerno fas 'R.§ynos en muchaPª'{)'
cios,que no auia,ni podia auer dtjfananjuflicia. Y ajft (abia conocer los buenos
tia,ni contradzcion alguna:J efta manervarones , que donde quiera que ejlauan
ra degouernar,que es la que Dios qui.e/os Uamaua )' honraua premiandolos , y
re, y la Republica ama, alc4nfaron por
c.on eflofu Ejlado, ba~enda,cafa Real,
mucho difCurfo de tiempo,que bien~uen·
y la juflzcia foe todo tllmbien regidoy
turadamentereynaron,yporexperienci4
gouernado~ que del han tomado>Jtoman
degrandes hechos que pafferon por fas
defpueJ aca {us [ucejfores ·.- comopor el C manos: donde conocieron claro de quancontrariofe 11io muy claro en tiempo del
to precio y e(lima es la el1ccion de hueRry Don Enrique IV. por algunas pernas ptrfonas,y quan dañofay perniciofanas que c'óftgo traya que "Paftaron pafa la de no tales. Y ajfi teniendo fin al ·
ra confundirlo todo. Y no es menejler
feruicto de Dios,y bien de [us {ubditos,
tratar exemplos antiguos de que ltJs liproueyendo a los ojici9s,y no a las perfobros eflan llenos; V afie (di~n)que el
nas, libraron fus gentes degrandes 01Rry, )' Reyna Catholrcos de inmortal
ranias,males,y daños,en que ejlosRey..
memorrafas abuelos , fueron en ejlo tan
nos eflauan puejlos, con la ayuda de
excelentes, que[obrepujaron a[u.r ante- D Dios,y buen confejo de las perfonas,que
pajfados>porque todos los lJzmos, y fa..
tanfabiamente elegian,yfe los auian debemos que mucha.r ruezy s dexauan de
xado a A. tan pacificos, proJPeros,
tomar fos criados_,para !os cargosy ad..
ya exercitados,y bien regido.r, como los
minijlractones del Rryno, y los dauan
auian hallado quiído en ellos bimauena eflra/Jos que no conocian, fi dellos teturadamente facedto. Y que pues nuejlro
nian concepto de fas rvirtudes y habiliSeñer auia dotado afo A. de tan buen
áad,y confianfa que por ellos ferian me,.
natural,y claro juy~o,y otras muchas
jor adminiflra.dos:y excluyan a los que E )'fingulares rvzrtudes que le acompaprocurauan los oficios, y a otros que
ñauan,y efclarecian Ji• Realper{on11,con
. no los querían ltamauan para ellos;y
que podia conocer,fiendo[er1eido ,todo lo
l'rudencia ,n;
r;. ·
{e
'
/a
I
J
·
r;
J
grande de 4:Jl nunca en 1u tiempo e peco en
iry
que teI aez¿an
1er lJeraad ,y el daño que
~~;e/~a- Iulia ambitus repecundarum.Loqual
fe podia feguir de no lo haz.!r,y la ofant hfiolicos
por lospecados de todos no rvemos, que
fa que a Dtos nueftro S eñor,a quien nav auan e11
•
pro~eer los de pocos dtas aca[eguarda ajft. Teman
da fe efconde,fe ha(!; puesescierto que
olicios,
ajft mifmogran ruigilencia de no fob1r ~
la mala elecion es culpa graue ; y el
nadie degolpe, masguardandoJiempre
que elige mal es obligado a todos los daaquellagranprudenciay m_~derac~~de
ños_,y '!1_al exemplo _que de tal eleccion
1
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fo flgue. Le foplicduan hu.mi/mente

Ano ( ues ie Dios le pufo en [uluga-r por
5 r 7. · f J
bl.
l.
bien a~ ta coJ apu.
agora que asco-

P, ,(,

m,,

fu teman remedio,)' eftauafo eAlte:tª dl principio dellas) le pluguiejfe de lo
querer todo mirar ,y encaminar al bien
publico,y [eruicio de 7Jrosy foyo,como
deflos 'J\e'llnos lo d1f
las l.e'IJes
t 'f'onen, no
/ ·
/
temendolo en poco, pues es la mayor cofa de todas_, y de qu~ mas prouecho J
daño adelante fe podnafogutr.
§.

N

X L I.

A chos, cumpliendo[~ lo .que dize el de-

,.,
recho,quela expen~c1a mueíl:ra,que ,Ano
de venderfe los oficios fe figuen leuan- I 5 1 7.
tamientos,y difcordias en los pueblos,
como las vuo en Caíl:illa,no por faltar
los Caíl:ellanos en la fidelidad deuida a
fus Reyes: fino por eíl:as y otra~ U:tolcrables de~aíias de .m.~os mmillros.
.
En eíl:e tiempo efcnuto el Rey a los Efmueel
G
d
d n Fl .d h . Rey alReyouerna ores e1oe an es, az1en- no fobrc
. doles faber la paz y concordia de No- dos capitu..
B yon, y en particular.les dixo de los dos 1;!:z.~o~ocapitnlos: ~e ama de dar al Rey de ron.
Francia, por la pretenfion de N apoles,
cien mil ducados cada año , hafta que
fe cafaífe con Madama Claudia hija del
Rey de Francia : y en lo del Reyno de:
N auarra que el Rey haria con Don Enriq ue de la Brit , pretenfor del Reyno,.
toda la fatisfacion que en jufücia de·
e uieífe : por manera que tuuieffe caufa
de fe contentar.

O vaíl:o efl:a difcreta carta que
los del Confejo efcriuieron al
Rey, porque el demonio yua ya haziédo la cama a los grandes males y def.
uenturas que dentro de tres años fücedieró en efi:os Reynos:y porque vno de
los pelioros en que los Reyes efi:an,
quando ¡:,fe dexan apoderar de füs pri§. XLI l.
Dafíoquc uados, fino temen a Dios, es, que ni
:::z.;ciu:.a- tienen ojos.' ni oydos, ni ~een papel,ni
Ra grande el peligro en que eíl:aua
cios, _ym~- oyen a nadie, fin que primero paífe y
el Reyno por eíl:ar fin Rey, y el go•
1
:~':1 :::i~ ~; fe regiíl:re por mano dellos, y ya que
uierno en el eíl:ado que los Confejeros
liucno.
reciben el memorial que les dan,no lo
dizen en fu carta. El Conde de V reña
leen, y focede remitirlo al miúno cont~aya ¡;>leyto con _
el Du~ue de Me~
tra quien fe da. No porque el ConfeS~d?rua,yno quena auenguarlo poq~·
jo efcriuio al Rey, y Ce m~rmura~a.Y D ~c1a, fino por las ~rmas: porque ~u hifentia en el Reyno, refreno fu cod1c1a
JO D on P edro G1ron e~a vn vaµente
el gran Chanciller, que aun venido el
C auallero, y mas atremdo y ammofo
Rey a eíl:os Reynos hazia lo que en
de 1 que a fu grandeza conueni:¡_;y los
Flandes, vendiendolo todo a pefo de
del Cófejo efcriuian a menudo al Rey,
fuplicandole que pues le cofrau3. l.a ncoro,y de aquellos doblones viejos que
los Reyes Catholicos vatieron. Ll:go
ceffidad que en eíl:o~ Reyno:5 .awa de
Cohechos a tanto la rotura, que fe dixo publicafu Real perfona, qwfieffe vemr a ellos
~c:r~han· mente, que en quatro mefes que auia con breuedad , y que las l.ofas que el
·
dlado en Caíl:illa, auia embiado a fu
C onde de V reña hazia continuando
tierra cinquenra mil ducados , de que
lo que auia comenpdo en el Andalu..
defpues [e figuiero_n grandes alteracio- .E zia, pedían remedio poderofo y breue,
nes en el Reyno.Primero en las voluny otras cofas que por fer notables fe:
tades de los hombres , y defpues de
pondran a la l etra.
..
.
)
buelto el Rey a Flandes,en obras y he·

E
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¿~07. Notable carta que a Confejo efcriue al Re.Y pi- ~~~
I

. _di endo fu venida, y auifando de los atreuimientos de Don Pedro Giran.
·
-·

.M

V 1' alto, Catbolico ,y muy poderofo ~ey, nuePro Se#or. Recibimos
Ítt cart~ de V.e.A. por la quttl nos bazyfaber las CttJtfa.r de la dilacion de
fo 'Venida alprefante en eftosfus Rrynos: .Y por ello befamos los piesy
Reales manos defo eAfteztt, aunque fentimos la aufencia y dilacion,
t¡,,1,anto esr1t'l;Jln que la fintamos, como es rverdad que todos "Vue(lros Jitbditos generalmente lo ban[entido ,y Jienten: porque fe tienen enejlo por defamparado.r,y caft
lmerfano~ careciendo de laprefencia 'R.(al de V. Y.!.. queeJ lo que mas grauemente fo
deue ftntzr, pues con ~/la tod9s feriamos muy alegres, y confolados de los trabajoJ
p~jfados:y la Republica deftos R eynosfe ternia por muy bienttrtenturada, por far regida y gouernadapor m1tno de tan Catholico,y excelente, y jujlo Rey, y Señor. Mtts
c~nfiderando 'jtlanto r11.zyn tiene,y las caufas porque V .A. fe mueue a dtjferzrfo partid4, ~os da algun conf~pl<J, el 'i'"ª' tenemos a V. A. en grandey feñalada merce.d,y
le ft1pl1camo muy humtlmlte, prJr el /nen deftos fas ~ynos ponga efeto en fu "Venidi!,
como por fi" le~ra nos la certifica:que en rverdttd ejlo {olo mas que otrtt cofa cumple 4
?Juejlro[ertttczo. T en efle medio , porqtte V. A. mas lwre d1 ornpacion, y con mayor '
repofo pueda _entender en 14 buena, expedici(J'fJ de los negocios de alía, puesfon tales,y
de tanttC ttlidad, e pefo, ternemos mucho cuydado' ediligencia ( quanto en nos fuere) paraque en lo de aca fe haga' J efle_todo bt~n regido egouernado' 1ifi en la pacific~czon deftos.~eynos, como en la admmiftracumy execuúon de la jcifltcia, como conuiene aLJerutcto de Dzos,y de V. A. E/iando efcriuiendo efta, emino el 'Eeuerendif
fimo {ardenal "Vna carta. del Prefidente,e Oy dores de la [hancí!leria Rettl de Grdnada, que embzamos a V. A. originalmente,paraque lo mande rver:porque es bien que
ejle t~farmado ~~todo lo quepo~·":ª pajfa. Ya V.-:1.fabe como por etiu(a del Conde de
~:enafe rebolu~o toda la '?roumcitt del.AndalatJa, luego que el Rry Catholico falle"º 3 dando el dicho fauory d_Juáa a~ drcho_Do~ Pedro Giron fa hijo para tomarpor
foe_r¡a de 11,rmas aL Duque de ~edma S idomafo €fiado: que fue elprimer mollimzento lf.t4C en efto.r Reyno.rfa hizy, 'º'!'ºV• .A. lo auia fabido mas largamente. Defpues ª'"'no contento con eflo, "'Vn oficzal ~e Lt Chancillnú Real de Granada,quefoe
ernbiado par los Oydo1'es a el ptt.ra ~azer ciertos autos de jufticia,lo hi~o prendery tupre[o muchoJ thas :y agor~ rvlttmaqJente a 1?n Relator de la Chanci!leria de Gra?11tda,yendo~e a notificar "Pna c11rta _de empltz.11,miento eon feguro de V. A. qtte lo.r
Oydo~es le dreron,fin tener ttcatam:mto ala carta de V • .A.yfeguro,y quceraofici11l
conocido, ds'{!n que fue mal tratttdo,y abofite11io ,y mejfado, y le dieron rvna cuchillada en la _cabe¡a, (eg1m q~e V.A.lo mandat·41'erpor la dicha carta.A/ji mifmo otro
que fue a_tierra del ~:cho C~nde a executar p~r los marauedis del(eruicio de J?. eA.
fue refifhdo , y le diero~ ciertos palos, y le tiraron con runa balltfla: y enfin fo 'Vino
fin liazer /a, dtchA e~ecucJOn, porque de hecho le tomaron las dichas prenda$, queY"
el teni4

"º

.•

_ _ eltenia. Todas e(las cofary tJtrtts,que n~ (e s{criuen a V.~. fon Je m' mal exem AñO
Año plo,ydignasdemuygrmpunicionycafligo,ylos()ydoresfadtse.lenie/J4r ,7/tis 1 S 17•
I 5 1 7 · ftenten con mucha ra~on: porque turbd~ lapa~ del _
Reyno, 'Y quiebran "Vueflras car..
ta.r de [eguro folladas con elfollo Real, t feñ"1ada1 ~el Prtftdente,7 Oydores,en l/*
e.fla toda la autoridad de V. A. ede loi ~ynos. E injuriar em';fi #'atar fas oficiales:> emimflr~s conocidos, eimpedir la _cobran¡a de "'PJfeftro_s dinerlJJ '"" c11mpliendo
1Vueflros mandamientos Reales es rebelion cqnocida,y/11 cofa. mrisgr411e que f'utd1[uceder en defacttto de V. A. B. nos parece que no confotma. eflo con el alpir de /01
pendones, que di~n hizy por rvueft.r(J[eruicm , antes !drece que t¡ufere continuar el
dicho Conde en tiempo de V. A. lo 1ue dcoflurnbraua en tiempo del ~y,e Rvna. Catho!icos tJueflros abuelos, aunque en 'Verdad[u.r excejfos no quedltU41'J /in puniciony
caftzgo Tambien agora el Reuerendifsimo Cardenal nos nuftro 'tma cart41JUC V.A.
le mam.IO efcr1uir partUJue embiajfe relacion Con parecer nutflro de Jo que aui.ipajfod~ en el pleyto de Gutterre.fl.:!Jxada qué trae con el Conde de V reña (obre-cierto.u~r·
minos.T entre t4ntofe fobre[eyejfo en la determinacion del d1eho pleyto,hafla que por
V. A. 'Pifio, mandajfe lo que foejfe fa ftrutcio. T lo qu.e en eflo muy poderofo S eñar
paJfa es, lo que embiamos por rvna relacion que rva a parte .defta, y por ella podr11
V • .A. conocer quan poca pa.lfton átuen tener los que en epo han entendulo,[egun !As
Jiúgencias que en eOo han hecho,y k caNflar" como 111 re/Aeitm que" V. eA. fe emb10
por Don I uan de la Cueua rvet,jno de. X erezenf ll#Or del dicho Conáe de V reÍJa, en
los leu1111t1,mientos d1 la dicha Prouincitt del Anda/u~a. T las fo/Pechas 'fUt el Coa.
de de V1·eña di~, que tiene contra los del (on{ejo es (muy poderofo Señor) no-fo·
lamente contra ellos, mas contra todos los buenos jue~s de 'tJueflro¡ Reynos,porqut
[abe que no hitn de permitir, ni trafpajfar la juflicza; ni p"./fo en rverdad que tUos le
tengan enemiflad, como el lo qu1ere de?;¿r,porque ni rvuo., m '!Y caufa por ello.Lo que
con 'Verdad{e pued~ det.ires, que los dei Con[ej~ha~nt ofic~o limpíam,nte,ponie:zdo da/ante el[erutcto de D ws3 y de V. A. y el bien de patr1a , y gu4rdamlo la JUflicia A las partesygualmente. Ta quien ellos aborrecen fon las malas obras, de los
que PO: diuer{d~ in.as no fe contentan tÚ tyranit.,.ar , .y efcand11-li~t1.r el "'R!,yno: m11.s
querrzanJipudiejfen de[autori~ar ,y remouer los buenos miniflros de la 1ufticia que
los conoceny entienden. Y qu,indo otra cofa no pueden ha~er 3 ponen rn11la 1'oZ en el
Reyno , di~endo , que rvueflra Alt~a manda fabre[e1r /11 JU/licia :1
que es la cofa que mas los pueblos 3 J todos comunmente Jienten , y
de que las gentes reciben m'!Yor quebranto : y efto hazen porque tienen en
tA-nto, pomr la mala ~rn:...en laJ cofas de la ju/licia, quanto confeguir lo que pretenden. Suplicamos a V. A. m~ hnm1lmente, que pues elpoder, elos Reynos time de
mano de Dios, de quien le eflJ principalmente encargada la guarday ohferuancia de
la juflici4, m la qual los Reyno.r reciben ftrmeiztt :>y elpoder 'Rl_Jfo 1tugmentAy ef
fuer¡a, le pleg4 alft en e!fo, como en las otras cofas que aca penden entre partes, que
ínftflen pidiendo juflicia 3 de manda/la hazer llAnamente , fin dar fabre[eymientos
fjHe no fo áeuen dar de juflzcia 3 ni con confciencia, en perjuy~o de la otra parte, que
cl~ma. Porq~ la f~~ la juf!ici1t tie'!8n erJtreft tanta conformidad, que el[obre(eym1ento de la. JUflma, [era fobre[eymzento de la pat.,, lo que Dios no qteiera:y ht1i:fén..
dofe juflicia c~mo deue ~ninguna cofa con la ayuda de Dios puede impedir la p11-t.
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·con que -v1ieflros ~eynos flrttn hien regidos'}gfJuernados en paz;y juflicitt?J por eUo Año
pia.r nue.flro Siñat: prqfperare littgamente ''tJlda,y Efl11,dos de V.eA..La qual,~c. I 5 I 7•
.
.§~ .XL I I l. . .
quando fon tan notables , y fus_he- _ __
D Ec!bio el ~ey eíl:a carca quando ya chos tan feos y perniciofos, que def- L v T HE.l~a11daua de partida, y efi:as y otras trnycn vn:i Republica, es foerp dezir Ro Hnquexas -de otros le poni:m en cuydafu nacimiento, vida, y obras: para que RE Gr.
6 y tfpuelas, para acelerar fo viage; B .fe vea por c~yas manos permite Dios
tr-tas el tiempo , -ni los nc.gocios que
que fus efcogidos padezcan , y fe
.por .?lia fe ofrecian le dauan lugar.
efiragucn los Reynos, muden las coLos Gouernadores fe cíb.uan en Ma- .. fiumbres, y lo que mas es, que pierdrid, el Cardc1J;il có poca fafud,y ellos
dan la Fe verdadera en qué viuieron y
cntrcfi mal auénidos. El Marques da
·murieron fantamente fos paífados.CoVillena viencfo que las cófa yuan e1i
in.ens:o a fembrar la pon~oña mas datocal dcftruycioh y perdimiento, "\iino
ñofa que ha tenido el mundo en efi:e
a Madria con color de e!br con el
año Martin Lutero Fr:i.yle indigno de
C~rdenal,, y acompa(larle, y ayudarle
los Henniuños de S. Aguíl:in, cuyos
en lo qne fudfe mene!ter en la gofequazes dieron bien en que entender
uemacio11, y :i bueltas defi:o apretaua C al gloriofo Carlos ~into , y nos da~
la ncgociacion dd Conde de V reña
ran que dczir en efra obra. N~ciO efie
<}llanto el podía. Y hizo enit alli al
minifuo de Satanas en la villa de IíleCóde, y en todo fe dio t:i buena mana,
itio, lugar de Saxonia del Señorío del
que le reco~cil.io con el Cardenal: por
Conde de Melat Felt en el año de
mar;iera que rodos los excdfos paífa148 5 .a onze -dias del m.:s de ouiemdos fe d.iffim1.daron. Ayudaua mucho
bre, dia del bienauenturado S. Martin,
en efto Don Fray Prancifro Ruyz
que por dfo le dieron fu nombre,fin lo
Obifpo de Auila, cri:ido y compañemerecer.Sus padres eran viles, que por
ro del Cardenal, y alli fe d10 titulo
dfo engendraron ral hijo. El fe llamo
de Conde de S:rntiíl:euan al hijo dd
luan Ludder, la Madre Marg:irita. No
Marques de :Villena, que auia de fer D fe llamo Ludder toino fo padre,porque
fuceífor en fu cafa. Vino tambiennueLudder en Tudeíco quiere dezir burua que el Potlt.ifice Leon decimo
fador, o ladron. ~Mudofe el apellido
auia criado veyntc Cardenales, y deA
quando llego a edad de difcrecion,yen
lugar de Ludder fe llamo Luthero.
:tiafe publicamente qite rt'C:ibi:t de cad. vno para füs gaíl:os diez mil ducaAprcndio cfie enemigo las primeras
dos ( cafo indigno de penfar) fobre
letras en caía de fo padre en Iíleu_io.
lo qual en Roma el Pafquin , y en
Oyo la Grammatica en Magdeburg,
otras partes , no J.llaron , y camadonde eíl:uuo falo vn año, y fuefe a
uan como ranas , y cauia tambien lo
Ifanaco en Turingia. Efi:udio alli quaquc dize el derecho , .f!!!11nqr1t1m de
tro años) y paffofe a Hetfordia, donde
Epi{cepu , & Clericis , &c. Fue vno E dl:uuo ha!l:a graduarfe de M:icfi:ro
de los Carde~cs Adriano Dea.n de
en Artes , y PhiloÍophia , tenienLobayna, Ob1fpo de Tortofa, Godo farna entre fos condiícipulos de
bernador deíl:os Reynos, y Pontífice
muy agudo , y eftudiofo • Comen~
Sumo , que defi:a manera pagau
defpues a oyr leyes ,
ra a~mar
Car~os a .qmen ~e feruia. Y recibio
de comer abogando, porque de {~ palas . mfigruas én San ~ablo ~e Vallatrimon.io era muy pobre. Siendo de
dolid_, luego que alli ~lego el Rey
edad de veym:e años le acaecio vn cala pnmera vez que vmo de Flan- fo cíl:raño, andando paífeando vna tardes, cómo adelante fe dira.
<le folo por clcampo.Comen~o de tro§. X L I I I I.
nar terriblemente, y cayo vn rayo del
O merecen los pecadores que
c:iclo un cerca del,que por poco lema.
fe haga memona dellos , pero tara,y no vuiera fido pequeña felicidad
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para el, y para todo el mundo. Fue rañ A
Ano grande el miedo que vuo de auerfe viI 5 1 7 • fi:o en tal peligro, que luego propufO
_ _ _ dexar el íiglo, y tomar el habito de
LvTHE- San Aguftin, · como lo hizo alli en
~ 0 HE- Hesfordia. Con la mudan~a de la vida,
. EG E.
mudo los penfamiemos,y los efi:udios.
Eíl:udio Theologia, mofrrandofe íiempre particular en nueuas opiniones.
Era L uthero de complexion enfermo,
y particularmente le fatigauan vnos B
defmayos como de gota coral, o. mal de
cora~on. Algunos que fabiarr mas del
dezian, que le tomauan efpirifos m~li
gqos, y aun por muchas fe~ales que en
el vieron fe tenia por cierto, que trataua con el demonio, y que fe reuefüa
del, y que el mifmo lo confeffo : porque predicando vn dia antes q Íle fe de, claraífe cotitra la Iglefi:i, dixo: Yo conozco muy bien al diablo, y he comido con el mas de vn puño de fal. y vn e
dia eftando con los Frayles en el Coro,
cantandofe en la Milfa el Euangelio,,
que dize: Erat Iefo1 e9cim1 d,emomum,
&illm:l erat mut11-m, &e. en lleg:indo el
que lo dezia allí donde dize , & illud
erat m11-t1,m, cayo Luthero en tierra fübitamente dando vozes, y diziendo en
Latin, Non{um ego, non furJJ ego l no foy
yo eífe, no foy yo e!fe : queriendo dezir, que el eípiritu que eíl:aua apoderado de aquel maldito cuerpo , no era D
mudo , como fe echo bien de ver defpues , que fue tan parlero y deílenguado, quanto nunca otro fe vio jamas en
el mundo. Defde aquel día ficmpre entre gente diícreta fe tuuo gran fo. echa de L uchero,de que tenia demonio,
y de que lo auia de fer, y Príncipe.de
tinieblas en la Igleíia. Y no falto qmen
clixo, que le aui:i villo tratar vifiblemente con el. Eíl:uuo Luthero dos o E
tres años, fin mudarfe del Monafi:erio
donde tomo el habito , h2íl:a el año de
1 5o 8. que fe pa!fo a iuir al Conuento deV vitemberga,cabep de Saxonia.
Alli comenfO a leer Philofophia, porque el Duque Frederico de Saxonia
por ennoblecer con letras aquella ciu<lad, fundo en ella vna Vniuerfidad.
Efiando Luthero foífegado leyendo íi1
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Cathedra fücedio,que el año de t 5 I I. Año
fe leuanto vn pleyto muy reñido entre I 5 I 7•
algunos Conuemos de fu Orden, con
el general de los Agufünos. Y porque la caufa fe auia de tratar en Roma,
los Conuentos embiaron a Luthero a
Roma ceniendole por muy diligente. lUGE.
Acauado efte pleyto , boluiofe Luthero a fu Conuento, y de ay a pocos días
tecibio el grado de Dotor en Theolo·
gia , haziendole la cofia el Duque de
Saxonia que le fauotecia mucho. Y
luego le dio la Cathedra principal de
'fheologia, con lo qual fue creciendo·
en fama, y reputacion; y no fe conten...
tan do con fer conocido en fo V niuerfi·
dad,embio ciertas concluíiones al eíl:uclio de Hidelberga, y fi.úl:entolas con
grande oíl:entacion, moíl:randofe muy
agudo en arguir , y muy efi:raño en las
opiniones.Poco deípues que comenfO
a leer Theologia , falio a predicar en
publico , y como era tan defembuclro,
y libre, y arrogante, diofe tan buena
maña en el pulpito , que en pocos dias
lleuaua tras íi toda la gente : no tanto
por la dotrina que prcdicaua, quanto
por las gracias y donayres,que con po~
ca grauedad dezia en el pulpito. Efran...
do Luthero en efi:a opinion, y aplaufo
en Vvitemberga,fucedio(por nudlros
pecados) que Leon Decimo concedio
vnas indulgencias para la fabrica de S.
Pedro. Para la predicacion dellas hizo
el Papa Comi!fario general en Alemaña al Cardenal Alberto, Ar~obifpo de
Maguntia, y de Magdeburg , Primado
de Alemaña , Príncipe Eleétor,y Marques de Brandamburg. Era cofiumbre
muy antigua en Alemaña darfe a los
Frayles Agufünos la predicacion de
la Cruzada. El Cardenal por fu guíl:o,
o por otro refpeto, diola a los Frayles
de Santo Domingo. Afrentaronte grade y eíl:rañamente los Aguíl:inos, y
mofi:rofe mas impaciente que t odos
Fray luan Efi:apucio fo Vicario general, y Marcin Luthero que le ayudaua.
Tenia· Eíl:apucio fu affiento en Vvicéberga, en el mifmo Monafierio ~o viuia Lmhero , y era muy particubr
:unigo del Duque, y aun pariente: con
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lo qua!, y con que tenia muy buenas A Leon , y en el prologo pufo eíl:as pala- _ __
·
· y trap d e h omb re,
bras, íi bien con la c:mtela,y diffimulaAño
parres d e mgeruo,
1 5 1 7· era cíl:imado. ~exofc al Duque con
cion con que comienpn los hercges, I 5 1 7.
_ _ _ mucho fentimiento en prcfencia de fo
que por dfo fe llaman rapofos. CMtr4
Lv 1 HE- amigo Lmhero, y el vno y el otro no
mi vobmtadfalgo a la pla;-:,a ( PAdre{imtif- - - fimr> )porqueconozco quan ind0Elofay1q111m LvTHERO HE- cdfauan de dezir mtl males del Cardetqrpe Je ingenio,quanfafto dedot1in11:pe- RO HsREGE.
nal, porque les auia quitado la predicaro h11, mefar~1do afalir la necefsid11d,y ha 1!.I: G E.
cior~. de las Bulas , y junto con efi:o deA~

no

zian otros vituperios de los predicadores, y aun de las Bulas ; atreuiendofe a
dezir que engañauan al mundQ con
ellas. El Lurhero como hombre furiofo, era el que mas fmfreno habbua en
eíl:o, tanto que fe atrcuio a cfcriuir a1
Cardenal vna carra muy ddembuelta,
y con algunos errores en la materia de
indul gcncias, y luego fixo en las efcuelas nouenta y cinco conclufiones efcáaalofas ' y mal fonantes contra lo que
la Iglefia Catholica tiene, ofrcciendofe a fufi:emarlas en V vitem berga, y en
otras ciudades comarcanas. Defi:as cóclufiones fe alteraron luego los que
eran Catholicos, y doél:os; principalmente Fray luan Tetzelio Frayle Dominico, Inquifidor, y Comiffario de la
Cruzada que rcfidia en Francfordia .El
qual pufo luego por muclus partes
ciento y feys concliifioncs Catholicas,
contrarias a las de Luchero,ofreciédofe de fofi:entarlas , y moíl:rar que las de
Lmhcro eran hereticas. Con eíl:o fe
pufo en vandos toda la tierra co11 grandiílima pafion. Luthero tenia de fo
parte al Duque con la reputacion, y
credito grande en que eft:ma entre la
gente vulgar, idiotas. Fray luan T ctzelio era harto mas doélo que Lurhero, y en el creaito, y oficio que tenia le
hazia notable ventaja,y hombre de venerables canas ; por lo qual fe corría
de que Lurhero fe quifieífe poner con
el en competencia. Comen~aron d1:os
vandos a encenderfe año de I 5 I 7. hafia que en el mes de Hebrero del aí10
figuiente Luthero efcriuio vn Lbrillo
en defenfa de fos condufiones : en el
qual (aunque porfiaua en defenderlas)
moíl:ro mucha humildad. Y porque nadie penfaífe que fu intencion era fentir
cofa contra la Fe, y comun opinion de
fa Iglefia, dedico el librillo al Papa

e

mejiJo 11ecejfario ca11t11rconmi ronc4 ·voz
de anfar, entre los dulus c11.ntarn d: lot
B ci(nes. Por tanto( Beatifimo P4dre)yome
httmillo a vueflr a Santidad.y me pongo 111'·
te v11eflrqs pies ,con tDao lo q1te 'Valgo y tm·
go. úlúrttdme Padre SantoJi _q1ureys, o
dadme vida. Bitn podeys llamarme, vos, o
tcharmt de 11utjlra pre(mcia, aGorecermt,
o tornannc "' v¡¡e/fra gracia, qru yo co110..
cere{Jempreen vueftra Santid4d la voz d~
chr!.flo' q11e prefide "' vos ' J habla por
'V11ejlr11 boca. Si merezco muerte no[,, quiero rehu{4r &c. Tenia neceffiad el falfo
C Propheta deíl:as humiliaciones , o fuiniffi.ones, y lifonjas co1i que encubria
en fu pecho el fuego que defpues
abra~ gran parte de Europa ; engañando con eíl:a fin_gida humildad a muchos, y aun al mitmo Pontificc : hafta
hallarfe con füerps, y valedores co1,1
que poder refifür a fus aduerfari~s Catholicos. V uo muchos hereges en el
mundo, grandes enemigos ha tenido
la Igleíia de mayor ingenío, y auentaD jadas letras, fin poderfe Lurhero comparar a ellos: mas ninguno jamas de fo
atreuimiento y defenfrenada oífadia.
Gano tanto la voluntad de Frederico
Duque de Saxonia, que por defenderlo perdio la libertad, y los Efi:ados. Y
para ganar el pueblo muo eíl:rañas traps. Hallo para desbaratar las Iglefias
vafi:ame oca!ion en la mala. vida que
muchos Clerigos, y Frayles hazfan, y
E como eran ricos , echo en las bocas de
los fcglares la dulce prefa de las ha- .
ziendas, y ricas poffeffiones que las
Igle!ias tenian : y con efto como canes
rabiofos dieron en quit:ir el culto diu ino. Y finalmente en deshazer los
Templos y Monafierios de Frayl~s.), y
de Monjas: y en t~nta manera aborrecieron a los Clerigos , Frayles y Monjas que and;iu;m a cafa dellos , para
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- - - m:itarlos, como fi fueraiI perniciofos A
§. XLV.
Año lobos. Permitio, (dizc Surio) el omni.::.
Año
l 5 I 7. potente Dios que eíl:e infame apofi:ata
por las hiíl:orias ·profanas, y diuinas I 5 I j ..
tuuieífe felices fucccífos,y que el Clefabemos, que quando en el mundo
ro, y la Fraylia vüueífen en fumo def..
han de fucceder cafos notables,el cie- Viliones
quefevierQ
· d.
1o 1os annunc1a
precio, por fi a cafo fe emcndaífcn, y
tas ames , y fe ven vi- cftc año en
corrigieífen fus pecados, y excdfos : y
fiones efpantofas que los reprefentan, Bcrgamo
ojala que tanto trabajo dediffet ifJte!!ecommo fe dize en el libro fegundo ~"l.Lomb~~
lhem anditui , diera entendimiencap. 5. de los Machabeos, que vieron
to al oydo. No me toca efcriuü: los
efqtiadrones de hóbres armados en los
progrefos defre hombre, mas de que
ayres, y gente de ac:rnallo,que con fo.
el que leyere eíl:a hiíl:oria, quando el B ror efpantofo fe acometian,y peleauart
tiempo,y 103 focceífos obligaren a ha..
con demonfl:racion fangrienta.La qual
bbr del,fomariamente fopa qu!en fue1
vifion duro quaréta dias, Seme)áte fue
que principio muo eíb defuenturada
lo que dize Egyfipo que fe vio antes
trajedia,que fue vna vil competencia
de la <lefirnycion de Ierufalem:y Iofeemre Frayles Dominicog , y Aguíl:ifo,y otros muchos Autores efcriuen
nos,fobre predicar vnas Bullas: y pleg:t.
cofas portentofas que fe moníharon
a Dios que otras que <!ntre algunos
en el mundo con gran efpanto de bs:
andan no caufen femejanres trabajo<> a
gentes,en feñal de algunos foccefsos
fa. Igleii:i Catholica. Fue puefi:o dle
laíl:inl.ofos , como guerras, hambreS;,
hereje en juyzio ante el dotiffimo vamortandad de gentes, acabamientos
ron Cardenal Cayetano, no hizo el C de Republicas, y otras dcíl:a manera.
cafo que deuiera p.ara caíl:igarlc. Mil
Podemos dezir que füe efi:e el año
vezes fe defdixo, y confeffó, y juro al
primero en que Carlos QEinto co-contrario de lo que encre fos valedores
menfO a reynar en Efpaña; y fue depredii:ma.En difputas fue conuencido
él:o Emptrador,o cerca,pues murieron
principalmente por luan Ekio iníigne
fus abuelos,y vino en Efpaña a fer juray C;1tholico Dotor. Ninguno que lo
do,y détro de pocos mefes pQr muerfueífe,hazia. cafo de Luthero, ni lo tete de Maximiliano fuccedio en el Imnia en tnas de lo que merece vn idiota,
perio. Pues querieildo los cielos, o los
hablador, arroganre, viciofo, fenfoal, y D demonios hazer demoíl:racion de la
bajo irtíl:rumento de Satal13.s, para gafangrc que en vida deíl:e Príncipe fe
nar infinitas animas de perdicion, de
:mía de derramar en el mundo, en efre
gente vulgar,y idiot:.!S femejantes a el,
año de 15I7 .por el mes de Agofto en
fin letras, ni entendimiento verdadero,
los prados de Berg:uno , que es en
de mas que viuir libremente gozando
Lombardia, ocho dias continuos tres
(como dezian los malos) de los bie · es
y quatro vezes al die fe vieron fadcíh vida.Las voluntades dcfios gan'
hr fuera de vn cierto bofque bataLuthero. E!1tte ellos tenía reputacion
llas de hombres a pie con grandülide dotiílimo, fantiffimo, embiado de
ma ordenanza, de diez , o doze mil
mano de Dios, para alumbrar la IgleInfantes cada batallon~ y eran cinco
fia, que (fegun la opinion dcíl:os bar- E los que parecían. Vieronfe de mas debaros) eíbua ciega. Y como mnrio el
ílo a la. mano derechci; otros efquaEmperador Maximiliano, que fue vno
drones de mil hombres de armas, y a la
de los Principes de mayores virtudes,
mano hizquierda infinito numero de
y mas Catholico, que ha tenido el ImCaualleros a la gineta:y entre los homperio Romano , y el fauor del Duque
bres de armas , y la Infanrnria granFrederico era tan gr:mde,luego Luthediffima quantitad de tiros de anillero jugo al defcubierto contra la Iglefia.
ria , y al encuemro deíl:.as gentes faCathohca Romana.
lian otras tantas con el mifmo orden,
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guardia otras muchas compañias de A das de carros,y muchos arboles arran- _ __
c;¡dos,y quemados de fuego. Enferma- Año
no o-ente fuelta y Caualleros , como Caron algunos de los que fe atreuieron. a 1 5 I 7,
5 r 7 · piranes, hablando vnos ,con otros. Y
ver
eíl:os demonios,y los camp<?s dondefpues apartandofe vnos de otros vn
de hazian tales reprefentaciones. Vi
poco de imerualo, venian tres o quaefta
relacion efcrita en vna carta deRotro a cauallo con gran pompa y foberma, que halle en el archiuo de Oña.
uia. Los quales fegun las Coronas y
Defpues
la halle imprefa en Seuilla, y
otras infignias reales que rraya11,paredize que la efcriuieron perfonas muy
cian Reyes, y efi:os acompañauá a otro
graues y dignas de verdad, affi a perfoque parecia el mas principal;a quien fe
nas de Seuilla como de otras partes , y
humillauan todos, y hazian grancliffiB
dio
el auifo della en el Cafüllo de Villa
ma rcuerencia. Y dl:os Principes fe junClara a z 3 .de D iziembre año I 5 I 7.Y
tauan con otro que los efperaua en el
dize
mas e~e papel imprefo , que lo
camino, y cíl:auan como en confejo, el
mifmo efcriuio al Papa el Obifpo de
qua! parecía fer Rey,a quien acompaPola fu Nuncio en V enezia,certifica.ní1auá infinitos Príncipes, y Caualleros:
do fer efi:o fin duda, y que laSeñoria pa-y los que eftauan mas cerca de fu perra aueriguarlo embio ciertos hombres
fona,mas mirados , y refpetados de toque vieífen, y examinaífen el cafo: y lo
clos,parecian Embaxadores. Y de ay a
vieron por 1l1s ojos , y aun hallaron fer
poco quando parecia que fe acabaua el
mas
cfpantofo de lo que aquí he dicho.
confejo que daua aquel gran Pr\¡1cipe
Tambien
dizen,quevnos de Dalmazia
folo,con fiero,y horrible femblante;colerico,impaciente,-annado en·blanco, y e clixeron con juramento a vn Cardenal,
que viniendo en vn nauio por el mar
quitandofe lamanopla,la lanpua en el
de Ancona,que es en la Romania, vieayre de rato a rato,y facudia la cabep,
ron quinze efiados leuátado en el ayre
con la vifi:a turbada boluia el rofiro a.
vnlobo,con vna piep de paño colora-tras mirando el orden con que efiaua
do en la boca,y en las manos. Surio difu cxcrcito.Y en el mifmo púto fonabá
ze,que vieron en Alemaña falir de vna
las trompetas, y atábores, clarines,y oIglefia, que efi:aua en vn defierto, a fa
tros infi:rumentos de guerra , con vn
hora de medio dia muchas gentes con
dl:ruendo, y mido imenfo de la artillearmas blancas, y fus Capitanes : el vno
tia que difparaba, que no p::trccia fino
con vna vandera roja, y vn Cruciel mifmo infierno, que no creo menos
fino qtie falian de alli.Veyanf~ infinitas D fuco en ella , y el otro cnn vna blanca,
y en ella lunas amarillas; y que fe comvanderas , y efi:andartes, con gente arbatían vnos con otros con mucho ruimada que rompian vnas contra otras,
do de trompetas,y atamborei,y la gencon vn ímpetu y ferocidad horrible,
te que los yua a ver luego enfermauan
aandofe golpos vnos a otros tan cruely morian. Duraua el combate quatro
mente,que parecia fe hazian peda~os.
horas cada dia. ~ien leyere lo que
La vifion era tan efpantofa, que los
que la vieron dizen, que no fabian a
aquí dire podra emender,ft eran efi:as
que la comparar,fmo a la mifma muervifiones pronofücos, o anuncios de fa
te.Duraua la batalla media hora, y luecalamidad de guerras que defde efi:e
go ceífaua, defapareciendo aquellas viaño hafi:a el de I 5 5 7.veremos que vuo
fiones.Atrebieronfe algunos allegar al E entre los Reyes , y Principes Chrilliamifmo lugar, donde fe dauan aquellas
nos,y infieles, que el demonio fu inuenbatallas.Vieron infinitos puercos, que
tor por nueíl:ros pecados las adiuinafe efrauan alli vn rato , y luego fe meua,y reprefentaua con gofO del fruto
tian en el bofque , que daua el campo
que dellas cfperaua.
hollado de cauallos,y hombres,y roda-
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Maximo , Fortifsi1no, Rey Catholico de Efpaiia, y de las 1ndias , Islas , y Tierra-firme, '
del Mar Oceano.
L I B R O

T E R C E R O·

~~~~j~~ S r A v A ya Ef- A el camino (e le agra no la enfcnñedad: A "'
aña go~ofa,y aly por fe alegrar, y librar de negocios, 1 - no
l 5 l 7·
Sorozada con la
de ay a pocos dias fe pafso al Monafte- 5 1 7•
río de Aguileta, que es de Frayles Frá.meua de que
_,_..,..""'"· venia fu deífeado
cif~os.Efiandó el Infame, y los Gouer..
~Q..E~~~~ P.rincipe. Refinadores aqui enArada,cafien principió
~~e;..·~,~~~ d1,rn el Infante
de SctieJnbre , reciuieron vna cárta del
Don Fernando,
Rey,fo data en Flandes:en que manday los G uernadores en Madrid, y de- B ua al Cardenal,y al D ean de L obayna. "f
·
d
r A
d
1• anda el
terminaron e yne a_ ran a de Duefos G ouern dores , que quitaífen de la Rey que!&:
ro Pª a efperar el auifo de fu llegada,
compañia del I11fanre Don Fernando m~deu los
En el m
11 es de Ag'"líl:o deíl:e año de; al Comend<ldor mayor de Calatraua ~fu~~= D~
l ' I 7 · e~a on a ~.i\ra~da, aunque el
Gonzalo N uñez de Guzman fu ayo, y Fernalld1>.
Cardenal no yua b1cn d1ípuefi:o, y con
a ciertói fobrinos foyos,hijos deRami.
Año

,
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- - - r o Nuñez : y a Suero del Aguila fu A · dos con el Infante Don Fernando,
_
Año Cauallerizo,hijo de ooñalfabel deCaque aun folo el nombre ganaua las Ano
I j I 7 · rauajal fu aya, muger de Sancho del
voluntades de los Efpañoles. Y fucce- 1 5 1 7•
Aguila,y a otros criados que tenia,pordiera fin duda, lo que a Don Sancho el
que auia voz de que eftos tratauan con
brauo con fu padre,y fus fobrinos.Mas
tenia Dios guardados efi:os Reynos
algunos grandes del Reyno, que fauorecieífen al Infante para alzarte con el.
para vno de los mejores Reyes, que an
Luego que el Cardenal reciuio la cartenido,cuya bódad h:z permanecido de
ta del Rey hizo cerrar las puertas de la
todas maneras en fu hijo y nieto:y per..
Villa, y pufo guarda en ellas, porque
manecera para fiemprc como fe les
los Caualleros dichos no huyefsen , o
de e.
hiziefsen en d lugar algun bullicio, o
1
lleuafsen de allí :al Infante:para hazer- B
§. 1 I.
fe fuerces có el en alguna parte. Y afsi,
Staua aparejada la armada p~ra Embar~re
aunque con alguna alteracion, los ya
·
el Rey,
dichos fueron quitados de la compañia
part1r d Rey: pero no era fauora- Efpaña~
ble el tiempo para nauegar. Y como do?-C de A.
del Infante , y puefi:o el Marques de
aífomaua
ya el inuierno, muchos eran gofio.
Aguilar en lugar delComendador made parecer que fe dexaífe la jornada
yor, harto contra voluntad del Infanpara el año (iguienre,que fuera la total
te, que aunque niño lo fentia. El qual
ruina , y acauamiento defi:os Reynos:
~:nf~:ra- requirio al Cardenal que le ayudaffe,
principalmente fuccediendo la muerque vuo de o que le haucífe faber que penfaua haque el In- zer por el en cíle cafo. De lo qual el
te del Cardenal, con cuyo valor fe en.
fante Don
tretenian los Efpañoles , y no fentian
Fernando Cardenal fe marauillo mucho ententanto la falta del Rey. Mas el Rey a
~~e~~ diendo que aquellas palabras eran mas
·
· fueltas , y dauan a entender mayores
quien Dios guiau~folo contra el voto
de todos,executo en efi:o fu parecer. Y
penfamientos , de lo que conuenia a la
edad del Infante : y dixole que el no
mando luego embarcar, y que fe hipodía dar otra ayuda, fino cumplir y
zieífen a la vela, y muo mediana naueexecutar lo que el Rey mandaua,y que
gacion : aunque por defcuydo fe prenaquello deuia el tambien hazer,y auer<lio fuego en vn gran nauio donde ve- ~emafe
nia la C~malleriza del Rey , y fin poder vn nauio
lo por bueno como verdadero hermar
con cauafc
er 10 corridos, fe quemaró t:n el veynte llos , yp:i·
no. En lo qua! paffaron algunas palabras de que ni el Infante fe tuuo por D y dos pajes del Rey, y el Teniente de ges.
bien contento del Cardenal, ni el CarCauallerizo mayor, y todos los maridenal del. Porque antes folian fer amineros, y gente de menos cuenta. De lo
gos, y de a qui adelante no fe tratauan
qual el Rey mofi:ro fenrimicnro. Auiendo caminado treze dias , aporaffi. Y defta manera eftuuo el Infante
con mucho defcontento en Caíl:illa,
to en Afiurias, que antes no pudo tohafia que venido el Rey fue lleuado a
mar pueno : y llego a la playa de Villa DefembarFlandes, y de ay en Alemaña. Y todos
viciofa. Domingo diez y nueue de Se- ca VelillRe.1
. b
en
a uo la mayor parte de los criados que
tlem re año I 5 I 7. cumpliendofe lo ciofa.
tuuo en efios Reynos, figuieron la coque mucho antes fe auia pronofümunidad que dentro de dos años fe lecado , (eíl:o es) que al charco vicio fo .
uanto, y fue gran mifericordia de Dios E vernian muchas gentes en cauallos
·que el Cardenal Fray Francifco Xide Madera, acompañando al Gigan- Cumplefe
te. Algunos interpretauan que fe auia v!la profe·
menez , y otros grandes de Caililla no
de cumplir en Seuilla , qudla man- ci:i.
dieron en eíl:o : que fegun lo mal que
fe lleuaua en ella el gmúemo de los
charco viciofo : pero mas a la letra
Flamencos , y el no auer nacido en
fe verifico en Villa viciofa. Fue el
efte fuelo fu Rey, y natural Señor, con
Rey muy bien reciuido por todos
grandiffima faólidad fe leuamaran tolos Caualleros , y nobleza de Aíl:u-

E

e

Año
15 i 7.

rias; que aunque pobres fon grande- A
mente cumplidos,y largos en regalar a
buenos, pero porque la tierra era dl:eril fe tomo a embarcar, y pafiO a S. Vicente de la Varquera por mar. Venian
con el Rey fü hermana la Infanta Doña Leonor,y Monficur de Xeures, que
era fo Camarero mayor, y mayor priuado, y fu Chanziller mayor luan
Saluajc natural de Brufelas, y el Mayordomo mayor Gouernador de Bref- B
fa Lorenzo Borrebot, y Carlos de Ianoy Cauallerizo mayor, y Laxao, y
6tros algunos Efpañolcs. Por no poder eíl:ar la armada en Villa viciofa
paílO a Santander, y el Rey fue por
tierra a San Vicente de la Varquera,
donde efi:uuo algunos dias. El Cardenal Don Fray Francifco Ximenez
cftaua con falta de faluden el Monafl:crío de Aguilera, y vuo entre el, y
los del Confcjo algunas diferencias:
d.e manera que fe aparraro1'\ del contra
fu madamiento : en efpecial el Prcfidentc Don Antonio de Rojas Ar~o
bifpo de Granada. El Rey embio a
mandar que fe boluicffen con el Cardenal , y afsi lo hizieron, y tambien
quedaron con el Cardenal los Contadores, y Oficiales de haziend~ los del D
Confejo d Camara, que eran el Licenciado Zapata, y el Dotor Carauajal, y el Licenciado Francifco de Vargas, creyendo que ferian rcciuidos en
fos oficios, fcgun los fcruicios que en
aufcncia del Rey auian hecho. Caminaron con voluntad y parecer del Cardenal, para donde el Rey eftaua, y llegados a Aguilar de Campo reciuieron cartas de parte del Rcy,en que les
mandaua que efperaffen alli, porque E
faltauan los vafümientos por fer la
tierra pobre , y aucr acudido mucha
gente, y que los caminos eran malos
de andar y de malas poífadas. Tambien
pararon en Aguilar, Antonio de Fon- .
feca Contador mayor, y fu hermanó
el Ohifpo de Burgos, y el Comenda..
dor mayor de Cafiilla Herbando de
V cga. El Licenciado Francifco de
Vargas, Thcforcro general , y del
Confejo partio dcfdeAranda condiPrimera parte.
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neros, y llego a San Vicente: donde - - aunque fue bien receuido, no fe le dio Año
que entraífe luego en el Confejo. l 5 1 7·
Los_que. venian co~ el Rey alargauan,
y deteman el cammo quanto podian:
y echauan fama, que fin venir el Rey
a Cafi:illa páífaua a Aragon: porque
los Flamencos creyeron , que en defcmbarcando auian de venir los Grandes , y pueblos del Reyno, a tomar a
fu Rey, y facarlo de fo poder. Tam- Los que
bien temían al Cardenal, y que fe pon- venían con
r
.
el Rey, no
.
d
l
d na
en or enar a ca1a, y que qmtaria queriá que
mF1uchdos de ~os qu~ ttayan oficios de ~~nvi~ar..
an es : y ie porruan otros, y harían deoal.
con el Rey, que hizieffe algunas cofas,
que conuenian al feruicio de Dios, y
foyo, y bien deftos Reynos. Y por
dilatauan la venida, porque el
Cardenal no fueífe, ni auifaífe al Rey~
ni le aconfejaíÍe. Agrauaua el mal al
Cardenal, de lo qual tenian amenudo
-auifo los que vcnian con el Rey que
eftoruauan las viíl:as, porque el Medico que le curaua les eícriuia y hafta
que tiempo podi~ viuir: y por efl:o alargauan la venida; efperando que el
Cardenal muridfc antes de ver al Rey.
Efcriuio el Rey fu llegada a todos los
Grandes, y Ciudades de Caftilld: que
recioieron gran placer, y dieron mueíl:ras de alegria.., con las fieíl:as que en
todas partes hizieron. Vino el Rey a
Aguilar de Campo, dónde fue rcciuido por el Marques como conucnia:
y alli le fuplicaron los de la Catnaraj
les dcxaffc feruir fus of.ficios, pues por
muchas ccdulas fe lo tenia prometí.:.
do. El Rey fe efcufo dizicndo, que el
yua a Valladolid,dondc auía de ordenar fu cafa, que foeífen allí, y no muidfen duda que ferian reciuidos. Po:·~
que fi alli los reciuia, no fe podia efcufar lo mifmo con el Contador Fonfeca, y el Obifpo fu hermano, y con el
Comendador mayor de Caíl:illa , y
otros: los guales yuan tambien remitidos a Valladolid.Y con eíl:a refpuefta
vinier01~ fufpenfos los Ynos , y los
otros. En eíl:e tiempo hazian el officio del Confejo e Camara, el Obifpo
Mot~ y Don Garzfa de Padilla, qu~
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auian fido proueydos en Flandes,y de- A memoria, Fue varon de altos penfa,
no
por
buenos
medios
,
que
zian
que
mientos
,
con
auer
nacido
de
padres
Ano
I) l 7•
el vno muo con Monfieurde Xeures,
humildes. Tenia buena intencion al 1 S 1 7•
y el otro con el gran Chanziller luan
bien publico, aunque algunas vezes
Cosnªl~n~: Saluaje. De Agutlar vino el Rey a Beerraua como hombre. Ay hifioria parble a rcci- zerril, donde ie falio a reciuir el gran
ticular defi:e gran Perlado , como la
uir al Re>:, Condefi:able de Cafülla Don Ifügo
merece, y eterna memoria.
en Vezerrd F
·
'
deCampos.
ernandez de V clafcó , muy acompañado de C:malleros, deudos de fü cafa.
§. I I l.
Y de ay paífo a Palenci~, donde vinier n muchos Caualleros,todos los mas B E L Rey llego a Mojados, donde Reciue el
luzidos que pudieron , y con mayor
auia mandado que vinieífen el Rey los del
.
.
'
ConfeJO.
acompañamiento , que dieron bien
Licenciado Vargas, y el Dotor Cara- Licen~iado
que ver a los Flamencos. Y de Palenna1"al y los demas que eran del Con- Fraim~co
.
'
.
de Vargas,
ci2, lleuando coníigo a fu hermana la
kJO: y otro dia los hizo llamar, y los padre .d el
InfantaDoña Leonor, fue a Tordefi"reciuio de nueuo en fo Confcjo,como doydorlu:in
.
d
e Varga5>
Jlas, y viftto a fu madre, y ella dio muelo aman fido de fus pa res, y abue- abuelo de
Viíira d
ftras de holgarfc con los dos hijos. A- . los. Y alli fe confultaron algunas éo- Don Mi·
r.
.
h _,_
íi gucl de
R Y a fu caitada la vifüa, boluio el Rey para
ias que conuernan azene, en e pe- vargas,C:imadre en V ll d lºd
11
d
Torde!ill:t
a a o I , y egan o ya cerca man..
cial cerca de las Cortes que fe auian uallero del
de
a tres de
do efcriuir dos cartas , vna para el
de tener en Valladoli."d . p ero 1os de abito
Santiago, y
i~~1;:0 • Cardenal, y otra para el Confejo,man- C la Camara no fueron receuidos en Sefíor de
dandoles qne vi ieffen a Mojados , y ·
la Camara , porque los que efrauan ~ª~~~~la
la de el Cardenal dezia, que le daua
en ella defde Flandes no querian degracias por lo paífado, y le rogaua que
xarlo, y negociauan por las vias que
fe llegaífc a Mojados para le aconfepodían efiarfe quedos. V alianfe para
jar la orden de lo que tocaua a fo caefl:o de los aJlcgados al Rey. Otro
fa, porque luego fe podria boluer a
dia partio el Rey para el Abroxo, que Entra fo;
D cípidc el defcanfa.t. Y efi:a carra dizen que noto
es vn deuoro Monafi:erio de Frayles knnemenr. 1
. D uero: en
re el Rey
l\qal .C ar- el Obiíipo ri.fota~ a quien no le plad
e1ca
zos , n"b eras de e1 no
Vallado.
d enal 111•
ducido de ~l.l que el Cardenal fe juntaífe con d D donde eftuuo, hafi:a que fe aparejo lid.
·
.1 ra.
R y,parale hazc fin fabor,con :lquella
en Valladolid el rcceuimiento, el qual
manera de defpt.:dirle a cauo de tamos
foe miercolcs I 8. de Nouiembre. Sa- Dice vna
feruicios. Luego que lleao efi:a cana,
lieron muchos grandes, y Caualleros m ernorja
el Cardenal rcciuio tanta alteracion
Cafi:cllanos ricamente aderezados: y ddle tiefimpo que ue
con ella, que fe le encend10 la calendefpues la Iglefia., y la Vniueríidad, y la enrrada
tura de tal manera, que en pocos dias
la Chanzilleria,y el vltimo el Confe- ~~de o.
le defpacho, y Domingo. a ocho de
jo ; al qual el Rey mando entrar denre. D iziembre, defl:e año de I 5 I 7. en
tro de fo guarda. Hallaronfe al reciMuere el Roa dio el anima a Dios. Fue fepultauimiemo el Infante Don Fernando, el
C~rdenal do en Alcala. de Henares, en el ColeCondeftable,
el Duque de Alua, el
Xm1enez.
. d S
Ill e1on10,
c. r.
. fimcon foíphe- g10 e an
que e1 ama
Marques de V illena, el Con e de Ve.
cha de rnfi- dado. Hizo cambien otros edificios, y E nauente, el Duque de Arcos, el Dugo.
obras pias, efpecialmente la Igleíia de
que de Segorbe, y muchos Obiípos,
San Iufre, que es de las infignes de la
y Caualleros. Llego la Cauallería a
Chrifüandad,por fer todos los preuen.
feys mil, y muchos vefi:idos de tela de
dados hombres dotos, y graduados,
oro, y plata. Entro el Rey vellido de
y todos los Colegios, y Cathedras de
brocado, con mucha pedrería, y en la
aquella florida V niuerfidad de Alcagorra vn diamante de inefümab1e preIa. Y en T ordelaguna , y en Illefcas, y
c10, en vn cauallo EípañoJ, mofiranToledo , y otras partes , hizo muchas
dofe mt y briofo , que dio gran concofas notables, dignas de perpetua
tento :a todos. Lleuaua el efio que el
Año

Carlos V. Lib. 111.
- - - Conde de ·Oropefa; de tras del Rey_, A el Rey. Q.!!e fon fuerfas de la ambi- - - Año junto al palio venian el Infante Don
cion poderofa, aun que fea en pecho¡ Año
1 5 I 7· Fernando, y Doña Leonor fus hermanobles: cuyos corafones fe acobardan l 5 I 7•
nos , y el Dean de Lobayna , nueua~
por vn fauor vano que les puede dar
mente criado Cardenal. Poffo en la
vn Re~, o fu p:iuado. Era el Rey en
Corredera de San Pablo, en fas cafas
e~o! dias , de diez y fiete años y me~
de DonBemardino Pimentel, que pri...
dio, poco mas. Edad bien tierna para
mero auian fido del Marques de
carga tan graue, como era el gouierno
Aftorga.
.
de tantos Reynos, y Señot.ios. SeñalaDentro de pocos dias defpues quel
damente los de Efpaña, cuyas leyes; y
Rey Carlos entro en Valladolid fue a B tofiumbres no podia auer entendido,
la Chácilleria, y fe aífento en los eftraaffi por fu pocá edad, como por auer
dos della, y eftauan a fu mano derecha
.nacido,y criadofc fuera dello!: que aun
Xeures,y el gran Chanciller,y el Obifla lengua Efpañola no la entendia del
po de Malaga , que defpues fue de
todo, ni tenia entera noticia de las caCuenca Preíidente : y a la mano yzlidades , y condiciones de las gentes.
quierda e.íl:auan la Infama Doña LeoY affi aunque el natural del Rey era
nor,y algunos Grandes:y en las gradas
boni.ffimo , y el zelo de acerrar qual fe
vaxas eftauan los Oydores, y mas vapodia deífear, en vn Principe verdadexas los dcmas Oficiales. Hizieron reramente Chrilliano ~ y de fañas entra-.
ladon de algunos pleytos, y fentenciafias, por fuerp fe auia de guiar por las
ron parte dellos,y el orden que en procabcps de otros,y como el fe auia criaceder fe tuuo) fue que hablauan con el
do con Xe~res, ~era hombre anciano, Ló que va:.
Rey, aunque no entendía bien, y en fu
y de harto mgerno valor y nobleza c0- !ia Xeum
prefencia difputaron , o arguyeron fo_
nocida, dauale mano para todo, y a el co.n el Re¡.
bre la jufüci~ que auia en vn pleyto de
lo remitia, y con fu acuerdo , y confe.
Don luan de Vlloa, y Don Fernando
jo lo gouernaua y ordenaua, y Xeures
fu hermano, el Dotor Efpinofa, y el
fe guüma en los negocios que tocauan
Licenciado Bernardino Abogados,
a Efpa.ña, por el Maefiro Mota natural
<le Burgos, Obifpo de Badajoz, y por
§. IV.
otros Cafrellanos mas ambiciofos,
qne buenos.
DaclAr:r
r muerte d e D on F ray F rancuco
5 obiípado
de Toledo
Ximenez dio el Rey el Arfobifpado D
§.
a GduillCer- de Toledo a Guillermo de CroyObifmo e roy.
...,
-pode Cábray,fobrino de Monfieur de
Stando pues el ey en Valladolid,
,.,urmura- X
L
al r.
,
fe en el
eures. o qu ie murmuro en efi:os
en fin de e :iñ e 5 I 7. el Papa
Rcpno.
Reynos, por auer dado la mejor joya.
Leon . embio
pelo de Cardedellos a vn efi:rangero. Y aun fe dixo,
nal a Adriano Obilpo de T ortoífa,
que el M:i.rques de Villena , y otros
Dean de Lobayna, y lo recibio en el
Grandes de Caftilla, fupl ·caron al Rey
Monafi:erio de San Pablo con gran foque fe lo dieífe: y que el no efi:aua prilemnidad, hallandofe prefente el Rey,
mero en ello , ni Xeures lo attia inteo- E que quifo honrar a fo Maefi:ro. A dorado. Por manera que d Rey muo en
ze de Deziembre fe defpacharon cordl:o , y otras cofas femejantes p cá
eos por todos l~s Reynos de Cafrilla,
culpa : porque los que le aniau de auillamando a las Cortes para principio
far, fe lo fuplicauan. Y es cierto que
del año figuiente de T 5 I 8. Y fue5on
Llama c:l
efros Caualleros no ayudauan a los
11amados l os Procurado es de las v1-. Rey
a fas
efrrageros, porque ellos íintidfen bien
llas , y ciudades que en ellas tienen Corres en
<le verlos en lo mejor de Efpaña : fino
-'1 do lid Vali o .d·
. .
1u ego a V aua
voto . V uueron
por congraciarfe con Xeures , y con
Embaxadores de to_dos los Reyes
los demas Flamencos que valian con
Chriili.anos a le dar la.nora buena de
Primera parte.
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___ la venida a fus Reynos de Efpaña. Y A luan, y otros, que todos gaftaron a Año
porfia , por feruir al Rey, y moil:rarfe.
Año folos los del Rey de Francia fe alargaPero
como en eíl:a vida 110 ay plazer, 1 $ 1 7•
I s 1 7. ron mas de lo que conuenia, fin fe
ddpues deil .
que 110 fea vigilia de .pefar:
querer acordar de lo que auia:i capid
_11 d lid Pefi enaa
ftas fieftas , y v1zarnas e V aua o > grande en
tulado en la paz de Noyon , que pare-

entro en ella vna peíl:ilencia tan gran- Valla11(jJ.i.d.
ce bufcauan ocafiones para romperla.
de,
que vuo dia que enterraron treynta,
Llcgi Em· Porque de hecho , y refueltamente
1'axadores.
d
V 11 d lid .d.
y quarenta cuerpos, y mas. Era cierto,
Piden los veni os .ª
ªira 1o p1 11eRron ~uedel
en entrando en vna cafa , el morir'º.
. Fraaccfcs Rey refütuyeue uego e
cyno ~
dos, fin quedar perfona CQ.n vida. Defel Rcyno Nauarra a Don Henrique de la Bnt
QcNaimra. hijo del Rey Don luan el defpojado. B poblofe Valladolid, huyendo la gente
de la muerte ) .que es terrible ene·
A lo qual refpondio el Rey graciofa y
migo.
diícretamente , entreteniendolos con
palabras generales, por confernar la
§. VII.
paz, que el m~c_ho deffcaua, por el
bien de la Chnfüandad, y firmeza de
Aífado pues el año de 1517. a qua- A'
fus Reynos.
tro de Enero del :tño ftguicnte de
no8
1
1 5 18. auian llegado a Valladolid to- 5 1 •
§. VI.
dos los Procuradores de Cortes. lu11taronfe en el Monafterio de San Pablo. Corm en
Regoz.ijos por las fieíl:as de Nauidad defieaño,
en
Valla
O•
fc
h
'
.
V
ll
d
lid
d
Lo que principalmente queda el Rey- Valladolid.
lid.
e 1z1eron en a a o
gran es
no, eran dos cofas, que fe miraffe bien .
regozijos , en que los Caualleros corfi ~o~uenia que j_uraffen por Rey ,al j~:~~~
teffanos fe quificron moíl:rar. Vuo juPrmc1pe fiendo Vllla la Reyna Dona viuiendof\&
ftas y torneos , con nueuas inuencioluana
Señora proprietaria deftos Rey.. macm:.
nes , y reprefenrando paífos de los linos_; y dado que fe rcciuieffe, y al~aífe Si era bien
bros de Cauallcrias. En algunas depor
Rey: y que fe deuieífe hazer, que j~r~r aJRcy
ftas, entro el Príncipe Rey. Sobre to•
no
hizieífen
clJ'uramcnto bafra tanto viu~:ndofll
do fe hizo vna grande, y marauillofa
maw.~
que el Rey juraffe los capitulas que
jufia en la plap mayor , donde entra·
en las Cortes paífadas, que el Rey Caron -fefenta C:rnallcros en fu~ cauallos
cncu berrados con arnefcs de guerra, y D tholico tuuo en Burgos el año de 1511.
fe hizieron y ordenaron por todo el
lanps con puntas de diamantes : y
Reyno. Vno era, que el Reyño eítutreynta contra treynta fe pufieron en
uicífc encabepdo por cie~o precio., .Y
los pueftos para encontrarfe en fus hitiempo,
hafta que fe pudieífe admmr
leras. Y como tocaron las chirimfas, y
puja.
trompetas, arrancaron con tanta furia,
El primero oia que fe junt~ron los No quieren
topandofe con las lanfaS , otros cuerProcuradores en Cones , afifüeron en adrnirir e:·
po con cuerpo, que fue negocio muy
dlas por fu Alteza el ...,
gran Chanciller fienra1nge:os
peligrofo. Los mas de los Caualleros
as orFlamenco por Prefidente: Don Gar- tes.
cayeron en cierra , y quedaron muy
zia de Padilla del Confejo, y ot o Doquebrantados, y algunos muy mal he·
ridos. Murieron doze cauallos. los E tor Flamenco por Letrado : d Obifpo
de Badajoz Mota, que defp 1es fue de
que mas fe feñalaron en cfias f dlas
Palencia, por Perlaco. Los Procurafueron el Condeftable de Cafülla, el
del Reyno lleu:oron mal, que
dores
Conddlable de N:marra, los Duques
cfirangeros emraífen en Cortes: y
de Naxara , Alua ) Vejar , Marques de
juntarcnfe a tr<>tar dello, y acordaron
Villena, el ~e Afrorga, Villafunca,
de hablar a I; on Garzia, y a 4ota, diAguilar Conde de Venauente ~el de
zierdoles que r.o era juíl:o que aftV reña, el de Haro, el de Lemos, Ofor:fliefl'cn en las Cortes efuangeros.Yhino, Oropefa, Fuenfalida, los quatto
2.0 12 platita el Dotor Zumel ProcuComendadores > los Priores de San
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no juraría a fu Alteza h~fra que el ju- - - raf!"e lo füfodi~ho : y que el Reyno no Año
ama de pcrmuir que Monúeur de Xe- 1 > 1 8 •
ures , y otros eíl:rangeros lleuaífen la
moneda que auia en el Reyno. Sobre
eíl:o vuieron muchas palabras , y el
Dotor fe quexo a los otros Procura- 1 <1!!
0 uexafc
e oror
dores, y l es p1'd'10' que fce diputaífen Zume
de
perfonas , que fe fueífen a quexar al las lafiim~s
Rey, en nombre de todos , y de las queelChacillcr le a·
feas palabras que le auian dicho el uiadis:ho.
Chanciller , Don Garzia , y Mota;
y contoles en panicular el Dotor las
palabras que le auian dicho, que 110
parecieron poco feas. Luego fe juntaron
los Proqiradores , y ordenaron
VIII.
§.
vna peticion en que fuplicauan a fu
Alteza,
fueffe feruido de les confirAmeuazan
dia de mañana vino vn porª los Pro-tero a llamar a los Procuradores
mar todo lo fufodicho. Con eíl:a
curadores
peticion fueron al gran Chanciller,
'kBur¡os. de Burgos de parte del gran Chanciller, y fueron: y con ellos los Procuracon el qual hallaron a Mota, y a Don
dores de Siuilla y Valladolid. Eftauan
Garzia. Eíl:e Dotor les hizo vna placon el Chanciller, el Obifpo Mota, y C tica, diziendo las obligaciones que
Don Garzia de Padilla: y efios hablafo Alteza tenia de jurar, y guardar toron al Dotor Zumel, diziendole mudo lo que fe le auia foplicado. Affi
chas palabras feas , y amenazandole
porque algunas dellas eran leyes , y
por el requirimicnto que auia hecho
ordenamientos del Reyno : y otras
en Corees, y que fe auia hecho inforclaufulas del teíl:amemo de los Reyes
macion contra el, fobre que andaua i11Catholicos , juradas en Cortes : y
¿uciendo a los Procuradores del Reyotras eran de los Reyes antepaífano , que no juraífen a fu Alteza, hafta
dos: y la refpuefia que fu Alteza auia
que el juraffe al Reyno , de guardar fus
ciado a la carta que Burgos, y otras
libertades , y priuil gios , vfos, y bueciudades le autan embiado, era lo mifnas coíl:umbres , y los capitulos que el
mo que aqui fe fuplicaua: y fu AlteRcyCatholico :mía concedido en Bur- D za auia refpondido que fe le guarda.gos antes que murieffe , y las leyes y
ria. Dicho efio , y dada la peticion,
pregmacicas , efpecialmente que no
el Chanciller, Mota, y Don Garzia
daria oficios , ni dignidades a ningun
fe entraron en vna recamara, y maneíl:rangero, niles daría carta de natura•
daron efperar a los Procuradores , y
Valor cld leza. El Dotor Zumel con mucha enplaticaron con Xenres todo lo que
Docor Zu· tereza dixo, que era verdad que el auia
paífaua. Y luego falier
, y refponmcl
acófejado a los Procuradores del Reydieron que lo diriau a fu Alteza,
no todo lo fobredicho, y que era deaunque les parecia fer cofa muy mal
fie parecer. Los Señores le refpondie- E mirada lo que hazian : en quanto a
ron con mucha colera, y que auia indar peticion al Rey antes que fucurrido en pena de muerte, y perdipieffen lo que fu Alteza les querría
miento de bienes : y que affi le auian
mandar • A efio refpondio el Dode mmdar prender, como a deferuidor
tor , que lo hazian, porque fu Rey
del Rey. El Dotor refpondio, que lo
eíl:uuieffe aduercido de lo que eíl:os
que d auia hecho , 110 era cofa de que
Reynos le pedian, y que era jufto que
poder temer, vfandofe con el juíl:icia:
afii fe hizieffe,porque ddpues no vuiey que cftuuieilen cienos, que elReyno
fe alteracion,tú defacato algun9. Todo
- - - rador de Burgos, fobre lo qual paffa- A
Año' ron muchas palabras , y alteraciones,
1 ~ 1 8. puefto que no fe pudo tomar refolu~
Doror Zu· cion. Y quando los Procuradores fe
::~~;r¿~u- boluieron a 'j untar en Reyno , el mifBurgo• re· mo Doror Zumel en nombre de todos
Sfic
l or. 'Qn v:l· requirio que no eftuuieífen en las Cortes aquellos Señores que no eran naturales : y que {i lo contrario hizieífen lo
reciuia por ~graui?: y affi lo pidio por
tefümonio ante el Secretario Caftañeda. Prefentaron los poderes, juraron el B
fecreto , y hizieron todo lo demas que
fe acoftumbra.
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efro fopo mal al Chanciller, y a los A fia las quatro de la tarde que les man- Ano
_A_ñ_o"" que eftauan con el. Y dos los Prodaron yr a Corres, porque el Rey 1os 1 1 8 •
llamaua. El Rey vino aquella tarde, 5
·
l ) 1 8. curadores , acordo el Chanciller de
llamar al Dotor Zumel : y mando a
y con el muchos Grandes , y todos
Villegas Secretario de fu Alteza, nalos Procuradores , y algunos Perla- .Entra el
dos. Y el Obifpo Mota hizo vn razo- Rey en
tural de Burgos , que luego le traxef.
h ano largo. E n el d.10, cucn- Corees.
.~
fe ante fi.. El Secretario lo hizo, y el
nalillento
Proponela¡:
A pnetan

ta de rodo lo que auia fucedido al Rey el Obifpo
Dotor vmo ante ellos , y le apreta.
1l.
~as itl Doen toda fiu vida,
hana
entonces: y d e Moca.
1 ron mucho, y trataron . afiperamente:
tor Zume,
h
las amiftades , y alianps que tenia
porquemo- y el Dotor les refpondio con mue a
ftraua va- entereza y animo . Como algunos B con todos los Reyes Chriftianos. En
lor.
<le los Procuraoores vieron, que llefin concluyo , diziendo, que luego ju·
uauan folamente al Dotor , boluieraífen a fo Alteza los Procuradores
ron luego a Palacio, y fe pufteron a
clel Reyno. El Dotor Zumel , con R~.fpondc
la puerta de la Camara del Chanci:;icuerdo ~e todos los Procuradores , ~~~~I'Pro
ller, y eíl::uuieron alli haíla que falio
refpondio , befando las manos a fu curador de
Alteza por fu bien auenturada veni- Burgos.
el Dotor , porque penfauan que el
~merlo llamado fobre lo paífado , era
da en efios fos Reynos , y la merced
para lo prender.. Los Procuradores
que con ella les ;i.uia hecho ; y por la
,
que boluiero11 fueron Don Francifco
que de prefenre le hazia en les manPacheco, y Aguyago Procurador de
dar hazer faber rodas aquellas cofas,
Cordoua, y Don Antonio de Men- e y que ellos eftauan preftos de le judop, y Medrano , Procuradores de
rar, con que fu Alteza affi mifino ju·
Granada. Y juntos con el Dotor fe
raífe al Reyno de les guardar ro.do lo
falieron de Palacio. Otro dia fe junque fe le auia fuplicado. Encontinenuron Don Francifco Pacheco, y Don
te fin mas refponder lleuaron el juraMartín de Acufi.a , Procuradores de
mento, y foeron a jurar parte de los
Leon, y cíl::e Dotor, y acordaron de
Procuradores del Reyno. Y el prime- Iurah Idos
.
P rocura 0
bablar a Xeures fobrc lo que auia paf-.
ro que fiuc fin le llamar, fue Diego res al Rey.
fado el dia antes, quexandofe dello.
Lopez de Soria, y otro Procurador
Y al prapofito el Dotor hizo vn ra<le Burgos compañero del Dotor, que
zonamiento muy bueno , a parecer
quifo anticiparfe. El qual auia ftem~
de todos, pidiendo a Xeures que los D pre contradicho lo que el Dotor fo N .
~
h azia.
. D ixo
º fce que 1os p ro- Jurar
oqu1eren
fauorecidfe con el Rey, pues tenian
companero
algu~
;i. fu Seí1oria por natural deftos Reycuradores que no juraron,fueron Don nos.
nos, affi por la carta de naturaleza que
Antonio de Mendop, y Medrano
tenia mucho~ años auia , como por
Procurador de Granada, y Don Pelos oficios que en ellos tenia, y por
dro de Acuña Procurador de Salamanfer el Cardenal de Croy, fo fobrino
ca.. Hecho el juramento, befaron las
Arfohifpo de Toledo. A eíl::o refmanos al Rey. Y el Obifpo Mota dipondio Xeur , que el fe tenia por naxo , que fu Alteza jnraua los priuiletural defios Reynos , por las caufas
gios de las ciudades, y los buenos vfos
<¡Ue auian dicho : mas que eftaua cier- E y coftumbres, y las leyes: y que guarto que fu Alteza no haria mas de lo
daria, y cumpliría lo conrenido en el
que fos antepaífados auian hecho, y
capitulo que los Procuradores de las
<¡Ue juraria las leyes , priuilegios , y
ciudades auian dado. Y affi lo juro fu A ..
buenos vfos , y coíl::umbres : pero que
faluo que no ex reífo los oficios no ano juraría particularmente el capituuerfe de dar a eftrát:>eros: aunque a.uia
lo que ped.ian en quanco a no dar ofijurado el guardar las leyes generalmécio, ni beneficio a eftrangero , con
te,dóde fe inch ya efte capitulo. Y colos de mas que arriba efian dichos.
mo efte capitulo no fe efpecifico-feñalaobre efto eftuuieron altercando haclaméte el D . Zumel torno~ dezir,que

·c on amena-

4

•

_ _ _ el Reyno füplicaua a fo Alteza que A
Afio efpecialmente juraífe eíl:o, que tocaua
1 5 r 8. a los eftrangeros. Y. cfto dixo muchas
vezes el Dotor porfiando que fu AltePiden al za lo juraífe.El Rey refpondio Ejfo j11ro.
~cy qu;
Algunos dixeron, que fu Alteza auia
r l
.
r
1ore eipe- .
cialmcnre dicho 10 amente, Fjlo J"r11. ~e ie encl capiculo tendía efpecialmente lo que antes auia
<le dlran- .
d
rr..
d, 1l.
. • d
geros.
JUra o , y am que o eaa materia m ecifa.L uego mandaron jurar a los Graneles del Reyno, que alli eíl::auan, y dixeron al Condeíl::able que juraífe, y el B
fe rogo con el Almirante de Caftilla,
fobre que juraífe primero: dizicndo,
· mas tiempo
.
·
que como ama
que ama
fucedido en fu cafa, que no el.eíl::aria
-e
do defi as co1as
r:
mas uuorma
, y a eft a
qiufa le fuplicaua que refpondieífe a ·
Agrauian· cíl::o que les pedían. El Almirante, y el
dore los C onde d e V enauente re íipondi eron aGrandes
que JUraf- grauiandofe de auer primero jurad
fcn los Proll 1 p
d
y rr. ·r.
c urauo.cs que e os os rocura ores. . am m1 pr1mero
mo de no les aucr dicho quando los
que ellos. llamaron, que fu Alccza los mandatla
YCtlir para dl:e effeto. Por do patecia
que no fe auia hecho dellos la cuenta,
que era razon. El Duque de Naxara
Don Amonio (que no fue tan difcrer:
fi d )d
to, y val er010 como u pá re ixo,que
el qucria jurar lueg , y que todos deuian hazer lo miíino. El Conde de
Aguilar le di. ·o, que hablaífe por íi , y D
que cada vno de aquellos Seno res haria 1 que deuieífc, y fueífe obligado.
Otro de los que alli cíl:auan dixo affi
rru~mo al Duque d~ a. ·ara, que no
fam .... el que prcrend1a para hablar mas
que por fi. E por cfias cofas fe difirio
el jurar los Grandes haíl::a el Domingo
figuiente, tres dias mas adelante. En
los afficntos que tenian allí los Gran,..~
des, no auia orden fi bien eftauan af~-..o vtto or- r
clen en los ie 1tados en eftamanera. Su Alteza en E
2 ffienrosde medio de todos, y Xeures a fus eíipal1o Gran- d
ele , y en
as, y no lexos de fo oydo. A la mano
qufe ~:~:derecha del Rey eíl::aua cl_Infante Don
ron.
Femando fo hermano: J to a el, el
Condeíl::able , y luego el Prefidcnte
del. Confejo .Real Don Antonio de
Ro1as Arfob1fpo de Granada , y fuceffimamente otros Caualleros. A la
mano hizquierda de fo Alteza, eíb-
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ua femado el gran Chanciller : jun- - - to a el , el Almirante de C aftilla, lue- Año :
go el Conde de V enaueme , el Mar- 1 5 I 8.
ques de Aguilar, y el Duque de Arcos, elDuqµe deAlburquerquc,Conde de V reña, Duque de N axara. Anto1lio de Fonfeca , Señor de Coca y
Alaejos , efraua en pie, y otros Caualleros que no tenian donde r~
femar.

§. IX.

EN todos
eftos dias fe andaua qued lD
l

El Docor

porxan o e otor Zume , y traya a Zumel
fiaua que
los otros Procuradores que afli mifmo no juren al
r.
. rr.
1l.
. rr.
, h.afüt
ie
agramauen,
y que enmuenen
en no Rey
que el jure:
jurar al Rey,hafta qtie fu Alteza les ju- las leyes
raífe, efpecialmente todo lo que fe le del Reyno-~
. pedºd
º d o. Efte D otor
awa
1 o y íiup lica
era criado de la cafa del Condeftable,y
los Procuradores que :mían jurado acordaron de hablar al Conde , y le foplicar qne madaífe al Dotor que no hizieífe lo que hazia, porque era notorio
defacato , y deferuicio del Rey; que fauian que fu Alteza eftaua dello enoja~ . . __
do: que fu Señorialo remediaífe, pues L~s dili'
di
b. r
. ,
.
gcnc1as que:
po a. Tam ien re planco de embiar a febaz.ian
mandar a Burgos, que embiaífe otro por allana•
Procurador a Cortes , y reuocaífe el ~~~~~~r
poder que tenia el Doror.Algunos del
Confcjo lo tuu ·eron por inconuenien...
te, pareciendoles que fonaria mal en el
Reyno quando fe dixeffe la caufa porque procurauan quitarle el poder. Vi~
no a term.inos el negocio, que el Rey
hablo en ello al Condeftable. Lo que
paífaron, no fe pudo faber.Los Procuradores del Reyno fuzieron cada dia
fos ayuntamientos, acordandofe entre
ellos de hablar al Rey, y a Xeurcs ' paraque fo Alteza fueífe feruido de les
J·urar los Capitules fobredichos Y •
•
para ello embiar n a. Don Francifco
Pacheco Pr?curador de. Cordoua, y
a Don Manm de Acuña Procurador
de Leon , y a los Procuradores de
Valladolid, y con ellos el Dotor Zu- ..
mel, el qua! a infrancia de rodos los razone~=
alerof~$1
otros hablo a Xeure ,Cl.izic:ndo,q•·anro Dotor zu...
conuenia que fo Alteza fueífe feruido m 1•
·

20

de hazer eílo que fe le fuplicaua,y que.
Año tanto fe le pedi~ por lo que a fu ferui1 5 1 8~ ci9 cc;mucnia, como por el bien publico del Reyno, porque lo que fe requeria para el Reyno delqs Príncipes
principalmente era tener ganadas b.s
voluntades de fus fubditos, y naturales, y que eíl:as no fe podían ganar entrando fu Alteza quebrantando las
leyes, y pregmaticas, y pr~emincncias de fus Reynos, y que no conuenia a fu feruicio que afsi fe hizieífe,
que cofa que tan mal principio lleuaua no podía tener buen fin, fegun fu.
cedio. Como Xcures vio la cofa que
andaua tan alborotada. refpondio, que
no vbicífe mas, que defpucs de comer
bablarian al Rey, porque por enton..
ces no auia lugar, y con eíl:o fe defpiclicron. Dcfpucs de comer el Dotor
Zumel recogio los procuradores que
Vl. nieron a eíl:o,y boluicron a Palacio,
Ycfperaron haíl:a que el Rey oyo vifperas, y dcfpues de acauadas las vifpcras mando entrar el Rey los procuradores, efiando prefentes el Obifpo
Mota, y Don Garzia de Padilla, y AnH:abhin los tonio de Fonfeca. El Dotor Zumel
proc~r~do- boiuio adezir :t. fu Alteza lo mifino
r_cs ª cy. que a.ui:i dicho a Xeurcs, y con bue·
nas razones le :iprcto de manen, que
dio fcñal (como dizen) y prometio,
de guardar al Reyno, lo que auia jurado en la manera como fe lo a.uian fo_
plicado. En eílo replicaron Don Francifco P:..cheto, y Don Ma.rtin de Acuña que mandaífe dar por fe lo que fo
Alteza dezia. El refpondio algo enojado, diziendo que vaíl:aua. Luego los
procuradores le beffaron las manos,
por la merced que les hazi~ en auer. les
prometido eíl:o que le atuan fuplicado, y aucrles hablado en lengua CaElliman fiellana. Entonces los procuradores
l os procu- que no auian jurado acordaron de~o
t:;~~s qdue; hazer,y el Obifpo Mota les promct10
d Rey _les en prefencia del Rey , que fo Alteza
}~rp;:~~= mandaría fe dicífe eíl:o fignado por effiellano.
criuano de las Corres.En aqueldia por
la mañana ; antes deíl:o fe auia mandado a.los procur~dorc que no aui~ ju...
rado que en todnel diafueffen:.i Jurar,
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A fo pena de perdimiento de bienc~,y 0 - AÍlo
licios. Y el Obifpo Mota fe lo au~ n~- 1 5 1 8.
tificado de parte del Rey, en prefenc1a
delSecreta.rio Caílañeda. Y Fonfeca
procurador de Salamanca auia d~c~o,
que no auia jurado fin? con con~c1on
quelRey juraífc el capitulo fufod1cho,
y que no penfaua yr el Domingo a las
Cortes,fi fu Alte~a no lo hizidfc. Al
qual exprefamente mandaron con graues penas que fueífe alas Corre~ , Y
B que juraífe,y afsi lo hizo. El Dommgo
figuiente,que fucroníietede Hebrero,
año de 1 5 18. juraron al Rey todos los
Perlados grandes , y Caualleros del
Reyno defra manera. Su Alteza vino a
las Cortes muy galan. Vinieron con el Juran gran~
todos los Grandes, y CauallcroAs1mny ~~J0;;ricamente aderezados. Vino fo teza al Rey. Vaen vncauallo ala efiradi?tad. El Con- ~;~~~d~:
cleíl:a ble le traya de la nen a a mane men~o !a
clcrecha para tener el eíl:riuo, y de la ca~a de Au'
1D fina a rc:yotra el Conde de V enauente,y e u- nar en u:.
que de Alua. Ninguno venia a caua- pana.
·
llo, fino folo el Rey. Los Caualleros
que fe hallaron a eíl:o fueron, el Con..
deíl:able de Caftilla , el Duque de:
Alua, el de Vejar, el Almirante de
Caíl:illa, el Duque de Najara, el Du..
que de Arcos , el Condeíl:able de
auarra, el Duque de Alburquerque,
d Marques de Villena, el Marques de
iauara, el Marq~es de los V elez., ~l
D Marques de Dema, el Marques ~e V1llafranca , el Marques de Tan!a, d
Conde de Venauente, el Al1TI1rante
de las Indias, el Conde de Cab~a, el
Conde de A yamonte, el gra~ Pnor de
S. Iuan, el Conde de Altamrra, Don
Pedro Puertocarrcro, ~l Conde de
Lemos,y otr~s muchos titulos, y Pcrlados de Cafülla,~ Leon, todos tan f~beruiamcnte veítidos, y con tales liE breas los criados y cmallos,que lomenos eran te!as de oro,que los efi:range•
ros fe adtnlraron. Eíl:auan fentados en
la Ig~efia, a la man~ derecha del Rey>
el pnmero el Nunc10, luego l~s ~1?baxadores del Emperador Maxnniliano fu abuelo , los Embaxadorcs de
Francia, Y. focceffi~1amente los otros.
La folemmdad del ¡uramento fue 2fli.
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El Domingo figuiente; CI} el M afie- A .. .:...1!.L~·.;'• . §. X.
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denal de T ortoffa. Adna~o, Y, aéauad-a ·
nt<µ .fos.. procuradores :del R.~yno ·
el Rey falio dela coriina ,·y fe femo.en
en Valladolid hizieJ~n vn razpna-; Cortes ca
vna filfa delante del altar junto al Cat-·
miento m..uy a~ordado al Rey, refpon..;. :lllad?lid
.....
denal: y romo d.Card~naf vnlibro d<t.
díendo-a lo. quc:.~l Qbifpó 4e)~adajo~~~~ :u:m:~~
los Euangelios, y vna Cruz. Y !u-ego
Preftdente deífut> C rres s y D.on Ga.r·· ~º Carlos.
Año

IV

Don Garzia de Padilla leyo vna efori..t
tura que contenía lo q!te. (e auia de
jurar. Y acauada de leei; ) el Infante
Don Fernando juro primero fobre el
libro, y paífó a befar la 1nano al Rey:
y el Rey no k la dio, fino abrazandole junto el rofuo co11 el fuyo. Tomo el
juramenco,y omenage al Infame Monfieur de Xeures. Y de alli tqe éf'rnfante a la Infanta Doña Leonor, y tomola por la mano, y lleuolá a jurar, y def.
pues a befar la mano al Rey. El Rey no
fe la dio , fino befola en el carrillo. Y
paífaronfe a la mano derecha del Rey
el Infante en pie junto a la filla,defcubierta la ca1'ep. Luego jurar~n el Infante de Grana.da , el Ar~obifpo de
'Santiago, y el de Granada,y otros Perlados , y defpues los Grandes,y Señores de titulo que alli efrauan. A los
quales el Infante Don Fernando romo
el juramento, y omenage. · Leyo Do1i
Garzia en voz alta elomenage que los
Caualleros hizieron :.y affi a los procuradores.Y tomado tornaron a befar la
mano al Rey. Luego juro el Rey de
guardar, y cumplir lo que tenia dicho,
y concertado con los procuradores. Y
fe pufo que fi en a!gun tiempo dieffe
Dios falud a. la Reyna. Doña Iuana,Señora proprietaria deíl:os Reynos, el
Rey defillieífe de la gouernacio11, y la.
Rcyna folamente gouernaffe. ~e en
todas las cartas ; y defpaGhos Reales;
que viniendo la Reyna fu madre fo deC.
pachaífen, fe puíieífe primero el nombrc de la Re na, y luego el fo yo: y que
no fe llamaífe m:zs que P ríncipe de Efpaña. Y acabado el juramento los cantores Ieuanraron T e Dmm /411damus : y tocaron las trompetas, y d arincs.

Prirrier:t parte,

B
~

C

r

cia de PápillaLetrado dellas , de parre
del Rey_<lt.tÜlll·ptop1,u:í1o,fobrtt que en.~re fi mir~íf~n, y.conferidfen la~ cofas1mportant(ts·ª1 bien;y confer~1a~1on g.e;_
ftos E.eynosjy ~crec~ntamiánto dellos. ·
Pidiendo los procuradores con .m uy
buenas razdnes,que elReypufteífe por ·
obra el fanto y Catholico propofito,
que moíl:raua en fauo.r de fus Rey nos, y fobditos .dellos. 1--:Y que. para ar:.. ·
can~ár el frutd de tan fan'tos ddfcos,1¿1
t rayan :i !a memoria ; como por or~en
del Cielo fue efcogido, y lhunado para
Rey, cuyo offic'io es , regir bien..: y.e~
bien regir es adminifrrar juilici~dando
a cada vno lt> que es ft~yo;y aí1i le fo_:plicauan foeífo efte fu fin, y ¡.rincipal
intento. Porque fi bíen'los Reye ten
gan otras muchas calidades, como fon
linage,dignicfad;poten,cfu,hónra,rique--:zas,deleyces,efümaciones:, &c. ning~1-.
na deíl:as le hize Rcy,fegun,el.derecho>
íino folo el adminiílrar jufüd a. Y p or
eíl:a, y en nombre della, dize el E fpiritu fanto, que los Reyes-r~y1.an . Q::e
la jufricia , y d reynar li:on ella piden,
que quando l-0s fobditos duermen ,
fos Reys velen. Y que affi lo deuia d
hazer, pues en verdad era mercenario
de fus vaífallos : y por cíl:a éaufa le dauan parte de fus frutos, y haziendas. Y
le firucn con fus pcrfonas 1 quando fo n.
llamados,y que affi elRey porvn tacito_
contrato era obligado .ª guardar jufücia a los fuY.os, la qual es de tanta excelcncia, y dignidad, que quifo D ios
intittila1fc della , llanfartdofe juez ju:
fl:o. ~e ella fola fue 1a que libro
a Trajano. ~e fiendo tan amig.a de.
D ios,feria afsi fu amigo el t¡ue la guar-·
dafse. Y porque la carga del juzgar
es grande , y el que t iene la vara y cet ro ha menefi:er quien le ayude, fue y
es neceílário que d Rey rnuieífe miniftros .inferiores ;> que lleu o parre defiíl
4
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- - carga, y pefado cuydado, quedando al A 4 · ~e mándajfe co-nftrmar las leyes -A- f..~o Principe la fuprema poteftad. QE_e e~
J prematicM deftos Reynos, -vfadas j 1 5 ~08
l 5 I 8. buen Rey dcue bufcar los tales, como
guardadas , y los priuzlegio.s , lzber...
'
los bufco ·Moyfes, quando le mandC>.
t"dú ~ y franquezas de las ciudades
D'ios,que efcogieífe fetema y dos varo;·
nes de fu pueblo 'para que le ayu~af-y -vill:as! • V<>•.conft?Jtief!e poner en
fen a gouernar, y defcargaífen de parellas 11ueuas impojictone.t; y lo jurajfe
te de fu cuydado. Los ·qu~es fe auian ·
11,Jft.
·
·
de efcoger fabios, ancianos ; ternero· R E s p o N D r o E t R E' y.
fos de Dios, enemigos de.la auaritia,
gu·ardária lo qu~- cerca.deyde otras pafsiones, que ciegan y per- B fro tenia J. urado ' Yque no conuierten el fentido. ~e aunque ellos .
(in tiria las- nueuas impC?ficioefperauan de fu Altezá·, todos eíl:os
bienes,con todo foplicauanlo figuiéte.
nes.

r ..

9.!!e

r- ~la 7\eyna Doña I uana madre
s ~e no fe 'diefsen a ePrangeros
del Rry,efluuiejfe con '4 cafa,y afiieTJto
oficios~ ni benefiaos; ni di.gmt!Ades, ni
(¡~e aju Rtal &agefladfe deuia, como
gobiernos. Ni dzefe,ni conjintiefse cart~
4 Reyna Señora deftos Reynos.
de naturaleza,y Jife auian dado las reA L o Q,_V A L R E s P o -N D I o
uocafae. Y que rnandafse 'Ver la cla!l'faE L RE Y. Qge fe lo agradecia.
la del teflamento de la Rcyna Doñ"
Y que no tenia otro cuy dado ma- C Ifabel que habla deflo (que la prefentayor, ni mas principál, que de lo
ron.) Y en lo que contra eflo eftaua heqúe tocaua a eíl:o como yerian
cho,lo mandafse remediar, efpecialmenpor obra.
te en las tenencias, dzgnidades ,y otro:t
~ ~ fueJfe feruido de fe c11,far lo
beneficio.r que rvacaron en el eA.rmas breuement1 que pudtejfe, fagun la
fobtfpado de Toledo , y otros Obif
·necejfidad, que deUo eflos ReynoJ tepados fe den a naturales. Y que el
nian. Porque de tan alto Prmcipe queAr¡obiJPo de Toledo 'Vmiefse a rejidir en
tlajfen a eflosF rynos hijo.s de be._ndzcion,
ejlos Reynos, porque gaflafae aqui la1
9ue por muchos años reynajfen en eUos. D rentas.
RESPOND ro EL RE Y.
RESPONDIO
EL RE Y.
~e miraría en ello , y haría lo
~e affi fe haria, y guardaría de
que mas.conuinieífe afu honra, y
alli adelante, y lo prometía. Y
bien de fu perfona' y por deíl:os
. que ya tenia efcrito al e arden al
Reynos y fucceffion dellos.
de Croy, entendiendo que con3 ~e el Infante Don Fernando no
uenia affi a fu feruicio, y bien defolief!e deflo.r ReynoJ,hafla t11,nto que el
íl:os Reynos que vinie!fe. Y que
fue/fe cafado?Y tuuiejfe hijo.s.
agora le bolueria a efcriuir con
RE s Po N DI o E L
R E Y. E mayor iníl:ancia, y trabajaría que
~e de ninguna cofa tenia mas
venieífe en todo aquel verano.
cuydado,que del acrecentamienDe lo qual eíl:uuieífen ciertos
to del Infante,por lo mucho que
que feria.
le amaua. Y todo lo que fe man6
~e los Embaxadores dejlos Reydaffe proueer cerca de fu perfono.r,fuefaen naturales.
na,foria para fu augmento, y bien
R E s P o N D r o. Qge lo
defi:os Reynos.
mandaría proueer , de mane-.
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Aí1 r~ que los Reyno.s no :reciban agra- A efc111to atPapa porla manera que Año
•
los procuradores de Murcia lo t 5 1 8!
1 5 1 8. 1110.
7 .ff2.y en la tafo ~ttl ftruzefen y
auian füplicado.Y efcriuiria Gem~
tJ{uic[sm entrttda Caflellanos) o E{ptt-. prn que conuinieffe ~h fauor de
ñoler, como era. en tiempo de fas pa[sa~
la ciudad.
dos. Y tengan 101 oficios delltt,como con
11 ~e no biziefae merced a ningtelos Reyes Jus dntecejfores los tenian.
no de la tenencia de lafortdeza de LttT en elgenero de porteros,y apoftnt.r,.
rtt,q1te eJ de La ciudad de Burgos ,y¡;.

dares trya de todos ,porque algunos detenia alguna hecha, fa · Tl)andaJie reuoUoJ entendrejfen ,y pr~diejfenfer enten- B cttr. 3viand11-ndo fabr1 t.odo ha~r ju..

didos.

fiicia.

~e le ph·
z.ia de lo mandar affi. y fe haría
de allí adelante.
RE

s

Po N D 1 o.

Que filejfe ftruido de hablar Caflellano,porque hazjendo!o ajft lo fabrid.
mas pteflo ,y podría mej1r entender fas
l1.:JfalloJ,Y eUos a.el.
R E s p o N D I o. ~e 1e plaz.ia, y fe csfor~~uia a lo hazer,
particularmente porque fe lo fu..
plicauan en nombre del Reyno.
Y affi lo auia comen~ado a hablar con ellos , y con otros del
Reyno.
.
9
~e ntJ enagenaffe cofa Je ftt, C'O•

Q:_e rilandaria ver a 1os del e onfej o la' j~
íl:icia que la ciudad tenia, y no
proueeria en perjuyz.io della.
11.
~e mandafae gf'ArJar 'a los Monteros
Monteros de Efjinta fi"s priuílegios y de Efpinelibertadescerc11 de aglfllrdade Ji1- Rea/fa.
per(on11,porfer tan antiguf,.~ q11e toeti 4..
la. lealt1td de EJPañ11.
R ¡ s Po N D 1 o. ~e manda..
ria ver los prit_¡ilegios ,.y. ptoueer
RE

8

e

s ~o N

~

D ro.

lo que fueífe juft~1.a y raz.on, y:
fu feruicio~
J
•
11 . Que n~ ferm_etiefse que Are"'

ualo, j Olmedo faüefaetJ _de /a, Corona.
rona Real ,y Ji a11-1a algtm agrauútda D Rettl.
que pidzefae ju¡lma; Je lii mandafae
RE.s p o N D ro. G.!!:e no en·
guatdar.
tendia -auer enagenado , ni apar.R Es Po~· D 1 o. ~e guartado de fu Corona Real las di-

chas villas, por las auer dado a..
la Reyna Germana, folamcl'lte
por los días de fu vida•. Lo qual
io Que efcriuiefsc al Pontiftce fohaz.ia por muchas y jufra~ caufas
bre el agrauzo c¡u.e la Corond- Real de
del feruicio ~e Dios, y fuy.o , y
[afltlla '.'Y Iglefta de t?durÚá reciben E bien Jie~os ReyHos.4 ·que ade laeleccion de Horihueltt, que tantas
raque fe. vídfe que fií voluntad
rz.JC~J prometio en Cortes el Rey aera) de no enagenar las dichas
tlwlico de Id- de.shaZ!r; y fo Alteza lo
villas, les daria todas las cartas
ttzúa.agara prometzdo enFlandes.T efta
que le pidieífen, paraque luego
diligencia fo apretafse para. que et Pa.
que la Reyna mur!eífe,las dichas
ptt lareuocafae antes que el entrafse en
vilfa.s boLuieífen:; y fe incorporafs.Aragon.
fen con la Cotona Real, y de ay
RE s Po ND 1 o. ~e tenia adelante no fe cnagenen. ·
daria lo que cerca deíl:o tenia JUralo, ymandaria guardar jufiic a:
a qualquier agrauiado.

e

Primera parte.

-

p.._,:

A"
'

14

~e ltrqueejlaaa entabeptdb, lo A 'fUtfe confuman.

- n~ e~uuiej[e ,y los que quiftelfen encabe~ I 8• ptr epua11
J ' .(f,
en, en e/ precio. 11"
que eflauan,

fe

~ 1 ~feguarden las leye.r,que '9' en

A~

--

Año
1
aLfan con ha- S 1 8.

e!Reyno, contr" los que fe
~endas agena.r,auiendolos por publicas
de La Reyna Doña Tfabel.
robadores.
RESPONDIO. ~elepb
~" .l!!!_efo "Pede,como lo -Pedo el R~
zia, que fe hiz..ieífe affi como lo
Catholico,el jutgo de los dado.r. .
pedian.
~ 3 ~e fe reuoquen toda.s las ce.
r 5 ~e·no·aiejfo expetdtiuas deofdulas ,y cartas deJufpenfiones de pleyftcio.r de per{ona.r ~iua.r , y mand1t/[e B tos,y de alii adelante nofe diejfen.
'
reuocar ltts ladas,ni hi~ejfe merced de
~4 ~e porque auia grandes noue.,_,
/nenes de algun condenado, antes Je
dades, defpues de la muerte de la R~fo [emencia pajfada en cofa iu~ n_a C~tho~tca, enlos Con[ejos ,yChangda.
t1lter11u,ltU mandaffe -vijititr.
·
RE s Po N D 1 o.
~e lo
~ 5 ~e los Alcaldes de [ orte, y
guardaria affi :; por fer tan juChancillerzas no lleuen mas derechos cú
fto.
rebeldias,m meajas,ni otras cofas 'de las
I 6 ~e no pirmitafacdr deflos ":Bly·
t¡ue lleuan otras jufticia.r.
ños,oro,n~ plata, ni moneda,ni diejfe ce- e z6 ~e los Merinos ,y eA.lgua~le.r
dula.r porfo (amar11 p1tra ello.
á~ la Corte y [hancillerias :1 no Ueuen
RE s P o N D r o. Qge lo temas derechos tle las execucione.s, que
ni~ por muy prouechofo, y manhazen de los que fo pueden Ueuar en el
daria ' a los de [u Confejo los
lug1tr, donde las h1tieren por el t!l'tferi...
no de alli.
·
·
oyeiTen , y trataífen (obre ello,
para que v1e!fen, y prol'eyeífen
27 .~~ ~oJ Alcaldes de {orte , y
lo que fueífe bien defios Reynos,
[ha~C#llenas, y Algua-;;Jles den refi·
y (u íeruicío.
· denc1a , alomenos de do.r en dos
D
., pues en 1_¡.,a
.n es mas necejf1tri11,
I 1.
~e la ley que hahla áe /111 ape.
anos,
laczones de tres mtl marauedis abaxo,
que en todas las otras jujlicias del
fo enttenda en qua/quier caufa ciuil ,y Reyno.
trtmtnal.
z 8 ~efe '"Pean en eonfejo todas las
RES PON DI o. ~e no ha
rejidencias , y ninguno pueda fer prolugar eíl:o niconuiene.
~ydo en.otro oficio,haftaquefa refidenI 8
.fj¿e no fo faquen caualloJ · del
"ª fta "Pifla?Y fente11ciada.
Reytzo.
29 ~no fo prouean Pef¡uifid0..
RE s P -0 N n I o. ~e affi lo
res, fino que loJ Corregidores mas certenia ma_ndado defde Bru{elas, y E ca~oJ, ofUJ Tenientes, remedieny frofe pondnan mayores penas, íien11ean en lo que fuccediere fin deredo neceífario.
chas.
J 9 ~e ÍJs protpmedico.r n0 embien
3 o ~e los Alcalde.r de !tt FIer·
per{onas que ·en fa nombre 'tJíjiten la.r
mandad hi~ejfen refidencia cu.mplid()
botitas,por l~s daños que hazyn.
fa año.
'!(>
~e re guar'den las leyes que ha:
3 I ~e las penas de la Camaray Fif
~l'4n ~e ios ojfie10.s aaecentados, para~
~nofo librajfen a je~s,ni Corregidor1

guardando la cLtufuLa del tejlamento
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alguno,ftnoqueldscobreel Teforero.
Iuet_fuejfe re..
8 3 z,,¡;, J~e .quanJoalgun
5 r • cuJaao,1'uienao
J J
... J
ae tomar acompa1ntaos,
fe tenga lo que Ltt. mayor parte[emeciare.
3 3 ~e la prouifion que dio a eflos
Reynos, para que donde no rvuiere parte querellante, que Las jiiflicias no procedan de oficio en ciertos cafos que [e
entienda,itunque el querellít.te '!Yª acufado,ft deJPue.r fe 4part4 de la querella.
3 4 ~e los Corregidores ,y eA/ftflentes ct1mplan [us oft<:ios a los dos atos,
)'luego fe les tome reftdencta, y to111ad11
no puedan far proueydos al dicho oficio,
aunqr1e la ciudad lo pida,donde lo aya
fido.
3 5 ~e la.r jtt/lÍcÍ1tJ no puedan tomar
las umas de dia,y enlugare.r honeflo.r.
36 ~e porque en el echttr Je los 1..1uefpedes, donde efta la Corte, fo hat.,.m notonos 1tgrauios, foplicaron quefo "1s
m11ndajfequitar.
Los demas Capitulos Íe concedieron.
A E s 'f E R r: s \>o N n 1 o ¡ L
R E y • ~e fabia que (e auia fuplicado a los Reyes fus progenitorcs,ynofeauiaconcedido,que
lo mádaria ver, y p roueeria lo jufro, teniendo fiempre refpeto al
bien y :vtilidad del Reyno.
37 Q!!e los que tenian oficios en el
Reyno, los pudzejfen renunciar "'Peynte
áids antes de fo.muerte~ conforme a lar
leye.r. Y el ~Y fuejfe obligado aJe los
paffar.
3 8 Q!_u lo que los Reyes Catholicos,
y '1Jon Felipe mandaron pot• tttulo de
tiate, la mttndajfe cumplir, para defcar·
go de [us conciencias.
RE s Po ND ro. OE_e fe haria
como no fue(cn mandas en perjuyzio del p trimonio Real.
39 O!!! mandajfe prouer: d~ manera,
110

I

A que en el oficio dela SAnta Inquifi- Año

cion

fe hizjejfe jflf.flicia.

T los malos 1
.
mnocentes
no
padecieffon: guardando los [acros [ ....
noms,y derechocomun, que deflo ha.hlAn. T que los juezy.r lnqutftdoret
fuejfen generofos, de buena fama J
conciencia,y de la edad que el derecho
B manda. T q1~ los ordsnarios fean los
jue,e.s conforme a juflicia.
40 Que el Carden~l Ximenez..,mAnd~
enfo teflamento -veynte cuentos de mArauedis, para redempcion de cautiuos.,
y otros quatro para ca[ar huerfana.r,J
otros die~par11 rvn Monaflerio m To
ledo, donde {e aiajfen mugeres pobreJ,
y fe cd{ajfen. Qle lo manáajfe cumplir.
~A eíl:e capirulo non refpondio.
C 41 ~e no anden pobres por el 'R.,ryn~
fino que.c11áa rvno pid~ mfo nAturall·
~a. T lor contagiofos ejlen en c4fa /Ar ,
tzcular.
42 O!f:em4ndaffe pÚTJtar montes ·m
todo el Reyno, donda. fe haila!fe apare
jo. Y .los que Auiafeguardajfen co'/lforme alas ordenanfa.r de las "Pillasy /u.
g11,res. T donde no los auia, (e hit}ej[en.
D 43 0!4e par elpedir,ycobrardel11J
alcaual11s, y otras remas, no fe den
juet_e.r de comtf]ion, fino que Las juflicias ordznaritu [ean juet!s de las Jj-,
cha.r rmtas.
44 Que fe guardajfen Ú.r prematic~.r,
que 11edan el traer áe los brocados,
y dorado, y plattlldo, J tirado :y en
E el traer de la fed11 fo diejfe orden ·con-.
uemente al Reyno.
·
·.
45 ~e mandajfo labrltr "tJellon, y
monedamtnuda, por. la necejftdad 'J~
dellA.. auia en el Reyno~ .
.. .
46 ~ mandajfe que rvaliejfen 111
prou.iflone.r,y mercedes, quelo.r Rey~1
lathoLico..r auian hecho aprocuradores,
)' oft ·-.tes de Cortes T Lu q~e e!
Q_ 3

fiue.JJen
.rr,, carzgaao.r,
.a
J los
J

r

s 1 8:
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Año hfrjejfe.
A el R~, como patron , y prefentero der
8.
47
~
mandajfe
pagar
a
los
contil!as, y noquedaffen en 'l{qma.
5

Aíio
1 5 1 8

t'JUof [11.uaUerof de Ía cafa ~al, qui
5 8 ~fe remedien las demafas de
ttuian [eruidoafos padres, y abuelos.
~s )u~~es conferu~dore~,y fo lzmittfo
T fu eA.Ít~a les mantuuiejfefas oficios.
JU1•ifdmon. T nofe permnan,no jiendo
48 Q!e mandaffe tener conjulta ordi. perfonA.s de cahi-a-d,y '!!'ª numero y
naria, para el buen defpacbo de los
orden en ellos, y nombrados por el ':Rry.
negocio!, y dar ,udzcncia perfonal59 ~ auzendo juezes en los lugares
mente,alomenos dos duu en la fomttntt.
de primera inffancia, no faan lleuados
4 9 Que en el echar de las Bulas no fe B los Clerigos a !tts cab~f'lS de los ObifPahi-i:¿ef e11 fuerfas, m eflorjiones, fino
dos, ni otra parte, Jino fuere en graque cada ~o tuuiejfe lib~tad de toáo de 11.pelacion.
marlis.Ynofopredu¡uenjinoendittde
60 Otroji(di<1el Capituloqut feft- ~cyno ~dc
fefla. T las proutjiones que Ueuajfen,
gue)ya "fit;tflra Alteza[abe que el Rey- Nauami.
fu1[en rubricadas del Conftjo 'R.[al.
no de N a11arr1t efta en la Coron,i 'R.eal,
5o ·~e fe pid1i a fi1 Santidad que
defde ltts Cortes que el 'J?.vy la Rty'nst
.Je (IT'dm, como los jue~s.y eftriuanos C hiZJeron en Burgos, el año paffado de
&ckfiaflicos tengan aran~fes, )'hamil)' quinientosy quin'7,J. E arTora, e/
gan refidencia.
ob¡go de Badaj.ot._nos dixo, ~L úem,,, , I O!!_e los OfuJPor queeflando. fuera
po que juramos a -vuejlra Alte~a, la
del l?..tjñd, Arriendan las rentas, nrJ
"Voluntad que tenif a lo conferuar. Por
puedan arrendar la jurifdititm.
lo q1Jal hefamos laJ manos a ~tteflr"'
52 Que ptdd al Papa,que no Je refereAlte'{a, por tan crecida merced,comfJ
1us, en los quatro mefes de los Obifpa...
a eflos fas 'R!,ynos haZ!· y ajfl eflo,
dos. T los Perlados 111ften con mucho
como t~~~ lo qui por 1·a~n de La cifma
cu7dado las Iglefias. .
D fe adquzrzo a eflos dichos '"%ynos, e 4
1.J ~e nofe re[um1t ninguna. Calon- fo Corona Real, e patrona'.)go della,
gsa de las C~thedralei.
fuplicamos la mtfnde conferuar, e de54 .~fo Altt'{4 prouea. como /01
ftndrr, como Í''~ pajfados lo hi~eron.
Cler¡gospuedan 1efla1·, porqu~ de otrtt
lvlandando de/ender y ampar1tr los
manera- los _Papas ferian Senoru de
Perlados, que por raz¿n de lo fafadi"1, m4s ha~enda del Rryno,
.
ého algo pojfern. EJi f4ra la- de/enfa
~ ) ~e mng~no pueda mandtlr !nedejlo,foere necejfatio nueflrttJperfonas
nes _r4!J":t~s 4 ninguna .rglcfia, ~1.ona.-_
y ha~endas La.I pornemos: pues ejle
Jler1q, m Hofintal, m coefi·adzas. N1 E Rryno es la llaue prinClpal dejlos
tilos lo puedan heredar, ni comprar,
Reiynos.
porquejife perm1t1ejfe, en breue tiempo
· A Es T 0 s E v 0 s ..R E s011 . . fl
rf'ena todoJ"':ruyo. •
Po N DE. ~e v1n:o, que el buen
56 Que ~o p~m1ttt, que elPapaanederecho, que para tener el dicho
xe beneftczosa Olnfpado.rJ queftan de
Rcyno de Nauarra tenemos, y
foeradelRe;w.
.
quanto importa en ello, pára
57 . G.f!!fe prouea como.los Ohifpados,
eíl:os nudhos Rey nos de Cafii1
Y dzgmdade.r ,y benefic os que 'Vaca[lla, y la incorporació en ello heM
foncnRoma,faboluzejfenaprouee,. por
cha por el Rey Catholi:co~lo
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_ __,que nos encomienda por fu tefta.. A do~, porque el CaráenJ Xi"!éne~ Año ·
Año mento, tenemos voluntad,comO'
auia hecho algunos, y era en perJUJt.1º ~) .i .i .
1 5 1 8 • nos lo fuplicays,de le tener íiemde los Pechero1.
pre en ella, anfi l_e tenemo~,y-~er-.
71 ~e la.rfranq"!t..ªsqueel (ardenemos en feruic10 el ofrec1m1en-·
na! dio, quandoquifo echarlagente di
to grande, qu.e cerca deíl:o ·n~s
guerr4enelReyno_,f den~or nulM• .
hazeys, en nombre deíl:os Rey...
72 Qye fo co~¡eruájfe~los ~erecho~,y
nos que es de tan buén.os y lea...
Bulas de los h!1os patrimoniales en lót
fes ~affallos ; como foys. Aun-· B elnfpados, cuyos fon'loJ.beneft~ios ú,.
que creemo~, y tenemqs , por
los tales.
. ...
.
. .
cierto, que auria poca neceffidad
7 3 ~e elferutcw quefe ~e ""'ª con-.
del , pues nuefiro derecho eíl:a
cedido,fe co~rajfe por los mifmos procu
tan conocido, para tener el diradoru, y ciudades,7 n_opor rec1tore.r,_
cho Reyno, que no aura ningul cobradores.
,.,.
- ·•
no que nos quiera poner turba74 ~en lo.r tr~s.ano.r, que fe ~"'~
cion en el. Y en lo de los Perlade cobrar efle feruicio~;f!~ fe echajfe ni
dos, trabajaremos de lo hazer,
pidiejfeotrotributo,fino,oneftrechay
como nos lo fuplicays.
ejlrema neceffitad.
61 Qye a. ningun pec/1ero fo diejfe ctir- C
Eíl:o f~1e lo que al Rey fe pidio
tA de hidalguia. Ni fe permiti1Jen heren las yruneras Córtes, que tuuo
J J
J
.n
· Fr i'Vles
en Caíblla, y otras cofas que por fer
m4naaaes ae mol',rencoJm a_., •
particulares, y que tocauan a folos
6 2 ~e el Correo·mayor' que reftde
los procuradores, no he referido. Y
en Corte, no lleue el dt~mo de lo que
las demas·ft, porque ·por ellas parece
ganan los Correos de las otras ciud11.el eíl:ado en que e.íl:aua C:illilla, y el
des, y rvillas del '%yno.
.
buen ~e~o de fu~ Cafrellanos, affi en
6 nue fo udrdajfe laprematica,qué
e~ feru1c10 de D1os, y de fu Rey, como
3 ~ g
.., fab
bl
b1en del Reyno. Y a todas efras cofas
manda medir los panos 0 re ta a. .
refpondio el Rey graciofamente, y les
64 ~ lo.r Alcaldes de [arte no pondio las gracias con tanto cumplimiengan, ni tengan efcriuanos de Ju mano, D ro, que todos quedaron muy pagados
fino quefo los de el Rry.
del. El feruicio que le otorgaron,y fe
6 5 Que no libren en fos cafas, fino
auia de cobrar en los ~res años pripi
meros, fueron ( fegun dize Fray An.
l
publicamente en a. "f"· {o
· de G ueuara ) c1ento
·
·
toruo
y cmquenb
fo
66 ~ e nom ren per onas' que
ta cuentos, (y fegun Pero Mexia)
tengan cuydado de mirar la orden que
feys cientos mil ducados.
fe btt de guard"r en el defpachar los
§. XI.
pleytos por antigued1td.
6 7 ~e no fe conftentan[alir las car- E
el capitulo doze defl:as Cortes Mont~w
nesy ganados del Reyno.
fuplicaró los Cafrellanos a fu Rey, 1:. Efpmoque
fe firuieífe, de mandar guardar los
6 8 ~fe quitajfan las nueua.r impriuilegios de los Monteros de Efpipojiciones.
nofa , cerca de la guarda de la perfona
6 9 ~ no permit1t, que por Roma,
Real. Es muy cierto y recibido, y aun
ni Portugal, [e den abitos de tas ordeconíl:aua por efcrituras del Monafrenes 8rfilztares, ni Encomiendas.
rio Real de San Saluador de Oña, que:
70 Qt!enofe hagan [at~alleros Pai·:
fe encomendo efta _puar~ a los hom-

EN
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...,,Año • hres nobles bi}ds dalgo., natt1raies de A
t) 1 ~- Éífinofa,e1 :fi~~npotdel Conde Don
Sancho de Caftilla : porque dos criados'<ie fu cafa le auifaron, que fe gnar<híffe·de vná-tr:iycioi1 que eftaua armacfa .para quitarle ~a vida. Y en -pag&
de(fa lealtad el Conde cafO a la ·don:ze~a, que era-cri~a d<;Ji1 madre, con'
d ,. cri~do que le, dio el auifo. Y por
'fJr a~bos "nanirales de l!fpinofa,y nob ~s, les dio que ellos, y-t66os fus deC.
cendientes hijos dalg<> fueflen gnar- B
da -de fu perfo,na,. i1e todos fo-s.C6n;des, o Señores d Caftilla.Y q_ue ellos
folos vela~en:. -y guarda!fen fu cafa, y
retrete, y ct.ma. ~e parece. a lo que
Salomó·r1 ordeno -c11 fu cafa 1os fe:t:ent~
dos varones de los mas ílufues-, y vali&íl:es del Reyno, que armados le guarClauan el foeño. Efi:e
priuilegio _confirmo .el Rey Don Alonfo de C~íl:ill~ año de n_úl y doz~emos
y ocho,~y fei'ial? ls>s fo4irc;:~, y cafas de _,
l?s ~ontefos.. Y de la _rnefrna maner<\
~o confirmaron otros Reye~ de Cafü..
lla: .y el Emperador hizo lo mifmo
dl:auao en Barcelona, a doze de Agofto, año de ~il .y quinientos y diez y
nueue. ta5 preeminencias defie ofo..
cío, antiguedad, y calidades del, fon
ñ~rto honradas, y vafie por agora. lo
dicho pues no da lugar a. mas la bi.. D
ftoria.

ae

y

e
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quinze de MarfÓ tkikaño mil y qui
.Uientos y diez y ocho, en nóbrefuyo,. Año ~
y _de la _Réyna fu madi:~ dize,que cor;i-· I ·5 1 8.
fiando de la fidelidad,.y buenos, ylea·
les fetuidos, que D_tln Bernardo-de
Sandóual y Rojas·, Marques dé Derua _,.y-Conde de Le.rtna, y dd fo Gonfejo, auia hechQ a los Reyes Catho]j~os, fos . p~dres .y ~huelas, y los que
~~llo& hazia cada di~, y efperauan harfa. de á1li ádelanfe, porque efiauan
~íertos de todo ello, y de la buena manera :,·cuyd'a do y diligencia) ·eón que
nempreá.uia fornido, y que·affi baria
·de a1li adelante le dan cargo de la
adminifiracion, y gouier.n o de la caía
de la Reyna, que refi~fa en T ordefillas : paraque la pudidfe regir, y
gouernar, y a<ro8as las perfonas della.
Y a[si mifmo:para que en la gouern;r-.
ciony jufüc;ia dela Villa de Torddillas,·pudie!fe hazer lo que vieífe que
conueni~:: y que todos le obedezcan>
afsi los criados de la cafa Real, .Como
1?-s )ullicias, y vezinos de la Villa.
Con la prouiíion hecha en el Mar...
ques Don Bemardo (que-duro hafra
el año de I 5 3 5. en que murio, y luego le fuccedio en ella · como dire, fu
hijo el Marques Don iuys) clefcuydo
el Emperador del gouierno de la Reyna fo madr.e , y con eíl:o fe dio concluíion alas Cortes .
§. XIII.

n J;~u;er- $Acisfe¿ho él Rey la antigua 'iealCato~e de Marre ,vuo juíh
.
~
.
natdo de
ta~ y grandes feruicios en q~e los
R cal en la piafa de Valladolid,
Marquefes de Denia fe auian feñalaR.Sa~douMal,y
de veyme y cincó,a vcynte y cinco Caops, ar- d
fc .
•.
•
~ I
ques de
o, ·e cog10 al Marques Don Bcru alleros Eí.pano
es, y Fl amencos,quc a
,De~a para nardo para ·encatgarie el feruicio , y
porfia fe quifieron feñalar, affi en los
que ie enda d e J·a R eyna D ona
~ I
cargue del guar
uana fiu
trages cofiofos, como en el pelear., y
fcruicio de madre, que importaua en ello no meencuentros
de laslan5'.as, y golpes de las
la Reyna cn
. l
. d d euos
11.
Torddinos que a qmem
Reynos, y E efpadas.Cayeron muchos, fueró heri~:u.
nrmeza fuya en ellos' como dcfpues
dos otros_,ymurieró fiete,que por eífo
parecio en las alteraciones , que p:ua
dizen que eíl:e regozijo, para veras es
executar fus malos intentos los que
poco,y para burlas pefado. Emraró en
los tenian, queriendofe apoderar de
la carrera el Señor de Beauram,y el SeJa Reyna, echaron de fu feruicio al
ñor de Senzelles, Caualleros del TuMarques, y Marquefa deDenia.Confon, mantenedores, acompañados del
.fiando pues el Rey, (como digo) tanCondefi:able de Callilla, Conde de
to del Marques d~ Denfa;y eíl:ando ya
Haro, Conde de Ayamome , Conde
fu Alteza para .e2rtir de c,ftilfa) a
de Aguil'r, y Don Pedro Gíron.Y fa

de
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de yanadolida 0 11ze de He-
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---·· _· librea de los mantenedores era carmeíi A No duro efi:a córtdia mucho tiempo, _ __.
~ Aúo fombrado de Dragones de plata, con
porque el Rey luego cobro authori- Año
I 5 1 8. otros muchos affifrentes,y con ricas Üdad, y ellJ. miro poco por la fuya, gu- 1 5 1 g,
breas. Salieron al ern:uentro defi:os, el
fiando mas de fus plazcres, comidas,
Prior de San I uan, y Don Antonio fo
huertas, y otras cofas agen~s de quien
hermano,elhijo del Duque de Cleues;
era (aunque no en lo que toca :i.la lirnYotros Señores cfüangeros,Don luan
pieza de fu perfona) que de mirar por
de Mendoca, D on Francifco de Bracael refpeto que fus tocas pedían. Eíl:au2
monte. D'uraron eíl:as .6e.íl:as defde el
retirada efi:os dias en el Monafi:erio del
jueues hafra el martes de Carnefio.
Abrojo, legua y media de Valladolid>
lendas,en que eíl:os y otros Caualleros
y el Rey embio por ella, y la traxo a fo
fe mofiraron. Entro el Rey en vna de- B Palacio honrandola como a madre, que
fias jufi::is con grandifsimo acompañaafsi la lbmaua.Luego embio por la Inmiento, y Magefiad el martes,y foe la
fanca Doña Catalina fu hermana, y
primera vez que juíl:o con-armas.Iufro
quifo que vinidfe fin que la Reyna Melancolía
contra el fu Ca uallerizo Carlos de LaDoña Iuana fo madre lo entendieífe. Y grande de
r hara 1arga
'
fimt10
. la
noy, Caua11ero de quien ie
como 1a R cyna 1a ech'o menos,
DoilaRe)'na
l11a4
mcnció en efia hilloria.El aderefO que
tanto fu aufcncia que efiuuo tres di:is na.
el Rey faco fobre fas armas, y cubiertas
fin éomer bocado. Y auifando al Rey
del cauallo, erl. de tcrcipclo , y rafo
mando lueco bolue la hermana. Y fue
blanco bordado , y recamado . de oro y
tras ella a difculpar, y vifüar a la maplata, y fembrado de mucha pedreria, C dre.Buelto a Valladolid, determino f1.1.
(obra verdaderamente Real) y rompio
partida para Aragon, que quería yj{i..
el Rey tres lanps en quatro carreras,
tar aquellos Reynos, y tener Corte
aunqucle faltauan diez dias,par' cumen ellos,donde queria fe~jurado,y elpeplir diez y ocho años. Fue Carlos V.
raua.n que perfonalment~ fueífen a vifi4
iingular en vfar de las armas, y en el
tarlos, y que conforme a fos fueros, le
ayre y pofi:ura, ta!lto que affirman, que
recibieífen,y el fe l9s juraífe.El Infame
del aprendieron los mejores CaualleDon Fernando tenía fo é:afa enAranda
ros, y que en algunos reaozijos de arde Duero bien poco fauorecido de fit
m:is quifo entrar di( imulado, y luego
hermano el Rey, porque fiempre los
era conocido por la poíl:ura y donayre
priuados defuian las perfonas Reales de
que tenia. Vuo toros,cañ~s,y otros re- D los Reyes. Tratofe de que có breuedad
gozijos. Hizo vaquetc general a todos
le embiaífen a Flandes , que pJ.ra las
los eñorcs que eíl::man en !ªCorte.
cofas ~e al.la importaua fo prefencia.
Tamb1en para affegurarfc de la de aca;
V uo grandes farnos en Palacio. En tod fe moíl:ro Príncipe gallardo , auenconuenia tenerle aufente,que no quietajandofe a todos. Y para mayor gra·1re compaíúa la impaciente codicia de
deza mando que fe pagaífen los gareynar.
fl:os que en eíl:as fieíl:as fe auian hecho
§. XV.
a fu cuenta. Y fumo el gafi:o quarenta
mil ducados,
Ada (pues) la mejor orden que
fue poilible en las cofas tocantes
§. XIV.
E al buen gobierno de Caíl:illa, el Rey
partio de Valladolid pata Aragon acó- Parre el '
De 1:t ReyV uo el Rey algunos dias gran reípañandole muchos Grandes, y princi- .cu:
~:! par.a !
..gon,
na e rmapet a la Re na Germana, por apales Cauallcros , en el principio del
~a,y rcfre-1 uer fido muger de fo abuelo, y auerfela.
mes deAbril,dcfi:e año de mil y quin.ié.;.
o que e
d
...
Rey :nuco de ·a o cncomendada.Fuet~nto,que fi
tos_,y diez y ocho,lleuando configo afa
h1::.1 1ª que ella entrau:i v el Rey cíl:aua femado, fe
Infanta
Doña Leonor fu hermana, y a
e a e pcr, {i
r.
fc d r
cho a f A _ leuamaua de u a1! iento , y e e1cula Reyna Germana. Tomaron el cami
rrz.a.
bria. Y la hablaua la rodilla en tierra.
no para la villa de A.randa, donde el In
Primera parte.
R
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tro mil hombres. Perdida notable y la- A cadi que le vino a vifitar diziet'ldo, que _ __
fümofa, que quebraua el corafon ver
no muriera fu hermano en el corral de Año
1 5 I 8. encontrarie las naos, vnas con otra , y
cabras , fi el no le defamparara. Otros I '5 I 8.
hazerfe pedafos,como fi fueran delicadizen, que el barbara Haradin queria
dos vidrios , y la gente fin enrenderfe
hazer femejante vileza de matar a quié ~e~e Bar
d fi h
barropma. awa
. fid
gricádo,y llorado tan miferable fin.fue
tan b uen amigo
1 o e u erma· rata Venal~
vn cafo eíl:raño, y defdich:ido. Recogio
no, por quitarle las tierras,y por no te- di.
Don Hugo lo poco que le auia q 1cdaner cerca de fi hombre tan poderofo, y
do~y nau.ios y lleno de dolor fc retiro a
rambien qwíl:o en la tierra. Venalcadi
lbifa,donde inuerno. Perdi'ofe aquella
fe falio de Argel, porque le auifaron,y
cmprefa, por no querer el Marin dar
fe fue a Afuaga, donde junto mucha
luego, que fe gano la Serrezuela , el
gente, con que hizo guerra mucho
aff:ilco a la ciudad , que todos tenían B tiempo al Haradin Barbarroja. El qual
porciertala v1tona.Yaíli veremos ade,-iendofe apretado, folto al Capitan
lante otra perdida mayor fobre eíl:a
Azan, y le hizo fu Capitan contra Veciudad por la miíina occafion de no
nakadi, dando le orden que le dieffe b
querer luego que faltaron en ti rra ar- .
batalla. Para la qual le dio quinientos
remeter al lug:ir y por h:izer eíl:a jornaTurcos, y otros muchos hombres, y el
cb ala voca del inuierno.En Ibica fe le
fe quedo en Argel porque no le ccramotinaron a Don Hugo los fo{dados,
raffen las puert:is.G.!:!_e con tales temoporque no les pagauan, y deíl.rnyeron
res viuen fiempre los tyrannos. Azai1
la Iíla.
afrenta4o con los palos que Haradin
C le auiá dado , fe paffo a V enalcadi, em§. XXI!.
biando adeziraBarbarroja,quc miraífe
o era vez como trataua los hombres de
V edo Haradin Barbarroja muy
bien. Luego los dos Capitanes Venalvfano con la vitoria que lo elecadi, y Hazan, vitúeron fobre Argel,y Barbarroja
mentos le au'ian dado, y muy rico con
lo tomaron, y cafi todo el Reyno:y pu- defampara
los defpoJOS que vuo della,de efdauos,
fieron a Barbarroja en tanto aprieto, y ªArgel.
anillcria, madera hierro, xarcias para
hambre, que no muo otro remedio
labrJr fufias , y galeotas, de que tenia
mas que tomar fus fufi:as;y cargado de
falta.Labro y armo algunas, porque era
riquezas fe echo al agua, yendo a buf-.
muy inclinado a las cofas de la mar. Y
car nueuo aG iento, y nueuos amigos.
embio al Alcayde H~zan, o Cartazan, D ~e no tienen mas firmeza los I11i1pecon cinco nauios a correr la cofia de
nos tyrannos.
Los Moros Valencia, por inreligenc:ias que tenia
de Berberia con los Mor· os defl:e Reyno.Entro el
§. XXIII.
faqucan la
rr .
. de A mpo1ta,y
n.
b,
cofta
de
onano
por el no
ro o
Valencia. el lugar, guiandolo vn Morifco de alli,
La ventura fe echo Har:idin Bar- B~~ba •
.
- rr~
fin hallar quien le hizieífe daño,ni conbarrop por el mar Mediterra- corre el
tradicion alguna. Boluiendo a Argel
neo , juntandofe con otros ladrones mar Medirr ·
l
terraneo.
con laprefa, combatio vna naue Efpaonanos como e , por no tener nido
ñola,mas nola pudo tomar.Barbarroja
feguro , donde acogerfe con fu cafa,
dio de palos a efie Capitan,y lo echo
hijos,y muchas mugeres. Flle a. Xixar,
en la carcel, porque hallo que le auia
que era de Venalcadi, y metiofc denencubierto cierras cofas de la prefa de E tro, y fortalecíofe en ella. Y dexando
Ampofia; y porque no tomo la nao,
algunos Turcos de guardia, partio con
culpandole de couarde.Mato cruelmécinco fufias a bufcar fu buena ventura.
Muefirare te los cautiuos Efpañoles, en efpecial
T opoífe con íiete naos cargadas de tricruel Bar- a los que fe auian hallado en la !nlerra
go junto a Cerdeña. Combatiolas al
barroja có- d T
d fi ht:>
na Efpa- e remezen, y muerte e us ermacabo de Puellar Rindiolas, y tomo las
úolc •
nos. Y quifo tambien matar a Veual~inco,echando otra a fondo. Y con efta
Año

Q

e

A
e

Carlos V. Lib. I I l.
- - - prefa boluiofe a Xixar. Efiando a qui le A cho, y otras cofas para la flota, y para l:.i A~
Ano vitúeron á dezir que fue!fe a Bona, que
guerra. Fue fobre Argel. Saco a tierra
no8
l 5 I 8. [e la entregarian Iaquenaxar Alha•
la gente y artillería con toda la muni- 1 5 1 •
be.Sabia Barbarroj~ quan buena tierra
tion nece!faria, como qui~n fabia bien
era aquella.Holgo con tal nueua,y mas
el lugai::, y afiiento. Aífento el Real lo
por fer a tal tiempo, y embiando de..
mejor que el pt do. Salio Benalcadi a
lanre vn renegado de Malaga en vna
efraramupr con el;y encendiofe de tal
fufia , partiO con las otras alla. Mas
manera, que fue vna muy reñida y fanquando llego, hallo puefias fus bande...
grienta pelea, para no fer muchos. Peras al reues por las almenas del cafü- B leo aquel dia Barbarroja como muy vallo,y las cabe~as de los fuyos colgadas.
liente, y fuera con todo desbaratado, y
Como fe vio burlado diofe a correr la
aun prefo,íino le valieran fefenta Efpamar, con inrécion de hazer mal, ygualñoles,de los que fueró cautiuos, quanmente a Moros , y a Chrifüanos : lo
do fe perdio Don Hugo. Los quales, · .
con las efcopetas que les dio, arreme- Liiiibr:tl'l de:
q ual en efeto hizo , como lo propufo.
.
¿· pr ion y
Tomo luego en la playa Romana vna
t1eron a los Moros la fierra abaxo, 1- muerte los
nao Genouefa, aunque con peligro,
ziendo Santiago. Y abtleron el efqua- Eípañole~a
. A .
Barbaw:>J'"'
porque con vn tiro le raparon el turdron de Benalcad1. cudieton luego
bante de la cabep, y quedo aturdido
los Turcos, y afli lo echaron del camdel golpe : por lo qual degollo a todos
po. Torno a pelear Benalcadi de allí a
los de la nao que pelearon. Fue alos C quatro dias, y fue muerto, no alan~aGelues a bufcar otros coffarios,y hallo
das, fino a traycion: porque le vendie·
a Sinam ludio , Hardin Cachidiablo y
ron los fuyos , por quatro mil doblas,
Hu.e gaui- Salarraez, Tabas, y otros famofos falque no ay otra ley entre aquellos barlla Barbard
D
l
al
fc
h
1
'
h
roja con
tea ores. e o qu e o go mue o,
baros. Barbarroja hizo poner la cabe~a
~os colfa- y fe agauillo con ello~. Hizoles mudel triíl:e Benalcadi en vn palo, y mo11 •
chos prefentes, efpec1almente al lu-.
fl:rarla a los de Argel.Ellos entonces le Entra Bar·
dio Sinan, moíl:rando gran trifieza por
abrieron las puertas de l:.i ciudad, y le barroja eu
.fus defuenturas. Para les ganar mejor
reciuieron por Rey. Otro dia( que no fe Argel.
la voluntad hizoles vna platica, en que
detuuo mas ) fue de Argel contra Hales dixo llorando, la fama mal lograda
zan, y le prendio y degollo, ganandole
de fo hermano Horruc, fu muerte def- D el caftillo con indufrria de los fefenta
dichada, con los otros dos hermanos,
Efpañoles. A los quales dio licencia
fu dcfdicha particular, que auiendofe
para venirfe libremente a Efpaña,y vna
vifio Señor de tres Reynos que fu herfuíl:a que los pafÍalfe. Mas Hamet,Vizmano auia ganado , db.ua como le
cayno renegado , efioruo tan buena
veyan. Pidioles con encarecimient y
obra, dizieudo, que no le cumplia errtlagrimas que le ayudaífen a cobrar l
biarlos, y les hizo dar tan mala, y traque auia perdido. Ellos fe le ofrecieron
bajofa vida , que fe tornaron Moros
muy de voluntad.Y aíli fe partiet'QEl de ,, quarenta dellos. Luego fe hizo Señor
los Gelues con quarenta velas, y fue- / Barbarroja de Tunez, y de otros luga- ReynaBarron fobre Bona. Combatieronla, mas E res: y traxo fu cafa, y familia de aflien- ~~~l;T:~
no la pudieron tomar, aunque hizieto a Argel. Y por no ceífar en fus bue- ne~.
ron daño. V uieron alli palabras Barnas obras , embio al co!fario Cachihidí
barro ja, y el ludio, fobre fi fue , o no
diablo para que corrieífe la cofia de Ef- -b~accolfarf~
fue bien dado el fegundo combate, por
paña con diez y fiete fuíl:as, y.galeotas. corre lalicolas quales fe boluio el ludio a los GelLlego a la cofia de Valencia, y robo a ~:.de Epaues, que era el mejor coffario de toChinches fin reúfiencia ninguna:y luedos.
go a Badalona. Tomo tábien dos naos
§. X XI V.
de trigo. Peleo junto Alicante con el
~uelu_e!t
Stuuo Haradin Barbarroja en Xioaleon de Machin de Renteria, mas na
:IUOJ<l Od
d
b
·
breArgel.
xar algunos ias, hazien o viz.colo pudiendo coger, por tener v1ento
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Hifioria del Emperador
..___ frefco en popa,fe boluio a Argel. T am; A Luyfa,o Claudia,hija del Rey de Fran- .. • Año bien andaua por la cofia de Alicante
cia,con quien fegun la paz, y capitula- Ano
I ) I 8. Yna carraca Arragozefa que llamauan
ciones de Noyón, eíl:aua concertado, 1 5 I 8,
la negra,haziendo grandes daños,y roque cafaffe el Rey.~edo otra menor,
que aun no tenia año cumplido con
bos,y era muy temida de todos los que
quien pedian los Francefes que efpe•
nauegauan. Mando el Rey a Don Aló.;
~º¿11 AGlon- fo de Granada V eneneE;as, Cauallero
raífe
a cafarfe el Rey conforme a lo af-.
io e rav
11
femado en la capitulacion,la qual ellos
nada va có- ya nombrado, que falieífe contra e a,y
tra la tar- hizolo cambien que peleo con la carra.;
rompieron,como adelante fe vera.Ller:ic:i.
r1
garon a Zaragop Embaxadores de la
ca,y defendicndo1e
e va1·1ememente,1a
B
Señoria
de Gcnoua, pidiendo la con- Los Genl}.:
pego fuego. Efrau~1 los mares de Ef-.
paña,y de Italia,pel1grofilfunos por los
tratacion libre en los Reynos de Cafü- ~~~es
coffarios, que los corrian.
lla,aünque ellos eílauan fu jetos al Rey de rr:iro en
de Francia. El Legado del Papa .iníl:a- Efpana.
ua por la armada, que el Rey auia de
§. XXV.
~mbiar pJ.ra gu:uda dcitalia,porque Íe
temían mucho del Turco Selim qua
Hugo ele Moneada defpues de
Tomaª los
la rota que padecio en Argel retieíl:aua foberuio , triunfante, y gloriofo
Gelues Dó
íl d b?
con las vitorias que auia hauido confiugo de rofe (como di.xe) a la I a e I iza; y
Moneada. della falio en bufca de los co!farios de
tra el Soldan, y amenazaua con las arlos Gclues;y dio en ellos cerca de Zermas a Italia,y a Alemaña. El Rey qui.deña en b. roca de San Pedro. Peleo C fo faber los intentos que eíl:e enemigo
tenia, y que poder,y armas.Para lo qua!
con ellos de noche;. Perdio dos galefe acordo que embiaífe alla vn Cauaras, y quedo herido de vna fact:i en el
llcro que con color de vifüarle fe puroílro. Q!!ifo vengarle bien de los enedieffe informar de todo, dandole el pamigos;junto treze galeras, fetéta naos,
rabien de fus vitorias, que por auerlas
y otros vajeles en que lleuo diez mil
Infantes, ocho cientos hombres de ar_,
alcanpdo de infieles fe fofria. El Ca..
mas, quinientos; callallos ligeros,y acoua11ero que fue con eíl:a embaxada fe
llamaua Loayfa: y el Turco le reciuio Embia e1
metio a los Gelues. Y peléando vn dia
d.,
r.
fi íl: fi 'fi
Rey fu Em.
le hírio vn Alarbe en el ombro , y efru- D muy b1en,y
10 iu re pue a 1g111 can- baxador al
do en ella que dcffeaua la paz, y ami- Turco.
uo may cerca de fer desbaratado, no
fiad, y treguas con el Rey, como aqui
pudiendo detener los Efpañolcs, y Itadire.
lianos. Sufiemolos el efquadron delos
Alemanes ha!b. que fo puf!ieron en orden,y de tal fuerte fe rehi~ieron,y car§. XXVII.
o-aron en los Moros que los hizieron
boluer las efpaldas. El Xcque fe rindio
Entia ya la carga de los años el Emperador Maximiliano , veya la Chri~
prometiendo de pagar al Rey de Efpaña doze mil doblas cada vn año. Defia
ftiandad en paz. Determino de h:-izer
manera fe dexo de cantar. Los Geluu
Rey de Romanos a vno de füs nietos a CarlosRe7
madre, malos fon de ganare.
quien qued~ffe el I~perio. PJra tratar ~~Y~ri~
E me adelantado en efcriuir la toma E deíl:o mando juntar Cortes, que en A- manos.
de los Gelues , que no fue en efie año,
lemañallaman Dieta, en el mes de Iufino en el de 1520. e_fiando el Rey
lio deíle año de I 5 1 8. en la ciudad de
en Alemaña,pür concluyr con Africa,
Augufra. Y jtmtos los Príncipes el
y Barbarroja,y las coftas de Efpaiía por
Emperador les declaro la intencion
algunos años.
que tenia,que era hazer Rey de Roma§. XXVI.
n0s,y futuro Emperador al Infante Dó
Fernando ; porque le parecia que Don
Muere
cíl:e alio de I 5 I 8. eíl:ando el
Carlos eíl:aua muy bien pueíl:o con
dama. Clau- •
., M d
aí.a.
Rey en Z::irago~a,muno a ama
los riquiílimos, y poderofos Reynos de
Efpañ:i,
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Imperio. Y valiendo con el oro la gran A~ 0
authoridad, y canas del Emperador , y
~8
que el Pontífice ayud:ma, porque efia- 1 S
•
ua defauenido del Rey de Francia, y de
hecho embio la Corona de Rey de Ro·
man_o s al Emperador, para que el la
dicífe, no por effo fe efe6tuo por la
contradicion que el Rey de Frácia ha·
2ia. El Rey de Efpaña ti bien tenia cor..
reos, y auifos de todas efi:as diligen..
éias, dauafe por no entédido en ellas,y
embio vna embaxada al Rey de Francia, como a amigo,padre,y foegro:Q!!e
(con efi:e termino trato el Rey de Fran..
cia al de Efpaña deÍpues de la paz de
Noyon) haziendole faber fus intentos,,
y como a dueño dellos ; para obligarle
con tal falua ~ y quitarle el achaque, 1
ocaffion que podia tener para que la
paz faltaffe, y no querer guardar lo a..
cordado. Mas el Rey de Francia hiz<>
poco cafo defta buenacorteíia,y al def.
cubierto con mueftras de mucho fencimiento refpondio,y en fuma dixo.~e Dicho del
§. XXVIII.
ho le podia dar mas guíl:o aquella pre- ~c:y Fran·
"'uiere t1 Sintio el Rey Francifco lo que delt
tenfió de fu hiJ.º. el
Rey deEfipaña> que la
cifco fobrc:
'C
.
preten!~J0 ~Í::.- fucceffion en el ~m~erio fe trataua,
fi ambos compmeran,o fueran preten- fió del lm~
peno.
y codiciando eíl:a digrudad para fi, mas
fores devna hermofaDama,que procu- t>ccio~
que para fu yerno, temiendo_cambie~,
raffe valerfe como pudieff~ , y que la
que ú al Rey de Efpaña fe d1effe, feria
fortuna ayudaffe al mas dichofo. De
infufrible fu potencia , con todos los
aquí muo origen la larga,y mortal paf.
medios poffibles procuro con los Ele- D fton que duro la vida deftos Príncipes:
étores del Imperio, y con el Pontifidedonde refultaró tantos males,daños>
ce Leon X. y Potentados de Italia, que
y muertes) y (lo que mas es de llorar)
al Rey de Efpaila no dieífen la fuccefhs heregias,defobediencias a la Igldia
fion en el Imperio. Diziendo que fi ª.
Catholica Romana, que oy dia fe pa·
tantos Reynos, como Don Carlos tedecen.
nia, fe le añadia la dignidad Imperi 'l,
Eftando el Emperador en Zar~gºfª
no podrian aueriguarfe con el. Embio
emb10 (como dixe) a Fray Garzijofre
de Loayfa , Cauallero de la orden de Embax:ida
perfonas graues , afi:utas, y fa.gazes en
Alemaña,con gran fuma de dmero, paSan Iuan,con cartas al gran Turco So· al gran T111:
ra corromper los Eleétores, y hazerlos
liman, pidiendole que no confintieífc '°•
de fu parte, y ganar para fi los votos. E mal tratar, ni impedir el camino a los
Entendiendo el Emperador Maximiperegrinos que yuan a Ierufalem. El
llano las diligencias del Rey de Franqual dixo que de grado, con tal que no
cia, procuro con los mi.finos medios
acogieíféGriegos en Italia.Eíl:e Turco Lo que di.
que el Frances penfaua falir con la emdixo,que fe marauillaua mucho,de que :~ d~ r 1
prefa y ganarla,y vfando del mifmo divuieffen echado de Efpaña los ludios, ludios de:
nero ( íi hemos de creer a Francifco
pues era echar de ú las riquezas.La car- Efpaña.
Guyciard.ino) a hazer fus diligencias,
ta que traxo del Turco en refpuefia de
embio dos mil pcfos de oro, para.que
la creencia que lleuo del Emperador,y
fe d 'fi:ribuyeífen entrelosEleétores del dda embaxada que dio,dez.ia affi: .
Primera parte.
~

_ _ _ Efpaña,y .los demas Eílados, que eran A
Aí10 de fu patrimonio: y que el Infame Don
1 5 1 8. Ferna11do era pobre. Mas el Cardenal
de Trento,y todos.los amigos del Emperador Maximiliano, y enemigos de
Francefes,eran de contrario parecer, y
le aconfejauan, que conuenia quel Imperio fe dieffe a Don Carlos, y queíl:e
Principe fe pufie!fe en la mayor gran·
deza que pudieffe11, y que el Rey Catholico de Efpaña fu abuelo materno, B
auia fido deíl:e parecer, con amar tiernamente,como a hijo, al Infante Don
Fernando, y auerlo criado configo ~y
tener fu nombre , y nunca auer viílo a
Don Carlos,y que en fu tefl:amento lo
auia af!i dexado. Y que para el Infame
Don Fernando fe bufcaífe otra cofa
que bien le eíluuieífe. QE.e al bien comun, y grandeza de los Reynos de Ef..
paña,y caía de Auíl:ria,y aun de laChri.
fiiandad, conuenia que a Don Carlos
fe didfe el Imperio.

e
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V !tan S elino, por la diuinafa~nte clemencia grande Emperado~, e Selíor - Año._
de Perjia, e de eA.rabia, eSurza,e toda ~ppto,t de M~cca,e de H1erufale~, 1 5 1 8.
e de~ftil.;,t de europa,&c.[on acatamieto de todo bue amor,alprepotentif
fimo Rry de 'F.omanos,e de [aflilla, de Leon, de Aragon, de N auan-a, d~
ltt1 dos S1crl1as, de Granadtt, e de Auflr1a, e de Borgoña, &c. Con todo amor, e
honra ha~mo.r faber a -vueflra 8'Jageflad, comfJ de pre[ente parecio ante nueflra
Imperial Magefl11.d el noble Comendador Fray Garcia tíe Lo4.Jfa, Ge~til-hombre
y Embaxador de -vueflra Mageflad COtJ [su éartas. el qual nos ha referido el buen
11,mmo,y buen amor que teneys a nueflra Imperial Mageflad> y aUende;y mas deflo nos ha becho entender el defeo ,y demandas que de no.r quereys, edejieays.[onuiene afauer, que los Chrijlianos pere¡rmos que r-uinieren a Hserujalem a la r-uifsitar, puedan 'Venir etornar en pazjin mngun impedimento, tambzen para adobar, e
reparar,e renottar las Iglefias de Hierufalem,de loquean menejler, afsi mifmopara
renouar,e confirmar los priuilegios y eflatutos que fas "Pa(aflos de [UJ tierras tenian
del So/dan: epara tener confoltas para librarfas pleytos,e contiendas por todas nue(lras tierras,afsz en .Arabia,como en la Turquia.€n fin todo lo entendzmoJ cump/i..
damentedel dicho"Pueflro Em'1axador, elqual acttamos con mucho amor. empero
por elprefente ha~mos faber a "'Pileflra Mate.fiad, quel principio deflo nuejlro amor
es/echo con efle -vuefiro embaxador,con authoridadpodría {ati.fjacer las demanda$,
que/eran necefsaria.r con ammo, e cora¡on en todo aquello que pued11 acaefcer ,[egun
la '):)Janz...a nuejlra. 1' afsi fed cierto quefe bar1t. Pero por elprefente r-uueflra Mage-flad ha de ha~er lo deuido?J tJ que Los "Vafallos,e h'óbres nuejlros,quefon en nue{lró
territorio de la. Velona, e de la nuiera de las otras nueftra.r tierras> que paffan en la
,Apulta ,y en l1ts otras tterra.s de "'Pue/ira Mageflad, es necejfaria mandeys no lo.r
afrenten, ni hagan m11,L ni dat:o, eque los rectuan por donde pajfaren, e Les rejli...
tieyan algo ji les a.n tomado.Y ha-¡;jendo eflo crecera el amor nuejlro de dza en dia con
mtech1t "Ventaja ma.J que hafta aqui>e afsife hara.Dada en la nuejlra fala de Andri.
nopolim>a los diez... de Hebrero del nuefiro Propheta M 1tboma, año de nouecientosy
?7eyntey cinco años.

Año
t 5 I 8.

§.

XXIX.

exequias.Merecia eíl:e Príncipe fas hóras y loores poffibles, porque fue vno
E nido el año de 15I9 .en el prin- D de los mejores que ha tenidoAlemaña,
Año
cipio del fe concluyeron las CorCefar liberaliffimo , bien acondicionaI 5 I 9· tes de A ragon, y partio el Rey para
do, Catholico, y valerofo. Tardo los
Barcelona a vifitar áquel Principado.
primeros diez años de fu vida en haParte el Y affi péfaua hazcr en el Reyno de Vablar : por lo qual penfó el EmperaRcy p:ira 1
·
r:
fc fi ·
1
Barcelon;i. enc1a) fi las co1as que e o rec1eron ~
dor Frederico fu padre que fuera mudiera lugar.Entro en Barcelona a quindo,y bobo. Mas íi hizo tarde, en edad
ze de Hebrero,y alli fe publico la muer- E madura mofiro las virtudes que digo.
Muerte del te del Emperador Maximiliano fu
Emprédio muchas,y dificultofas guer~i~!z:~~~ abuelo, que fue en Belfis, a doze de _Eras:pero no las acabo por falta de dineno, úendo ncro , miercoles principio dcfte ano.
ros, que só los neruios,y fuerps dellas.
e~:id de Doliole mucho al Rey la muerterde fu
6de
Murio de vna diífenteria, o camaras,
J .anos.
abuelo y con razon : y la Corte ie cufiendo de edad de feífenta y tres años,
brio de lmo : y fe le hizieron folemnes
y auiendo veynte y cinco que tenia eI

V

Año
1

5

I
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Imperio,defpues de la inu erre del Em- A ña, íiendo de fu propriafangre , y Ar- _- _ _
perador fü padre.Efcriuio fu vida Pero
chiduque de Auíl:ria. Y affi fe le dio la Año
I 5 1 9• Mexia en d Lb. de los Cefares.
Corona del Imperio, con grandiffimo I 5 I 9•
gufio de toda Alemaña, y del Rey de
§. XXX,
V ngria, y Bohemia, por el nueuo , y Eleét~on
r que con
. 1a ca1a
r de que
fehiz.o
cercano parcnteico
dcllmpeno
CompetenSnmo el Impe~io cinco mefes va~
Aufrria tenia, cafando co~ la Infanta en Carlos
ci:is enrre
co, y en efie tiempo Carlos Rey
D?ña Maria herm~na del Rey de EG. rrp~;'
i};;~~ de Efp~ña, y Francifco d~ Francia, no
pana, y la de Auíl:na con la de Bohe- la ciudad
y Fr:incia en fecreto (como haíl:aalh ).fino al d.efmia, por auer cafado el Infante Don
ror. el Im- cubierto con pafton, y vandos que por B Fernando coh hermana del Rey de Bopcno.
cada vno fe leuantaron, aun entre los
hemia~ Afrentauafe la gente Alemana.
mifmos Eleél:ores, andauala negocia·
que el Imperio no fe dieífe a natural,
principalméte teniédolo tan benemeció procurando el Imperio. Ern.bio ca~
da vno de los Reyes fus Embaxadores
rito.Eran en efie tiempo los íiete Ele- Eleélores
con grandes poderes,y dineros,para la
él:ores del fagrado Imperio, Alberto d_el Impeª
no.
pretenfton,fiando cada qual enfa granAr~obifpo de Maguncia, Hertnao A rdeza de los ReynGs que tenia, y en fus
fObifpo de Colonia,R.icardo Arfobif.
riquezas, y en los meritos de fu perfopo de Treberis, Frederico Duque de
na, y en lo amigos que en todas eftas
Saxonia) Luys Rey de Bohemia y V ncofas cada vno fe fentia mas poderogria, Ioachin Marques de Brandeburg,
fo que el otro. Y fi bien el Rey de
Luys Conde Palatino en el Rin. LlaFrancia tenia en Alemaña amigos apa- C mados cíl:os Principes por el Arfobifftonados, y el Papa Leon defpues que
po de Maguncia) a quien toca hazer
murio el Emperador Maximili;mo fe
eíl:e llamamiento, fe juntaron en la ciu·
auia buelto de fu parte (que no ay mas
dad de Francfort, yel Arfobifpo de
ley en los Príncipes de quanto corre el
Maguncia, cbnlargas y elegantes ora_;
interes,aunque fe llamen fantos) fue la
ciones perfoadia a los Eleétores fe hicompetencia entre los Eleél:ores, y a
zieífe la elecion en el Rey de Efpaña.Y
gentes de ambos Principes grandiffi.
el Arfopifpo de Treberis hazia la par.ma, y aun la defemboltura delos Fran.
te del Rey de Francia. Efcriuio efias
oraciones con la coronacion que fe hi.
cefcs dcmaffiada. Corrumpiau los Eleé.tores con dineros , y ofrecimientos, y D zo en el Rey Don Carlos, George Sa·
metiofe mas de lo que vn Frayle , y
bino de Brandeburg, que fe hallo pre·
Perlado deuia, eu fauor de los Franfente con el Marques de Brandeburg,
cefes,el Cardenal Fray Tornas de Vio
fu Señor. Eíl:ando en tal eíl:ado las coCayetano Frayle Dominico Legado
fas de fo. elecion que los Eleétores no
del Papa, que fin razon fe mofrro en ~fe concert:auan, en concordia de am·
migo del Rey de Efpaña : de quien hahas partes .dieron en ~rederico Duque Frederiro
blauan mal, apafionadamente quiriende Saxorua. No quifo el Duque ac- Duque de
do con lenguas , y dineros quitarle la
cept:u la dignidad Imperial que le Sax0 ?-Íª no
. (y qmfolo
. D1os
. afsi,. 'miran
. do queriendo
honra,y el Imperio. Finalmente preuaofrec1a11
el Imperio
lecio Eíipaña , y de los fiete Prindpes
por fu Iglefta) y con animo conll:an.. haz.e por el
de EfEleé1ores, la mayor parte fiue del Rey E te perfuadia que nombrafen al Rey de Rey
paña.
Carlos , por las muchas razones que
Efpaña, diziendo que no era efrrangero,como dezia el Arfobifpo de Trebepara ello auia. Siendo nieto, y bifnieto de dos tan grandes Emperadores, y
ris,fmo muy natural,y de la familia mas
tan benemeritos de Alemaíia, y de toantigua, y noble de Alemaña, decencla la Chrill.iandad; y vn Rey tan podiente de muchos y grandes Emperaderofo, que con fo grandeza leuan,..
dores , Príncipes , y bienhechores de
taria la Magefrad del Imperio. Y con
Alemaña. Y que fe auia de echar mano
cíl:o la naturaleza que tenia enAlem~
del. Y que conuenia por efias caufas,
_
Ano
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- - - y demas dellas por fer nacido en Ale- A
Año maña, y criadofe en ella ,.y fer heredal
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~· do , y ~eñor proprietario de grandiíli-
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ESperauah en Maguncia los Emba,

I

5
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•
xadores de Carlos el fucceffo de la
mos , y ricos Eíl:ados en la alta y baxa
elecion del Imperio. Embiofeles de
Alemaña·. Y fobre todo por fer Princi.;.
parte de los Eleétores el nombramiencipe de muy noble y generofa condi•
to hecho en fu Principe,con las leyes y
cion, y muy poderofo, de cuya virtud
condiciones , que los Eleél:ores auia11
fe tenian grandes efperanzas, y que affi
fe auia de anteponer a todos. Y el defordenado.Defpues deíl:o el Arfobifpo P uhJicaffe
de Maguncia, en la Iglefia de San Bar- la elecion
de luego le daua Cu voto. Y que antes
e
., r l
del l mpc·
de elegirlo ordenaífen entrefi algunas
to1orne de F rancrort pronuncio 10 em- rio.
leyes conuenientes al bien comun del B nementc: la eletion : y pidio al pueblo
Imperio , y que entraffe con -obligadieíÍen por ella muchas gracias a nuecion de guardarlas , y con eílo fe remeftro Señor. Dixo y em:arecio fas grandiaría lo que temían los Ars:obifposdes virtude~ del Príncipe eleéto : dio
V alio el parecer y authoridad del Duhs caufas,que vuo para elegirlo, dexáque de Saxon.ia, y los Eleél:ores diedo otros Principes muy grandes, de
ron el voto a Don Carlos Rey de Efquien podían echar mano. Luego el
paña, a veynte y ocho de Iunio de
pueblo,con notable aplaufo, a grandes
t 5 19.Y luego fe prommcio,y publico
vozes alabo a Dios con demoíl:racion
la elecion de Don Carlos Rey de las
de mucho contento. Mandaró los ElcEfpáñas,Archiduque de Auílria, Conétores que yinieffen alli losEmbaxadode de Flandes, y Duque de Bo rgoí1a,
rc~s que efiauan a vna milla de Franc.
&c. auiendo corrido cinco mefes , y
fort.Ordenaron con ellos las cofas que
oiez y íiete dias 'defpues de la muerte
cocauan al Imperio, hafra tanto que el
del Emperador Maximiliano fu abuenueuo Emperador venia a receuir la
lo. Los Alemanes quedaron gofofos
Corona. Hizieron Capitan general del
por la elecion. Y Ieronymo Conde de
exercito Imperial a Cafimiro Brande.
Nagorol, mofando de los Francefes
burgio.Nombraron para que luego vile hiz.o efie tretrafchico.
nieffe en Efpaña con nueua de la decion, de parte de los Eleétores a FrePojluld.t Imptrium Gallm,Get'mánm,
derico Duque de Babiera. Y vuo tan
Hiberu.t:
buen.os pies en algunos, que por cranar
Rex genus hoc triplex (arolm rvmu D las albricias fe pufieron en camh10, y
babet.
llegaron en nueue dias defde.Francfort
a Barcelona, donde eíl:aua el Rey, que
Ctefare in hoc populo ftet {atis omnibu1 fon por tierra trecientas legua.5 , algurvno:
nas mas o menos.

e

lmperium eft igitur, Carole iure tuum._
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§. XXXII.
Pide el Imperio el FrancesJ
El €/}anol, y German,
T !()que piden los tre.r,
cA falo (arios lo dan.

€fte Cefarr fotisfa~
eA. todos en todo el mundo,
'IJonde por fer fin [egundo,
S '!J'º el der~cho lo haz:...e.

E

E

N el tiempo que paífauan cíl:a$

Capitulo

cofas en Ale maña, el Rey efiaua del Tufon
en Barcelona.Y a cinco diás del mes de ::.B"r>doMarfo deíle año 1519.celebro la fieíla
del Tufon;y reciuieron el abito, y diuifa de ella el Condeílable de Cafüll~
Don Iñigo de V elafco, D on F adrique
de T oledo DuquedeAlua,D onAluaro de Cuñiga Duque de V ejar, D on
Fadrique Enriqucz Almirante de C a-

4lilla, Don Efteuan Aluarez. Oforio

Marques de Afiorga.El Conde de Ve- A
Año nauente no la quilo diziendo, que el
.1 5 1 9· era muy Caíl:ellano,y que no fe honraua con blafones efirangeros, pues los
auia tan buenos en el Reyno, y a fu
eíl:imacion mejores. Era valerofo el
Conde por efiremo,y muy Caílellano.
Del Reyno de Aragon el D~1que de
Cardona,el Príncipe de Viffiñano,que
era del Reyno de Napoles. Hiz.ofe la
r.
fiefi:a en ·1a I g1e11a
mayor de aquella
ciudad, donde acudieron todos los B
otros Señores, y Cauallcros, que en la
Corte eftauan naturales, y efirangeros
deftos Reynos. En efios dias llego a
Barcelona Baudilla Rey de Tunez, pidiendo ayuda contra Haradin Barbarroja, que lo echo del Reyno. Mas el
Emperador no fe la pudo dar como
quüiera,por auer de acudir a lo del Imperio: aunque embio contra Argel, y
aquellas cofias con~o aqui dire.
·

Año

C
§.

X XXIII.

fangre.)Efrando el Rey en eíl:as fieíl:as,
aparecieron íiete fuflas de foros, y a Año
la tarde fe junt:iron con ellas otras 1 5 I 9~
. feys, que traya vn C apitan Turco llamado Halymecen, y llegaron a vifra
de la ciudad de Barcelona. N o vuo
con que falir a e1Ias, de que el Rey reciuio pena notable, por la rep utacion
que en eíl:o fe perdia, y el Príncipe jo·
uen la efümaua. Los de C atal uña no ~oquimn
. JUrar
.
quenan
por Rey a D on ar1os JUraralRcy
en Cata.11,¡.diziendo que fu madre era viua : ni le ña.
confintirian tener Cortes, porque no
era jurado en la tierra. Y efio fe h azia
con tanta liberrad,que mofauan de los
Cafiellanos, y Aragonefes porque lo
auian hecho, y fe tenían ellos por mas
hombres: mas al fin como cuerdos fe
allanaron, y mofrraron fer de carne, y
fangre como los demas.Pbrfiaró veynte dias,y al cabo dellos juraron al Rey,
y fe comenpron las Corres en que
dieron al Rey hartos defguíl:os, y a Xeures puffieron en tanto aprieto que ya
ddfeaua verfe fuera de Efpaña.

de la Reyna Germana algunas
Dtxe
de fus códiciones, y como vna de·
!las era hallarfe mejor cafada, qae viu.
da por feguir d confejo de San Pablo.
Con auerlo fido eíl:a Señora con vn
.
Rey tan grande,y poderofo como fue
Cafamien-. el Catholico guíl:o de cafarfe fegúto de la
'
Reyna Ger da vez con vn Cauallero, que fi b ien
1nana.
de iltuíl:riffimafangre, pero de ninguna comparacion cen el Rey Catholi- D
e . Murmurofr: mucho, y fe atribuyo
a mucha liuiandad de la Reyna. ( Al
fin hecho proprio de muger.) El Rey
por ver que era gufio de la Germana;y
tambien por ganar el voto de vn Eleétor, quifo celebrar las bodas en Barcelona> de Madama Germana , con el
Marques de Brandeburg hermano del
No quie- Eleétor, Parecio t an mal fu cafamien- E
reo llamar
h
l
. 11
Alteza a la to; que mue os no a quenan amar
Rcyna
Alteza, haíl:a que lo mando el EmpeG ·rmana. rador. El qualfe hallo a eílas bodas, y
las folemnizo lo que baíl:aua para vna
Señora, que de Reyna de Aragon,N ap oles, y Sicil.ia vaxaba a fe r muger de
vn Cauallero dé no mas que moderada renta ( fi bien de gran calidad, en

e
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TRatofe affi. mifmo eíl:os días el negocio del Reyno de N auarra que
Monfteur de la Brit Seño r de Bearne
pedía, y el Rey de F rancia p orfiaua
que fe ~erenninaffe coriformé a ló qué
auian affentado en N oyo n.Y para que
fe; vieffe, y examinaífe él jufio titulo
con que aquel Reynd fe auia juntado
a la Corona de Caíl:illa, y el Rey lo
poffeya; y para oyr,y
fatifazer alo
que 1unta en
.
~
la parte contraria alegauJ, fenalaron Mótpellier
por lugar para que ambas las partes enrre los
. ~
l . d dd
·
Embaxaclo·
acu d1enen, a cm a e Montpellier; m Franceque es dentro en Francia ( confianca ti s Y Efpa.r. d
l E.r: ~ l h. . , ~ ftoles fobré:
d eman1a
a que os ipano es 1z1ero las pretende! Fram:es ) D efpues de algunos dias íiones de
.
fce )Untaron
por parte d el R ey d e F ran- los Reyes,
cia el gran Maeíl:re de F rancia, y el
Obifpo de P arís, y fu gran Secrefarío
Ro berro ; y por parte del Rey de EÍp aña M onfieur de Xeures , el gran
Chanziller , el Comendador Ma, or
de Caíl:illa, el Maeíl:ro Mora O bifpo
de Badajoz, d Dotor C arauajal del

s
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Confej9 de Camara, Don Antonio A la decima de las rentas Ecclefiafiicas
de Cafülla, aunque vuo fobre ello Año
Año .de Zuñiga..Prior de San luan, y otros
gran contradicion de parte de las Igle- 1 5 I !J,
1 5 1 9· Letrados , y Caualleros. La caufa fe
fias. Y fe juntaró en congregacion padifputo por ambas partes, alegando
ra fuplicar de la conceffion, donde vuo
por la parte de Cafüllaharras razones:
muchas alteraciones, cefaatio .C dir,inis
pero como los Franccfes no venían
en todo el Reyno por efpacio de mas
con animo de fatisfazer ni fatisfazerde quatro mefes, y haziendofe cógrefe, de ninguna fe moftrauan conten~0 fe con- tos, ni pagados. De manera, que fogacion en Barcelona fe reduxo a lo de
ciercan en
antes,y fe alzo el entredicho, y ceffa.
Mórpellier. breuiniendo la muerte del gran Maecio , y fe abrieron las puertas de las
fire de Francia , Mayordomo Mayor del Rey , fin dar conclufion que- B lglefias, y en ning1ma dellas fe hizo la
procefsion dia del Corpus, aunque
do como de antes, y los que efiauan
defpues la hizieron. Y efte año cayo
por Caftilla fe vinieron a Barcelona, y
San luan en viernes, y el jueues antes
por ventura fue mejor, porque de
fe hizo la fiefia del Corpµs, y el mierninguna manera fe tuuiera por bueno
coles fe ayuno la vigilia de San luan,
en Caftilla ningun concierto, ni meque todo comenpua ya alterarfe didio, entregando el Reyno de N auaruino, y humano. Del afsiento que fe
ra al Rey de Francia, o a Don Henritomo con la Iglefia,el Rey fe muo por
que de la Brit, por lo mucho que imporraua no tener tan mal vezino : y C feruido , y las Iglefias no reciuieron
agrauio.Enlos primeros dias del mes Llegadellla
por lo que a Caftilla auia coftado gade I ulio llego a Barcelona(como dixe) f~~~~io a
narlo y cóferuarlo. Y fe tuuo por gran
la nueua de la elecion del Imperio, he- Barcelon~
cofa, y no penfada, ni mirada, yr Moncha en el Rey. Fue de grandifsimo gufieur de Xeures con los demas Caualleros , y Letrados a tratar femejante
fio para el Rey,y para todos los Cortefanos,y fe celebro có muchas fieftas:
negocio dentro del Reyno de Francia:
dóde no fe podía libre ny ygualmeny a veynte y dos de Agofto defte año,
te tratar, ni platicar la jufticia de Callego Frederico Duque de Bauiera,
fulla. Y fe temio que los que fueron,
hermano de Luys Duque de Bauiera
quedaran prefos, fino que Dios, y la
Eleétor, y Conde Palatino , a Barcebreuedad y prefreza con que luego D lona con el decreto de la elecion,y dio
fe boluieron, no dieron a ello lugar.
el defpacho .que traya de los EleétoY fin duda no fue muy bien aduerres, y propufo fu embaxada al Rey. Y
~do, feñalar ni admitir lugar tan peel Chanziller Mercurino Gatinara
ligrofo, donde por fuerp fe auia de
refpondio, quel Rey,reciuia con gran
voluntad la elecion que los íiete Prin...
hazer lo que los Francefes quifieífen.
cipes Elcétores en el auian hecho, y fe
Es verdad que hazen a Xeures autor defia junta, porque ya deífeaua
cargaua de aquel cuydado tan honrodar mas gufto al Frances , que a los
fo y graue por el grande amor que a fu
Caftellanos.
patria tenia: y que procuraría con to§. X X X V.
da breuedad dar orden en las cofas
E de Efpaña, para paffar en Alemaña.
Sraua el Rey en Barcelon:i quanY efcriuio a todos Jos Eleétores, a cado 1 s Caualleros boluieron de
da vno de por fi, diziendoles el agraMontpellier, muy ocupado en mádar
decimiento con que eftaua, y encareConcede hazer a gran priefa la armada que auia
ciédo la deuda en que le auiá puefto.Y
el Pap'.l la determinado embiar contra infieles,
al Códe Palatino dio muy ricas joyas,
t:S~:ne~~ como el Papa lo auia pedido. Por lo
con que lo defpacho cótento y fatisfecios para
q ual, y para los otros gaftos ordinacho de la merced, que el·nueuo Empe~~~~~rr~ rios que en las fronteras tenia contra
rador le auia hecho. Defta manera paffielc .
los infieles , el Pontifice le concedio
io lo del Imperio,y el Rey de Frácia fe
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do 'in el muy corrido y bien gaíl:a- A cedula les auia hecho faber como plu- A"'
que JI
'
'
/1
S ..
fi rr i· ·d
no
do:porque fue grande la fuma de dinego a nuen~o enor que ueue e ig1 o 1
ros que dcramo: y fus Embaxadores
en concor~a Rey de Romanos, futuro ) 1 9•
que auian ydo a felicitar la pretenfion,
~mperador : por .lo qual fue neceífa·
on
et:perando
el
fin
en
la
ciudad
no de mudar los utulos
fegun vna meé íl:lumer
i1
.
b.
de Confluencia (lugar del Duque de
moría que les am~ em iado, y man·
Treberis.) Dieron la buelta para Franda,que en las promffiones y defpacho_s
Reales fe ~ongan conforme a la dicía, mas ligeros de dineros y cuydados
lo
cha
memona, porque fu voluntad era
de
peífadumbres
)
de
( aunque no
.
·
lib
d d 11.
que auian venido. Y al Rey Francifco B que la preemmenc1a, y e~a
euo.s
acabo de dañar las entrañas., que enReynos fe ~uarde como haíl:a aqm.
uidia y temores le farigauan. La enY por la dicha caufa del mudar de
. uidia de ver que lo que fo alto cora~on
los .titu~os p~ra adel~nte no l~s pare
tanto auia apetecido, fe lo lleuaífe el
per1uyzio, &c. Y el titulo y eftilo que .
Rey de Efpaña , fiendo de t an poca
fe ~an~o guar~ar fue.Don Carlos,por.ra~cul;:0 :n
edad.Los temores eran,de ver aun Rey
la grac1 de Dios, Rey de Romanos, fiaucs.
tan poderofo,y de tantas riquezas, Sefuturo Emperador, femper Aug~fro,
-- de tan altos y tan eftendidos Eftay Doña Iuana fu madre, y el mifmo
nor
~
l
1 'fi
. R
dos en las clos Alemañas, alta, y baxa,
Don Car os por a mi ma gracia? ~yes
moco briofc naturalmente aficionado
de Cafülla, y de Leon, &c. S1gmena la~ armas ,'con la dig lidad y potendo el ditado como. haíl:a agora , y recia Imperial, que auia de fer para gran
frend::mdo las prou1~ones el Secretadaño fu yo, y de todo fu Reyno,y dimirio : Yo F. Secretario de fu Cefa~e~,
nucion del : como fin duda lo fue.
Catholicas Mageíl:ades , la fize efcr~ut.r
P.falos pro- R r 1 ·0 rre de hazerle luegó el mal y
por fu mandado. Y en las cedulas dize:
licos del
ClO lll rn
1os am·
p or manda do de fiu Mageft ad.F . Y en
Po
., d F - d .,
plidieífe
lcuantando
~,cy e ra~ ano que
'
.
fc d (i h'
ri.~.
d todo los Pnncipes , y Republi.la carta primera que e e pac o, comos e
. d.
1E
d
fi
cas de Europa córttra el eleéto Empemo aqt~l 1ze; e _ ~pera or que ue
rador,y hazerlc defcubiertaméte gucren el mifmo ano~ y d1a, y mes, en Bar. ;b ar en las proprias tierras,y vacelona, y todas refrendadas por Franra . y se r
r
. e
r d d 1 .
fallos del cizaña , para que fe le rebechco de los ouos , ~1an o e tm.~laífen. Finalmente luego comen~o la D lo que en la cedula ama ordenado di·
ze. ~e eftando el muy contento con
a Yen Efipañala cizaña,o por el,o
guerr.
or fus miniíl:ros: aunque no fe hecho'
la d ignid ad d e R ey C at h o l.ico, en vno
~e ver hafraqueelEmperadorfalto en
con fu madre la Reyna D oña Iuana,
cfros Reyn s, que vehementes fofpeplugo a la diuina clemencia , po~ 1:1
l!:ha vuo, y aun claros indicio de los
qual los Reyes reynan,que fueífe el1g1malos oficios que el Rey de Francia en
do Rey de Ron:anos, furnr.o Empera11 h'
dor.Y affi comuno que fus tirulos fe ore os izo.
denáífen dando a cada vno fu deuido
§. X X X VI.
lugar. Fue neceífario conforme araE zon, fegun la qual el Imperio precede
Ratofe luego ert el Confejo, ert
a las otras dignidades feglares , por
OrJenlfe
que forma fe auian de hazer los
fer la mas alta, y fublime dignidad,
~IJC er::~ defpachos poner en ellos 1?,s tirulos
que Dios ínfrituyo en la tierra, de preuoEm~cra- Reales y Imperial. y parecio que fe
ferirla dignidad Imperial a la Real, y de
~~~e~~~ 1!~ defpacl~aífeñ cedulas a todas las Chanrtombrarfe, e intitularfe primero Rey
dcfpa_ch~s zill~rias,v ciudades del Reyno,auiífande Romanos,y futuró Emperador, que
en · ana. doles eÍ efrilo que auian de guardar.Y
la Reyna fu madre, lo qual hazia mas
afii a ci co de Setiembre defre añ , en
apremiado de neceffidad de :azon, que
la ciud:id de Barcelona fe defpacha""
por voluntad que dello terua , porque
ron las ccdulas diziendo. ~e por otra
con tod.a obediencia, y acatamiento fa
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- - - honraua , y deffeaua honrar, y :tcatat A el Imperio fu vnico hijo Soliman,man- - - Año pues que demas de complir el mandacebo animofo,feroz, cuyo coraje y fu- Año
1 5 I 9· miento de Dios,tenia, y efperaua gran
ror diabolico dio bien que hazer al ele- 1 5 I 9·
focceffion de Reynos. Y porque de la
éto Emperador, y a otros Príncipes
dicha prelacion no pudie!fe feguirfe,ni
Chriftianos;y que llorar a muchos ( co·
caufar perjuyzio, ni confuffion adelan..
mo aqui fe vera.) Tomo la poífeffion
de fus grades Efrados en el mifmo mes Nora.
te a efros Reyn.o s de Efpaña, ni a los
Reyes,que en ellos fuccedieren,ni a los
que Carlos fue eleéto Emperador, que
naturales fos fubdicos,por ende quéria~
es notable; que quando permitía Dios
que fupieffen todos, que fu intencion,y
que entraífe a reynar vn enemigo tan
voluntad era, que la libertad y exempoderofo del nombre Chrifüano , fe
pcion, que los Reynos de Efpaña , y B dieífe el Imperio y defenfa de la IgleReyes de ellos an tenido,de no reconofia, a vno de los mejores Capitanes que
cer foperior,le fea guardada agora,y de
ella ha tenido.
alli adelameinuiolablemente. Y que
go~en de aquel eíl:ado de libertad,y in§. X XXVIII.
genuidadlque fiempre muieron.Y que
por preferir y anteponer en los titulas
O cenia lugar el Emparador pa- ~ere d
ra vifüar el Reyno de Valencia, Emper;adot
de fus dignidades,el del Imperio, no fe
e
r. 1
"d
qucle Juren
ha...villo prejuditiar a losReynos de Efporque era 1orzo1a a part1 a para Ale- en Valencia
maña, que con encarecimiento fe le Y.losValcnp_ana en fu libertad, y exempcion que
tJenen.Q.:!e por aquellos,ni otros quapedia. En Cafülla efrauan fencidos de ~~¿~n. 11~
lefquier autos que fe hagan,no lo dize
lo poco que auia parado en ella, y de
·
ni pone en {eñal de fujecion, tacita tú
otras cofas fe quexauan que dire preexpreífa, fino por guardar el honor,
fto. No auian jurado al Rey en Valeny orden a cada vno deuído , &c. En
cia, y quiúera, que le juraran antes de
efia forma fe pregono por todas las
partirfe, fin obligarle a que alla fueífe,
ciudades de Efpaña con trompetas, y
porque no era pofible, que las nueuas
atabales. Y fe ímprimicró efias cedulas
ocupaciones le impidian. Y para conen los libros de las Chancillerias, en
tar la hilloria lafümofa defte Reyno,es
guarda y feguridad del derecho defios
fuerp que tomemos la corience muy
. ..
Reynos.
de atras. Año de I 5 o 3. a I 4. de Julio, depf:Sc%:
vn Capitan Turco llamado Cherrim uimienros,
Farax
amanecio con onze fufias-fobre Y ger~a~ia
§. XXXVII.
D
.
de Valec1a.
l
vn ugarentre Valencia, y Gandia,que
Reyno de SI bien no es deíl:a hiíl:oria,porque en
fe llama éullera, faqueolo,y cautiuo a
Sol.unan. . ella fe ha de tratar largamente,y con
muchos antes que pudieífe fer focorri..
harto fencimiento de la Chriftiandad
do, porque elTurco dio priefa a retirar.
del gran Turco Soliman, y de los mafe con la prefa. Reciuio el Rey Cacho.
les que en ella hizo, dire con breuedad
lico pena con la nueua defre cafo y fa~
que en efre año de 15 19. en los mifuiendo que la gente comun efrau~ defmos días que Carlos ~into (a quien
armada,mando que todos los minifrraLlamo de de aqu1. a deJante 11 amare e1C1..LO
..o. Emaqw :idel:íles,que es la géte de officios, y plebeya
rc a Carlos perador) fue foblimado en el Imperio,
fe armaífé,de diez en diez,y que tuuief..
cletto Em- muria en -Chiu rlu lugar pequeño de E fen Capican para acudir a los rebatos.
pera or.
Tracia, de vna landre que le dio junco
Antes que el Rey dieífe efra licencia,
a los riñones el br::mo Selin,Rey de los
los Caualleros eílauan folamence arTurcos , auiendo poco mas de fiete
mados. De donde refulto tener en poaños que reynaua. Muria rabiando en
co a los demas y tratarlos mal. Pero
el mifino lugar donde ocho años antes
como el comun fe dio alas armas,y los
el auia hecho morir inhumanamente a
Caualleros a deleytes,que el Reyno es
fu viejo padre, Bajaceto. Sucediole en
ocafionado para ellos,vino el comun a

N

e

tener

tener en nada a los Nobles, y aun abor- A
recerlós mortalmente, porque fe da9· uan a las M?ras, y le~ tomauan ~or
fucrp las h1ps,, y panemas, y haz1an
otros defafueros intolerables. Si vn
oficial hazia vna ropa, dauanle de palos, porque pedía que le pagaífen la
hechura , y fi fe yua a quexar a la jufücía, coftauale mas la querella, que el
principal. Gouernauafe efte Rey no
por dos caheps. La vna era Don Hernando de Torres Bayle mayor, el otro B
Don Luys de Cauanillas Caualleros
bien acondicionados, mas remiífos demaffiado en fus oficios, y que fe dexauan lleuar del que mas podía.Los populares como fe veyan mal tratados, y
que cada día los Caualleros los oprimian, no fabian que medio tener para
vengarfe de lo paífado, y remediar lo
venidero, Aconfejauanfe con vn pehyre qtte fe llamaua Iuao Lorenzo, C
hombre anciano y cuerdo. El qual
trataua de pronofücos, o juyzios de
hechizeros,y tenia vno quelos Moros
fe auian de alzar, y que aquel Reyno
fe auia de perder.Y porque les parecía
que efre daño y perdida del Rcyno no
auia de fer, fino por falta del vfo de
las armas, concertaron que de parte
del Reyno fueífen a Barcelona, a pedir licencia al Emperador para que
fe pudieífen agermanar.; efro ~s, que D
como fe armaua vna quadrilla de
diez hombres, fe armafe vna compañia de cien foldados con fu Capitan,
y vandera, para defenderfe de los Moros, y cafügar a los malos Chrifüanos.
En el tiempo que en Va1encia fe platico efro, eftaua el eleto Emperador
de camino para falir de Barcelona , y
tratando de la jornada de Alemaña a
reciuir la Corona, y porque ( como·
dixe ) la priefa que conuenia a ver en E
la jornada' no le daua lugar para yr a
vilitar el Reyno de Valencia, embio a
pcdir a los tres eftamentos del Reyno
de Valencia rogandoles mucho; que
le juraffen por Rey en aufencia, pues
d no podia yrlos a vifitar perfonalmente por la ocafion del Imperio que
fe le ofrecia. Los Cau;illeros, ni lo
Primera parte.

Año
1

5

1

quifieron hazer, ni aun oyr, diziendo
que tan buenos eran ellos , como los
Arago~efes,y Catalane~.~e pues có
ellos ama eíl:ado dos años, que porque
no efraria en Valencia dos mefes. Regia todo el pueblo luan LorenfO el
pelayre,y vn texedor folicitaua los arumos de todos, y daua las traps. Efros
dos fueron al eleéto Emperador a
Barcelona, en nombre de los meniíl:rales, y Monfieur de Xeures tratolos muy bien por ganarles las voluntades, y díeronles licencia que fe agermanaífen. Y como pidieífen licencia
para eligir treze Síndicos que fueífen
cabefade todos, el Emperador les dio
a Mizer Garzes natural de Zaragofa,
y del Confejo de Aragon.; para que
vinieífe con ellos a Valencia, y vieífe
fi lo que pedían era jufücia. El qua!
venido, o por ruegos, o por dineros
en fo prcfencia hizo elegir treze Sindicos. De la. qual elecion fuccedieron
grandes efcandalos, porque el pueblo
no los quería para corregir los vicios,
fino para hazerlos cabe~as de fus vandos, y fediciones contra los Caualleros. Efte Mizer Garzes era vn mal
hombre , que el a1boroto a Zaragofa, efrando el Emperador la primera
vez en ella; y en Valencia hizo tan
mala obra : y al fin defpues de algunos años le mando el Emperador
dar garrote ( cafügo digno de fus O•
bras , ) y le confifcaron los bienes.
Ames que Mizer Garzes falieífe de
Valencia fe agermanaron todos , y
elegieron fus Capitanes , y leuantaron váderas,y los Domingos,yfieftas,
andauá en orden.Delo qual los Caualleros fe fueró a quexar al Emperador:
pero Mófieur de Xeures enojado con
ellos; porque no querían jur'r al Emperador, y penfando que tenia al pueblo muy de fu parte, no hizo ca.fo dellos. Ya que eftaua el Emperador para partir de J3arcelona, embio el Cardenal Adriano a Valencia, para que
concertaífe aquel pueblo, y que le juraífen , y que tuuieífen las Cortes el
Infante Don Enrique fu tio, o el Ar~obifpo de Zaragop que era cambien
T

Año
I

5I
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·HiíloriadelEmperador .
_A_ñ_o_ fu tio, ó el Duque de Segorbe fo pdri- A Reyno,y en el Condado de Cataluña, Año
hafia principio del año de I 5 20~ que 1 5 1 9 •
mo, y que los dineros, que le auian e
1 5 1 9· dar de feruicio, fe rcpartieffen en el
partio de Barcelona para Sa.nu~go,
donde mando venir los procuradores
Reyno entre aquellos que eíl:auan adel Reyno de Caíl:illa, para hazer alli
grauiados. Don Alonfo de Cardona
Cortes (como aquí clire. ) Y focedieAlmirante deAragon, y el Duque de
ron luego las alteraciones tan n9mGandia, y otros Caualleros con ellos
bradas,
que ordinariamente llama~
fueron de voto que juraffen al EmpeComunidades.
rador. Los demas todos, que no, diziendo al Cardenal Adriano , y efcri§.XL.
uiendo al Emperador, que mas quería B
Efpu~s que el elet~ Emperador
perder füs mugeres) hijos, y hazíenpartio de Valladolid pa.ra Aradas,que no perderfos libertades y fuegon~
eftando
en Barcelona, fe mouieros.Lo qual v1íl:o por el Cardenal, en
ron alaunos arrendadores a hazer
odio de los Caualleros aprobo lo que
pujas e;: las rentas Reales de Caíl:ill2,
el pueblo tenia hecho de la Germania,
el daño general por fos
pofponiendo
y boluiofe fin hazer mas que dexar la
intereífes particulares( como los femeciudad alborotada. Porque los Cauajantes lo acoíl:umbran hazer) y ofrelleros ·q uedaron muy afrentados, y los
ciendo a dar a fu Alteza cierta fuma
agermanados muy vfanos. Los males
de cuétos,mas de lo en que eíl:aua endeíl:a Germania, y los daños que de
ella fe figuieron fe diran en la rela- C cabepdo el Reyno. Como fupo efi.o
Segouia, viendo el daño que fe figma
cion que hiziere de las Comunidades
a los pueblos de Cafiilla , y como era
que vuo en efie Reyuo, que no fueron
contra lo capitulado, y aífentado con
las de Valencia las menos atreuidas, y
el Rey Catholico, y lo quel Emperafangrientas.
clor auia prometido en las Cortes ele
.,
§. XXXIX.
Valladolid, acordo efia ciudad de aui- s Eno~are
.
de
fc fc . egowa , 7
Vedo affentado, y jurado por el
far y co?1urucar efio. qu.e . e ent1a efcriuc:aoRey en las Cortes de Valladolid
con la cmdad de Auila, pidiendo fu mds ~i~d:r.
d .,
d es io111rc
que no fe dieífen oficios a efiangeros,
parecer, para remediar el ano que e- los pedc-:
nifefubieífen las rentas del Reyno,fi- D fr.o fe efperaua. Y que feria cofa jufia, dos.
no que cfi:uuieífen encabepdas de la
que fe juntaífen las ciudades de Cafümancra que el Rey Catholico en Burlla, y mouieífen a otras para fuplicar a
Semimicn- gos auia en otras Cortes ordenado. Y
fu Rey no permitieífe que paífaffe adet os de Ca- fu
rr..
r
fc
Jl.
·
Ios R eynos,
fiilla pore 2m que no vuo co1a que menos e
lantc:,porque era denrmr
<JUe fe da- guardaffe, porque publicamente fe fay hazer vejaciones en ellos. ~ como
uan
los
of1
d
d
l
R
fc
da
A uil
licios a
caua amone a e eyno, y e uan
· a h a tem"do fttempre h ermandad
cfirangeros los oficios a los Flamencos : y ellos los
con la ciudad de Toledo, pareciole
~:~~udel vendianaquien mej~r fe los pagau~: y
que feria bien darle c~ema_ defi~.
Reyoo.
tambien fe les repan1an los beneficios.
Y con la carta que Segoma awa efcnY viíl:o efio, y quan poca cuenta fe hato, embio otra fuya, en la qual pedia
zia de los Grandes, y Caualleros natu- E ·a Toledo fo parecer, para remediar
cfias quexas. Villas las cartas en To.rales del Reyno, todos efiauan muy
defabridos, y hablauan muchas cofas
ledo, acordo la ciUdad que feria bien
no deuidas. Comenzaron efi:as queque todas las ciudades del Reyno,
xas defde el tiempo que el eleto Emque tienen voto en Cortes, fe jun.
perador efiuuo en V :¡liadolid , y aun
taífen y emhiaffen fus procuradores,
para fuplicar a fo Magefiad no add efpues de partido a Aragon a tener
las Cortes de aquel Reyno, que fue
mitieffe femejantc:s pujas, dizienpor el mes de Mars:o de el año de 1518.
do el daño que al Reyno fe figuia.
Y fe detuu? en las CQrtes d~ aquel
J Toledo cforiuio a Auila, a Iaen?
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y a Cuenca:y que ellos efcriuieife11 fo- A radores del Reyno dexaron de venir:
Año
porque a todos tomo en fus ciuda5 1
des,excepto a los de Toledo, que quá- I 5 I 9•
para que todas fe juntaífen a fuplicar
do llego la carta del mandato a la
que fe remedi~ífe daño t an general.
ciudad , ya era partido el RegU!or
Y Toledo dio fu poder a Don PedroGaytari., y aun efiaua en la C orre. Y
laífo de la Vega Seflor de Cuerna, y
tomo defpues de llegado Gonzalo
Bares, y a. Don Alonfo Suarez, SeGaytan fupieron que los procuradoñor de Galues y Iumela, Regidores
res de las otras ciudades no auían de
de aquella ciudad, y a Miguel de Hivenir, acordaron los de Toledo de dar
ta, y Alonfo Oniz, lurados della.; y el
Alonfo Oniz reúdia en la Corte, por B fu embaxada al Emperador confor..
me a fo inftrucion, y afsi lo hizieron.
fer continuo en la caía Real. La ciudad dio el defpacho de todo , y la- in§. XLI l.
ftrucion a Gonzalo Gaytan para efios
dos. Con efie defpacho llego el RegiOmii1go 18. de Setiembre,llego SIuplicRTodor a la montaña de Montferrate día
edo alEmVll correo de Toledo a fius pro- perador fe!
de San Andres año de I 519. donde
curadores con cartas para el Empera- dexe infor·
efümieron cfperando algunos dias pador, y otras para los mifmos. Por las mar.
ra que fe jumaífen los procuradores
quales les mandauan' que dieífen fo
de las otras ciudades , como fe auia
cmbaxada conforme a la. infl:rucion
acordado por todos.
que les auían dado. Y en la otra que
venia para el Emperador foplicauá de
§. X L I.
las cartas qucl Conde de Palma Corregidor de Toledo les auia notificado.
• Auifa_el
ego que fe comenpron a coPor
las quales mandaua al ayuntamié~:rr;?i~~~
municar por carras entre las cit1to, que por el prefente ceífaffe el em.1 Impera- dades que tenian voto en Cortes fobiar proturadores para fopbcarle lé>
4b?r• Y cm- bre aqu fio,el Conde de Palma, Cor1a copias
que conuenia al bien defios Reynos, a
c!elascar~as regidor que alafazon era de Toledo, caufa
de que efiaua ocupado en las
:c0I:1& ciu- efcriuio vna carta al Emperador, y le D
Cortes que hazia en C ataluña. De lo
ª ci,
embio los trafiados de las cartas, que
qual creya poderfe defpachar breueAuila, y Segouia auian embiado a
rneme,y pcnfaua en viniendo a Caíl:iT olcdo, haziendo relacion de lo que
lla
hazer Cortes, donde fe podría en..
paffaua, y como fe concertauan las
tender en ello. Supücaua Toledo en
ciudades de embiar procuradores paeíl:a carta defte mandato, y pedia que
ra füplicar a fu Mageíl:ad fobrelo que
toda via fu Mageíl:ad fueífe ieruido de
tocaua a efia puja: y lo mifmo hizo el
oyr a füs procuradon::s,pues lo que có
Corregidor de Iacn. Como el Empeellos cmbiaua a fophcar era cofa que
rador lo fupo , mando efcrü.Iir a las
conuenia a fu feruicio, y bien defios
ciudades diziendo, que :mía fauido
lo que entre ellas fe rrataua cerca defia E Reynos, y era necclfario que fu M2..
gefta~ foe!fe dellos informado.
puja, y porque al prefente efiaua ocupado en las Cortes de Barcelona,y no
§. XLIII.
podia entender en cofa que rocaífc a
LVnes figuientefüeron los nóbrados
efios Reynos de Caíl:illa,que les mande 'Toledo a Molin de Rechí para
daua que fe fufpendicífe y fofegaífen,
dar el def}?acho de fa ciudad al Empeque el penfaua Ye11ir breuemente en
rador, elqual era ydo a caca. Y acor- Los deT~
efios Reynos, donde baria Corres, y
d aron d e h ablar a X cures,) pues to do ledohablan
en ellas fe trataria defia materia , y
1 fe quexan
fe
auia
de
proueer
por
fü
mano
5
~
afaXciucs. ~
de lo que mas conuenia al bien defios
file hablaron en prefencia del Obifpo
Reynos.La canas fe dcípacharon con
Mota,
que fue el interprece, por no
•toda d.iligécia, a cuya caufa los procn"'.
T ::.
Primera parte.

Aíio

1

9 • bre efro a otras ciudades comarcanas,
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faber Xeures la légua Cafi:ellana.Die- A primero lo que tocaua a la fegunda A"'
no. · ronlela ca,rta, y el Regidor Gayran le
carta cerca de auer fo Mageíl:ad manno
1 5· 1 9 • dixo, que la ciudad de Toledo tenia a
dado detener los procuradores de las 1 5 1 9 •
Xeures
"' · por proteror, por fcer p era1
· dades, di"ziendo 1o mi {jmo que aremendianola {ill 5 enona
em
lengua Ca- do della el Reuerendifsimo Cardenal
·riba. ~te la venida dellos era para haftellana.
de Croy fu fobrino, y que en fu ayunzer faber a fo Magefi:ad algunas cot:;imie.nto fe auia acordado de embiar
fas que conuenian alferuicio fuyo, y
2 fupli.car a fu Mageftad algunas cofas
bien de fus Reynos, y por efto que no
que conucnian a fu feruicio. Par:i lo
era jt fi:o mandarlos detener. Por tanqual los auia embiado ; y que defpues
to que la ciudad fuplicaua a fu Aftecle fu partida el Corregidor de aqueíl:a B za fudfe feruido de oyr a fus procuraciiidad auia notificado al ayútamiendores lo que de fu parte querían foto della vna carta de fu Mageftad, por
plicarle. Cerca de lo que tocaua a la
la qual manc:l-iua que ceífaífe la venida.
primera carta para que principalmenDe la qual carta auian füplicado por la
~e auia fido fo ven.ida a fo Mageftad,
ciudad, y que fe agrauiaua mucho, que
iobre lo que tocaua a la puja que fe
traraua hazer en el Reyno. riue la .
auiendo ella fido tan leal, y deífeando
. dad fiuplicaua a fiu Magdl:ad~.
los
fiemprc el feruicio de fo Mageftad,yde
cm
ffilra- dePiden
Toledo
los Reyes fus antepaífados, le madaffe, que admitir efta puja era gran de- que?º fe
r.
d
·
d
fi
· deuos
ll.
R eynos,porque 1e
r. po- adnma
pu.
fce det ner fius memageros
, eu1cn o
ruyc1011
ja en las
fer oyda fu emba;cada:pues era eneadria feguir admitiendofe,que ceífaífen rencasR.ea-:
minada a feruicio de fu Rey,y bien de; C los tratos, por efiar e.íl:os Reynos tan les.
fi:os fus Reynos. Cerca defto fe le difaltos de moneda. A cuya caufa efi:auá
xeron otras razones, a las quales, defmuy perdidos eíl:ando como e.íl:auan
pues delos auer muy bien oydo, reflas rentas Reales; q_uáto mas con la pupondio: QE_e fu Ma.gcíl:ad era ydo a
ja que de prefente fe tratauahazer.De
ca~a, que venido le I ablaria, y que el
d?nde refültaria que los tratantes que
día figuiente podrian venir ~~e befar
vmen en los lugares realengos fe irian
las mano , y con eíl:o fe dcfp1d1eron~
a los lugares de los Señores, porqu.e
§. XLIII I.
al~ no feria1_1 vexados en fus alcabalas. .
D1xo tamb1en que ya fo Maaefi:ad fa_ ~iden. los
Hablan los º T r o dia íiguiente los de Toledo D bia,comodefpuesde fu venid~ en e.ll:os ale E~~1:!~
de
Toledo
b 1aror
r.
l J mano a1Rey, y 1e d1e·
R eynos, no ama
· v1·fi1tado en Cafülla dor que vi-·
al Empcral
d
fi
.
d
d
1
íi
füe el Reydor,
ro~ as cartas e .u cm a , vna que
otro ugar moa Valladolid, y que ge- no
anees de
ama cray?o el Regidor fobrclo del enneralmeme todos los pueblos auian fa.Lir del.
cabepm1cnto del Reyno,la otra fobre
deífeado fo venida, y que folamente
la carta que fu Mageftad auia embiaauia efi:ado en elJ.a cinco mefes,ylo dedo para que no vinieíft:n los procuramas auia efi:ado en Aragó,y Cataluña
dores. Reciuidas el Emperador las
y que era publico que fu Mao-efi:ad f~
dio al Chanziller,a quien los remitio:1
parcia a Flandes fin vifitar fusºReynos
que el les daria la refpuefta. Hallaronde Caíl:illa, de lo qual todos ellos
fe_prefentes Xeures~ y Laxao, y d Oquedarian muy defconfolados. Suplibdpo rv:ota. Todos Jllntos con el gran E cauannofe partieífefinlos viíitarrMa.s
Chanzill~r leyeron las canas de T.ofuplicaua la ciudad, que mandaífe
ledo ; y illo c~mo ~ran de creencia,
guardar los capítulos que auia conel gran Chanziller dixo, que fe fuefcedido en las Cortes., que hizo en Vafen. con el a fu pofada, y que alli los
lladolid., y que los que fe fuplicaron y
oyna. Llegado a fu po.ífada, el fe enno fe cócedieró,que fu Magefiad fueftro con los procurado~es de ~o ledo
fe feru.ido de lo$ conceder de nueuo.
en_ vna ~uadra,y el _RegLdor le_dixo lo
~e mandaífe venir a las perfonas de
pnmero, que la cmdad emb1aua ~~s
las Ciudades aquien fe auia mandado
.cartas P?iª fu Mageftad > y que dina
detener , pues fü ¡enida era par;i
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A,., 0 . fo plicarle lo que a fu feruicio,y bien de A

fiad tan en breue era por concluyr Año _
n
fos Rcynos conuenia. A lo qual todo
cierta liga con los Suyzos : que fi efi,o
l 5 1 9· refpondio el Chanziller, que a fü Moaera affi, y fe podia hazer con dinero, I > I 9
que fu Mageftad fe demuieífelque p-a. ·d gefi:ad conuenia mucho no dilatar fo
RElilper:ifpon e
. ..l para v1·filtar r:
Ell..l
1os
r: tan rien
~alada como eua
n
Ofirmmic~
l
p.aruua
ms
it;roOS,
y
ra
co1a
todo
e
fc
.
'
t<>
que
ha~
.
dor que no ea que nueuamente auia fucedido, por
e1 Reyno ho1gana de enur 2 fu Ma- zc: Toledo.
af~~d;i. 1ª muerte del Emperador fo abuelo, los
gefi:ad con lo neceífario:1 para efre efer
quales eran muchos y muy principales,
to.El gran Chan€iller refpond.i.o:~e
y que affi mifmo conuenia a fu Magealgo defi:o mouia a fu Mage.íl:ad para
ftad yr a tomar la Corona de Empera- B panirfe,porque efi:aua capitulado con
dor en Roma, y que en todo efro no
efta gente, que efperaífen a fu Magepodria tardar dos años, y que como lo
fiad hafta San luan de aquel año íivuieífe acabado bolueria en efios Reyguiente, fin hazer hafta entonces liga
nos,y entonces los penfaua vifitar muy
con ningun Príncipe: y que fi ha.íl:a
particularmente. Dixo tambien, que
efi:e tiempo fu Mageftad no fueífe,que
de lo que de parte de la ciudad dezian
fe pudieffen ligar có quien quifieífen,
fe refumia en lo del encabepmiento
y feria inconuenienre para lo que tOrdcl Reyno, y en el vifitarle antes de fu
caua a fu Magefi:ad. Dixo mas, que el D 1
A efi:o reíipondio el Regidor
Imperio al prefenta eftaua fin juilicia, c~a~cfil!:
Partida. b.
Pide Tolefc d .
r. ...,
Jo que el que tam 1en e ez1a p,ara que ic guar..:
lo qual era gran .inconueniente, y que las caufa~ ...
Emperador daífe lo concedido por fo Magefiad en
no la podia poner dende aca,fin tomar ~~~~~ftga
~:1; clr~ las Corres de Valladolid, y lo fu plicala primera corona en cierto lugar.Qge d. Empcra..
deno en las do,y no concedido fe concedieífe.Prepor eíl:as ca ifas cíl:aua determinada fu dor.
Corres
de gunto
' e1gran Ch anc1·11er, fi1 trayan poValladolid,
partt·¿a, porque yd y puefto remedio
y conceda der para efto de todo el Reyno.Dixo el
en eíl:o, penfaua paífar en Roma a fe
lo, que ne- Regidor,que folamente lo trayan de fü
coronar. En lo qual todo podria eftar
go.
ciudad deToledo,y queloque particulos dos años, y que luego fe bolueria
larmente t caua a T oledo,fe dezia por
en efios Rey nos , a quien el mucho
Toledo , y que lo que tocaua en bie11
amaua. Bolu.ieron a infülir los de Togeneral del Reyno, fe dezia por todo
ledo en que el Emperador fe detuuief-.
d Rey o. E dixo el gran Chanciller D fe, y cafo que no vuieífe lugar, hazian
que aquel miíino dia trataria todo afaber a fu Magefi:ad, que las fronteras
quello con fu Magefi:ad, y que boluiefde Moros en el Reyno de Granada,
fen otro dia figuiente a el,y les daría la
efi:auan mal proueydas de gente que
rcfpuefta, y mandoles quedar a comer
las guardaífe, y la que auia,efi:aua mal
aquel día con el.
armada, por eíl:ar mal pagada., que fe..
ria bien que eíl::o fe remediafe, y que
auia poco que fe auian caydo dos for§. XLVI.
talezas de aquel Reyno, que la vna
era Vera,y la otra Muxacar, que eran
Tro día ftguiente boluieron los
ltdi ódcfc
·
importantes para defenfa de aquella
por P parte
de Toledo al gran Chanciller pacomarca, que conuenia reedilicarlas.
de fu.: 1age- ra faber lo que el eleél:o Emperador
ftad :i los
r.
di
l
di
,
r..
ft
E
A efi:o di.xo el gran Chanciller:1 que fu
ci Toledo. re1pon a : y es o por re1pue a, que
Magefi:ad tenia gran voluntad de mafu Magefrad agradecía mucho a Todar hazer cinquéta galeras muy efco..
ledo lo que en fu feruicio deífeaua hagidas, que anduuieífen todas las co- Orden que
zer, y que la refpuefia de todo lo
fras de fus Reynos defendiendolas de delorEdmperaque auian dicho de parte de la ciudad,
au.a
coífarios , en efta manera. ~e cada par:i defenfu 1agefi.ad la embiaria con perfolas 'º~
na propria con toda breuedad. Ta.mp ueno del Reyno hizicífe a fu cofia fider
as con
bien dixeron los de Toledo al gran
vna galera, affi en el Reyno de Grana- cinqucn~
da, corno de Murcia, y los otros puer- gal ¡;is,
Chanciller que les auian dicho, que la
principal caufa de la yda de fü Magetos de Cafülla, V al.encía, Aragon >y
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- - - ·Cataluña. Las quales defpues de he- A
§. X LVI l.
Año-Año chas, ferian amparo y feguridad de rol > I 9· dos los puenos-,andando juntas y bien
/ A Síi mifimo auia acudido la Igle- 1 5 1 9,
armadas. Y con efio fe podrian efcufar
.L-1. fta de Toledo a tratar con el Rey
fobre la decima que el Papa auia conlos daños que los Moros hazian. En
cedido a fu Mageftad en las Iglefias
efio fe concluyo por entonces,y el Regidor Gonplo Gayran íeboluio a To- B defios Reynos, que fe lleuaua muy peledo, yfo compañero (autor defia refadameme. Y dieron en nombre de la
lncion que figo) quedo en la Corte
IglcfiadeToledo,~como cabepdetocomo folia.
das las de Efpaí1a,vn memorial en que
dezian:

t:i Igleíia

te ;~acu~~

M

Vy alto e muy poderofo, Catholico 'R,fy, nueftro Señor, los pro..

curadores de la1 Igleflas Jvletropolttanas;, e {athedrales, e de las
f~bre la de·
Relurzones
de rvuet1ros
de Cafli/la,de
Leon, de Granada,, oue
cuna que e1
~
.
•:r Re'Vnos
/
'J"'
1
P~pa . auia
aqm. lJemmos, befamos las manos de rvu~ffra Alte'l\,tt, como fieruos, e
coccd1do,y í'.
1
·
J
fa
¡
J.
d l
fe có iei;ca. ivªfellanes, e contmuos oraaore1 pot u Corona Rea ,,y E/lado. Ca a "Vna e as
Iglefias )'ª dzchas, muy poderofo Se1'or, recibio rtJHlt carta defu eAltt'l\,a, que les
mando efcriuir,por las qua/es mueftra tener enojo del'7>ean,y Cauildo de la Santa
Iglejia de T ofedo.,porque le fue fecha refacion,, que ello.r efcriuieron, e per[uadieron
a Íos Perlados, e Iglefas deftos f m RC.Jflos, partt que apelajfm de la Bula.Jprocejfo quefo dicernio fabre la tmpoficion dela áecima nueuamente impuefla, t cejfa[fen a dluinis en las Igleftas , e Monaflerio.r deflos ft1J Reynos. La rverdad es , muy poderofa Señor , que aften lo 'Vno, como ev lo otro, la Iglejia de Toledo no hizo mas ni menos que Las otras Iglejias , ni las otras mas que
elid. Lo que fe ha ficho e hz~!"fut 'tlcordado en /a, congregdcion que fe hi~en la "VillA, de M adrzd,el al:o que pajfa de quinientos e diez.y fiete al.os, antes que 1Vueflra
La Iglefia eA_lteza "JJÍníejfe a eflos Rrynos. Lo que iaS.Iglefr.a de Toledo hi'l\!' en efjecialfue,
de Toledo
l
/ ,r;
·
J
..,
l
b
como Pr~· conuocar a a.r l)tras Igie1ias,como Primada ae €fpanti ,e co1f7Jo ott.cojlurn rahazet·,
:~da:r¡:1; quando afgi~nas cofas fe ojfncen en que es menefler congregarfe lai dichas Iglejias,
d emas.
para el bien comun , como lmiuerfal dellas, como lo es.
€n la mífmacarta "Vueflra Alteza mandtt que fe alce ltt cefsacion díuinis,, de
que hi~eron relaciona 'Vttejlrtt Altezafe auia pueflo en toda.r las IglejiM,y Monafle-tios fo~re efla caufo ~e la de~ma. ~o ciert~ es,muypoderofo Señor, que ninguna cefsacton de lwras, m deoficzos d1umosfe hizy,ftno que las perfonas Eulejiaftil
cas, alft de los CatúldoJ, com~ de ~o~~onajlerios deflos ~ynos acordaron de fo
aufentar,y abftener de los oficios dzumales,, como perfon11s temerofas de incurrir en
!As penas, e cerfi!ras en las letras Apoflolicas contenidtts. tA.unque afi en la Bula e Breue, como en el proceJSo [obre ellofulminado ªJ tales caufas,con que pudieran dexar de temer Ílts cenfuras• .7ñaJ acordaron de [anear de todoJus conciencias,
tomando la par~e _mas fegura de abflenerfe, comofe abflinieron. Pero ni por efso
dexaron de admmijlrar los fantos S acrementos,ni de dar fopultttra a los difuntos
que en efle tiempo murieron. Lo qual nofe podza !ar ji lJuiera la dicha csfsaczon
diuinis.tAgora efperamos,que V .A.mandara r'medi~r eproueer m efle nogocio d~

a

a

A"
l

mtt.nera que podamos continuar nuejlras horas'·efacriftcios diuinoJ como deuemo1, Año
no e como a' La Real conciencia de lJueflra Alteza, pertmece proueer ,pues a ello es
5 I 9·
J
l ) l 9•
oblrgaao.
.
.
Contiene la carta de V. A. que ft algun agrauto reciben las Iglefta.r dejlos [114
Rrynos defla impoficion,e decima, que cada Iglejia nombre dos perfanas principales
de cada Cauildo,a los quales rvueftr a eA.lte'l\.a mandara oyr eprouee1r como conueng a al bieny eflado deftos f114 ~ynos,e Clere~a.eA ejlo fomos rvenidos,muy poderofo Señor ante "JJueflra Real""1ageflad. E dez.jmos que el agrauio, o agrauios que
el Eflado Ecclejiafoco defla impofici~ recibe,fon tanl"ande.ry notorios '1!'.e eUos {e
maniftejlan,,ftn qu~ fean efpecific~dos. il'v!aspor m~jor cumplir lo que V •.A. nos em- ;: :;:~
bia a mandar,dez.]mos,que efltt tmpojicion de decima,es cofa muy nueua egraue, e cioa nueua
intolerable a todo el €Hado Ecclejiaflico, e" todos eflosfas'IV!,ynos.e como quiera Ygraue.
que en los tiempos pafados 'lJuo mucha..rguerras que fue quando eflosfm Reynosfe ganaron de Los I nfteles, que duraron h~fla los bienau:nturados .tiempos
de los Catholicos Reyes 'IJon Fernando,y Don4 Ifabel,deglorio(a memorta,abuelos de "J)ueflra Alte'l\,tt, que ganttron el Reyno de Granada, con que fe acttbaron las
conquijias,e guerras muy necejfarias ~contra los Infieles que¡ojfeyan el 'R.!yno de
Granada dentro de fos Reynos. € fi para e(lo nofo demando decima por fer cofa e demanda mUJ'graue einfidiofo : mucho menos ha lugar de fe demand~r agora, pues no es la caufaygual, fino muy diferente. Y .cafo que nueflro muy Santo
.
1
padre lo '!uifiejfe imponer,,por 1'1- reuerencitty obediencia que afo S antídades deui- ~~ ~~~·
tla,no nos pornemos en dezjr que no pue~e :PC:º diremos que Jievdo ~1enJnforma- ::0~~:::.
Jo fa S antzdad no 111, imporma,e reu~caria la impuefl~· Porque J!me1ant~.r zmpofi- ::. la de·
cionesfe han de poner[obre cofas rv~ruerfales cencerme~tes al bien publico d~ toJa, /a, Chriftiandad,e Religion Chriflzana. ela execucton della ha de far '7.lntuerfalygualmente en toda la [hri/llandad,e no e~ t"tJno~, e dexando otros, P"'que
rtan de peor condicion los obedientes, que Íos_mobeá!e?tes.E lo q~e los rvnos "1Ju1e[fen de pagar,cargaria[obre los otros,e que feria mtty m1uflo, eauza de fer gaflantÚ
fu Santidad de fosrentas,e losPrincipe1,y €Jladomilitar,pues fo oftáoes militar, ~e haze
e acrecentar e defender: y el oficio Eccleftaflzco es orar.Y no menos, pero. mucho~: ~ª0°~;
mas esprouechJó
en laJ órruerras
el orar,que el militar,comoparece
por
laI sá.taEfcriguerra ci..uc
v)"
---·.
.
J
J
las armas.
tura,que mas cierta e.s la rvitoria en las batll.ilas por las oraciones ae tos S acer"ote s,quepor las {1te7'fas de los [aualle~os earmas. E 'J.UAndo no rv~ftaffen las r.entas
ya dtcbtts ,entonces auiaV:A .de pedir fac?rro alEjlado Ecclefiaf!z::,en aquella ca~tídad que a ltt[azon pareciejfefer necejfarza. La qudl e~los repartzrta entreji, e~a qu~
taria de Ji mtfmosco mucha carida. .d. Lo qua! no auri~ lugar,fi :ue_g~ en el pr1~cip10
fi* A. demandaffe decima precifamete,ftn que conciWnejfen las cod1ctonesya dzc,has.
Efta orden fe gu11,rdo en elgen~a.l negocio delfocorro del~ cafa f:nta Je Ieruf alem, donde fe mouio toda la Chriflzandad, como " negocio rvmuerfal. E ajft
lo proueyo el Papa H onorio I I I. de felice recordacion, [egun partee por los derechos 'fl4e fobre ello hizy. e conforme A ejlo lo eftatuyo el P1tpa .?darti~o
~nto,, en elgran Concúio, ervniuer[al, que fe hi~ en la ciudad de Conflan~a.
La- quAl orden e decretos como juflos, e conformes al derecho natural, e d1umo,
nuef/rq S e1íor el Papa es obligado aguardar. Mucho mas 1turia lugar ejlo quandg
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Año

'

la guert•a, (au~que [uejfe de! nfiele~) faeffe particul~r de algun~s Principn, qüe Año
1 5 1 9 • entonces no feria jufto que las impojiciones fuejfon "'Pmuerfafes, mfe eftendiejfen a 1 5 1 9~
otros Señores. eA/ft fa ha guardado Jiempre en las conqutflas.de los _~ynos d~
Efpaña, porque para ellas 'IJO (e demando focgrro a los EcclejiaflzcoJ , ni aun ftglares de todoJ los R~·nos. Lo qua! "'Pimos en la conquifla del Reyno de Granada,que
aunque {os Reyes Don Fernando,e Doña Ifa~el eran Reyes de eAragen, e de Napoles, eSicilia (pueflo que muchas .-ue~s tuuzerongrandes necejftdade.r,) proueyeronlas en muchtts maneras,fin demandar dinero nigente a otros[~ ~eynos, faluo
a los d& Caflilla,e Leon.E affifi necej11dad occurre en N apoles,o Stctl1a, o~ragon,
es cofa ju/ltt que no cargue Jobre los 'J\rynos de Caflill~,e Leon, quanto bzen cumplierrm las firyas,jin dar fatiga a los otros Reynosya dichos.
.
Conforme aeflo eldtcho Señor~y Catholico DonFerna~do dio fu feJ palabra
por e[crito,a todo el€Jiado €cckftaflzco de l~s~ynos de Cafltlla,e Leon.Por~a .qua[
prometio qi1e no les feria en[us tiempos :- m de los Reye. r que defpete.s del .-um1ejfen
para jiempre pedida decima,ni otra impoftcion alguna•.
'])cmas de loya dicho>fe le debe al Ejlado Ecclejiaftico de los Rrynos de V• <tA.
de Caftilla, e de Leon,en fatisfaczon de los facot·~os que pa1·alaguer~a de Granada
"'PHo.La qua/palabra V.A.eJoblzgttda acumplir,eguardarporfer 1ufla,e dada en
remuneracion de grandes foruicio.r {echos a la Corona Real, epDr la coflumbre q~e
Jiempre tienen los Reyes de €fpaña,de guardar ecumplir la palabra de fos progent•
tores,coino quieren,e deuen querer que fu.r fuccejfores guarden las ft17a.r. .
edemasdefloelEflado Ecc!eJiaflicodelos Reynos de V.A~de. Caflzl~a, e Je
Leon,deue far mas exempto de deczma,eft~bfidw,e d~ otra quAlqu~r impoficzon,que
los otros de toda la Chriflúmdad. 7?orque de contmo hanfacorr1do a Los Reyes de
gloriofa memoria progenitores de "'Pttejlra ~lteza para la guerra contra los Moros, '
con mucha cantidad de fos rentas decimales, mucho m'!)·or que decima, e decimas:
€1 qua/foco>·ro dura h11fla agqra, aunque la guerra de Granad~ ~s acabada. P_rzmeramete en los Maeflra71os?Y encomiendas de l~s Ordenes militares de~anttago,Calatraua,e Afcantara,e de San 1uan,que -venundo todas las renta.r decimales,
de dereiho diuino, e humano, a los Prelados,e ']?.eligiofas de la Orden de San 7?edro, fueron dadtts, eapartadas para las Ordenes militares, para la conquijiade los
Moros que entonces era necejfaria.
.
Ejfa mifmo cada "Pn año, quando fe parten ltU rentaJ de los dwzmos por todas
las Iglefias,e Obifpados dellos Rrynos de Caflilla, e Leon ~fefacan de nueue partes las dos,que fon dos decimas~ media quefe dt~n las tercias. Ltt.r quales fueron
Las rercias dadas por el 7?apa Eugenio al muy alto Señor Rey 'Don I uan elftgundo _, "'Pifabue~:;0:;;~~~ lo de V. A. padre de la SeñoraReyna Dona Ifabel,por "'Peynte a;;ospara la con·
años P:u:3 qm/Ja del Re'Vno de Granada.La qual es acabada,e los "'JJCl\/ntC at.os pajfados, elas
la conqw'1"
"/
"/
, rr;,
fia de Gra- tercias no fon tornadas a las Iglefias ,lo qua! era jufto que fe torna;Jen.
nada.
AUende deflo,el EfiadB €cclejiaflzco de los Reynos de (aflillae Leon, P"'lª otr~.
continua decima cada año a V. A. de todas ftts renta1 que gaflan en fo mantem~
miento>) en todtts f¡u cofas que compran , de ÍAJ qua/es pagan a~auttla, que e~ aj1
mifmo decima. Lo qual no [e paga en ninguna parte de La {hrifltandad, m en el
Rryno de Aragon que efla cerca del de Caftitla, e conftna con_ el que eJ de "'Pueflra
.
..
Alte~a.

/

_
t

_ Alte'{tt.1'or manera, que los de Caftilla, e Leon,como mas obedientes, fon mucho _...;;._..,.
Ano mas agrauados,que los otros Reynos.
Año
>1 9· Pue.1ft[Obre to~as eflas decimas, qu~fon mas que decimas ,fe les ~argajfe otra I S 1 .9 •
áecima,ferztt carga mcomportahle de fafrzr. T ft defto fuera ficha.relac1on afu Santidad,e a V. eA. podemos creer que no la impujiera,, ni V .tA. la aceptara, como
creemos que no la dceptara.
Ji,[ agrauio que cáda ~no en fo eflado reci!Je,es, IJUC la.r per{onas de los Caui[..
dos,e los otros Curas,1 beneficiados,que tienen fas renttts t1tjfodas,e moderadas pitritfo mantenimiento,eft .-uuiejfon de pagar declm11 de la renta que tienen, no fo po-.
drian [uftentar,porque auian de tomarlo de[m mantemmsentos, que[era cofa mu7
graue eincomportable.
Otro tanto feria de los Religiofo.r de todas las Ordenes,que por lagrttcia de Dio.t
eftdn en obferuancia,e no les [obra coja_, antes les falta parafu mantenimiento, e fi
"'Puiejfen de pagar decima de renta que tienen aV. J1. nofe podrian {ujlentar , e los
pobres padecerii.PuerJi algo les[obra, parten continuamente co ellos de[114 rentas.
Mucho mas graue daño reciben las Monjas que tienen grAn pobre'{a, porque en
cddaMonaflerio tienen muchas mas que puedenfaflentar confo renta.Porque como
los Reynos de Caflzlla,y de Leon eflan en mucha pobrez.a,por la mucha moneda que
dellos (e [aca, ajft para la Corte de V. e.A. como para 'J\oma, e otras diuerfas partes,todos los Caualleros,e ciudad11.no.r,e merc11deres meten afas hijas Moja.s,por no
las poder cafar,e alft los Monafferzos eflan co muchas mas Monj,u de las que puede
mátener.Y Ji -vuiejfen de pagar decima dela rent1t que tienen,aunl/. áedefjed1ralgunas de ÍtoMiJjas,que ftria muy mala co(a,e de malexéplo,efe perdería en el mund11.
Otro tanto es,muy poderofo Señor,de los hofpitales,que en otro tiempo no eftauan
ocupados, como agora eflan. ~e por lapobre~aya dicha del Rryno, ~hombres de
honra pobres,e mene/lero[os,e fe curan en ellos. Si .-uuieJfen de pagar de cima de la
'Venta 'fUe tienen no podrían far recibidos en ellos,y perefcerian por no fer curados.
Las fabricas de las Iglefias,muy poderofo feñor, tienen renta,pero no tanta como
la que han menefter,ajft para reparos de las ohras ,como para ornamentoJ, cera, e az.,:yte,e otrosgaftos ,que de contino fe httz.§n. Otros tiempru ttyuda11anles con l"s
quartas partes que fe lleuauan en los ObifPado.s,y ag1Jr1t con la Cru~ada,ni fe predican Indulgencia; ,ni menosfe las da la dicha. parte.E fe deftruyrian muchas mas ft
rvutejfen de pagar decima. De lo t¡ al fe ftguiria much(} detrimento a la.r dichas
Iglefias !>'el culto dit~ino que en ellas fe celebra feria mucho diminuydo.
Es bien,muy poderofo Seiíor,redurjr a la memori4 de V. A. por acrecentamiento
de las Iglejias,e Monaflerios ,pttraque V .~.haga otro tanto.,o mas de lo que ha~"
el fdnto Rey,e Prop'1eta Da11id; ~e aunque tuuo comin11a guerra con lo.r Phi/i..
fleoJ,no dexo de allegargrandes theforos para edificar el templo de Hieru[Jem. E
como no plugo a~ ios que el lo ediftcaJfe, dexo afo hijo el Rey S alomon paraque lo
ediftct1.jfe.Pu,esnomenos,Jino demas deuocion fon nueflros templos,que aquel:pi4es
en ellos fe confagra., y eflan de contino elfanto S acrttmento del altar. T el Empera..
dor [onflantino nofe contento con dar,e donar como dio,e dono fo TmperioalaigleJia 'I{emana,mas con much4 deuocion quifo que fu Palacio 'R!,alfueJfe echo Iglejia,
donde es o 1 S.Iuan de Laterlt.Y efle mifmo edifico la Iglefia de S.Pedro tie 'J?ema,
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epor fomifma ¡er[onafaca do~ cosfinos Je tierra defu fond11,mento, a honorJ. re- - Año
. Anlo • berene1~delos do~ Apofiole~.Elgloriofo'R.ey,y emperador Don_~lonfa Septtmo, I 5 I 9.
·'"--> 9 progenitor de V.A.tlluo amtmu11sguerrtts con/os :J',í~ros, e"Peticzo l~gran batalla
tle las N auAs de Tolofa.E con todos{ustafios edifico los Monaflen~.r de la Or ..
Jm de Oflel,en los Reynos de CaftiUa, e Lton, de muygrandes edificzos , como en
ellos parece,e doto de crecidos done.r,e rentas.
.
Los [atho/ico.r Reyes Do Fern11ndole Doña Ifabel,de perpetua memorta,ahuelo.r
deV:A.c'ó lasguerras que tuuier'ó en elprincipio de foreynad~c'ó el Rey dePortugal
fuitduer[ario,e porp4Cificar[u1 Reyno1,queejlttuan cajiperdidos, y ena~e~ados, y
defpuer la c'óquifla del Reyno de Gr11nada,e.de N apoles,7 de otra1proum~zai,e I.1ltti,no pDrefo dexar~ de ha71r elgranedifi~1odeS.Iua de~osRC)'eJ en la c~udadfe
Toledo,y elMonAjlerzo de Sata Cru~en la ciudad deSegouttt?,Y elMonaflerzo des ato
Tbomas )m la ciudad de Auila,y 1111 Igltjia1 del Reyns deGranada.Y co efio elgr4
hof}ttlll áe Sdtiato en la ciudad de C'op~fl~la,para recibtr ~:u peregrinos que alli"P4
Jecontin" de ttnia-s la1 partes de la Cbriflzandad. € affimifmo otr4J obrasfantds,e
pias, por las quales(ft ejpera en el Señor)que recibirttng~lardon epr_emio en el cie:o.
E anft efperamo.r en e/Señor,que V A .como eftosglorzo{os Prmcipe1_,no fo!amete
no permitira que lA1 Itlefta.r '!Yª" de paga~ detimas>mas an~eJ ~s har~grandes /¡..
flli{nas,plU"tt que ftun ma.r bonra.d11.r,e foruidas.Porque humzlmete[u_p~1c11mos a P'_·
RealM11gefttid,m n'óbre de todoJ los que ttUemos d1eho, que nfJ~ rectb~mos agrauzo
Jejla impoficio de decima,que v.~fe" feru1do que cefe:e no qutertt m pennttll que
foa demandadtt,e confirme la patahra Re11! del (atholtco Rty Dó Fernando por cartJt ft,.madA de V •.A. por !tt qua/ t/izt fe4mos ciertos que en fu.r b1en11ueturados dia.r,
ni m los de [tu [uccefores,nofe imponga dtcima>niJubfidio, ni impojicz'ó en el eflddo
€cc!e.ftaftico dejlos fas 'R.!_>inos de Caflilla,e de Leon,e de Gravada.Porque con efla
merceá,nos pttrtamo1co mucha 11/tl"ia de ltt prefencia Rett~ de
parll nutftras
Igleji1u,mtttnificando el nombre de V. A.efe digttn .!01 ofioo1 d1u1no1 en ellas, como
de antesfo derjan.en los qu11/e.r rogaremos porfu "Pzd11y Re,t! Ejlado, que fea acrec'étado ca el Imperio Romano..§0_ecreemos,C tememos firme e[peran¡a en Dio1nueflro Setor que ay V.facra Mageftad eflaeligidoa el>paraque fea l'erdaderoabogado,e defenfor de lasanta Ig(ejiale de la libertad della,como lo auemo1 menefter.
..

w
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§. XL V 11 I.
fus barbas(como diz.en) fe le atreuieró
1of delfa- pArece que los principios del Reyalgunos. Murmurauá defembuelcamébr~cnros
no defre gran Principe fueró pro- D te,y aun fraguauan lo que el vio ames
~esd.i!~u!~3; nofüco, o anuncio de la trauajofa vida que falieífe de V alladolid,como prefro
c:.l Empera- que muo con continuas guerras que
diremos. Pues enAufrria,có la aufencia ~euanrador comen.
b
d
l
d fi p . . fi
.d
.
miemos en
fº a rey- le embegec1er~n, ~ aca aron ant:s ....e
arga e u r1?c1pe, m m1e o,_ m em- Aufüia.
n~r en Ca- tiépo. En Efpana vimos el defabnm1epacho fe atremeron.En Alemana aune~~~r~c;.- to có que de muchos fue recibido, que que le auian eligido por fü Emperahafia fu proprio abuelo muo penf..'ldor,có las nouedades de Lutero ya sémiemos de quitarle el Reyno , y darlo E bradas en los corafones de los hóbres,
al Infante Don Fernando. Y el Infame
amenazauan grandes males, y leuanca(fi bien niño)no dl:uuo fuera dello enmiétos,y no faltauan Príncipes que en
gaña do por algunos, que por partic~odi? del nueuo Emperador l~> fauolares interefes lo deífeauan. Ya que v1rec1an, y alemauan. En Aufrna luego
no y fue recibido,y jurado por Rey> en
que el buen Emperador MaximiliJno
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murio,fe comenfai:ó a inquietar; Y fue A raron algunas notables injurfas, y val- Año
Año la catífa que como los teframentarios
dones, que la gente comü de Viena leo
¡ 5 1 9. de Maximiliano,jumandofe en Viena,
hazia, agrauiandolos con palabras~ y 1 5 1 9 •
2 brieífen el tefr?.mento, y vieífen que
·
-Oenuefros , tan ciego,torpe,y bruto es Defarinos.
dexaua por fu heredero :i. fu nieto Car·d vulgo leuátado.Deíl:erraron losGo- de los de
los, y las dcmas éofas prudentiffima.uernadores,y como fi fueran Archidu- Viefrn~ cfcq
r
na, cmente otdenadas, iola
vna 1es di·o ¿:r
u- ques de A u fuº1a, ped'tan cuentas de las .Au
mejanccs
a
guíl:o,y foe, porque mandaua que los
.rétas y gafrofis de~Eíl:adod. Y las mdadauá ~~~en e~
que tenían los officios publicos, no
traer ante 1: y ie apo er:rnan e11as. Cafulla, 1
fueífen remouidos dellos haíl:a tanto
Proueyan los officios publicos como Valencia.
que vno de fus nietos efruuieífe en B querían. Dauan los Magifirados,y goAufrria,y el los mudaffe,y confumaffc.
uiernos , y lo mi.fino hazi:m de los beLos que tenian puefros los ojos donde
neficios Ecdefiafücos. Y finalmente
la ambician los lleuaua , pareciales
todo lo fagrado,y profano profanauan
a fu voluntad. Eran los principales de
-que el nueuo Emperador Rey de E{:
paña, ocupado con el gouierno della,
la Nobleza, hafra fefema hombres inYdelos Efrados de Flandes,que tarde,
quietiffimos, Ecdefiafücos y feglares,
o nunca yria a Aufrria. Y que del Inde la manera que paffo en Cafülla,que·
fante Don Fernando, que no cenia mas
todos los hombres fon vnos. Y lo que
<Iuc diez y fi.ere años no cumplidos,no
mas deue admirar, que vno dellos era
:mia que efpera'r ni porque temerlo.
Prior de los Monges Carmxos Mau- Vn Prior
Con efro fe leuamaron en Viena con C uerbaccnfes,mal Frayle y efcandalofo: Car:uxo
1
11
r.
do l as elauu:ras
de iu
r encer- Capuan
voz y grita popular, y fce pu11eron
en
que f:=-<Utan
íediciofo d=
•
quitar los officios de_ la jullicia, y goramiento, falio a fer caudillo de vnos
'
uierno de toda Auíl:na a los que los t~rebeldes,y inquietos. Y có verdades y
nian defde los tiempos del Emperador
mentiras alteraua, y indtaua al ciego
pueblo, para hazer lo qhizo, y aú para
Maximiliano: y los que tenían officios
menores <lauan vozes que quicaffen las
otros atreuimicntos mayores.Iüntarófe con la~ fefenta cabetas rebeladas alvaras y gouiemo a los que los tenían
mayorcs, pe11fando de afcender, y fer
gunos Confejeros plebeyos, que con
mejorados en ellos. Y como fe publico
ira,odio,e inuidia contra los Archidupor toda Aufrria el leuantamíe?to de
ques blasfemauan~ No tomaron la! ar~
.·
Viena, y ni~g.uno de los C~rreg1dore:, D mas, mas ~on las len~uas los dos vad?s
o
ni otr2 jufüc1a mayor tmueífc at ton·
al deft:ub1erto fe henan, (aunque vildad para reprimir,y quietar la furia del
mente, porque no ay arma mas vil, y
pueblo,acudieronmuchosCaualleros,
infame que l~ ~e~gua def~ádada.)Deque deuieran fauorecer l.a part: del
fia manera d;mdi~~s figmc:ndo_vnos la
Príncipe : mas por fer mal mrenc1onafe, y lealtad q dema a los Archiduques
<los y ainbiciofos, añadieron fuego a
fus naratules Señores,los·otros la rebefueoo, y fe arrimaron a los leuantados,
lwn del pueblo,y nueuos Gouernado.
co;que todo fe encono,y llego a píito
res,durarom:afi dos años. Por manera, A rn cié 0
de tomar las armas contra los leales, ·y
que las Go~unidades de Efpaña,y fos andau:inks
de Auftria fueron cafi en vn tiempo; alreracEiofiPacifico·s.Y viédo los leales qlas fuerfi
A
.
..,
nes en pa
ps que tenian,no vaíl:auan para en re- E aunque las de uíl:na comentaro algo fía_, y Aunar aquel leuantamiento, temiendo d
p rimero. Llego el atreuirniento dé los frna •Y de
11 •
'd
fc
d
vnam:tncrá
d
1
peligro en que eíl:auan e a~ v1 :is, e
~ A Ullna
a tanto,que emb'1aron a pe- el
mal. ·
retiraron huyendo de la funa popular
dir al Emperador efrando en Barcetodos los Gouemadores, y gente prinlona , que quifieífe confirmar las cocipal de Viena a euil:atuen (que es
fas que para el buen eíl:ado, y govna plaza muy fegura y fuerte)lleu-do
uierno de h Repuplica auian het:onfigo fus mugere ,y.hijos,y lo mejor
cho, y las varas , y offi.cios que de nuede fus cafas recibiendo quando fe reti~o auian dado. Mas el Emperador le5
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refpondio de manera, que pudieron A granja, dóde no vuieffe heridos de pe- AñG
·A-..- c o bien entender, que fabia que era Arfre. Y con auer caydo fobre ellos plaga
no chiduque de Auíl:ría, y no ellos. Y
femejante, era tanta la dureza de fus 1 S 1 9·
1 5 1 9 • quando los rebelados de Auftria encorafones que no por effo ceífauan en
fu tyrann..ia,y leuantamiento.Duro affi
tendieron , que le auian eligido por
la gente de Aufiria,hafta que el EmpeEmperador, defcayeron grandemente.
rador partio de Efpaña. Y llegado en Allana el
Y los que en el feruicio de fu Príncipe
Alemaña, eíl:ando en las Cortes de Emperador
auian (como fieles) perfeuerado , que. .,
l
d a los de Au.
V
daron muy gozofos, efperando que d
ormes efccrm10 vna carta a os e frria con fo·
Emperador les auia de agradecer fus B Viena, con palabras tan graues, y de lavnacana.
tanto fentímiento, que les pufo granferuicios,y lo que por el padecían.Mas
cliffi.mo temor,y les embio nueuos-Gocomo oyeron que en Efpaña fe auian
uernadores, mandandoles que dexa{:.
1.euantado las comunidades , y que
fen
las varas que auian tomado,y obcd Rcyno eftaua pueíl:o en armas contri fu Rey , y contra la Nobleza,defc!ecieífena eftos, fo pena de proceder
contra los rebeldes , y leuantados , hamayaron mucho los leales de Auftria,
y los leuantados tomaron nueuos
ziendo jufücia dellos,y mando que jufüciaífen algunas cabeps, y les confifbríos, y continuaron con mayor ofa<lia fu leuantamiento.Penfauan que en
co los bienes, perdonando la multitud
de los demas. Duro efte leuantamienEfpaña auian de preualecer los comuneros, y que embaraprian al Empe- C to de Aufuia,defde efte año de I 5 19.
rador,para que en muchos años no puhafta el de 15z1. Podemos entender,
que algun angel malo inquietaualos
dieífe paífar en Alemaña. Eftaua con
vaífallos
delEmperador,pues a vna,y a
n di •
cftos trabajos la Prouincia de Auftria
1·er aon
d
li
vn tiempo,y de vna manera fe leuentagrande de muy deftruy a, y puefta en gran pe Al.lfuia.
gro.No auia en ella jufücia,ni quien fe
ron los de Efpaña, y los de Auftria, y
Sícilia poco antes,defpues otros. ·
atreuieífe a abrir la boca. Antes la neceílidad apretaua a los buenos para
§. XLI X.
Vchas fofpechas vuo del Rey
que al rebelde, malo , y tyranno fe le
de Francia , no fe yo fi de vn
fugetaífen , y adulaífen, (befando las
Príncipe tan grande, y de tan alto , y
manos que deífeauan ver cortadas por
viuir.) Y a los leales que fe au.ian he- D generofo corafon fe podía prefümir
trato tan baxo, que fe carteaífe y qui- La géceb:i;
cho fuertes en algunos lugares,ya que
fieífe
valer de pellejeros,curtidores,fa- xa qlue vuo
con armas no los podían dañar,con pa.d
hill en as cofu
es, ppateros; tundI ores , cuc e- munidades
labras feas,con canas los afrentauan,y
ros,y otros tales, para hazer mal a quié de codu
les fixauan libellos infamatorios, leua. h echo , antes quen.do partes.
nunca fce 1e ama
tádoles mil falfedades que contra ellos
y procurado fo amillad, viniendo en
fingían , y los derramauan por toda
medios que no le eftauan bien, folo
·Auftria,y Alemaña. Dio fobre ellos la
por tener paz, y amor con el. Es cierto
jufiicia de Dios,
quefaltau~en ~a
tierra , y les fobreumo vna peftilenc1a
poderofa la paffion, aunque fea en co·
delandres tan dañofas, que murieron E rafones Reales.
' infinitos , y quedaron muchos lugares
Y viofe claramente que el Rey de Culpa" d
Francia
hazia todos los malos oficios ~ey dcFfurá·
aífol dos , fin que fe falu.aífe vn veziCia, que e:
di
no. No fe fembraron los campos, puquepo a en o dio de1Emperador,por- mouedor
que auiendofe aderecado vna grueífa de ~as dcodriofe el pan de los graneros , y ratomuwda
. J"
nes, y otras fauand1jas comieron lo
armada, en que ama rreze galeras, y
mas. Y muchas poífeffiones,y heredamas de fefenta nauios,con muy luzida
des ricas fe uedaron para quien las
gente de Infantería, y cauallos , para
que Don Hugo de Moneada fueífe
quifo entrar, por no tener dueño , que
la peíl:e lo brafaua todo. No auia ciucótra las coftas de Berberia: el Rey de
Francia en efi:a mefina fuz on efcriuio
<lad, ni villa, ni 'afrillo, ni aldea , ni

l

y mouio al gunos trátos en Italia A folenniílimo recibimiento, de arcos Año
Año contra el EQJ.perador. Y fe le cogietrim:ifales,y otras inuenciones, en que 1 ) 1 9•
5 I 9· ron cartas, que vinieron a fos ma...
quifo rnofrrar eíl:a iníigne ciudad fo
nos. Y con penfamientos de ·moue11
grandeZCI, como íiempre lo ha hecho;
los animos·, y voluntades de muchos·
y e 1 los pocos -días que el Emperador
eftuuo aquí, que fueron diez, fe le hien Napoles, y en Sicilia, y ocupar
aquel Reyno , con color de haier
guerra a los infieles, embio al Conde
Pedro Nauarro, que eftaua en fu feruicio defde que fue prefo en la bata.o
lla de Rabena, con vna grueífa arma..
da, con la qual vino a defembarcar
muy cerca del dicho Reyno de Napoles, a cuya caufa fue neceífario que
Don Hugo con la foya boluidfe a defender las coíl:as de Napoles, y de Sicilia. Y fe difsimulo con el Rey de
Francia, dandofe el Emperador por no
entendido, a trueque de conferuar la
paz, porque le importaua paífar en
Alemaña, a recibir la Corona que iníb.ntemente le dauan prieífa que luego fue{fe. Y los Efpañoles, que eílauan hechos a gozar fiempre de la prefencia de fo Rey, lleuauan muy mal
que el Emperador quiíieífe tan prefiQ
aufentarfe defros Reynos.

M

rª

157

§.

L.

~iro e~ TVuo auifo

el Emperador de las
.
diligencias que el Rey de Francia
11ar que el hazia, para efioruarle el yr a recibir la
Emperador
y 1o que mas le puio
r
fe coro- Corona.
en cuy-

itydeFracia cftor·

. .

.

<lado fue, que dixeron, que fe confecleraua con el Rey Enrico de Ing11atcrra : y que para dlo tenían concertadas vnas viíl:as.Llamauanle los Pri icipes del Imperio; paífauaífe el año,
que ya efraua en fin del, y auia pareceres de que no falieífe de Barcelona
hafta la entrada del año ftguiente, y
cafi fe auian determinado en eíl:o. Mas
viendolo que importaua la breuedad
para atajar los diffinios del Rey de
Francia, fin quererfe mas detener parpara Cafülla. Y aun que fe detuuo
Buctuc el al
di
A
lJ ' B
Empcr:idor gunos . as en ragon, ego a ~r• Cillilla, CYOS en diez y nueue de Hebrero , ano
añ0
o
de 1 >- 2 o . Y efra fue la primera vez
Encraip.o.
en
B11rgos.
que entro en eíl:a ciudad donde fu paore auia mueno. Fuele hecho eu ella

112ffe.

tio

~ieron muchas fiefi:as.Y como vínidfe

con la determinjlcion que tengo dicha,
defdeel camino 'efcriuío. cartas a las ciu-dades,pla..ra nue
embiaífen fus procura- ce1oEnuoca
~
mper:t·
B dores a las Cortes
que-en la ciudad de dor eones
Santiago de Galizia queria tener: don- parad S~ia:
<le mando que todos eftuuieífen jun- ba.c ª
tos a veynte de Marfo principio de
Abril defte año de 1 5 z o. porque all.i
auia mandado hazer fu afmada en el
puerto de la Coruña. Y por -eíl:o quería que las Cortes fueffen en Santia..
go, por fer aquel fu camino.
Pr curaron Xeures,y otros que f~
uian al Emperad.or,que los procurado·
res que fe nombraffen en las ciudades:>
fueífen perfonas que facilmente otor...
gaífen lo que en Corres fe pidieífe,
porque no fucedieífe lo que en las
Cortes paífadas de Valladolid ( como•
queda dicho. ) Y afsi hizieron en Burgos los días que el Emperador alli ef.
muo braua inftancia porque el Regimiento nombraífe procuradores a fa
voluntad. Y aunque entre los Regí...
dores vuo alguna difcordia, y comD petencias , facaron por procuradores
al Comendador Garci Ruyz de la
Mota hermano del Obifpo Mota: de
quien he dicho lo que valia, y la
parte que en todos los negocios era,
y del Confejo del Emperador. En todas las ciudades del Reyno fe recibierorrlas cedulas en que el Emperador
les- mandaua embiar fos procuradores
para las Cortes de la C oruña. Pero
E algunas no obedecieron,no queriendo
dar los poderes como fe les ordenau;i,
y mádaua por las cedulas Reales,y luego comenpron a enconarfe los anim s, y foltarfe las lenguas apaflionadamente.
§. L l.

e

SV po el Rey de Francia como el Em-

perador caminaua con dta prieífa,
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.
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Hiíl:oria del Emperador
y determinacion de p.itfar ·e n Al-ema- A demanda era injuíb, por no fe auer ~Añ;:
capitulad.o enlapaz de Noyon,_ nada 1 5 1 9~
fü:14 Y querie~1dole embarapr, y del ) 1 9 ' ene.r, porque no acabaua de tragar la
delo que aqui el Rey de Francia pe.;.
dia, el Emper:idor queriendo no romCorona. del Imperio, mas que fi fueper la paz, refpondio graciofamente,
ra de efpinas, y por otros fines malos,
procurando conferuar y entretener la
111ando a fu Embaxador,que era el Sepaz con dulces y hondl:os medios. y
.
í1or de Lanfuche, que requirieffe alli
con eíl:o defpidio al Embaxador, y toPi<le}ehc:- al Emperador que le dieífe rehenes
:csf:co ~nal pará feguro de que cumplida lo que B mo el camino para Valladolid, con
rcn am1en.
penfamiento de feguir de ay fu viaje.
to el Rey efraua entre ellos capitulado del cafade Francia miento con la hi)·a que tenia de vn
Lo
qual ya eíl:aua publico>y fabido poi:
al Empe.
_,
.
.
toda EfpañB, y fe fentia grallemente.
rador.
ano, y que rdbtuydfe el Reyno de
Nauarra a Don Enriquc·d e la Brit hiLlego el Rey a Valladolid p~imero de Enm el
RcycnVlo
M arfo, d e 15 20. H allo' en e1mueh_os lladolid..
jo de Don luan d·e la Brit Rey defpof..
feydo de Nauarra. Y todos-eran achaGrandes, y Caualleros de titulG del
·
ques, y ocañones que bufaua para
Reync_, que con encar~címiento le fumouer la guerra. El Embaxldor hizo C plicauan que no fe fueffe. Y Don Pe- Don Pedro
dro Giron hijo del Conde de Vreña, G11:o~ :
efre reqttitilnicnto en forma, J dio
por efcrito, que fi el Emperador no
que traya pleytos ( como dixe ) con
<laua los dichos rehenes, y rcfrituya a
el Duque de Medina Sidonia, era vn
Nauarra , -que d-e parte del Rey de
Cauallero ~e brauo corafOll, y atre4
Francia daua por nulo, y de ningm1
uiofe a dezir al Emperador , lo que
valor el dicho concierto, y concordia
adelante dir~
' .
de Noyon, y la rompía, Y fi oien efta
Año

DE LA VIDA Y
HECHOS

DEL

EMPERADOR

Maximo , Fortifsimo, Rey Catholico de Efpa~

na, y de las 1ndias, Islas ;y Tierra-firme,
del Mar Oceano.
L I B R O

AR A

i¿V A R T O.

coniuelo A te murmurauan della, por lo que ten"' A "'
go dicho y dire.
no
de los trabajos
Año
Eíl:ando
eh
Barcelona
muo
vna
de
I
)
1 9·
que al nueuo EmJ 5 I 9•
las mas felices nueuas que jamas re·
perador ya le cercibio Principe, del defcubrimiento de
cauan , con los
fa nueua Efpaña , y gran ciudad de
mouimientos que
Mexito ~ por Hernan Cortes varon
del Rey de Francia fe temian , y los que en Aufrria B digno de eterno nombre. QE_e por fer
cofa tan grandiofa, fi bien della ay par:rnia,y aífomauan en Efpaí1a , efi:ando
ticulares hiíl:orias,y en eíl:a nos detenya de partida para Alemaña , por lo
ga algo , pues es tan propria deftos
mucho que fu Real prefencia en aqueReynos, y del Emperador, en cuyo
llas panes importaua, fi bien en Cafünombre fe conquifto aquel mundo
lla fentian fu aufencia y pefadamen-:
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Año nunca penfado , dire aqui !lunaria..
1 5 1 9 • mente en que manera paífó,figuiendo
· _
lo que en fuma otros di zen.
DEscvTodos los Efpañoles que paífauan
'BRIMIEN de_Cafülla alas Indias Occidentales,
To DE LA que Chriftoual Colon defcubrio, el
NVEV~ año de 1492.comoporlamayorparEsPAflA• tenolleuauan otr.o cruydado,:demas.
que hazerfe ricos,no paífauan de la Efpañola,_ o Cuba, o de _otras Iílas de
aquel parage; ni entend1an en otra cofa, que en llegar dineros, y procuratt
boluerfe ricos a fus cafas~ para gozar
dellas en la dulce patria ( deífeo natural a todos.) Los que fe moui::m con_
zelo de Chrifüandad, predicauan la
te de Iefu Chrifto : y predicando conuertian aquellas gentes Idolatras quato podian. Otros de mas alto efpiritu,
cnfanchauan fo fama, y nombre, defcubriendo nueuas tierras , poblando
ciudades, y dexando en ellas y en los
rios, y puertos fus proprios nombres,
y los de fus patrias y ciudades. Affi vemos, que ay en aquellas nueuas tierras otra Seuilla,y otra Granada,y otros
lugares y nombres,los proprios que ay
en Efpaña.Q!!e antigua coftumbreha
fido en el mundo, de las gentes que
nueuamente conquillan Prouincias, y
ciudades,quitarles los nombres viejos,
y ponerles los que configo tray.m los
conquiíl:adores, en memoria de fus
proprios nombres y patrias.De donde
ha nacido la obfcu.ridad en los nombres de cafi todas bs ciudades del múdo , que de mil y quinientos años a
cíl:a parte fe han mudado , haíl:a perderfe de todo punto la memoria dellos.
· Tanta es (aun en efto) la incoufiancia de las cofas de eíl:a vida. Entre todos los Indianos Efpañolcs conquiíl:adores, que en aquellas remotifsimas
tierras entraron, a los veynte y cinco
años primeros de fu defcubrimienro,
aunque paífaron alla hombres de valor y animo, ninguno vuo que le tuuieífe tan leuantado,ni fueífe tan atreuido~ que oífaífe aífentar, y poblar en
la tierra fume de las Indias. Todo el
tl.lto, y habitacion era en las lilas : la
gouemac10n temporal, y _efpiritual

'A. eílaua en Santo Domingo, en poder - - de algun Cauallero principal,y de Re- Año
ligiofos de la Orden de S. Geronimo, I 5 I 9,
que fueron !,lla por viíitadores, para defagrauiar a los naturales de la tierra, DEscvpor las vexaciones que los Efpafio- BRIMIE ·
les les hazian. Si bienesverd:;i.d,que TO DELA
fetenia ya noticia de la tierra Erm..e: ~nv~
porque el mefmo Chriftoual Colon la 5 P AnA,
B defcubrio, y otros la auian viíl:o. Si ( a
cafo) yuan Efpañoles alla defde Cuba,
o defde alguna de las otras lílas, no
era a poblar ni a predicar, fino a comprar,y a vender: porque tratauan con
gente fimple,que a trueque de agugetas,y alfileres, cuchillos,tigeras,o otras
niñerias, que entre nofotros no tienen
valor, trayan ellos mucho y muy fino
oro, y piedras,y otras cofas de grandií:
fimo precio.El primero de los Efpañoles que con animo de mas que hombre, ofo emprender la conquifia, defcubrimiento, y conuerfion de la tierra
firme de Indias; y el que con el fauor
de Dios la pufo por obra, y en execucion della hizo cofas inauditas, y
que fino las vuieramos vifto con los
ojos, no las pudieramos creer, fue el
valerofo y excelente Capitan Hemando Cortes,Marques del Valle que defD pues (con mucha razon) fe llamo. Y
porque mejor fe fepa quien fue, y lo
que hizo, y quando,y como, es menefi:er que lo tomemos de rayz.

e

§. I I.

H

Ernando Cortes nafcio en Medellin, el año de mil y quacrocientos y ochenta y cinco. Su padre fe
llamo Martín Cortes de Monroy, yfu
madre Catalina Piprro Altamirano.
E Eran ambos hijofdalgo fin rap, muy
honrados, y buenos Chrifüanos, aunque pobres. Tu u o Cortes en fo niñez
muy poca falud: fu madre como deuota y Catholica quifo darle vn Santo
por abogado, y echando fuertes ene re
los Apoftoles, cupole San Pedro, y
affi tuuo con el por toda la vida particular deuocion. A prendio algo tarde
a leer y efcriuir, y fus padres le pufie-

ron
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ron al efrudio en Sa.larrtanca,!iendo ya A rancia del piloto , lé guío vna paloma Año
•
haíl:a ponerle en el puerto. Recogi~e I 5 1 ~~
de catorze anos,
pero e ílo con tan po1
9
luego
Nicolas de Ouando en fo cafa, _ __
• ca gana fuya, y. taü contra fu volun1 >
como le conocia. Entretuuofe a.lli,ha- DEs-cv..
D E S CV- tad ' quanto fue, poílible. Porque fu irrfl:a que fue.a cierta guerra con el Go- BRIMlrN
BRI.HEN clinaci-on natural fue otra que letras,
uernardor Diego V elazquez.Acabada To nEtA
yo o E LA por fer de condicion altiuo, amigo de
fa. guerra,como el fe vuo bien en ella, ·vEvA.
i.-vEvA
tratar cofas de armas, y de entender
dieronle vna efcriuania de ayútamien- Es P Afi~ •.
faPAñA. en traueífuras. Por lo qual duro muy
to enla villa de Arua. No porque el
poco en el e~udio, y a pefar de fos ¡afueífe
efcriuano, ni trataífe defte ofidres fe boluio aMedellin,con dos anos
éio, fino para que lo vendieífe, o hide Grammatica mal entendida. TraB
zie.ífe lo que quiíieífe del: porque con
taronle tan afperamente por efto en
femejantes <mfas fe premiauan los ferfu caía, que determino yrfe por el múuicios en las Indias. A qui eíl:uuo cindo, a prouar ventura. Ofrecieronfele
co años,entendiendo en algunas gt-an..
en cíl:a coyuntur:i dos viages dongerias,para hazerfe rico. Sutcedio deí:
de pudiera yr: el vno a Italia coh el
pues el año de onze la guerra y conGran Capitan, y e1 otro a Sant0 Doquiíl:a. que Diego V elazquez hizo en
minao con Nicolas de Ouando, -que
Cuua. Dieron a Cortes la T eforeria,
yua ~or Gouernador.Efiuuo bien per..
y
cargo del efcritorio del T eforero
plexo, fobre_qual dellos caminos fe~
guiria. Y al fin fe refoluio en el de I:i- C Miguel de Paífamonte. Defpues de
ganada la Hla cttpieronle a Cortes
áias, afsi porque Ouando le conoc1a,
por fu repartimiento los Indios de
como porque para pobres era mejor
Manicafao. Pufo fu affiento en Santiayr a Indias, donde fe cogia el oro, que
go de Baruco,y fue el primero, que en
no a Italia, que folo lleL1aua puí1adas,
aquella
tierra fe dio a criar ganado may guerra fangrienta. E~ando_ya deceryor y menor: con lo qua!, y con el oro
müudo de yr a las Indias,qmfo hablar
de fus minas fe h izo bien rico. Succecon vnamuger, con quien tenia cierdicronle tras efio vnos amores con
to trato, y vuieranle de matar fus paCatalina Xuarez , hermana de luan
rientes: por lo qual, y porque luego le
Xuarez , namral de Granada, con la
fobreuino vna quartan:i, vuo de dexar
CI viage, y aíli fe fue N icolas de Ouan- ·n qual muo algunos embarafOS, mas
con intencion de tenerla por amiga,
clo fin el. ~.ando la quartana fe le
que de cafarfe con ella. Y porque fus
quito,y vio que Ouando era ydo,acorparientes della fe tenian por affrenrado yrfe a Italia. Fue a Valencia para
dos, pufieron el negocio en jufücia.Y
cmbarcarfe alli, y con malas compaD iego V elazquez pufo en la caree! a
ñi s que topo, gaíl:o lo poco que lleCortes, de donde fe folto dos o tres
uaua, y anduuo perdido poco menos
vezes. Paílü grandes trabajos, y pelide vn af10. Q!Jando pcníaron que eílagros
de la vida, hafra que ya por haua en Italia dio la buclta para Mede-zer plazer a los parientes della, holgo
llin, adonde fus padres le recogie·r on,
de cafarfe con ella,y Diego V elazquez.
y poniendole en orden, lo mejor que
pudieron, partio con fu hendido~ pl- E ·le perdono.Fuéron juntos a otra guerra , y a la buelta efiuuo en muy poco
TJ. euilb, y alli efpero paífage. Fmal·de ahogarfe. Profiguiendofe el defcumcme fe embarco para Indias folo , y
brimient de las Indias hizo vna jorfin arrimo de nadie, fiendo de edad de
nada Frácifco Hernádez de Cordoua,
diez y nueue años. Entro en b mar
en
la qual defcubrio el año de mil y
en el año de i504. Tuuo muy mala
quinie11tos y diez y fiete, la tierra firnaueg:icion, con todo el trab:ij ~
m
e , que llamauan Yucatan. Y no fe
peligro pofsible t mo puerto en h Etdetuuo en mas que ver la tierra y bolp:rñob; y aun dizen (y puedefe creer)
uede, porque los Indios le recibicro1
que yendo fu nauio perdido por jgnoX
Primera parte.
\: no
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Aílo muy mal, y hirieron a muchos de los A
füyos malamente. Supofe en cíl:e via, 1 5 1 9 • je, que Yucatan era tierra muy rica, y
· nEscv- que andauan en ella los hombres ve.d
r:
BRIMIEN ft1 os ( co1a que no auian viíl:o en ninTO DE LA guna parte de las Iílas ) Con eíl:a.
N v E~ A buena relacion tuuo gana Diego Ve.EH'AnA· Iazquez de conquiíl:ar a Yucatan. Y
,para eílo embio alla con armada vaftante a luan de Grijalua fu fobrino, el
aÍlo de mil y quinientos y diez y ocho. B
Lleuo Grijalua conftgo haíl:a dozientos Efpaí1oles , y algunas mercaderias, con las quales comens:o a comprar ( o por mejor dezir) a trocar, o
rdeatar ( que aísi lo llamauan) el oro)
Y cofas de precio de aquella tierra.
Como el negocio era algo golofo,
tletuuofe Grijalua tanto, que Diego
V elazquez fe temio, no fueífe perdido. Para faber la verdad defpacho en
fu buíca a Chrifioual de Olir, que le C
tra.xdfe, o fi la tierra defcubicrta fueffe tal, para que poblaífe en elb, comenpífe la conquifta. Antes que O lit
topaífe con Grijalua ( que nunca fe
toparon ) torno a Santo Domingo
Pedro de Aluarado, que auia ydo con
Crijalua, y dio auifo a Diego V claz...
quez de la gran riqueza de Yucatan, y
de lo mucho que Grijalua tenia refcata do.Lo qual pufo a Diego V clazqucz D
gana de embiar quien conquiíl:aífe y
pobbffe en aquella tierra, no tanto
por enfanchar la fe,como por enriquecerfe, y ganar honra : para lo qual anduuo de en vno en vno, tratando con
algunas perfonas de hazer vna compañia para eíl:e viaje. Y no hallando
quien le falieífe a la parada, topo con
Remando Cortes, que fabia el, que
tenia dos mil ducados en el cambio
de Andres de Duero mercader, por- E
que conocio que era perfona de eíl:omago, y diícreto para faber gouernar.
Parenole luego bien a Cortes aquel
11egoci0, y d.ixo, que l_e plazia de juntarfe con el, y que ynael en perfona
al defcubrimiento y conquiíl:a,penfando que por allí ganaria mucha honra,
de ue el era mas codiciofo que de
dineros. Para poner en execucion el

viaje, hechos fus conciertos, y ca- Apitulaciones, pidieron licencia a Fray
no
Luys de Figueroa, y a Fray Alonfo 1 5 1 9 •
de Santo Domingo, y a Fray Ber·
DEscvnard.mo de Manpnedo , que teman
.
fl
llRl MIE~
la gouernac1on de las I as, para yr TO DE 1 •
a bufcar a luan de Grijalua , que N v E v ~
aun no era venido, y defcubrir, con- EsPAñA.
quiíl:ar, y conuertir lo que pudieífen.
Ya que tenia facada la licencia y puefios apunto los nauios , y todo lo
neceífario , llego al puerto luan de
Grijalua con mucho oro y plata, y
con muy particular noticia de la tierra , en tres de Otubre del año de
diez y ocho. Con la venida de GrijaIua , mudo luego voluntad Diego
V elazquez. ~ifiera eíl:oruar a Cortes el viaje, por ganar el todo lo que
:mia en Yucatan : fobre lo qual vuo
entre los dos algunas pefadumbres.
Pero al fin, que quifo, que no, Cortes ( a pefar de Diego V elazquez )
aderes:o fu viaje con mas animo que
fi tuuiera compañia. Y como era hó..
bre acreditado, tomo fiados quatro mil
ducados con que compro n:mios,y todo lo neceífario. Iuntaronfe luego fus
amigos, preíl:oles dineros, pufo cafa, y
comens:o de hazer plato foñandofe
gran Señor, con tanto fonido, que ya
no fe hablaua en otra cofa fino en la
jornada de Cortes. No faltaua quien
murmuraífe, y aun mofaífe de fus cofas : pero con todo fe apreíl:o , y al
tiempo de partir , hizo ante efcriuano vna proteíl:acion, de que el yua a
fu propria coíl:a , y que Diego Velazquez no tenia parte ninguna en aquel negocio. Con lo qual partio de
Cuua, y llego a Mapca,donde le quifieron préder Aluarado,y Olit, y otros
amigos de Diego V elazquez: mas el
los entédio y íe pufo en faluo.En Guaniganico Ifla falto en tierra,hizo refeña
de la gente que lleuaua,hallo quinientos y cincuenta Efpañoles de pelea,íin
algunos Indios de feruicio,y hizo dellos onze cópañias, de cada cinquenta hombres, y tomo para fi el nombre y oficio de Capitan general. Lleuaua onz.e nauios, y en todos pufo vá-

,., - deras cot1 fus armas , que fueron vnos A
Ano füegos
· blancos y azu1es, y en med'10
1
1 5 9 • vna Cruz·colorada~ con vna letra que
dezia: Amici feqHarmtr CrMcem: ji tnim
DEscv- ¡;J,,... hab11erimut,in h11c/jqno vincemut.
N rªL,,,..
J~
11RIMIE Amigos figamos la Cruz, porque fi fe
TO DE LA
,.,
N v E v A tuuieremos, en ~íl:a fenal venceremos.
EsPA.ñA. Eíl:efue el aparato, que mecio Herna¿0 Cortes en la mas ard\la, y dificul..
to fa conquiíl:a de quátas j:i.mas fe vie.; B
ron,nyoyeron.Con eíl:os poq~itos cópañeros; y con el ~auor de Dios ~º~,·
quiíl:o mm::has ciudades. Conwrtto
infinitos Indios Idolatras , y gentes
barbaras, y poífeydas del ~émonio, y
los traxo a la fe Catholica,y ley Euan·
gelica, y quito la beíl:ial coíl:umbre de
Í.1.crificar, y comer carne humana.) que·
algunos vfauan,y otros mucho~ vicios.
De mas de las innumerables riquezas
que defcubrio,y el nueuo mundo, que
nos pufo tan llano y feguro , que fce C
puede canúnar agora por entre aquellos barbaros , tambien y mejor que
por Cafüll~la Vi_eja. Cierto( a mi juy:z.io ) hazanas hizo Cortes con eíl:a
aente que íi como todos las hemos
~iíl:o ~or nueíl:ros ojos,, las leyeramos;
0 las oyeramos contar de alguno.s de
los Capitanes antiguos, las muieramos por fabulofas y fueños. Y pues D
cofas de menos valor las encarecieron t:mto los autores Gentiles, y no
~cabamos de engrandecer a Homero,
ya Virgilio, y a otros Poetas que alauaron a vn Achiles Vliíes, o Eneas,
que fuera, fi para Remando Cor~es
vuiera otros tales autores. Mas fi b1en
ramos no ay para que ala!o coníide
1
'
... t a Cortes porque el negocio
uart"4n o.
'
0 no era fuyo ni lo hizo el~
h
1
que e iz ,
'
fimo D 1·0 s ' que quifo ' con aquellos
poqu ·tos conuertir a los muchos, y E
hazer de manera ' que la predicacion.
ael Euangelio entre aquellos barbaros
no eíl:uuieífe en armas , ni en fuerps
humanas , fino qúe fe cumplieífe en
fos Chriíl:ianos, lo que dize Dauid en
el Píalmo: ¡¡¡ incurribu.r,& hi in equi!:
n1J.r lftttem in nomilu Domint. Peleen los
F!liíl:eos, y Gital1os con carros, y cauallosarmados, que nofotros con fo lo

-

el nombre del Sei1or pelearen1os,

§. I I l. ·

Ano
t 5 i 9.

ANtes que Cortes partieífo de DEscvG
.
.
h.
1 fi BR.UIIl!N
ua111guamco' . izo a os u- To DE LA
1
J.:r.
1 '
yos vna arga, y muy wicreta p atica, N v E v A
poniendoles delante el gran premio, EsP.~nA.
que ea eíl:a vida, y en la otra po- Anim:i Cordian . efperar , y co~guirfan de los ~~s :icl~~~u,.
trabajos , que queoan co~ens:ar, y buenCapi~
él feruicio grande que hanan a nue- tan.
ftro Señór , en aquella jornada : fi
con animo~ y zelo de Chriíl:ianos entendian en la con quilla ' mas para
ganar las almas de aquellos barbaros~
que para quitarles las haziendas.Partio de Guaniguanico a veynte y ocho
de Hebrero deíl:e año de mil y qui1uentos y diez y nueue. Dio a los
fuyos por contrafeña el nombre
· de
. fo Enr;:a en
ab ogadO San P edrO. T llllO reclD t.Iem- Atu2.:Ullil.
po, que le hizo tomar tierra en Acuzamil. Efpamaronfe los Iíleños de
ver aquella flota, y metieronfe al
monte , dexando deíemparadas fu~
<;afas , y haziendas. Entraron algunos Efpnñoles la cierra a dcmtro , y
h~llaron quatro mugeres con tres
criaturas, y trageron~.as a Corees, y
por feñas de los ~?dios, que confi...
go lleuaua, entendio que la. vna dellas
era la Señora de aquella tierra, 1
madre de lo~ niños. Hizol~ Cort~s
bu~n trata~uento, y ella h1z.? ve111r:
allia fa mando, el qual mando dar a
los Efpañoles buen;s poífoda~, y reg~l:irlos mucho. 1 qLtando v10 Cortes, que ya eíl:auan aífegurados y con'
tentos,comen~o
a predicar1es 1a F'e de
,
.íl:
d'
Cnn o.Man o a 1a 1engua que 11euadix rr
1
· d
ua~ que les
ene, que es quena ar
.
D.
l
- ... R
otro mejor 1os que e que terna.. ogoles que adoraífcnla Cruz,y vna 1mad
1L S ..
¿·
gen e ~ue1ua enora: y 1xeron que
les plaz1a1Lleuolos a fu templo, y qucbranrnles los !dolo~ , y yufo en !ugar dellos Cruzes,y imagines de _nuefua. Señora, lo qual todo tmuero~
los Indios por bu~no. Eíl:ando alli Re,ibeci b
Cortes nunca facnfic:iro~ hombre~, fdos If _
que lo folian hazcr .ada di3. M · ram- nos.
X z

..
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Año llauanfe de los nauios, Y. caballos, pe- A
1 5 1 9 • ro~mas de las barbas largas de los Ef..
_
panoles feñalauan con el dedo hazia
DES~V· Yucatan, ydezian por feñas, que alli·
11RanEN aüia tambien hombres barbudos, coTO DE LA mo los Efpañoles. Embio Cortes
N v E ! A alla, para .faber li era verdad, pero no
EsPAnA. di
ll
l
pu eron egar os que fueron , o tar. <laron tanto que no quifo Cortes ef~º~~r~:r- pcrarlos. Torno tierra Cortes en Yu...
cn Yuc:itá. catan, en la punta que llaman de las
mugeres. Y porq4e le parecí aquella•
ruin tierra, partio para. yr a Cothoche, B
y quifo Dios (que fiempre guia fus
cofas por donde los hombres no pienfan ni enriendé) que hizieífe· agua la
nao de Pedro de Aluarado,. Y para remediada. fue mene!l:er boluer a la Iíla
de Acuzamil. Efümdo en ella vn Do·
mingo de mañana, primero de Q!!a·
refma, vieron llegar a tierra vna Canoa ( que aíi llaman alla las varcas-pt...
queñas, que fon de vna pieza como
:irtefas,) eh que venian quatro hombres defnudos con fus 3rcos y flechas,
en fon de pelear. Arremetieron al O'tlnos de los Efpañoles con fus efpadas
defoudas, ellos penfando que venían
de guerra, quando llegaron cerca, ade.
lamofe el vno de los quatro , y coH1cronyl bl
•
m~ de A_· rnen~o a 1a ar en Efpanol. De que
guil:tr cor:i los de Cortes fe marauillaron mucho.
con rn Ef- y¿·
~
r
Chn'fi'1anos : 11
r.
pañol pcr1xo , S enores
1oys
dido qu~
fomos, dixeron ellos,y Efpañoles.Pulcs
fcrwo
ele lengua. fco fce entonces de ro dill as, y d.1xo 11o- D
ran~o de placer: Muchas gracias doy
a D 10s, que me ha facado de entre infieles, y barbaros. QE.e dia es oy Señores ? que yo pienfo que es miercoles. Dixeronle que no era, fino Domingo. Leuantole en pie Andres de
Tapia, fuercnfe todos juntos , y muy
alegres a Cortes,y pregútandole quien
era, y como auia venido alli, dixo: Y o
Señores, foy natural de Ezija,y llamo- E
me Hieronymo de Aguilar, el año de
onze viniendo del Darien a Santo
Domin~o por dineros para la guerr~,
que haz1amos quando riñeron DieCYo
d e Nicuefa, y Vafconuñc:z de Balbga,
dimos al traues con vna carauela junto
a Amayca y por guarecerlos, metimos

o

e

a veynte perfonas en el vate!, de los - - quales fe nos murieron los íiete en la Año
mar, y los treze tomamos tierra en la I 5 I 9,
Prouincia,que llaman Maya. Prendie- ron nos luego los Indios, y venimos a DEs_c r.
poder de vn cruelifsimo Cazique, el irn.1M1E.
qual fe eo mio a vn Valdiuia, defipues T 0 DE LA
de facrificado, y con otros quatro de ~ v E ! A
nofotros hizovn banquete a fos cría- HAnA.
dos,y amigos : yo y los demas quedamos a engordar para comernos. Otro
dia foltamonos de la priíion,y venimos
a poder de vn Cazique grande enemigo del otro, que nos muo prefos, el
qual nos tra~o muy bien mientras viuio; y ni ma:; ni mehos lo hizieronfos
herederos. An fe muerto ya todos
mis compañeros, que no ha quedado
conmigo fino vn Gonplo Guerrero,
que y a es cafado aca, y efia muy rico. No quifo venir conmigo, porque vuo verguenp, de que le vieffen
las nari~es horadadas al vfo de b
ti~rra.

§. I I 1 l.

DE eil:as

nueuas holgaron todos
mucho : pero pufoles gran temor
oyr, que yuan a tierra, donde los
barbaros comian los hombres. Fue
tan importante el auer topado con
eíl:e Hieronymo de Aguilar, para los
neg~cios de Cortes, por auer fiempre
feru1do de lengua,que fin el, fe tuuiera grandiffimo trabajo. Y afsi fe deue
tener por milagro,que la nao de Aluarado hizieífe agua, porque de otra manera no ~o para~ con el, ni fuera pofsible. El d1a figmente mando Cortes a
H.
d A .
Ieronymo_ C gu.ilar, que predicaffe a los Indios de Acuzamil la Fe de
:11_
Chrmo
, pues riab"1a fiu lengua. Supolo ~ambien hazer, que porfos amoneíl:ac1ones acabaron de derriuar los
!dolos, y tomaron gr:m deuocion con
nueíl:ra Señora. Eran los de aquella
Ifl.a Idolatras, como los demas, y retapuanfe como ludios. Sacrificaua11
niños algunas vezes , aunque pocas, y tenian vn Dios, a manera de
cruz, que le llamauan Dios de la Luuia • Partidos de Acuzamil, tomaron

____ puerto en el rió Taba.feo, que fe llama. A ll0;blanco, <l_úe mato muchos· Indios. ~-~Año el río deGrijalua,por auer el eíl:ad-0 allí
Creyeron todos que fueífe Santiago: Año
aunque Cortes no quifo creer,fino que 1 5 1 9, 1 5 1 9. primero. Emrofe Cortes por-el rio ar-

riua con los nauios menores , pórque
fadfe San Pedro fu abogado.Salieron
l\.eridQ6nlas de feífenta Efpañoles :y a - - - _
para los grandes no áui'a agua. Vio vn
D Es e v- pueblo cercado de madera, có Úls trootros muchos les <lio vn dolor de lo- D E s cv..
JlllMIEN neras para tirar flechas. Salieróle al enmos,que penf:irori quedar éon trechos: BRIMIEN
TO DE LA cufaro muchas Canoas, llenas de géte
pero con el fauor de Dios fe les quito ~ºvº: ::
~svP:~:. có denuedo deqt~ererpelear.Req_uirio· pre.fto. ~uo luego trat~s de ~a~ entre EsPAÚA.
lesHieronymo cola. pd.z, vna y mu_chas
los Efp:moles,y los Indios. V lilleron a
veres. Pidioles polfada,y vafümentos. B Cortes los Señores de la tierra, con
Y como no falieró a nada deíl:o,vuo de
muchos mantenimientos , y con hafia
qitatro cientos pefos de oro,y dieronfe
pelear con ellos,y al fin vino a ganar a• 1 _ quel pueblo , que fe dezia Potonchan.
por amigos de Cortés. Efpantauanfe Efpancauá.
Pnmtro
u
fc
,
d l
llo
l
. fe los In·
gardcEfp~- Eíl:e fue el primer lugar que e gano, y
e os caua s, que nunca os awan dios de los
~~.acrra que tuuo Efpaiía en tierra firme de las
v_ifio,y quando los ºYª1:1 relinchar,pen- cauallos.
Indias. Durmio Cortes ~uella noche
fauan que hablauan. H1zoles entender
dentro del Templo mayor , con todos
que reñian, porque fe auiá hecho ami·
fus compañeros , fin mucho rezelo:
gos con ellos, y porque no los caftiga·
porque los Indios defampararon el lu- Cuan por el atreuimiento que auian tegar. Otro dia embio por tres partes a
nido en tomar armas contra ellos. Pre- .
.
guntoles Cortes fi tenian oro,o donde ~~r~ºdct;;
reconocer la tierra, con gana de tomar
algun cautiuo, para informarfe de las
lo auia : y refpondieron que no tenían Indios : _Aparticularidades della, y para embiar
minas, ni las quuian,porqueno hazian quclcs r~co
a llamar al Cazique fobre fe guro. Tracafo de fer ricos , finb de viuir comen- ¿~~tcn~~c
xeronle luego tres, o quacro, y defpatos,y no errauan mucho en ello,fi bien
cholos muy contentos para fo Señor,
barbaros. Dixeron que hazia donde
rogando le vinieífe fin temor alguno,
el Sol fe cubría hallarian oro,fi lo queporque el no venia para hazerle mal,
rian.Preguntados,que porque no auiá
:fino para reudarle grandes fecretos. D hecho guerra a. Grijalua, y a el fi : refAnduuieron yendo , y viniendo , pero
pondieron, que porque aquel yua a
mmca el Cazique fe quifo dexar ver.
comprar, y no a pelear. Dixo mas vno
de los Caziques, que los cauallos los
auian pueíl:o en gran temor, porque
§.
creyeron que hombre y cauallo era
todo vno, y que de todos los cauallos,
Mbio Cortes otrl vez tres de fits
vno que yua delante los efpanto mas
Capitanes a ddcubrir tierra, y a
que otra cofa. Auifoles luego Cortes)
comprar vitualla5.
efuiaronfe cada
como el era Capitan, y criado del Rey
vno por fu parte : y por poco mataran
de Efpaña ;> el mayor Rey del mundo.
los Indios al vno dellos, y hizieranlo,
fino acertaran a venir alli los otros dos, E ~e venían no a otra cofa, fino a tratar con ellos paz,y amiíl:ad; y a <larles
y Cortes que los fue luego a focorrer.
buena manera de viuir. Dixoleyes,y
Mataron lo's naturales algunos de los
les, que miraífen que el demonio los
Indios de Cuba, y hirieron hartos de
tenia enganados , con fu falfa religion,
los Efpaí10les. Saco otro dia Cortes
porque no auian de adorar mas que
fus quinientos hóbres en capo con trevn D ios, ni facrificar hombres, que
'ZC cauallos, y algunas piezas de artino penfaífen que los !dolos les podian
lleria. T opofe en la Isla , con quarenta
hazer bien ni mal. Pttfoles en el T emAyuda San- mil In~ios,bien apúto. Peleo_ con e~os
tiato a los y venc10los con harto trabaJO , y d1fiplo mayor de Potonchan vna Cruz. Adoran Jos
H olgaron de adorarla,y mofiraron con Indios la
Ca~clla- cultad. Afirman , que fe vio en la balagrimas que les contentaua lo que Cruz.
talla peleando vn hombre_de vn caua-

v.

E

.

~redica
H1erony~
m~ de A·

guil.ar a 1~
Indios ....
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· les dezia. Mandoles que de ay a dos A que íio poca pena dio a Corres: pero = ~ quifol_o D íos remediar , con que de Ano
Año ~as vinie·~en a -ver)a rrdl:a, y t:eremoveynte mugeres que aui:l dado a Cor- 1 > 1 9•
1 ) I 9· mas dd d1a de Ramos.Acutlieroninfi...
tes el Señor de Pornnchá,la vna dellas
. nitas gentes, y con grande alegria diefauia muy bien la lengua,y có hala<Yos,
- - ron la obediencia al Rey de E~aña,
Ih
-s
cvd
1
d
[c
fi
·
r1
y
buen
tratamiento
que
Cortes
l~
hiD
E
scv
llB.I-MIEN
11ec amnr. ? e por us anugos , y va azo,fe torno ella,y todas las otras Chri- BRIMIE!'\
To D E L A
os, y ais1 fueron efi:os los primeros,
fc il ,
TO D E L&
ftj
anas; fiy eua e :mo Marina. Malin- N v E v ~
N v E v A que d Rey de Cafülla tuuo en aque. .
hin
e
y u campanera fueron los pri- EsP AÚA,
E n>Añ4, !las tierras.Pufteronnombre al pueblo,
meros Chrifüanos bautizados, que
yiaoria,y affi fe llama oy día.
4

fl_

vuo en tierra firme de Indias.Era T eu.:
dilli criado del Rey Motezuma, Señor
VI.
grandiffimo de la gran ciudad de Mexico
Tenufüclan. Camio_Cortes aquel ·
~ le parecio a Cortes aqu~Ifa.
dia con el a la mefa.Defpucs de cotner
tierra, qual era menefier , para
mando á Marina, que le dixeífe como
poblar en ella. Partiofe luego de aiii a
el era Embaxador del Rey Carlos de
defcubrir. Topo có vn rio,que fe llarrto
Efpaña Emperador del mundo, y que
ele Aluarado : porque fue el primero
venia á d:ar auifo al Rey Motezuma, y
que entro en el. Siguieronb cofia de
a todas las gentes de aquellas Prouinponiente, y jueues de la Cena llegacias, como efiauan cng:tñados en ado.
llcgan a s. ron a San luan de Vllua. Antes que
luan de fiurgreuen,
· l'f'
. ·
•
rar mas que a vn folo Dios; y que los
~u:i.
v11ucron
a l a flota dos ca. -·
.
.
·.
no as, en que veruan ciertos Indios, · C Idolos que ~enian eran demonios, que
no pretend1an fino engañarlos.OE_e fu
preguntando por el Capitan, y quien
era, y a que yuá. Lleuaronlos ala nao
vellida era folamente para facarlos de Tett&illi
de Cortes,y hizoles muy honrado trala ceguedad, en que e!l:auan, y quitar- Ca-z..i<1ue
les la mal:t coíl:umbre,. que tenían de po~crofo
tamiento, y cmbioles a T eudilli , 'lue
r. "fi
l
anugo de
2íli fe llamaua el Gouemador de aqueiacn car os hombres,y comerlos,yha- Cortes.
lla tierra, que le dixdfcn; que no tezer otras cofas feas , y abominables.
mieífe de cofa ninguna, porque fu veRefpondio Teudilli, que fe hol<Yilua
nida. no era fino a traerle nueuas con
m~cho de tener nueuas de vn tan gran
que elholgaria mucho. Otro dia vierSenor, como el Rey de Efpaña, pero
nes de la Cruz,tomaron tierra. AÍojaque no creya que fueífe tan grande coron en vnos arenales , donde los vinie- D mo fu_ Seño~ Motezuma, y que luego
ron a ver muchos Indios,que rraxeron
le dana el amfo de fü venida. Eíl:au'.R.
oro,~ cofas de p1mna,y de precio, que
T eudilli, y los fuyos admirados miranla_~ di~on por alfileres,y tixeras,y otras
do nauios tan grandes. ~fpantauanfe
• mnenas , y C\.tentas de vidrio Mando
de ver co:rer ~os catiallos : pero lo que
A'OOlrCJa
1
'
mas adm1rac1on les ponia, era oyr el
C orrc;safus uego Cortes pregonar, que nadie tO•
E fpanoles maffe oro fino que codos hizieífen que
efiruendo de la artillería. Pre<Yunto Preguntti
que no mue
l
'.
Cortes a T eudilli , fi tenia ~ucho Corres por
firé codicia .no o qucnan, porque no penfa!fen los
Indios que yua,n por folo ello. De ay a
oro Motezuma , porque lo · auia oro.
dos dias,que fue dia de Pafcua, vino al
el menefier, para curar a ciertos de fos
campo T eudilli con hafta quatro ciencompañeros de vna paffion dd coratos hombres, bien vcfüdos a fu modo, E f On.Refpondio, que tenia barro. Luecargados de cofas de comer, y todas
go hizo pintar en lienfOS de algodó el
las prefento a Cortes con algunas pietalle de los hombres,cauallos,y nauios
f ª Sde oro bien ricas. Abra~ole Corque Cortes traya. Y defpacharon füs Auifan 1 5
tes , y diole vn fayo de terciopelo , y
menfageros
para Mexico con tanta di- me,UCOC
!?di~s 11.ª
li
.
11
algunas cofas do. buhoneria, que las
gencia, que egaron alla en vn di:i, y fuma brcp reciauan ellos mucho. N o entendia
vna noche,con auer no menos que fe- ucdad.
Hieronimo deAguilar aquella lengua,
tenta leguas de camino. Fuefe lue~o

·n

N

~

Teudilli a Cofiata, donde folia reíidir: A raque, ni era poffible poderlo hazer. _ __
Aí10 y dcxo con los .Efpañoleii dos Cap~ta~o~ eíl:~ fe cerraron rafo~es , y T eu- Año
1 5 1 9. nes, con dos mil perfonas , para gmfar
dilli lleuo fus gentes,y dexo folos a los 1 5 1 9,
y traer de comer.Boluieron los menfaEfpañoles.
geros dentro de ocho dias,con vn rico
DE s CV•
§. VI t.
DE 5 ' v- prefente de oro, y mantas de algodon,
BRIMIE~
llRP1lEN que valdria todo veyme mil ducados.
TO DE LA
.
Etermino luego Corres de poblar To DE LA
,.. v E v A La fuftanc1a de la refpuefta fue, que
,
.
•
NVEVA
en
aquella
tierra
,
y
conquillarla
de
EsPAnA.
EsPAñA. Motezuma holgaua mucho de fer
a.migo de tan poderofo Rey , como el B propofito.Ante todas cofas mando calar, fi auia puerto por alli cerca, para Puebla Cor
Mor~um:i Rey de Efpaña : y que tenia por gran
cmb1a vn
r.
.
r. di
·
rr
los
nauios,con inte11cion de hazcr J.·un- res
illp:ira
conqu ar
rico pre- ventura 1 uya, que en ius as vme11e11
to a el vn pueblo, donde fe recog1eífe la tierra.
fcnre a
venido a fus tierras gentes nueuas, y
fo genrc,y nauios, y contratacion. No
Cortes.
· 11.
nunca vinas
tan b uenas, y de b uena
fe hallo mas que vn Peñol, que podia
conuerfacion. Por tanto que miraífe
fer
algun abrigo para la fl.óta. Pero era
Corres lo que auia meneíl:er,que todo
en parte donde auia grande aparejo de
lo mandaria el proueer cumplidamen.madera,y materiales para edificar. To•
te. OE,e le peffaua. mucho, porque no
mo quatro cientos de fus compañeros,
auia orden como fe pudieífen ver, pory entrofe con ellos por la tierra, hazia
que ni el podía. venir a verle, por eíl:ar
mal difpueíl:o, ni Cortes podría paífar C donde los Indios le folian traer la comida,y and:mdo como tres leguas, toa Mexico , por fer todo el camino de
po vn rio,y vna aldea defpoblada: pero
gentes barbaras,y crueles, y enemigos
las
cafas llenas de cofas de corner.A'uia
los Reyes Mexicanos. Todas eíl:as
en medio del lugarejo vn Templo, que
efcufas ponía Morezuma, por eíl:oruar
-tenia
en el medio vna capilleja bien ala Cortes la entrada de fo tierra : pero
ta con veynte gradas. En cima eíl:auan
quanto mas el fe la quería eftoruar,
ciertos
!dolos de piedra, y vn tajon
tanto mas le crecía la g::ma della a Her-grande, y n:majones todo de piedra
Concsquie nando Cortes.Tornole a replicar, que
re vera, tod.
.
d
d
con mucho raftro de fangre.Pregunta...
tnuma: el no po ia en nmguna manera exar e
1'.0n a Marina, que era aquello: y dixo
tmbaro lo ver a vn Principe tan grande , y tan
~ufa.
bueno, ni cumpliría con lo que fu Rey D que alli facrificauan hombres, y con a- Manera de
quellos cuchillos hendían vn hombre facrificar
le auia mandado,fino lo viiitaua : có lo
por medio ' y le facauan el coraron,an- los hóbre:i.
qual embio a Teudilli c ~ otra fegunda
tes que fe acauaífe de morir, y le tiraembaxada.Micntras ve11ia la refpudla,
uan al cielo en facrifi.cio. Pa!faron ade(que tardo otro diez. dias) emendiO
lante,y hallaron otras quatro, o cinco
Cortes en efcudrií1ar los fecretos de la
aldeas,de
cada docientas cafas fin nintierra,y vino a faber, que auia grandes
guna gente, y con muy mucha comi...
di.ífenfiones y guerra entre los Señoda. C o n lo qual fe boluieron a los na...
res della :-porque.Motez urna los tenia
uios, harto contentos de ver el talle de
defcontentos, y como tiranizados. De
~~~:b\~ lo qual el holg-0 infinito, porque luego E la tierra,y las calidades della, y con de.t erminacion d.e quedar en ella de afch!cord.ia vio abierto el camino, para la felicidad,
fiéto,haíl:a có quiíl:arla,( íi fer pudieífe.)
entre que dcfpues le füccedio. Porque hizo
lt¡ue
05 naturar
, r.
[<
Mando Corres, que fe juntaífen todos,
les auia.
cuenta (y no 1e engaño) 11 el e juntay hizoles vn razonamiento muy largo,
ua con vno de loe; dos vandos. , ~ cabó
en el qua! en fuíl:ancia les dixo eíl:as
de la jornada fe confumirian ellos en...
Palabras:Bien veys Señores' qua11 bue-. Ht esablaa Cortrdi, y podría el entrar a coger los deflos
na t ierra es eíl:a para poblar, y conqu1- fuyos :mipojos de entrambos. Llego en efi la
íl:ar.Y pues Dios nos ha hecho t i gra- mandolos
refolucion de la voluntad de Motezupara la con•
de merced de t raemos a ella,pareceme quilla. ·
ma,la qual era,que no porfi.aífe C o rtes
que bufquemos vn buen affiento, y
por llegar a Mexico,porque ni auia pa_
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edifiquemos vna villa, y la fortalez- A
·§. VII l.
Año camos, para que en ella podamos fo,.,
. Añ~
1 5 I 9 • frir los encuentros de los enemigos. Y
Veronfe con efi:o al Penol que di- 1 5 r
9'
defde allí podremos tomar :uniftad có
xe, a labrar alli la villa, y el fe foe
algun pueblo enemigo de Motezuma,
por tierra con quatro cientos compa- __ _
DE se v- y pedir focorro,y tener auifo de Cuba;
ñeros, y los nauios con los demas por DE s cv.
nRIMIEN de S. Domingo, y de Efpaña.Hizo ve..
la cofia,que auia diez leguas de ·d onde 11n.1MIE!-i
To DE LA nir tr:is efio en prefencia de todos a
efiauan. Tomo Cortes el camino ha- To DE L.i
~ v E! A Francifco Hern:indez efcriuano del zia donde tenia auifo, que efiaua vna ~ v E ~v A
SPAnA. Rey,y por auto folemne tomo ~oífeG.
ciudad,que fe dezia Cempoallan.Dur- SPAnA.
Voto folé- fion ante el de rodas aquellas tierras, B mio la ñoche primera en vn lugarejo
ne en que en nombre del Rey DonCarlos.Nomen 1a ribera del río, y otro dia vinieron
Corresnomc0- bro reCTimiento,y
oficiales para la villa
a el cien hombres cargados de gallimaen
o
bredel Rey que quería fundar. Dio las baras a los
nas , y con vn recaudo del Señor de
~0~fl!011 Alcaldes, y Alguaziles. Y dnco que fe
Cempoallan. O!!e le embiaua a dezir, Va Cortu
e ucrra. llamaífe el pueblo, la Villa rica <le la
que le perdonaífe,que por fer hombre ~ Cempoa.
Puebla Ja vera Cmz.Hizo cefion,y renunciacion
muy grueífo, ypeífado, no auia podi- an.
.vcr:i Crux. folemne ante los Alcaldes del oficio,
do falir a verle. ~e foeífe muy bien
que le auian dado los Fr:iyle,.Hieronyvenido,yque en fu cafa le efpenma que
rnos de Capitan, y defcu -1 11r, y del
no fe detuuietfe mucho. Almorzaron
poder·que tenia de Diego Velaz~tiez~
de aquellas gallinas,y foeronfe a Cemdiziendo,que ninguno dellos tenia, ru C poallan, donde fe hizo a Corres muy
podia tener jurifdicíon en la tierra, que
buena acogida. Diofeles a todos por
nueuamente el aúia defcu bierto , pi..
apofento vn patio muy grande en me•
dio por cefümonio como la tenían por
dio de la plas:a. Otro día vino el Caziel Rey .Los Alcaldes> y Regidores aceqt;c a ver a Cortes muy bien acompaptaron luego fos oficios, para tomar la
ñado,con vn prefeme de oro,y mantas
poífcffion dellos. Hizieron fu ayuntaque baldrian bien dos mil ducados.No
miento y ordenaron algunas cofas tohizo el C:izique mas de ver a Cones,
canees a la bue11a gouernacion de fu
y holuerfe fin hablar en negocios , y
Republica,y nombraron por Gouernaem_bio luego vna fingular comida bic11
general
a
Hernando
D
guifada, y de muchas
cofas.
Paffados
N ueu2 po- dor, y Capit:m ..,
.
.
.,
blacion. y Cones, para que tumeífe el fopremo
tres o quatro días, emb10 Cortes adc:ltepubli,a. luCTar, entre tanto qne el Rey manzir al Cazique, que fino reciuia pena,
<la~ra otra cofa. Fueron con efio a el, y que le yria a viútar. Refpondio que
le importunaró aceptaífe aquel oficio,
mucho en buenhora. Fue alla Cortes
pues no auia otro que mejor lo pudiefcon cinquenta d~ l~s foyos. Hizofde
fe hazer.Hizofe mucho de rogar, aunvn alegre recemm1ento, y defpues de
que no quería el otra cofa, y al fin 1?
algunas cortefias- cntrofe con el a vna
acepto.Pid.iendole en nombre d:I r~g1fafo,y fen~aronfe en fendos.banquillos.
miento les preíl:atfe los mamen11rue11Comen~o Corees la planea, y dio al
tos que tenia, y vendieífe los nauios.
Cazique larga cuenta , y particular
Refpondio,que en lo de los vaíl:imétos E qtúen era el Rey de Efpaña, y las rad holgaua de darfdos fin precio ninzones , que le auian mouido a embiarguno: pero que los nauios el no entenle de tan lexos a vifitar aquellas tierdia véderloc:;,ni deshazerfe dellos. ~e
ras. ~ando Cortes vuo acauado de
fe tuuieífen de comun,y fe aprouechafhablar, tomo la mano el Caziq ue, y
fe la villa dellos fin intcres alguno. con vn largo,y no muy rufüco razonamiento,prefente Marina,trato particuAgradecieronle efia liberalidad. ~izo
mucho al cafo a Cortes,entrar haz1e11larmeme de los negocios de fus tierdo mercedes, cofa que fuele cauf.'U'
ras, y dixo, como el y fus paffados agran fauor a los Capitanes.
-uiá tenido perpetua quietud,haíb que
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vltimamente los Señores de Mexico, A que le rogaua mucho tuuieífe por bien - - y MÓt"ezuma los auian tiranipdo,y les
de fer fu amigo, porque de fü amifiad Año
l 5 r 9. hazi~ cada día cien mil agrauios, y
fe le figuirian grandes prouechos, y I 5 I 9·
por falir de tan dura feruidumbre)
fabria mííl:erios , y fecrecos nunca oyhokari:m el y muchos de fus comardos.Como el Cazique füpo, que fe le - - DEscv- can~s de rebelarfe contr:i Mexico, y
auian ydo los prcfos, no muo otro re- Ds 5 e vBRIMIEN
. > fimo reue1arfce a}.defccub.ierto To
11R1MIEN J·untarfe con el Rey de Cafiilla: y que
medlO
DB LA
TO DE LA
M
d
1
N v E v A aunque Motezuma era gran Senor pocontra otezuma, parec1en o e que N v E v A
isPAñ.-.. derofiílimo,pero que junto có eífo, teaquel defacato no fe le podía perdo- EsPAñA.
ni:i muchos enemigos, efpecialmente
nar: y de prefio embio menfajcros por
a los de Tlaxcallan, y Guexocinco, y B toda la tierra, auifando a los pueblos,
otros pueblos ricos,y poderofos,y que
que tomaífenlas armas, yno pagaífen
fi Cortes venia en ello , fe le podria arel tributó a Mexico. Rogaron todos a
mar a Motezuma vna Lga, que no puCorres,que fueífe fu Capitá,que ellos
dieífe deféderfe della.Replico Hernápondrian en campo cien mil hombres.
do Cortes, que le parecía muy bien aDe que no pocó quedo el Contento,
quello, y que en el hallarian todo faviendo que fe le abría camino , p~ra lo
uor,porque la principal caufa de f'! ve•
que_tenia penfado, reboluiendoie l~s
nida no era, fino a deshazer agramos,y
Indios entre íi, y que queda~a arrucaftigar tiranías. Finalmente defpnes
go de ambas partes, y que pod1a enga,.~:~~~: de muy platicado el negocio, quifo ñarlos con trato doble.En.efia rebelió
contra M0- Com:s boluer a viíitar fos nauios 'y
con tanta defireza' y auifo procura~~:1~ rea defpidiofe del Cazique muy comenda por Cortes, eíl:uuo el punto de to:
Cortes.
to.Lleuo configo ocho donzellas, que
<la fu buena vcmur:i, porque por aqu1
le dio en prefente a fo vfanza, y la vna
fe encaminaron fos cofas , para ofar
era fu fobrina.
emprender todo lo que acometio faborenciendole D íos , y falio con ello.
<2.E_e de otra manera por muy befüa§. IX.
les, y para poco que fueran los Indios
no era pofible vencer con tan poca
Oluio Cortes a la mar por otro
gente tan poderofos pueblos,y Reyes;
camino,en el qual topo vn pueblo
quanto
mas que auia muchos dellos
bien arande,puefro fobre vn cerro.Subio alla con dificultad, y trabajo delos D muy valientes,y exercitados en las arcauallos. Hablo con el Cazique, y tramas. Y lo que mas haze al cafo p~ra No rcmi:m
pelear, generalh1cnte fon los Indios los ln,(fos
to lo mifmo que con el otro auia trar l:i muerte.
gente que no temen 1a muerte,111· rie e1tado. Efiando alli, llegaron vnos copantan della. Partio con eíl:o Cortes
mo Alguaziles de Motezuma, que vede Chiahuitlan , (que afi fe llamaua
nian a coger el tributo. Alterofe tant?
el pueblo,)y en llegando al peñol,donel Cazique de verlos, que no le quedo
de eíl:auan los nauios,comenpron tocolor ni fentido, temiendo que Motedos có mucha prieífa a labrar la villa, y
zuma fe enojaría del, porque hablaua
eíl:ando en la mayor furia del edificon efirangeros.Animole Cortes mucho , y por facarlc de miedo, p:ira que E cio, llegaron a Cortes quacro menfageros de Motezuma con vn ri_co pre.
vieífe en quan poco efiimaua e?oj~r. a
fente que valía mas de dps mil duca.- RicoprdeMotezuma,y tambié por dar pnnc1p10
'
~
fe oce
e
a la rebelió hecho mano de los Alguados. Y dixeronle de parte de fu Senor, Mom.IUlla.
que le aaradecia mucho el auer hecho
ziles, y prendiolos : de que les Indios
foltar
fu~ criados, y que le rogaua hi-quedaronatonitos.~edofe a1li a dormir Cortes,y a la noche tuuo manera,
zieífe foltar los otros:y que por hazerle
como de aquellos prefos foltaífen los
placer, el holgaua de perdonar el a~re
uimiento de quien los auia prendido:
dos, y traydos amefi embiolos ~Mote
y que pues fu deífeo era verfe con el,
zuma,p'.lra que de fu parte le d.ixeílen,
y
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que fe fufrietfe vn poco , que el dada. A otras cofas de la tierra.Nombraron vn
Año orden co 110 fe pudietfe juntar. DcfpiTeforero del Rey, y dela Villa, y de ~
I 5 1 9. dio Cortes los menfajeros muy contodo el monton faco Hernando..Co'?I 5 I 9.
tentos, y embio a llamar alCazique de
tes en nombre de quinto , vn ríc0 preChiahuidan , y dixo le todo lo que
fente para el Rey ; y para embiarlo a - - DE se v.rr
. 11' r.. l
.
. d
"BRillUE
pauaua , y que v1eue il e ama m1e o
Cafülla nombro a Alonfo Hernandez DEsc.
To DE LA Motezuma, pues por fo refpeto no ofPortocarrero, y a Francifco de Mon- BRIMIE N
E v A faua cafügar el deffacato : que de alli
tejo. Los quales con carcas de C_ortes, To DE LA
EsPaÍÍa. adelante eftuuietfe feguro y fe trataffe
y del regimiento de la nueua villa de ~ v E ~ "
como libre, y que .el, ni otro ninguno B la Veracruz con vna larga relacion de SPAnA.
de la tierra~ curaífc de acudir a Mcxico
todo lo que auian hecho,fuplicando al
con tributo, y fi Motczuma hablaffe,
Rey miraffe fus fcruicios,y que confir- 'Embia ~
que le dexaffen a el hazer, que el lo
matfe el oficio de Gouernador, y Ca- rcsrc''nnco
.
. d d
pre ente al
defendería.
puan general, que aman a o a Her- Rey yam.
nando Corees : y ofreciendofe de pa- ~º de fas
r: adelanee e11 la conquuca
.ll. de aquel 1ortunas
§. X.
iar
nueuo mundo hafia ganarle.Partieron
I.a manera
Efi:a manera fe vuo Cortes con
con efia embaxada de la Veracrnz , a
con
qtfcte
efios barb:iros, para hazcrfe Seveynce feys de Julio dcfi:e año de 15 r9.
OrtC5 , e
h12.o cñor í1or dello ,y fue el remedio vnico para
Vinieron con buena nauegacion a Ef~fos:os In- facar ;2que1Ja geme dd engaño y cepaña' y llegaron a Barcelona, donde
guera barbara en que eíbuan hechos
fueron bien reciuidos.Y el Emperador
cfcbuo del demonio. Sucedio que en
les confirmo, y concedio todo lo que
cíl:os dias vuo guerra entreTitzapazinle fuplicauan. Con lo qual boluieron
co,Iugar amigo de Mexicanos,y Cemmuy comentos a la Veracruz. Y porpoallan.Acudio luego alla Cortes con
que los embarafos, que en los años de
fu gente en fauor de Cempoallan,y no
1520.2 r .y z 2 .que vuo en Cafülla,an
le oífaró efpcrar los Mexicanos de Ticde ocupar canco efie libro, que no e ·de
zapanzinco, que fe efpantaron de lo
tener lugar para diuertirme a efcriuir,
cauallos.Ganoles el lugar:pero no pery acauar efi:a relacion de la conqui.a.
mitio Cortes que fe faqueaffe, nimafia, que Remando Corees hizo del
tatfan a nadie,por no enojar a Motezu- D gran Reyno de Mexico, acauare aqtú
ma.Con efta vitoria qucdaró aquellos
con ella, para quedar defocupado en
Vitoria que pueblos libres del tnbuto, que nunca
lo demas.
·
\uoCorces.
r
l
d''
.
ll
l
'fi
mas ie es pe 10: m e os o qm ieron
pagar. Y obligadiffimos a Corees,y los
·
Como conquiflo a M exico.
Efpañoles tan acreditados , que el Ca-zique que tenia guerra con otro , con
§. XI.
folo vn Efpañol que lleuatfe en fu
.
campo , tenia por cierta la vitoria.
Effeaua Hernando Cortes la yd;i
<2.:!.ando Corte boluio defta. guerra a
dcMexico,ydefpues que vuo .Pª- -C-o- -la Vera cruz , hallo que le auian llega- E cificado algunosmouímiencos,que co- o....v1 su
do fctfenta Efpañoles , y nueue cauamento a femir entre fu gemc,cafügan- D E LA
Socorroque llos,yyeguas,que fue vn buen focorro.
do los mouedores inquietos, pufo Iue- N v E: A
vmoda~~- D auan mucha priefa en la obra de la
go en platica la jornada,diziendo, que EsPADA·
tes e n:ue- ill
ra hóbrcs y v a, porque detfeauan acauarla, para
quanto auian hecho valia poco, fino
nueue caua yr luego a Mexico: que era el mayor
paífauan adelante, y llegauan a ver a
!Jos y ye- J rr
.
guas.
ueneo, que Cortes tema. Hizo mueMotezuma, y fus tierras: de donde afrra de la gente, y de lo que auian gauian de facar grandiffimas riquezas.
nado,para facar el quinto para el Rey:
o eran todos defi:e paracer,. ames lo
y hallaronfe veyntc yficte mil ducados
tenían por vn gran d fatino, quererfe
e11 oro, y muy ricas pieza de pluma, y
meter quinientos hombres,donde auia
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millones de enemigos barbaros infie- A moa dezir efias palabras : S eñores,yaAño les. · No bafiauan razones para aparmigos mios, ya los nauios fon quebra- _A_ñ_o_
dos,no ay remedio para yr de aquí. Yo 1 5 1 9 •.
1 5 1 9 • tarle de fu propofiro : y affi fe determia vn hecho (al parecer temerario)
creo, que ninguno fera tan cobarde, ni
-. - que fue tratar fecretamence con los pitan para poco, que quiera efiimar fu vi- ___
C o N- lotos, que quando efi:uuietfe con muda en mas que yo efümo lamia, ni tan e 0 NQ.YI s TA cha gence, le venieffen a dezir que los
flaco de coraton, que dude de yrfe co- <l.Y tsTA
D i
L A nauios fe comían de broma, y que no
migo a Mexico, donde tanto bien nos D 1i .t A
NYEVA
.
•
..,
...
'"'
fi
r: al
EsFAÓA. pod1an mas nau.egar.Iunco co.efto,cocfra efperando. Pero 1 a ca10 gunos EN v E Y 11.
.
fce qmeran
·
·
de SPAllA.
certo' con otros marmeros,
que fcecretanto, que detennmen
Hc:ch:i a taméte barrenaífen los nauios paraque B dexar a lo que auemos de hazer efie
fondo fu hizidfen agua, y fe fueffen a fondo. Eviaje,ay dcxo fana vna carauela,entrefe
CrtDada.
fi.ando pues vn día comiendo con muen ella, y vayafe bédico de.-D íos a Cucho recrozijo, entraron eres o quatro
ba, que yo efpero en Dios, que antes
pilotosbmuy afligidos,y dixeron:Señor
de mucho fe arrepentira de aue:no_s
Capican,vna mala nueua. ~e ay,dixo
dexado, y fe pelara las barbas de muid muy alterado. Señor , los nauios fe
día de la buena ventura, que vera qu~
comen de broma, y fin duda fe yran a
nos ha fu cedido. Fu eró de tanta cficafondo muy prefto:y no vemos que aya
da efias palabras, y ocupoles tanto la
remedio en d mundo. Comenco con
verguenp, que ninguno vuo, que no
dlo de hazer grandes efl:remos,'y affaalabaífe lo hecho, y prometieífe de ferigarfe tan de v~ras, que nadie por en- C guirle hafi:a J.a _muerte. An~es que ~e
tonces entendio la trama. Defpues de
pufictfe en cammo para Mex1co,requ11auer hecho a los marineros muchas
rio toda la tierra , y viíico los pueblos,
preguntas, fi feria bueno hazer efio, o
que fe auia mofirado amigos,y rebelalo otro,como a todo deziá, que no ferdos conua Mexico.Hallaronfe po~ to;
uiria de nada, dixo:Agora pues demos
cios cinquéta puebl~s,que fe of~ec1ero
gracias aDios:y pues no ay otro remea facar en campo c1_nquenca mil hom- o&ecenlos
Anima Cor dio,y ellos fe an de perder, aprouechebres,en fauor. ~e la v~a de la_Veracruz. nacurale~ a.
tcsa1os f~- monos ft quiera de la madera, y de las
Hecha dla diligenc1a,efcog1eronfe de Corcescm.-1
yes fent1.
.
h
quenca m1
~os por la Xarcias.O!!_ebraronfe luegoquatro naentre todos ciento y cm~uenta om- hombm~
C'dida. de uios de los mejores: y ant,es q~~ pu- D bres,que q~edatfen en la villa,y con los
s u;iwo,. dieífen quebrar mas,no falto qme defdemas falio Cortes en nombre de
cubrio el traro. Comenpron codos a
Dios,la via de Mexico,auiendo allanamunnurar,y a dezir que no fe quebrafdo vna pendencia,que tuuo con Franfen los otros.Pero que quiíieró,que no
cifco de Garay, que auia ydo de Cuba
los hizo quebrar fin dexar mas que foa efroruarle fus negocios. Enero Cor.
' que al gunos andauan
·r. que fce 11a- Nueua
to vno.Y v1endo
tes en C empoaI1an, y qm10
uil,la. Se-·
mal contentos , y triíl:es, hizo juntar a
maífe Seuilla.Derriuo los Idolos,y put-odos en la plaza, y có vna larga platifo Imagines y Cruzes ~nlosTemplos.
ca propufo las razones,que le auiá moY coma~do configo ciertos rehene_s y
uido a pofponer fu proprio interes, y a
hafta mil T am~mes , \que f~n Indios
quebrar los nauios, que le auian cofta- E de carga) pan10 de_ aili en...d1ez y f:ys
do tantos dineros, que a penas le quede Agoíl:o , del mifino an? de d1ez.
daua otra hazienda.
y nueue. Lleuaua quatro cientos Ef..
pañoles, quinze cauallos, fiete tirillos,
y mil y creciécos Indios de guerra. Camino
tres días enteros nflr tierr:¡ de La g11enr~
§. XII.
rfc-::
.d
que euu
amigos, tan regalado y eru1 o, co- Cortesc~nHabla re.
mo. lo pudiera fer en Caili1la. Y lo ua M(x.t~e.
lülramente DEfpues que vuo dicho muchas
mifmo fe hizo con el en codos los pue~fuyo:
cofas para los animar , y perfua~~ yr a dirlcslaydadeMexico >vinoalo vltiblos de Motczuma,porque tan ami~o
y ~
MWco.
Primera parte.
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___ era de los vnos,como de los otros por A
§. XIII.
.
TArdaron los menfageros,y fin los _Año
Aíio ..fo buena induíl:ria. Anduuo tres días
I 5 I 9· por vna tierra defierca,y fin agua, con
efperar falio Cortes,de Zadotan, 1 s 1 9 •
grandiffimo trabajo de hambre y fed,
con fu gente. Topo en el camino vn
- - - haíl:a que llegaron aZoaclatan,que llavalle atajado con vna cerca de piedra,-.- e 0 N- maron ellos Caíl:elblanco. Reciuio- de eíl:ado,y medio alta con fos pretiles, C o NQY IS T A l
b. 01 m
· tlec h,Señor
. del puer. 1a Q.Y 1 s TA
DE
LA os muy 1cn
y troneras para pe1ear, y con vna io
N v E v A hlo,, q·ue anfi lo mandaua Motczuma,
puerta,por donde fe auia de paffar. Era 0 E LA
EsPAÍÍA. que ya· fabia _que venia. Por hazer a
la puerta de diez pafos en ancho. ~i- EN v E; A
,.. muehas fi euas
ll
r 'fi ca
. do c orres entrar por ell a, 11ego' a SPAOA,
· e urt~s
, h"1zo iacn
nen
cinquenta hombres.Predicoles Cortes B d vn Cazique vafallo de Motezuma
con engaño, y dixole que no entraffe
la fe de Chrifio con Marina.Diole nopor alli, que fe enojaría Motezuma : Y.
ricia del Rey de Efpañ2 : y preguntole
fiera vafallo de Mocezuma.Rcfpondio
hazialo por lleuarle por otro camino,y
el entonce , muy marauillado : Pues
meterle donde no pudieífe falir.Auifacomo :iy alguno en el mundo, que ne
ronle deíl:o los Seuillanos, y el quifo
fea va fallo de Motezuma? Pregunto fecreer mas a eíl:os como amigos ciertos,
le mJ.s fi tenia oro,y pidieron.le dello.
que no al Cazique que no le conocía.
Dixo que oro tenia harto, pero que no
Auiendo andado tres leguas de aquel
lo daría Lino lo mandaua fu Señor. Dicabo de la cerca, embio delante feys
<le cauallo, a reconocer el campo. Toxo entonces Corres con mucha diíimulacion: Ruego te que me dio-as
·quié C paron quinze hombres con efipadas, y
0
Relació de
Motezuma. Refipon¿·10, Motezuma
vn azique es
rodelas, que (a l<t cuenta) deuian fer efquien era es Seí1or de todo el mundo. Tiene
pías: porque huyeron luego en viendo
Motezum:i
R
1
"b
1
r
1c:s. Llamaronlos, y no quiiu pon:nu; treyma eyes, que e pagan tn uto, y
os E1paño
' riqueza. cada vno dellos le puede ayudar con
fieron efperar. Apretaron las piernas
cien mil hombres de guerra. Sacrifitras dlos,y ellos quandovieron que no
canfe en fo cafa cada vn año, vcyme
podian efcapar,pufieron mano a las efpadas. No vuo orden de hazerlos afe- Pele:tn ef..
mil perfonas.Refide fiempre en la mas
hermofa, y fuerte ciudad, que ay en el
gurar, ni rendir, anees comenzaron a ficoenad~ér
. .
.
qumz.e
muado. Su ca1a es muy grande,fu Corpelear brarnffimamente, y con tanto Indios conte muy noble,y fu riquezaincreyble. Y
animo, que macaron dos cauallos y :i-:\lo,sEíp a·
ciert? caffi en todo dezia verdad eíl:e D aun el vno de los Indios dizen que
no es.
Caz1que, y no era el de los peores vavna cuchillada corto a vn cauallo cercen la caueza, con riendas, y todo. A.
fallos del R~y, porque tenia paífados
de veynte m1l vafallos,y treynta mugelancearó los Efpañoles aquellos quin-.
ze con enojo, y acudio luego todo el
res fuyas. ~e tantas podían tener
campo contra cinco mil Indios_, que vi,.
quantas pod1an fuíl:entar , corno los
Moro_s. Pufieronle todas eíl:as cofas a
nieron a focorerlos. Los quales fe fueCortes algun cuydado, pero junto con
ron huyendo a Tlaxcallail,de donde le
eífo le defpertaron el deífeo de verfe
vinieron Iueo-o a Cortes menfageros Los de
M
D
r
·
. .
o
; TJaxcaUan
Y~ con
otezuma. _etuuo1e cmco
p1d1endo perdon de lo hecho, y conui- qu~c:ren c:nd1as en Zaclotan. Derrmo los Idolos, E dandole falfamente con fo ciudad, con ganar a
Y ~ufo cruzes 'como lo hazia donde
intencion de coo-erle dentro y matar- Corees.
q_m era que llegaua.E~bio de alli a vna
le. Otro dia top~ron con hafra mil Incmda~, por donde ama de paífar (que
dios, que pelearon con buen femblanfe dez1a Tlaxcallan) quatro de los Céte, y fe fueron retirando con gentil
poallen~es,que fe llamauan ya Seuillaconcierto por meter a los Chrifuanos
en vna embofcada, de mas de ochenta
nos,haz1endoles faber fu yda; y teniendo ~r~ydo' que po: fer aquella <:=it~~ad
11'.il perfonas.Donde fe vieron en gran- ·
e?eIIllga de Mexico , le"i'recrnman
diffimo peligro , y falieron muchos
b1en.
heridos, aunque ayudandolos Dios,
J
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Año ninguno muria. Hizieronfe fuertes A nian por efpias , y mandole cortar las Año
aquella noche en vna aldea pequeí1a,
manos a todos cinquenra. Efpanta- ~ 5 1 9.
1 5 l 9· y otro d"
d
~
.
ronfe tato los Indios, de ver que vuief- ___
1a e manana tuuieron nueua,
~--- que venian fobre ellos mas de ciento,
fe Cortes entendido ' que yuan a ef- e o Npiarle, que creyeron que tenia algun QJ r s TA
e o rf,- y cinquenta mil hombres, publicando
efpiritu, que le defcubria fus penfa- D E L A
QYI ~:A que auian de hazer dellos vn folemne
mientos : Y con efio fe fueron a fusca- ~ v E ~ A
~~E" A facrificio a fos Diofes. Fue cierto cofa
fas, fin oífar pelear con el. Toda efia SPAnA.
EsP.,ñA. de milagro, lo que en efte recuento
refillencia, y guerra , hazian los de
Peligro paífaron los Efpañoles. ~e fi Dios
Tlaxcallan a Cortes, penfando que
gran~c e~ no mofirara fu gran potencia có ellos,
que le \ 1cfueífe amigo de Motezuma fo capiron los Ef- era impofible poderfe dc;:fender: portal
enemigo dellos. Y afsi defpues que
paíiolc • que para cada Chrifüano auia mas de B
fe defengañaron, le fueron muy leatrecientos Indios. ~ando los camles feruidores , y en ellos efiuuo el
pos llegaron a viíl:a el vno del otro,cobuen fucceífo de Cortes como premencaron
los Indios a mofar de los Ef,
fio
lo veremos.
pafaoles viendo que eran tan pocos, y
embiarnnles gallinas,y mayz, y zere§. XIII l.
ps, diziendo que fe hartaffen de aquello_, porque no pudieffen <lezir que los
matauan de hambre. nuando les pare:poco ddipues que fo acabo eíl:a uuer- Embaxada
~
. .
MotC:ZU.•
cio que ya auian comido•dixeron:
Vara, vuueron
al campo de cºortcs de
ma.
·
mos agora que eíl:an hartos : comerquacro Embaxadores de Motezuma,
los hemos, y pagarnos han nuefira cocon vn riquifsirno prefente ofrecienmida. Fue la ventura de Cortes, que
dofe por amigo del Emperador, y que
nunca le acometieron todos aquellos
vieífe que tamo tributo queria que fe
Ptlcan r que Vel}ian, fino a pedazos. Porque
le pagaífc' que de todo lo que los Ef~~;:n ;~: no hazian fino facar del monton,
'pañoles hizieífen , feria el muy con410.
veyme o treynta mil: y afsi mataron
tento, con tanto que fe boluieífen de
en dos días arco jnfinitos. Y como
allí, fin paífar a Mexico. No porque
a Motezuma le pefaria de verlos en fu
ellos vian que de los Efpañoles no
moria ninguno, peníau:m que venían
cafa, fino porque tendría pena de verEfpancanre encantados, o que eran Diofes. Y por
los en tan ruin tierra, y en los trabaJo Indios eífo 110 quifieron al tercero día pelear,
jos que auian de padecer, fiendo ellos
dddec:síuer.
c
r
· 1es
los
fino
emb1aron
a
orces
vn
pre1envna
geme tan 11onrada. A gradec10
50
ffpañole . te de cinco efclauos, y de incienfo, y D mucho Cortes el prefente, y rogoles
!;ru~~d~ fu pan y gallmas; con vna embaxad.a que
. q~1e no fc fueífen t~n ayna, hafia qu_e
dezia.defia manera: TomadSenor fi
v1eífen como cafügaua a los enenugos, y dcfobedientes al Señor Rey
foys Dios brauo comeos cífo cinMotezuma._ Antes que Cortes lleco efclauos.; y fi foys Dios bueno, y
manfo, veys aquí incicnfo ; y íi foys ' gaífe a Mexico, enfermo d_e vnas calentu~as, que le pufieron ~ten flaco, y
hombre tomad gallinas, y pan, y zereas.
Diofeles
a
efto
por
refpuefia,
que
aun d1zen que le acomec10 vna ~o~a
5
Cortes 110 era Dios fino hombre morharto de not~r, que fin duda fue m1- Pelea Cor~
tal como ellos: y que lo errauan mu- E lagro, que Dios óbró en : I: y fue que res con la
cho en no querer fer fus amio-os, pues
auiendo tomado vnas píldoras para purga en el
'
O
fc
,
l cuerpo.
veyan el mal que de no lo fer fe les
~urgar e, to~o arma con~ra vna mu ~uia feguido. Pero con todo eífo, n~
t1tud de Ind1~s, que veruan fobre . el,
dexaron otro dia de falir veynte mil
y no fe le fufnó el cora~on fin falir a
dellos a pelear. D efpues defio a feys
pelear. Hizo marauillas por fo mano,
de Setiembre, inieron a Cortes cin-y ocupofe tanto en la batalla , qu~ fe
quema hombres cargados de gallile pafIO la hora de purgar, y ~tro dia al
nas,y de cofas de .comer.Supo que vemifmo pm].tO obraron las pildoras l
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A"'
mifino, que auian de obrar el dia an- A del mundo; diziendo err forna los mu.- .- ~
no tes.Efiando defpues dell:o aloxados en
chos trabajos, que los fuyos padezian, Año
1 5 1 9 • el campo, vieron de Iexos vnos fuéfolo por no fe ver fugetos a Motezu- 1 5 I 9,
gos grandes. Tomole a Cones gana
ma, porque a trueco de no ferfus va~
C 0 N- de ver lo que era, y falio con hall:a dos
fallos futrian andar ddimdos en tierra C o ?ifria, y a no comer fal, porque en fu oY 15 T.\
D~ 1~:11. cientos foldados,y con harto trabajo
·
· 1;u
r_1 ru· fce cog1a
· a1go don. NDEv E LA.
li
·N v E v A y pe gro fiue a dar en vna ciudad de
tierra
no ama
EsPAÓA. mas de veynte mil fuegos, que fe dePero que con fer de fo natural inclina- Esufi~
Va Cortes zia Cimpantzinco. Como los tomo
cion tan amigos de libertad, todauia
fobre
Cim de 1mprnm10,
·
·r. no fce puneron
r..
h olgarian de fiugetarfce a1Rey de Eftpapancz..illco.en re fi1frencia : antes le trataron muy bien, y B ña, y a el que dez.ia fer fu Embaxador:
el a ellos. ~edaron muy obligados,
no mas que porque el, y los foyos le
y prometieron de hazerle amigo con
parecían géte virtuofa, y merecedores
Tlaxcallan. Y a que con t:mtos trabade qualquier cortefia.Y que pues ellos
( con auer fido fiempre tan amigos de
jos y peligros auia llegado bien cerca
Defidmacyan
de
Mexico,
fimio
Cortes
en
los
fovos
libenad
) holgauan de hazerfe fus va.
l os e or.
tcs:quicrcn flaqueza grande y temor , en tanto
fallos, le rogaua muy mucho tuuiefho!uerfe: grado que los mas dellos tratauan de
fe
cuenta con tratarlos bien , y no
:mimalos.
'
boluerfe a la V eracruz, y dexarle fin
dieffe lugar, a que nadie les hizidfe
paífar adelante, con lo q ual el fintio
defafuero, ni fuerp ninguna. Holgo
mucha pena, ( fi bien difimulo.) Para
infinito Cortes con tan buena emba..
confortarlos, y poner les animo, hizoxada) de donde tanta honra y proueles vn largo , y muy apacible razonacho le auia de venir. Refpondio con
miento, ponicndoles delante el feruiamor y affabilidad , prometiendo a
cio grande que harian a nuell:o Señor
Xicontencali todo lo que pedía. Di..
defacraygando de aquellas tierras la
xole que fe boluieffe a Tlaxcallan, que
Idolatría, y otras abominaciones : y
prefi:o feria alla con el, y que fino yua
tanto les fupo defir. que los dudofos
luego, era por defpedir a los Mexicanos, que con el ell:auan. Pefoles eftraquedaron firmes, y los esforpdos con
doblado cora ge, y los vnos y los otros
ñamente a los Embaxadores de Mo. fe determinaron de feguirle, y morir
tezuma de la venida de Xicontencali,
PYrud
e
nci~
con
el
en
tan
fama
demanda.
Tanta
D
y
procuraron eftoruar a Cortes la ami1
va cnua
•
-d~ eones. era fo buena dell:reza, que (cierto) en
frad de los Tlaxcaltecas. Dixeronle
Cortes fe vieron juntas dos cofas,que
que no los creyeffe, que le engañapocas vezes fuelen andarlo, que fon
uan, y que le queri:m meter en fus
prudenci2, y valentía; y affi trabajaba
caías para matarle, como traydores,
d, y peleaua en todas las ocafiones,
y malos. Pidieronle mucho les diefcomo buen foldado , y gouernaua los
fe licencia, para que vno dellos fueffe a d:ir cuenta de todo a Motezunegocios de paz,y de guerra con gran.
difiima cordura, y difcrecion.
ma, prometiendo de boluer dentro
de feys dias , con auifo de lo que fü
§. X V.
Señor mandaua que fe hizieífe. Dixo
E Cortes que le placia. Y luego fe par- .
.
·
d
ll
y·
al
l
Auifa Moo
El Gencr:il
efl:a coyuntura vino al Real de
uo vno e os. mo p ªfº con otro cezuma a
de los de
1
.
Tlaxcallan
ortes e Capitan general de los
muy rico prefente, con el qual Mo- Conc.s que
nofiedel~
., d .
viene con- Tlaxcaltecas,llamado Xicontencali y
tezuma embio a ezir a ortes, que de Thlm•
tr:alosdc
l
.
h-b
.
.
l
'
con e cmquenta o res prmc1pa es, a
11n.
miraífe muy bien lo que hazia , y 11~
,
darle por fus amigos : cofa que ( fobre
que no fe fiaífe de los traydores Tlax.
todas las del mundo) era la que Corcaltecas. Por otra parte dezian los
tes deffeaua.Puell:o Xicontencali deláTlaxcaltecas mil males de Motczuma,
te de Cortes,hizo vna platica bien cóy morian por lleuar los nuefrros a fu
cenada,có todo el repofo, y buen feífo
ciudad, cofa que pufo a Cortes en·
J

l
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fo~~eci;f:ixcallan ha·
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harta duda y perplexidad. Pero al fin A mente Maxifca, el mas principal Se- Año
cófideradas las calidades del negocio,
ñor de aquella Rcpublica. El qual gudetermino prouar ventura, y hazer de
ftaua infinito de la cónuerfaciou de 1 5 1 9 •
manera, como cumpliendo con-los
Cortes' y de oyr los oficios diumos. e o N•
vnos, y con 'los otros, fe hizieffe SeAntes que fe partieffen de aquella oYJ ~ T /1.
ñor de todos ellos. Partio con fu camciudad, fe le vinieron a dar por amigos n E L A
po para Tlaxcallan, adonde fe le hizo
los de Huexocinco, ciudad principal, N v E! A
al
. . .
y Republica a manera de Tlaxcallan. EsPAnA.
vn muy · egre recm1m1ento, como a
En todo lo que alli fe detuuieron, no Edifica Cor
fo libertador, que tenian creydo, que
e vna I· 1os E m b axad ores d. e Mexico,
.
h az1an
los venia a facar de la feruidumbre de
glcfi:i
en
Mexico. D ~uuofe alli veynte dias, B fino dar a Cortes priefa , para que fa- Tlaxcall¡¡n.
lieffe de halli,de pura enuidia de verle
y en todos ellos era increyble el regalo, y buen tratamiento que fe les
tambien tratado.
hizo a todos, halla darles fus hijas , y
§. XVI.
rogarles que fe juntaífen con ellas:
rr ·
V ando vieron
·
... Sale
Corporque deneauan
que qued-rr
ane entre
que ya fce que11a
mdeTl:ixellos caíl:a de can buena gente. Como
partir,dixeronle que fo fneífe por calla!1 para
Cortes vio, que aquella era gente
Cholulla, ciudad rica y amiga de Mo- Mexico.
de buen entendimiento, y allegada a
tezuma. Maxifca, y todos los que bien
razon, y que entre ellos fe vima con
fentian, eran de parecer que en nii:ic acierto y orden, y fe guardaua juguna manera Cortes entraffe en Cho.
fücia: y entendio que ya ell:auan affc- C lulla. Pero al fin determino yr alla.
gurados del, comenp) muy d~ veras a
Salieron con el de Tlaxcallan haíl:a
cien mil hombres de guerra. Pero el
predicarles la fe de Iefu Chrillo nuefiro Seí1or, y a perfuadirles dexaffe
10 quifo licuar mas de cinco , o feys
la Idolatría,y el abominable vfo de cómil, temiendo no dell:ruyeffen a Chomer carne humana y facrificar homlulla. Salicronle a reciuir mas de diez.
bres. Dioles a entender como los Idomil hombres,y metieronle en la ciu<lad con gran tegozijo. ~iofeles muy
los, y los Diofes que adorau~m ~ eran
<lemonio • Y própufoles r:2fones en
buena pofada y vna galma para cada
<JUe fe fondaua nuefira religion. Hallo D vn ,que cenafsé.Alli en Chololla torCones diferentes p:2receres en ell:a
naró oha vez a porfiar eón Cortes los
'criado~ de Mo~ez'uma, q.ue no p~ffaffe
gente. V nos dez.ian, q~1e no offarian
,fsi luego <lexar los Diofes, que fus
a Mexico, pomendole muchas dificul_
tades. Y defpues ( como vieron que 10~:e~~paífados auian tenido tanto ticmpo , alomenos haíl:a er y probar,
no aprouechaua nada ) procuraron xico matar
que tal erala ley de los Chrifüano •
matarle a el, y a todos con vna tray- 3 craycion
Otros dczi:m que bien harian ellos lo
cion. La qual quífo Dios que fe def-¡0~f-~~0!, ª
que fe les dezia, pero .que temían fer
cubrieffe, porque vna India dio auifo
apedre2dos del pueblo. Finalmente,
a Marina, y ella y Hieronymo de Aporque por entonces no fe pudo deguilar a Cortes. Para el dia que tetener mucho Cortes , comentofe con
nian lo·s Indios concertado fo nego<lezirles que prell:o bolueria por alli, E do, dl:uuo Cortes fobrc auifo. Dio
y les <J.aria maell:ros y predicad.ores
_parte a los fuyos de lo que paífau~: y
<JU e les enfeñaffen mas de ef.eacio lo
mandoles que quandó oyeffen difpaque le conuenia faber para faiuarfe.
rar vn arcabuz, meneaffen las manos,
Con todo effo pudo acauar con ellos,
y entretanto que nadie falieffe del paque le dexaffen hazer vna Igleíia en
tio donde pofauan. ~que~a n~:naci Templo donde eíbuanlos Efpañoña facrificaron los Indios diez runos,
que folian ellos hazer efio fiempre
les apoífentados. Hazia Cortes dezir
:¡lli Miífa folemne cada dia, y 'enian a
q e comenp uan algun:i guerra, o
oyrla muchos de los Indios: principal·
negocio imponante. H:2zian burla
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enrrefi de los Efpañoles, porque buf- A año : porque alli como a fantuario, y cauan de comer, y quien les lleuaífe
lugar de romeria, y deuocion, acudia Año
1 > 1 9· el vagaje a Mexico, y dezian, para que
toda la tierra.~ando fe quifo Cortes I 5 I 9.
C 0 N- quieren_comer efl:os, pues prefl:o ande
partir de alli, hizo llamar a los Emba- - - Qv r s TA ferconudos?Yaque tenian los EfpaxadoresdeMotezuma,ydixoles:Q1e Ca-~
n E LA ñoles pucfio a punto fo viage, (que
pues fu Señor le trataua traycion,y tá- Q..V r s TA.
N v E v A no les falt:rna mas de falir) embio
tas vezes auia procurado matarle, que D 6 L ...
EsP AíiA. Cortes a dezir al pueblo , que le emel determin~ma de yr a Mexico de NE v E! ...
. rr a1gunos d e los pnnc1p.
. . ales d e
1
l
. d fc r
SPAU,\,
b iauen
~uerra, pues a paz no e ama e er 1ela ciudad, porque fe quería defpedir
gura. Alteraronfc mucho defl:o, y coi
dellos. Vinieron muchos : ma el no i3 licencia foya,fue vno dellos corriendo
dexo entrar mas de treyma. Luego
a Mexico con eíl:e recado. Boluio de
mádo cerrar las puertas, y comen~o a
ay a feys dias, y trajo feys pbtos de
quexarfe de la ciudad, porque no conoro muy ricos , y muchas mantas, y
tentos con el mal tratamiento que le
cofas de comer. Dixo de parte de Mo- Morez.umá
auiá hecho,tenian ord nado de matartez urna, que los de Chululla mentían fe ª11cªºª en
.
~~
1e a traycion. ~edaron atonitos de
en lo que a.uian dicho contra el, y que v~ya a t-.ie.
ver que fopieiTe tan particularmente
fe aífeguraífe del, que le feria buen XJco.
fus tratos, y no fupieron que hazcr,fiamigo, y para prouarlo que fe fueífe
no confeffar la verdad. Embio luego
luego a Mexico, que alli le efperaua
Cortes a llamar los Embaxadores de
con mucho deffeo de verle. Todo efl:o
Motezuma, y dixoles que no podía C dizen que hizo Mocezuma defpues de
creer lo que aquellos prcfos le d zian,
auer tentado los medios pofsibles,
que fu Señor Motezuma mandaua,que
para efl:oruar a Cortes aquel viage:
le mataífen a el,y a los fuyos. Los Meporque ocro dia defpues que fupo la
xi canos dieron fus defculpa , y Corgrefca de Cololla, fe metio en vna cates mando matar algunos de los rreynmara con el demonio ( que folia ha- Mo~~~~lca
ta prefos, y que difparaífc n el arca buz:
blar co~ d, como con cafi todos los ma a~ dc:con lo qual los Efpañoles falieron del
I~1dio muy amenudo ) y le pregun- momo.
¡;;;~a;i:ª patio, y en menos de dos horas matato, fi era aquella la gente que efl:aua
fas lndtos. ron mas de feys mil Indios, ' quema- dicho que auia de venir de lexos a enroh muchas cafas, ~ emre e~as vna D f~ñorearfe de aquella tierra? Refponchol~ el Demonio, y dixole, que no
corre , donde fe ama1! a.cogido los
s~cerdotes , y los prmc1pales. Satem1eífe aquellos pocos Chriíl:ianos,
y que fi quería vencerlos, que facrifiquearon al pueblo : y en vn momento
no parecio hombre de toda la ciucaífen muchos mas hombres de los
que folia : porque todo el
que a
dad. El defpojo fue muy rico, de oro,
y de cofas de pluma. Los prefos quanlos de Cololla les auia venido er:z
do vieron fu ciudad yerma, y defiruyporque fo Dios efl:aua enojado' con
da, rogaron a Cortes que los foltaffe,
ellos, de que ya no les facri.ficauan
prom~tiendo de hazer venir la ~eme
tantos como folian. G!!_e dexaífc entrar a Corees en Mexico, que alli le
a la cmdad, con t~da paz, y qmetud.
Lo qual Cortes hizo de buena gana. E podria matar a el, y a los foyos ~ muy
Otro dia efl:aua y~ tan lleno _el puea fo fa_luo. Con efl:e feguro que el
blo, como fino vu1era acontecido J}ademoruo dio, hizo Motezuma todo
da en el.. ~idieronle perdon humi_IJo que hizo, por aífegurar a Cortes, y
me? te, diz1endo 9-u_e ~otezu_ma ama
d~[pues nunc;i vio tiempo, ni fe atretcmdo la culpa. H1z1erofe arrugos con
lllo a ~azer lo que tenia penfado, porque Dios (cuyo neo-ocio Cortes mtTlaxcallan, y con el. Era Cholulla
pueblo de mas de quarema mil cafas,
taua ) le ato las man~s.
dentro y fuera de la ciudad, y tenia
~anros Templos como dias ay en el
§. V I I.
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A camac por importunidad a dormir a
IZtacpalapan, a?onde fe hizo prefcn- A.ño_

te de quatro mil pefos de oro, y de I 5 I 9•
mucha ropa, y efclauos. Anofento- - - C 0 r-;los
Cuitlah~ac ' Señor del .t pueblo, e o NQ_VI S T' A
D E LA
en vn Palac10 füyo. Dende alli a Me- Q..V r s TA.
l'" v E v A vuiera gente de guerra, muiera harto
xico es la calcada anchifsima de dos D E L A
1eguas de 1argo> , y pu~ den yr por e Ha EsPViVA
Esn.úA. que hazer en pafarle.Defcubriafe denAñA.
cle alli b. laguna, donde eíl:a fundada
ocho de a cauallo en hilera. Es tan de- G ran ealaquella gran ciudad, y otros muchos
-recha corno na jugader:i,tiene a los fada Je
y muy hermofos pueblos. Al pie de
lados hertnofos pueblos' y a trechos eúo.
la fierra hallo vna buena cafa de pla- B puentes leuadizas. Era tanta la gen- Mulrirud
zer, adonde fe apofento aquella note que falia a ver a Cortes , que no de gco~c.
· por e1 cammo.
·
Llegando a vn que
rec1b1a
che. Tuuo alli de Motezuma otra vlcama
a Corees.
tima embaxada con tres mil pefos de
foette cerca de Mexito, donde fe junoro, ofreciendo gran tributo al Rey
ta otra calpda , falieron a reóbjr a
de Efpaña, con tanto que no paffaífe
Cortes quacro mil hombres principaadelante, y fe boluieífe fin entrar en
les, todos ricamente atauiados de
Mexico. Hartos de los Efpañoles
vna mefma libreai No hazian fino
holgaran de aceptar aquel partido,
paífar de largo. ~ando llegauán a
pero Cortes no quifo arroíl:rar a el.
Cortes hum1lbuafe cada vno, tocaOtro dia llego a vn lugar, que fe deua con la mano al foelo, y befouala!
zia Amaquemaquam, adonde le dio C Tardaron en paíf.-ir hora y media lard Señor tres mil pefos de oro, y quaga. Andando mas adelante ( jtlnto a
renta efclauos, con que Cortes holgo
vna puente leuadiza, por donde cormucho : pero mucho mas contenta- - re la laguna dulce a la falada) eaconmiento le dieron las quexas grandes,
traron con Motezuma. Venia a pie; Lieg:i M~
' rez.uma.
que aquel Señor le dio de Motezuma.
y traya~e de brafO por magefrad füs
·
En eíl:elugar,y en todos quantos Cor...
dos fobrmos Cacamac, y Cuidahuac.
tes entraua,tenian los Indios propoíi1'raya en cima de li vn riquifsimo
to de matarle, y nunca veyan como.
palio de oro , y de pluma verde, con
Otro dia llego a vn lugarejo, pueíl:o la
argentería, con todo anificio labramitad en tierra, y b otra mitad en la
do. Efl:e palio fofi:entauan fobre füs
1 guna. Dende alli determino tomar
cabeps quacro Señores principales.
el camino de Mexico, por vna calfada D Motezu111a, y füs fobrinos, venían de
muy hermofa y :mcha, que p:i.ne las
vna mifina librea, faluo que Motedos lagunas, la vna de agua dulce, que
zuma traya vnos ppatos de oro, con
corre y paífa a la otra, que es filada.
muchas perlas, y piedras ricas. Yua11
~ando llegaua cerca de Mexico endelante füs criados echando mantas
cótro con Cacamac fobrino de Motepara que pifaífe. Dctras del venian
zum::i, Señor d~ Tefcuco, lugar grantres mil Caualleros, todos muy rica...
diffimo en la laguna. Trayan los fuyos
tnente veíl:idos, pero defcalfOS , puea Cacamac en vnas andillas. Defpues
fl:os en dos h ileras, como en procet:
le puíieron en tierra. Yuan muchos E fion. ~edaronfe todos e!l:os arrimadellos delante quitando las piedras y
d os a las paredes , y con los Ójos
pajas del camino. Hizole C acamac
puefl:os en tierra, porque tcnian por
buena acogida a Cortes, pero toda via
gran defacato mirar al rofl:ro del
le importunaua, que fe boluieífe denSeñor.
de allí.
QE.ando llego Cortes al Rey,apeo.. Recibe
Era cofa incrcyble de ver el acomfe del cauallo, y quifo abracarle, mas Moccz.uma
>
ll a Coree •
pañamiento que lleuaua Cortes de Seno 1e d exaron : porque entre e os
ñores y gente principal. Llego de Caes gran pecado tocar al Rey. Hi..
Primera parte.
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L fogundo dí::?,defpnes que Cortes falio,.Cololla, fobio vn cerro
neuado con harto trabajo, Y fi alli
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zieronfe el vno al otro muy grandes A
1 n1o 9 • mefüras y reuerencias. Echo Cortes
5
al cuello de Morezuma vn collar de
·e 0 N_ cuentas de vidrio, que parecía de marCJ3 1 s TA garitas, y diamantes.
v E LA
Boluieronfe con efl:o hazia la ciuN v E~ A dad, y Motezuma dexo el vn fobrino
EsP AnA. con Cortes, y con el otro tomo el camino para cafa. El yua delante,y luego Cortes tras el, trauado con Cacamac por la mano. Q.Eando paffauan
por los tres mil Caualleros , hazian B
ellos fu mefura como los otros primeros. Con dla pompa y magefiad llegaron al riquiffimo Palacio de Motezuma. Entrando en el Palacio echo
Motezuma dos ricos collares a Cortes,y tomandole la mano dixo: Holgad y comed, que en vuefira caía
cíl:ays, que luego bueluo.

Entra Cor·
t~ en 8MdeXICO a . e

e

X VII l.

§.

ENdetroNouiembre
Cortes en Mexico a ocho
del aÍlo de mil y
.

fc

quinientos y d1ez y nueue. Pufteron e
luego las mefas, y comio Cortes con
los fiuyos,y Motezuma en {ju apo fcento.
Qgando vuo comido, vino a vifitar
a Cortes con gran magcíl:ad: fentofe junto a el en vn efirado requiffimo, y dixole con palabras graues y
muy meforadas : Q.Ee fe holgaua mucho de ver en fu caía vna gente tan
honrada y principal, y tenia pena que
fe penfaífe del, que jamas los vuieífe
querido maltratar. Dio muchas difculpas de lo que auia porfiado- por
~' eftoruarles la entrada en Mexico. Al
Lo que wb .
d · D e mis
· pana
rr dos oy
'Lo Moce- ca o vmo a ezir:
zuma a
muchas vezes que nofotros no fomos
Corees.
naturales deíl:a tierra, fino que venimos a qui con vn gran Señor de lexas
t ierras; y quádo aquel Señor fe boluio
a la fuya,dexo dicho que preíl:o bolueria el, o los fuyos a darnos leyes. Yo
creo cierto quel Rey de Efpaña deue
fer aquel Señor que efperamos. Tras
efio dio a Cortes vna larga relacion
de fu riquezas, y ofreciole muchas.
Hizo traer alli ricas joyas de oro,y cofas preciofas, y repartiolas entre todos

Nouiembre afio
1519.

los Efpañoles,como le parecia que cada vno merecia, y con efio fe defpidio. Año
Los feys primeros días gafiolos Cor- 1 5 1 9°
tes en ver y confiderar el fitio y las ca- lidades de la ciudad. Fue muy ferui- e o N~
do, y vifitado de todos los grandes
st A
~
d
11
.
ft
E
Senores e aque a tierra, y va ante- N v E vLA
A.
mente proueydo el, y todos fus qua- EsPAnA,
trocientos compañeros , y feys mil
Tlaxcaltecas quecófigo tenia.Muchos
de los Efpañoles (que no mirauan a lo
por venir) efrauan contentiffimos en
verfe tan ricos y bien tratados, penfando que no auian ydo alli mas de
por dineros. Otros efiauan con grandes temores, porque no fabian: en
que ~mian de parar aquellas fiefias:
mas ninguno tenia tanta congoza y
cuydado como Cortes, como aquel
que le daua pena fu vida, y la de los
dernas ' que tan a riefgo eíl:auan de
perderfe. Mayormente que cada día
venian de los fuyos a ponerle muchas dificultades , encareciendole el
peligro , y red inextricable , en que
los auia metido. Confideraua juntamente con ello la grandeza de la ciudad, y el fitio y fortaleza della.Entendía muy bien, quan facil cofa le feria a
Motezuma defiruyrle,con folo romper
la calpda , porque no pudidfe por
D ninguna vía huyr, y con quitarle la
comida perecerian todos de hambre.
Para remediar tantos inconuenientes,
defpues de auer rebuelto en fu pecho
muy grandes cofas , vino a determinarle en vna de las mayores, y mas
terribles hazañas, que jamas ningun
hombre pudo imaginar ( que parece
temeridad, y mas que locura) y fue, De~eiminac1on ~
prender al grande y poderofúsimo meraría
Rey Motezuma, dentro de fo cafa,en Corees.
E medio de mas de quatro cientos o quinientos mil vaffallos fuyos , con folos
quatrocientos Efpañoles. Cofa que
verda<leramente efpanta como la pudo penfar, quanco mas hazerla, y falir
con ella. Para lo qual, tomo por achaque los tratos, que en Chololla, y en
-Otras partes auia moaido , por matar
a los Efpañoles, y que Q!!alpopoca vn
Señor grande auia mandado matar

;vi
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nueue Efpañoles,que yuan en compa- A y Motezuma de burlar en buena con- Añ.o
ñia del C:ipitan Hircio, de que tenia
uerfacion, como folian, y faco Mo- .
l 5 1 9· cartas. Eíl:as cartas traya Cortes conrezuma ci~rtas medallas de oro bien 1 5 I 9 •
figo, para mofirarlas a Motezuma,
rica~ , y diofelas a Cones , que no C 0 Ne OTN¡ quando fueífe .menefi:er.
hazla fino darle , tanto era lo que Q.yl STA
1
o..,v s
Anduuo con eftos penfamientos
le quería, por ventura porque pen- D E LA
DE LA algunos dias, reboluiendo entrdi la
faua romarfelo defpues todo. Eíl:an- N v E va
NVEVA
·
do a1s1
r· en p1attcas,
·
dixo Motezuma ESPAnA~
"
isPAíiA. forma que tendría para poner por obra
neuocio tan arduo y dificultofo.
a Cortes , que le rogaua mucho que
t>
fe cafaífe con vna hija fuya. A efl:o
§. X I X.
refpondio C ortes : Y a yo foy cafaB do, y conforine a la ley de Chriíl:o
Omo de noche no dormia de pu.o
no puedo tener mas que vna muger.
ra fatiga, y gran cuydadó,aconteEcho luego -mano a la faltriquera ;
y faco las cartas del Capitan Hircio,
ciole que andandofe paífeando imay co!nenfO a quexarfe de Motc:zuginatiuo y cauizbaxo, vna noche muy
tarde fe arrimo a la pared de vna
ma; de que vuieífe mandado a ~alfala, y pareciendole que por vna parte
popoca, que mataífe los Efpañoles.
T ras efio dixo, que no lo hazia cocfiaua mas blanca que por otra, dio de
preíl:o en vna malicia, y cayo en la
mo Rey en quererle matar a traycion, mandando a los fo yos que romcuenta, que fe deuia de auer cerrado
alli alguna puerta.Llamo luego a dos
pieífen las puentes. Enojofe deíl:o
<le fus criados,y hizo preíl:amente der- C terriblemente Motezuma, y dixo con
riuar la pared. Y entrando por vna
ira y grande altcracion, que lo vno
puerta hallo muchas falas,yrecamaras,
y lo otro era falfedad y mentira : y
Drfcubrc llenas de mucho oro, de mantas, y ele
para que fe aueriguaífe alli luego
Cone r. rn cofas preciofiffimas en tanta cantidad,
la verdad, llamo vn criado foyo, fagrantc1oro.
·
· pie
· dra como
que quedo efpantado de ver tanta nco' d el b ra~o vna nea
queza. No quifo tocar a cofa ninguna
follo , y dixo : Llamame aca luego a
~alpopoca. En falíendofe el criado,
dello, antes mando cerrar la pared lo
boluiofe Cortes al Rey, y dixole. Mi
mejor que pudo, porque Motezuma
no lo Gntieífe y fe enojaífe. Otro día
Señor,conuiene que feays prefo,aueys
,delante vinieron a el ciertos Indios D os de yr comigo a mi pofada, y alli .
'miuo~,
y aluunos
Efoañoles,
y auiefiareys haíl:a que
venga
n ualpopoMPrifion de
b
o
r
.
..., ~
.
otezuma.
faronle que Motezuma trataua de maca. Sereys tamb1en tratado y fenudo,
como mi mifma perfona, y yo míratarlos, y que quería para cfi:o quebrar
lo que las ·puente . Con efio y con lo que ya
re por vueíl:ra honra como por la de
~ entre tenia penfado de hazer, no quifo dilami Rey : perdonadme que no puedo
ote1.uma
1
r
1
·
1 Co~e >y tar mas la prifió de Motezuma. Y para
iazer otra c01a, porque os mios me
fuprilion. execurarb pufo fe<:retamente algunos
inatarian íi diflimulaffe ya mas eftas
cofas. Mandad a los vueíl:ros que
Efpañoles de guarda en ciertos cantones dende fo apofento hafia Palacio:
no fe alteren, porque fabed que qualdexo la mirad en fu pofada,y mando a
quiera mal que a nofotros nos venciertos amigos fuyos, que fe fueffen E ga, le aueys vos de pagar con la
vida, yd callando y fera en vueíl:ra mados a dos, y tres a tres a Palacio con
no efcapar. G..!:edofc Motezuma mefus armas fecretas. Como el las lleuaua, embio delante a dezir a Motedio fin fentido, oyendo vna cofa tan
zuma como le yua a vifüar. Saliole el
efiraña, y nueua para el.Y defpues de
a uer eíl:ado vn rato callando, dixo con
2 recibir a la efcalera con alegre roího.
íetieronfe mano a mano los
mucha grauedad : N o es perfona la
dos en na fala, v tras ellos hafi:a treyn..
mía. para yr prefa, y quando yo lo qu~ta Efpañole . Comeupronfe Cortes
fieífe fufrir, los mios no lo confcntt~
Primera parte.
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rian. Replico Cortes, que no fe podia A hombres , porque no fe lo confinti- - no efcufar fo priíion.Efiuuieron en dernaria. Y luego comenfO a derriuar Ido- Año
1 5 1 9· das y refpueílas largas quatro horas, y
los. Alterofe defro Motezuma, m:is I 5 I 9.
al
cabo
vino
a
dezir
Motezurna:
Plaque de fu priíion, y los fuyos ni mas - C o Nd
QY 1 5 T A zeme e yr con vos, pues me dezis
ni menos, y efruuieron en terminos C o r-;.
n E LA que alla mandare, y gouemare como
de matar al Rey, porque lo confen- Q..V 1 s TA
N v E v A en mi cafa.Llamo a fos criados, y mantia, y a Cortes porque lo manda u a. :::> E 1 A.
E srt.fia. doles que fueífen al apofento de CorPor lo qual _de confejo del mefmo ~svr:~A~
~es,y que le aderepífen alla vn quarto
Motezuma, Cortes dexo de quebrar
para fo pofada. Acudieron luego a Pa- B los Idolos por entonces, y comentolacio todos los Efpaí1oles , y muchos
fe con hazer :¡J Rey y a toda la ciudad
Cauallcros y Señores de la ciudad, avn largo razonamiento,en lo qual defmigos y parientes delRey,todos llorápues de otras razones vino a dezirles:
clo,y defcalfos.Tornaron a Motezuma
Aunque fea verdad , hermanos mios, R~zona.
r.
d
nuemoquc
en vnas muy ricas andas , y lleuaronle
que todos 1os hombres iomos e vna Corees hipor medio de la ciudad con grandiffimifina naturaleza y condicion: pero zoa los In·
rr
.
dios fobrc
mo alboroto de los foyos, que fe quicon tcdo eno conmene, que aya entre la adoraíieron poner en foltarle : pero el les
nofotros alguna diferencia, y que los cion de los
mando efrar quedos, .diziendo que no
r b"
mas ia
1os y d·r
11cretos tengan cuyda do Idol:os.
yua prefo , fino de fo buena gana. La
de regir y gouernar los ignorantes, y
prifion de Motezuma no fue tan efireenfeñarles, lo que les conuiene faber.
cha, que no le delCaífen falir de cafa, y C Entended que la caufa que a mi y a
defpachar negocios como anres,y aun
cfl:os mis cópañeros nos mouio a vefalir a cap vna y dos leguas fo era de la
nir 2 efias tierras,no fue otra, fino queciudad. Solamentefelevia que efraua
rer defengañaros y meteros en el verEípañolcs prefo,en que fiempre le guardauan Efdadero camino de h virtud,y en la fengua.rdauan
p~ñoles,y
a
la
noche
venia
a
dormir
en
cla por donde aueys de yr a la verdadela pcrfona
de Mote- el apofento de Cortes. Burlaua y reya
ra Religion. No penfeys que venimos
zuma.
con los Efpañoles. Scruianle los foyos
aca por vudl:ras haziendas. Y afli
miíinos , y dexauanle h:iblar e11 puvereys, que dellas no auemos toma.do
blico y en fecrcro con quien queda. D mas de lo que vofotros nos aueys queSalia m~1y amenudo al templo, que
rido dar.No auemos llegado a vuefiras
fobre r.1anera fue íiépre religiofo. L1s
mugeres n.i hijas, porque no t rataguardas que tenia eran ocho Efpañomos fino de faluar vuefi:ras almas.
les, y tres mil Indios de Tfaxcallan.
Todos los hombres del mundo conDixole vn dia Cortes por tentarle,
fieífan que ay Dios: pero no todos atique los Efpañoles auian tomado ciernan ni faben acertar a conocer qual es
tas joyas, y· oro que ~mían hallado
el verdadero,ni ft es vno,o muchos.Lo
<'n fu cafa, y refpondio : ~e tomafque yo affirmo y os quiero hazer enfen en buena ora , y que no tomaífen
tender es, que no ay ni puede auer otro
ni tocaífen a la pluma, porque aquel
Dios, fino el que los Chrifüanos adoera el theforo de los D iofes. Y que fi
ramos. V no, eterno, fin fin, hazedor y
mas oro querian, que mas les daria. E conferuador de todas las cofas, que riMom.oma Todas las vezes que Motezuma fa_
ge y gouierna los cielos y la tierra.Too~rccia las lía al templo facrificauan hombres
dos fomos hijos de Dios, y defcendevidas de
l
d
fos hom- y muchachos: o qual le aua notamos de vn padre Adan. Si queremos
bres a fus ble pena y deffabrimiento a Cortes,
tornar a nuefuo principio, y a gozar
Idolos, y
fi . . al .
11.
comía car- porque u prmc1p
mtento era e1l0rde Dios que nos crio,es neceífarioque
nchum:ino. uar aquella befüalidad y dilatar o
feamos piadofos , corregibles, inocenefrender b religion ChriíW.na. A efl:e
tes, buenos, y que a nadie hagamos
fin dixo a Motezuma, defpues que Ie
mal de lo que con jufra razon quertuuo prefó.:>que no mata!fe IÚ comieífe
riamos que a nofotros nos hizieífen.

~ien

Año
l

ay de vofotros que querría que A

le mataífen?Pues porque matays y co-

5 I 9· meys a otros ? Adorays en lugar de

Dios las efiatuas de madera,que vofotros hezifies, que ni os pueden dar vi0
C N- da ni falud, ni cofa buena, ni tampoco
QJ 15 TA mataros. Pues íi aníi es,de que firuen
D E L A los !dolos, y a que fin les h;;lzeys dlos
NVEVA
.
EsPAÍÍA. abominables facrificios? A folo Dios
·
del cielo fe deue adoracion , y a el fe le
dcue el facrificio,no de hombres muertos,ni tampoco de fangre humana : íi- B
no de corafones viuos.A efio venimos
aca,no mas de para enfeñaros,a quien
:meys de adorar. Y corno con efre razonamiento fe aífeguraron vn poco , y
Promete por buenas razones vino a prometer
Mocc~uma
fc r. .fi · h ~
que no fa. Motezuma, que no e iacn canan ocn6caran
bres mientras el alli efruuieífe. Y conhóbres.Per r. . ,
l
·u d 1
¡'
fü itntlo, que en a cap1 a e temp o
.n.Te~- mayor,quefefubiaaloalto della por
P•º
;rr1ªasgi-• ciento y catorze gradas , fe pufidfe
aes 1am
entre los !dolos vn Crucifi.xo , y vna C
imagen de nuefira Señora,yvna Cruz.
V cyncc días defpues que Motezuma
fue prefo , traxeron a Mexico fus criados a ~alpopoca, y a vn hijo ~1yo, y
a quinze Cauallcros, que parec10 que
auian íido culpados en la muerte de los
nucue Efpañoles. Hizolos quemar
Cortes a todos publicame11te, que fue
otro no menor atrcuimiento que los
paífados.Ames que los quemaífe,hizo
vn fiero muy grande a Motczuma , y D
mandolc echar vnos grillos por cfpantarle:pero quitofclos lucg ,y aun acometiole conque le quena foltJ.r,mas el
no quifo yrfe a fo cafa, o no lo deuio
de o far hazer.Procuraua Cortes informarfe en efre tiempo , que rentas,o riquezas eran las de Motezuma ; y que
minas auia de oro y plata , que t an lexos cfiaua el otro mar del Sur; y fi en
el mar del N orte auia algun buen
puerto para los nauios de Efpaña, me- E
jorque el de V eracruz. Todo efto pregútaua a Motezuma,y de todo le daua
d cumplida rebcion.Embio a diuerfas
partes menfageros :i. reconocer y calar
los fecretos dela ticrra.Traxeronmueftras de oro, y de amigos que hallarian
en ella.

JDíre en

§. XX.

-E

Año
Scando las cofas en elle punto, y t ) 1 9.·
Motez.uma bien conorcado con

fu prifion , comenpron Cacamac y
otros algunos a mouer vna conjura- C 0 N·
. para macar los Er.11pano
... 1es,y poner QY 1 s TA
-c1on
.
Dli LA
a fü Rey en libertad. Pufofe. Cacarnac N v E v A
·en atmas al defcubierto, y Cortes qui- EsP AÚA.
fo hazerle guerra: pero Motezuma
{que ya efiaua·conuencido para bol Tra~an los
i1erfe.Chrifüano) fe lo efroruo. Díxo a !~~::ent~
Cortes que le dexaífe hazer, y el guio berrad :i f\l
el negocio de tal manera, que íin mu- Rey.
cho trabajo fue prefo Cacamac,y vino M
. , del queria
ote~uma
a poder de C ortes , y e11e pnuo
bal.l~
Efrado que tenia, y le dio a Cuzca fu ti~f~~
hermano.Defpues de lo qual Motefuma hizo vn llamamiéto general de to-Oos los grandes de fo Reyno. ~ando
todos fueró venidos,hizolos juntar en
fu pofada, y pucfio en medio de todos
comen fo vna larga platica, en la qua!
defpues de rtmchas razones que traxo
para fundar, y fuítentar fo determina.cion,vino a dezir: Muchas gracias doy
a D ios , que me ha hecho tanta merced, que aya yo alcanpdo aver,que en
efie mi Reyno fe tiene noticia de aqud
gran Rey, que tantos años ha nuefrros
paífados deífeauan que vinietfe. Sin
duda tengo creydo , que no es otro d
que aca efperauamos, fino el que embio a efios Efp:iñoles , que agora vemos en Mexico. Y fi por los Diofes
eíl:a determinado que tenga fin el Rey·
no de los de Cullua (que aníi fe llam atnn los Mexicanos) no quiero yo
refiílir a fu voluntad, antes quiero de
muy buena gana renunciar el Reyno
.
en el Rey de Cafülla. Y o os ruego lo QEe~1a re.
nunc1ar el
hagays vofotros , y os fogeteys a el, Reyoo en
que aili entiendo que nos cumple a to- el ~cy de
. e fr o Motefuma con tantas Cafrilla••
dos. D1xo
lagrimas y fufpiros , y era tanto lo que
llorauá los fuyos que Cortes y los que
con el efl:auan, no pudieron tener las
lagrimas. Y cierto fue vn aéto de grandiffima lafüma,ver vn Rey (que poco
antes era tenido por Monarcha d 1
mundo, de los mas ricos hombres que
en el auia) puefro en tanta miferia,que
4

z .>
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de fu propria voluntad fe pufieífe ell A tad, y comenfO a caer en la cuenta deAño feruidumbre de quien no conocia.Deffu gran flaqueza en rendirfe a vn hom- _A_n_·0--."1 5 1 9· pues que vuicronllorado gran rato,hibre tan folo. Ya no trataua tan fami- 1 5 1 9 •
zo Motezuma vn fólemne juramento,
liarmente con Cortes,ni aun le miraua
e
y vaífallage al Rey Don Carlos, y luecon amor como folia. Lo qual hizo no _ __
Q.Y 1 sºTN; go con el tod~s los Grandes que alli
tanto por lo que fosvaífallos le reñian, e 0 N.
n E LA eftauan,promet1endo de ferles buenos
quanto porque el demonio fe le apa- Q.Y 1 s TA
N v E v A y leales vafi'allos. Cortes lo tomo anfi
recia muchas vezes , y le dc:zia : ~e n E LA
;Es PAÍÍA. por teftimonio ante efcriuano y tefti.porque no mataua aqüellos Efpañoles N v E ! A
gos.Entendiofe defpues por muy cier- B que fe los echaífe de Mexico, que le ESPAnA.
to,que los Indios no fe hizíeron de roatormentauan con aquellas Miífas , y
ga.r para hazer efie auto, porque ya d
Cruzes, que dezian, y ponian en los
diablo les auia dicho muchas vezes,
templos, y que no podian fufrir ni oyr
~l cierne;>- que en Motezt~ma fe_ auia de acabar d
el Euangelio, y las oraciones de aque,!liº le awa Reyno de MeXlco, hizo Cortes alRey lla gente. Con todo eífo no quifiera
cnc~~cei:~ grandes faluas, y confolole mucho,
Motezuma matar aCortes,íino echar1na fe aca- prometiendole que fiempre feria muy
le de Mexico. Y para poderlo mejor
bana
·• tratado, y tan $ enor
~ de to do como
b azer, aperc1"b ro
·' f'ccretamente mas de
_R
cyno. el b1e
~lt~s. Rogole mucho que en r~couocien mil hombres, para rogarle que fe
cnrucnto del vaffallage que ama profueífe, y fino lo quifieífe hazer, que ámetido y jurado, le dieífe para fu Rey C -quellos le mataífcn. ~ando los ruuo
. . Oro que algu_n oto. Lo qual Motezuma hizo lia punto , metiofe con Cortes en vna
dio Mote' 1ue~o
·
alli
· 1e: R u ego os mucho Se- Der~mi.:
zuma
para b era1mente, y ma~1do
. traer
~amara,y d
· lxo
el ~ey de de la cafa de las aues, vna meftimable
nor Cortes , que fin efcufa ninguna os nafe hechar
~allilla. cantidad de oro,y plata,y joyas de gran
falgays luego de mi ciudad 3 mirad no ~~:Í~'º
precio. Diofe luego prieífa Cortes a la
hagays otra cofa, porque os coftad. la
·
conucríion delos Indios diziendo, que
vida, y no por~eys porque no fe puede
pu:s ya eran vaífallos del_ R_ey de Ef..
cfc~far,qu~ mis _vaífallos no lo quieren
pana que fe tornaffen Chnfüanos, co-fufnr: y mis D10fes eftan enojados de
11:.0 el lo era. Bautizaron~e algunos, mi, ~orque os fofro, y os tengo tanto
auque poco : Mote~uma vmo en bauen mi caía. Turbofe Cortes de tan retizarfe, y fue .<:1,tan defdichado, que D f~luta determinacion como aquella: y
nunca fe le alino, y los. nueftros tan
d1ffim~ando lo mejor que pudo, ref:
d~fcuydados,que de vn d1a para otro lo
pondio: Plazcme de yrme, pues vos lo
dilataron,_defpucs les pefo e1~ el alma, · mandays. Pero dezidme, quando quede que vuiífe iuucrto fin bauufino.
reys que me vaya? Dixo entonces Motezuma: Eífo fea quando vos quiftere§. XXI.
des,que tan poco os quiero dar mucha
prie~a: y no penfeys que os quiero
Traca de
Staua ya Cortes en tanta profpeemb1ar defconremo, que yo dare a cacm!:>iar
ridad, que no le faltaua fino vn
da vno de vueftros compañeros vna
Cortes por
focorro.
poco de mas gente, y cauallos, para a- E carga de oro, y a vos por lo mucho
llanar de todo punto la tierra, y rendirque os quiero daros he dos. Replicole
la de manera, que fin cótradicion fuefCortes ae~o:Ya fabeys Señor, que no
fe obedecido y reconocido el Rey de
tengo nau1os para yrme: que quando
Efpaña en ella. Para efio comento a
me parti de los mios para veniros a
tratar de embiar por focorro a Santo
ver,fe me quebraron. Mandad que me
Domingo. Pero como las fortunas de
los hagan, y luego me yre. Dexo con
efta vida no faben tener confi:ancia, las
ello a Motezuma contento, y lueo-o
.
cofas fucecL.e~on de tal manera, que
mando poner por obra los nauios.L~s
f:Mreplenre por poco dieran con toda fu felicidad
Efpañoles eftauan hano atemoriza- Temor de
OtCLU•
,
ma.
en tierra. Motezuma. mudo la volun~os, y Cortes no hazia fino confolar- f~~ EJpano-

E

los , diziendo, que no temidfen, que A con aquella nueua, penfando que fuef-. _ __
Año miencras los nauios fe hazian , o no fe
fea amigos que le venían a focorrer. Año
1 5 I 9. hazian,les prouceriaDios de remedi'a:
Mas defpues imaginando, que pucis a I 5 I 9•
p~1es tratauan fu negocio , no era de
el no le auifauan, deuiJ. de fer otra cofa. Diole luego al alma lo que era, y - - creer,que los auia de defamparar.
C o N'
que Diego V elazquez trataua de im- e o NQ..V 1 srA
§. X XII. .
pedir fu buen camino. De ay a poco QY 1 s TA
D E LA
"fi . d }
rr
D E
L A
~ v Ev A
tuuo certl cac1on e o que pauaua. N v E v A
EsPAÚA. ENtretanto que todas efl:as cofas le
Sincio mucho efte negocio Remando EsPAÍlA.
focedian a Cortes en Mexico , no
Corres,y penfando remediarlo con padormia el demonio, ni dexaua de buf- B labras, efcriuio a Panfi.lo de N aruaez,
car como efioruarle fu buena intenrogando le mucho no le eftornaífe, y
cion. Para efto mouio el corafon de
que fe juntaffe con el , pues tenia pue..
Diego Ve- Diego V elazquezGouernadorde Cufio el negocio en terminos, que con
bzquez.
fe ua,e1qua1 d e pura enu1"dia de 1a r·
arma conrel'1c1poco tra b ajo podian los dos hazer a
rra Concs. dad y buen fuceífo de Cortes, tomanDios y a fu Rey vn muy notable ferui.
·do por achaque que le vfurpaua fo jucio. A lo qual todo Naruaez no quifo cRequiere
ridicion,y que fiendo fü fubdito fe auia
dar oydos, pareciendole que podria fa- N~~~:e'Z. ª
falido de fu obediencia, haziendo cacilmente prender a Cortes. Aate to- que no ~e
bcp por fi en tierra firme, y poblando
das cofas comenfO a publicar entre los j:~;¿YeÍ..
en ella con titulo de CapitanGeneral,
Indios, que Cortes era traydor a fu
y Iufticia mayor. Armo contra el vna C Rey,fugitiuo y ladron, y que el no ve:flota de nueue o diez nauios, y metio
nia mas de a cortarle la cabep,y a pocn. ella noue ci~tos Efpañoles,muchos
ner en libertad a Motezuma, porque
cauallos-,y artilleria,y todo recaudo : y
el Rey fo Señor eftaua muy enojado
~mbio por fu Capitan a Panfilo de
del agrauio que de Cortes auia recibiNant~ez,para que fueífe a Yucatan, y
do. ~or cong_raciarfe con Motezuma ~:~~~al
prend1cífe o mataífe a Cortes. Procuemb1ole a dez1r lo mifino, y que no fe conrraCo¡~
raron los Frayles Geronimos, y todos
<lexaífen vencer de vn tan maluado, y m.
los Oydores de Santo Domingo de
atreuido foldado, como el que le tenia
eftoruar efte viage a Diego V elazprefo, que prefto feria con el, y le ponquez : y para folo requerirle que no
dria en libertad , y le bolueria todo lo
embiaífe a Naruaez, fue a Cuua el Li- D que aquellos ladrones le aiúan robacenciado Figuero:i. Oydor de parte de
do. Deftos defatinos y defuerguenps
los Gouernadores, y del Rey, protede Naruaez fe enojaron mucho h_arfiando contra el de quexarfe a fu Matos de los que con el yuan, y aun el
geftad del cíl:oruo grande que fe haría
Oydor Ayllon le pufo pena de muerte
enla conueríion, y conquilla de aqucde parte del Rey, que no cracaífe elnellas tierras. Pero con codo eífo, no fe
goc~ tan pefadamence: porque dello
pudo eftoruar que Naruaez no foe e.
fe d feruia Dios,y el Rey muy mucho,
No fue bien llegada eíla flota a la Vepues irnpedia la conuerfion, y conquiracmx,quando muo Motezuma el auifra de aquellas gentes b:ubaras. Prenfo della,y luego embio a llamar a Cor- E dio por efto N aruaez al Oydor, y emtes,que de todo efta.ua.inocente,y bien
biole a Diego V elazquez : pero el fe
defcuydado,y dixole: Alegraos Señor,
folto,y fe vino a Santo Domingo.Fue
y apareja vueftra partida, que ya tcneys
tanta la defuerguenfa y el 2treuimiento de Naruaez, que hizo proceffo en
nauios en que os podreys yr. Como
Señor,dixo Cortes?No es poífible que
forma contra Cortes, y por fu Íententan prefto fe ayan hecho. D ize, fi, que
cia le condeno a muerte vjl, y publico
en la cofta aftan onze, que agora me
guerra contra el, como contra craydor
acaban de dar el auifo.Fue increyble el
y defobedienre a fu Rey. De lo qual fe
contentamiento que Cortes recibio
reyan hano los de la Veracruz, y aun

_
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los mifmos de N aruaez.T ento con to- A el pueblo fofegado : pero no le falie~ _ __
ron a reciuir, ni le hizieron fiefia nin- Año~
Año do eíl:o Cones de aplacarle con bue~
guna.HolgofeMotezumaconfullega- r 5 1 9 •
I 5 1 9. nas razones. Efcriuiole vna y muchas
da: pero mucho mas fe holgaron los
vezcs requiríendole con la paz.Y quafuyos,con
verle tan bien acompañado. - - do vio que no aprouechauan palabras,
0
Contaronle los trabajos que auian e 0 -C
N- determino yrfe a ver con el. Hablo a
pafado.Y afumauá (y es cofu de creer) Q.Y 1 s T.
ey 1 s TA los fuyos,y dixoles lo que tenia pcnfaD E I. A
•
que auian muchas vez es vifio a San- n E L A.
N v E v A do.A Motezuma hizo le énrender,que
tiago,y
a nuefira Señora, que peleauan NE v E ; A.
Es P AÚA. yua folamente a malldar a los que ve. d .
SPAnA,
ll
por e os. Ylos I n d1os ez1an, que no
nian en la flota, que no hizieífen daño
Va Corres ninguno en las tierras del Reyno de
fe podían defender de vna muger,y de Sáta M;iria
:a verfe có M ·
r
· rr
fi 1
Na¡uaez.
ex1co , y que no ie pan1eue~n m e , B vno de vn cauallo blanco;y que la mu- y Santiago
u a con poluo que les he- defienden
ger los ceca
porque ya no tenia que hazer ímo apab
'
lo¡ Efpañ0chaua fobre los ojos. Otro dia defpues J~s de Me~
tejar [u partida. ~ando vuo de falirfe
de llegado, por cienas palabras inju- iuco.
para la Veracruz,hablo largo con Moriofas,que Cortes dixo a vn Indio,portezuma, hincholc las orejas de viento,
que no haziah el mercado como folia,
y rocrole qüe dl:uuieífe alli con füs Efvino a reboluerfe cafi toda la ciudad.
pañ~les. QEe luego daria la buelta,no
Dende entonces fe le defuergoncaron,
mas de porque no fe les acreuidfen los
de Mexico.Prometiofelo anfi Motezuy fe comens::o entre ellos vna ~rudeLfiima guerra. El primero día que fe
ma, creyendo que no le engañaria. Y
peleo , mataron los Mexicanos quatro
dexándo Cortes en fo apofento cien.Efpañoles , y otro adelante hirieron
ro y cínquenta de los füyos' falio de
muchos,y cada día les dauá cruel arma,
Mexico para la V eracruz , con ottos
que no los dexauan foífegar vn mo..
docientos y cinquenta, y con algunos
mento. Vna vez fue tan rezio el comIndios de füs amigos. Supo en el camino que Naruaez efraua en Cembatc,q11e dieron ala cafa del apofento
poallan, y d1ofe tan buena diligencia,
delos Efpañoles, que no tuuo Corres que llego alla antes que Naruaez le
otro remedio, fino hazer a Motezuma
fintieffe,y con perdida de folos dos de
q fe fubieífe a vna torre alta, y les máPréde Cor- los fuyos,le prendio, y le hizo lleuar a
daífe que dexaífen las armas.Hizolo de
ces
1,1.aez.a Nar- muy bnen recau do a la Vera.cruz. p afabuena gana , y fue fo defgracia, que fe
·
ronfe luego a Cortes codos los que có
atfomo a vna ventana,a tiépo qu~ acuNaruacz auian venido, fin mucha difi- D dieron muchas piedras juntas ; yacercultad:porque los mas dellos le feguiá
taronle con vna en la cabep tan de ve..
de mala gana.De fuerte que penfando
ras, que dentro de tercero dia murio
Cortes, que venia adonde fe auia de
de la herida.Affi acabo dcfafiradamenperder, quifo Dios que hallaífe amite aquel poderofo y riquiffimo Rey.
gos. Anfi. boluio a Mcxico vitloríofo>
Era Motezuma vn hombre de mediay muy bien acompañado tanto que fe
na efi:atura,flaco,ymuy moreno. Traya
hallo con mil hombres de guerra , y
el cabello largo, y vnas poquitas de
con cien cauallos. Supo en el camino,
barbas de ocho o diez pelillos, largos
que los Indios de Mexico fe auian
como vn xeme. Fue muy jufüciero
:alpdo contra los que alla quedaron, y
fi~mpre, pero de fo códicion muy apaque fino fuera porMotezum:i los vuie- E z1ble,cuerdo,graciofo, y bien hablado.
ran ya muerto : y diofe grandiílima
Motezuma en aquella lengua, quiere
prietfa.
dczir hombre fañudo y graue. Seria
núca acabar de dezir la magefiad de fu
§. XXIII.
cafa y feruicio. Mudaua cada día qnatro vefüdos, y nunca fe ponía vno dos
Leoo a Mexico día de San luan
vezes , y por eífo tenia tátos que dar :i
de Iunio.,del aí10 de veyme. Hallo
todos.Comía liépre con mufica, y con

e
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grande

Carlos V.LiD. IV.
grande apar~to :.feruianle veynte mu.

A nueftros fe les figuio, porque fi el vi- _ __

..
aeres J. la mefa,y quatrocientos pajes,
Ano
otodos hijos de senores.
~
c om1a. y beu1a.

uiera5todo fe remediara.Los Indios no Año
fintieron mucho fu muerte , porque I 5 1 9.
I 5 1 9 • ordinariamente en varro (fi bien teya dl:auan defcontentos del , por el fa'
nía riquiliima paxilla de oro y plata,)
uor gr4nde que auia hecho a los Efpae 0 N- no fe feruia con ella , porque tienen i)oles,y por la pufilanimidad con que C O N
fe dexo preüder dellos. Hizieron luego Q.V 1 •TA
C! 1 5 TA por baxeza comer ni beuer dos vezes
r_ R
h . . rb · d DE LA
D E LA en vn vafo.Q.!!ando fe facrificauan hó..
rn ey a ~a umnozm io ru~o e N v E v A
N v r; y A bres,feruianle a la mefa, vno o dos plaMotezuma Cm.(Efia palabra, Cm, es ESPAnA.
~sPAnA. tos de aquella carne. De otra manera
entrelndios lo mifrrto que aca el Don>
que vfan los Señores y Caualleros.)
jamas comia carne humana. Los rega·
los, riquezas,entretenimiétos,y faufi:o B Efie QE.ihutimozin dio a los Efpañodefte Principe barbaro fon increybles,
les crueliffima guerra, y jamas les qui...
y feria largo contarlos. Las caías del
fo <;on,eder dos días de tregua.
Rey, y otras algunas de Señores, eran .
riquiffimas, bien edificadas : todas las
§. XXIV.
demas de Mexico(que patfauan quan0 ue~
do Cortes entro en ella de fefenta
pAíÍaron
entre ellos_y {)uahurimo.
~
cnie1 que 1e
mil) eran harto viles , y ninguna tenia
zm grandes rencuetros, y peleas, hai.i~n en
ventana,ni fobrado,ni aun puertas que
hafia que Cortes perdio la efperanfa M~Xlfº
fe cerraífen. El aíliento de la ciudad
de poderfe tener en Mezico,y deterrni- kw.~::
es como el de Venecia. Tenia entonno falirfe della.Lo qual el hizo con táces vnas calles todas de agua,otras toto peligro ytrabajo,que de fietecientos
das de tierra, y otras de tierra, y agua
mil ducados y mas que tenia allegapor mitad, agora ya fon todas de tierdos , no pudo facar cafi nada. Saliofe
ra.No beuian de la laguna dulce, aun.
Cortes vna noche que fue a diez días
que no es mala el agua , fino de vna
de Iulio del mifmo año de veynte.Síntieronle los Indios,y falieron en fu al..
fuente que traen de bien cerca por vn
caño. Agora los Efpañoles han hecance,y m rieron quatrocientos y cin·
cho otro. Tienen de cerco las lagunas
quema Efpañoles,quatro mil Indi,ps a·
entrambas, al pie de treynta leguas, y
migos,y e tre ellos tamhien Cacamac
ay en ellas cinquenta pueblos, alguno
y fu hijo que yuan prefos.Y lo que mas
tan orande como Mexico , como es
fintieron fue, que les mataron quaren..
Fez~uco, y el que menos tiene cinco D t~ y feys cau. llos. Y fi como no falicmil vezinos.Andan en el agua paífada¡
ron los Ind ·os de la laguna falieran, fin
de dozientas mil varquillas y canoas.
duda ninguna perecieraCones,ytodos
Tenían en Mexico dos mil Diofes, y
fus compañeros en aquella trilla nolos dos dellos principaliffimos. Las a.
che. Pero no quifo nuefi:ro Señor,que
bominaciones y crueldades que haziá
fe acabaffe tan defdichadamente vná
por cótentar a eftos Diofes,feria largo
emprefa tan loable y fanta,como aque..
quererlas contar. El engaño en que el
lla. Otro dia llego Cortes a Otompan
diablo los traya metidos, no fe puede
con grandiffimo trauajo5porque fiépre
los Indios le yuan dando alcance, y
creer.Los pecados principales que hazian,eran facrificar hombres, y comeracaecio vn mibgro:(que cierto mofiro
los, aunque no facrificauan,ni comian E nuefuo Señor querer ayudarle vüihle·
fino de los hombres que cautiuauá en
mente)porque llegando ya junto a O- .
la guerra. Eran viciofos de la fenfuali..
~ompan,acudieron fobre el paífados de ~~fa~
dad , pero fabefe, que tenian leye5 con
dozientos mil Indios, y le tomaron en de dozienque caíhgauan el adulterio , y la fo do..
medio , de tal manera, que no auia re- ~s mil In:
mia.Muerto Motezuma y fin bautizarmedio aun de huyr,quandolo quiíiera os.
fe( que fue no pequeñ2 lailima para to·
hazer. <l!!_ando ya fe vio en lo vltim<>
dos) fue grandiílimo el daño que a los
de la defefperacion)como quien querla
;primera pane._
Aa
4
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·morir con algun confuelo, :ipreto fas A guerra a. los vaffallos de Mex~co, y pri:
~_
Año piernas al cauallo,llamando a Dios y a
mero a lo~ de Tep~acac (cmdad al~ Ano
1 5 1 9 • s. Pedro fu abogado, y rompio por
ce~ca.) D10le Maxifca quaren;a mil 1 5 1 9•
todos fus enemigos hafta llegar al
hombres, y con ellos c~ncluyo a faeíl:andarte Real de Mexico dio dos lanborla guerra en veyme d1as, y aquclla--C o N- pdas al Alferez o Capit;n que le lleciudad fe rindio al feruicio del Empe· e o N.
<tY 1 5 TA uaua.En cayend~ efi:e comencaron tórador. Hizolos a todos efclauos, y dcr- Q..Y 1 s T¡\
v·s LA
'
N v E v A dos los fuyos a huyr (que tal era la coriuo1e.s 1os Ido1os. F und'o al1i cerca nN "n E Lv AA.
Esi>AÓA. íl:umbre de aquella gente, no pelear
vna v1lla,y !lam?la Segura de la F..(_on- Es PAÚ.-..
mas en viendo caydo el dlandarte) y
tera~lumarofe co eíl:? Cololla, y HUeV:Ieroía en_vn momento nó parecio Indio, que B xoc1~co, que le firmeron , y ayudaron
Jiauma de todos fe fueron huyendo y los Efpa.fideliffimamente' haíl:a en el fin de la
'Corees.
'
r 1e 1ueg? a re~d1f
· Htl·
ñoles cobraron nueuo animo, y lilataguerra. V·11101e
ron infinitos dellos. Efie fue vn hecho
cocolla , pueblo de cmco mil cafas,
el mas notable, que de ni'ngun Capirogandole que los facaffe de la fernitan creo yo fe puede contar, ni jamas
d~mbr~ de los de Cullua.. Fue con
acontecio. y tanto es mas de loar Cor-c:1en
hombres alla, y 11brola del
tes de valiente en efte rigurofo trance,
cerco que la rc~ian pueílo los Caria} tiempo que menos falud tenia ni cf...
nes de ~~~1t1moc , y pufo la cmperans:a de~a, quando le acometio,
<la.d en ~ermc10 del Emperador : y lo.
porque yua herido muy mal en la ca:..
mifmo hizo de Opocaz1ma, y de Izbep,y con vn 'Cafco della menos. Efia C cuepn. Vi~eron a efra fama a darfe
feñalada vitoria f~e parte , para que
por fus amigos ocho pueblos de qua'tornalfen las cofas dé Cort~_s_ algo
rent~ leguas de Tlaxcallan , P?rque
mejores , porque de 6erra de Tlaxca:..
con folo fu nom~re fe P.erfuad1an Y.ª
1la11 le falieron a recibir quatro Scñotodos , que podnan facilmente fahr
res principale-s , con cinquenta mil há<le la feruidum bre de ~e~co. Boluiobres muy bien en orden. El principal
fe Cortes con efias vitonas a ~laxcadellos era Maxifca fu buen amigo.
llan,por tener en ellala Namdad,y
El qual licuo a Cortes a fu cit1da.d, y le
hall? muere? a Max_ifca,que no f~e pehizo curar y regalar m·uy bioo. Y porquena ~er~da. Hizo por el grad1~:que Xicontencalt pufo en platica, qu~ D mo ~entumento,y pu~ofe !uto. ~uno
mataffen a los Efpañoles , le echo
Mazifca de vna pefulenc1a de v1rueM:ixifca por las gradas del templo
las , que lleuo alla vn negro de Panfiabaxo.
Jode Naruaez, de que murieron infinitas gentes. Hizo luego Corres reconocer por Señor en lugar de Maxifca,a
xxv~
vn hijuelo fu yo dedoze años.El fegun<lo dia de Pafcua deNauidad hizo alarStandofe curand? éortes en
de y refeí1a de fü gente, y hallo quaTlaxcallan,quando el menos penrenta hombres de acauallo, quinientos
faua, fueron a el todos los fuyos bien
y
cinquenta Infantes,y nucuc tiros con
alterados, y con determinacion de dexarle. Hizieronle vn requirimiento E harta poluora.Y paraque no fe enfriaf- Reconoce
fen los amigos,ny fus Efipañoles, echo gcnre
Corees
de parte t-lel Rey, pidiendole que los
y ~r·
luego fama , que queria yr a cercar a. mas que a:
facaffe ele aquella tierra. GrandiffiMexico , con determinacion de no al- ne.
ma congoxa le dio eíl:e motín a Corprfe della hafia defiruyrla, cofa que
tes , pero el fopo dezirles tan buenas
dio a los Indios grandifsimo cótento:
r.tzones , perfuadiendoles a que fe afporque no deffeauan otra cofa , fino
·fogutaffen, que todos mudaron pareverfe vengados de aquella ciudad,
cer,y fe ofrecieron de morir con el don..
que _los tenia tyrann.izados. Hizo a
de quiera que los lleuaffe. Luego (en
fanando Cortes) comcnco a ha2e!
~?S fuy<?s !?ª lar~a platica) pon~en.
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- - - · doks delante lo que otras vez es, y ro- A ra poffible gai1arfe. No fe deruuo mas _ _.._
- Aíio gandoles, que pues auian comerlpdo
Cortes en Tlaxcallan , de quanto fe Afro
tardo en labrar la madera dellos. Salio 1 5 1 ~.
1 5 1 9. a publicar entre aquellos b4.rlJarosla
!e de Chriíl:o nue!lroSeñor,no defina<le Tlaxeallan en nombre de Dios d.ia
- - - yaífen, hafl:a que de todo punto vuieffeñalado de los Innocentes del aírn de - - C o N- fen extirpado la idolátda, y las abo mimil y quinientos y veyme y vno. N 0 C o' N~
cw x s TA naciones, con que nufl:ro Señor era
quifo llenar configo mas de veyme QvI s !"A
n E t.. A tat1 deferuido en aquellas tan ricas
mil hombres de guerra (fi bien pu die- ND E LA
'\'LV.\.
.
.
VEVA
~sP.-.ÍlA. tierras. P?rque _dcmas d~l pre1ruo
ra lleuar paífados de oche~ta mil.)Fue EsPAÚA.
que de D 1os aunan en d cielo, fe les B con tan buen pie, que fin acontecerle
~mía de feguir en eíl:e mundo grandif.:
definan ninguno , gano toda la tierra;
hafia tomar a Tezcm:o. Diola a Don
funa honra, y riquezas inefümables,
y defcanfo para la vejez. MofiraronHernando, vn Indio que fe auia ba.mile todos gran voluntad, y offreciendozado y tomado fo nombre, porque fue
le las vidas y quanto tenian, rogaronel fu padrino. Eíl:e Don Hernanle les dixeífe lo que queda dellos que
do de Tezcuco fue muy buen :unigo,y
fu fauor importo mucho para el buc11
hizieífen. Replicoles que les rogaua
infinito fe acordaífeu que eran Chrifuceffo de la guerra. Gano eras efi:o a
füanos , y que pues trayan entre maIztacpalapan ~y rindiofele Orompan,
nos officio de predicadores, viuiefy otros cinco pueblos alli cerca. No
fen como t:illcs 'y que pues auian dé e fe ponia en todo eíl:e tiempo cerco fo4
fer juntamente foldados, que tambicn
bre Mexico, porque aun no era llco-a...
lo fucífen quales conucn.ia. Para eíl:o
da la madera de los veruantincs, que
faco del feno ciertas ordenanps, que
venian de Tlaxcallan, y l~ crayan och<>
Orden:in- le parecio que dcuian guardar. Primemil Indios de carga con veyme mil
f15 que les ramente que ninguno blafphemaffe
de guerra para fü defenfa, y dos mil
diu
para .
rr
l
b
d
D
d
. - . pa.Ia los vnos y los otros.
b1cn viuir. 111 jurane e nom re e
1os en vae fcermc10
no. Q.!1_e ningun Efpalíol riñeffe con
Finalmente, (por abreuiar que ya es
otro. ~e no jugaffen l~s armas ni el
tiempo) defpues de auer diuérfas vecauallo. ~e nadie fucífe ofado a ha-zcs requerido có la paz al ReyQ!!ahu- . .
.. .
·
n~e
•
·
r
·
Cór..
11
zer fiuer~á a muger ninguna.
nm_t1moc,
ie
vmo
a poner de propo fitto el Sma
ces a Me~
gu o corrieífe e,l campo, ni robaífe, D cerco fobre la gran ciudad de Mexico 'º·
ni tomaífe lo agcno de amigo ni ene-Tenuxtitlan, o Te1rtixitan, en el qual
migo, fin acuerdo de todos. ~e a los
paífaron cofas notables: y anfi de vna
Indios amigos trataffen bien de obra y
parte como de otra fe hizieron hazade palabra, y que nadie dicffe herida
ñas marauillofas, ~ue íeria largo que11i palo , rti otro cafl:igo a Indio ninguredas yo aquí contar.
no de los de carga. Todas eran cofas
El cerco fue largo,que ditro tres mefantiffimas,y de bué Chrifiiano yCapifes enteros,los de dentro fe dcfendieró
valerofamente, tanto que fe les fue gatan. Hizo defpues otra razonamiento
largo a los Indio ... , y todos leoffredenando la ciudad por rniébros yvarrios,
ron fos vidas y hazicndas para la guer- E como quié deíl:rbp vn arbol, hafl:a dera de Mexico..
xarlos arrinconados en el corafon della~ y jamas quifierori arrofrrar a pedir
XXVI.
inifericordia, ni perdieron el animo,
antes fu frieron hambre , y neceffidadcs
Ando luego labrar treze ver..;
tan grandes~como otros S:iguntinos,o
gamincs, para echarlos en la laN umantinós. H izieron Cortes y los
guna de 1exic , y cercarla por agua y
foyos,cofas que no fe puedé trcer. Vépor tierra. En eíl:os vergantines eftuuo
cieron dificultades con tanto loor, que
toda la imp rtancia de la conquilla de
no
yo que en cerco alguno fe aya
Mexico, y fi por ell s no foera)110 foepaífado mas trabajo, que en efte:ni aun
Primera p:irte.
Aa z.
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que gente alguna cercada fupiera de- A
§. XX VI.
Año fender mejor, ni con mas porfia fü ca,
Añ;
l 5 1 9. pa,que los Mexicanos.Pero al fin Dios
lo qu.~ en efta guerra fe gano, 1 5 1 9,
nueftro Señor,cuyo negocio alli fe hafe embio ~ ~agefta~ vn prefente que le valio ciento Ycm9~enta - - zia,pufo fo mano en efio,y fue feruido,
C 0 N- que ceífatfe ya en aquellas tierras la
mil ducados y mas. Con el efcnmeron C o NQ.YI s T A idolatria y pufo en p· oder de fos Chrilos Efipañoles al Emperador grandes o...v 1 sr A
DE LA
'
DE LA
N v E v A füanos aquella gran ciudad, con que
loores d~Cortes,pero no tantos c~mo N v F. v A
EsPAÚA. fe allano defpues toda la tierra, y fe hiel n:erec1a. Su~li~aronle les em?1atfe EsPAnA.
zo la mayor conuedion de Indios inObifpos., y R~lig10fos para predicar y
fieles barbaros idolatras y poífeydos B conuerttr Indios , y algun Cofmogra'
' quancas en
' mil y qui- pho, que viene
rr1a mqcha y muy nea
·
clel demonio,de
nientos y veynce años, que atras dexatierra,q~e auian ga~ado para fuMageftad: teruendo por bien que fe llamaífe
mos,fe auian hecho. Acabofe de ganar
efi:a gran ciudad, prendiendo a ~a!.a nueua Efpaña, que afii fe ·llama al
.
~anafe
Me huu· moc a quien defipues quemo Corprefente,y que mandaífe paífar
x1co a 1J.
'
fc alla
ill lad; Agofio tes,porque fe quifo rebelar,Marres dia
bradores, ganados, plantas, em as, Y
~oi5i.1. de San Hypolito a 13. de Agofto del
todo.genero delegumb~es, y fobretodotngo,que allano teman fino mayz.
mifmo año de z 1. Vino a tenerfobre
ella Corees dozientos mil hombres
Y que no dexaífe paífar tor~adizos,
_
·
L
d
(
No
quieren
M
di
11
(fin fus Efpañoles, que nunca egaron
e cos, ru etra. os, y 1~0 .creo qu~ Indios Mea mil)creze verg:mtines,y feys mil Ca- C e~rauan, y fuera bien fi fe hiz1~ra.~ Vi- d~cos,nil~
noas. Perdio de fo parte cinquema Efmeron luego a dar la ~bed1enc1a a rifias!
pañoles : mas de los quarenta murieCortes por e.l Rey deCafiilla,tod?s los
ron en vn dia., y los facriEcaron y coReyes, Caz1ques , y grandes Senores
rnieronlos Indios. Perdio mas feys cadel Imperio Mexicano, de dozientas y
uallos , y muy pocos de los Indios
trezientas leguas ele alli, aunque ~o
.
amigos. De los enemigos mato de
faltaron algunos pueblos que efiumeci~uric:~ cien mil ~rriua , fin otros infinitos
ron duros,y fue menefi:er cóquifi:arlos,
ro.dios ene:- que mato la hambre y pefülencia' que
y allanarlos por fuerp,y có harta dinugos.
les obreuino de la hediondez de los
ficultad,como fueronToétepec,y Guacuerpos muertos. En el faco defia D zacualco.PoblarófeMedellin,y la villa ~~¡¡:re:
ciudaa vuo para hartar la codicia de
de Efpiritu fanto.Embio luego Corees
los Efpañoles infinito oro , y cofas de
a defcubrir la tierra, hafi:a topar con el
gran precio. Much1s feñales y pronootro mar, que llaman del Sur~ adonde
fucos fe cuentan, que precedieron a
fe pufieron Cruzes, y fe tomo poffefeíl:a infigne vitoria: particularmente
fion por el Emperador. Comenfof~ de
<lizen, que fe vieron batallas de genpropo~to la conuedion de los lnd10~,
. Viúones te en el ayre, y que efiando llorany bautizaronfe muchos de los Caz1JYl~/i~c;:; do amargamente vn Indio,que le queques,ytras ell?~ de 1~ ot~ gente h.arta.
~da deMe- rian facríficar, vio vno (como Angel
Pufofe gran diligencia en la reedifica~co.
<J.Ue deuia ferlo) que le dixo: No llocion de Mexico, yen pocos dias fe hí.
res hermano, y di a etfos facerdotes E zieron ciento y cinquenta mil cafas,no
que te quieren facrificar, que prefio
muy buenas,pero mucho mejores que
fe acabaran fus facrificios.Efias y otras. las folia tener : feñaladamente Cortes
cofas femeJantes fuelen acontecer
labro para fivnamuy hermofa caía.No
quedo calle ningun~ de agu~ como
fiempre en las caydas y mudanps de
los grandes Imperios, qua! lo era efte
antes.Con efio quedo tal Mex1co,que
. cm
· dad de1mu- deGranda~
de Mexico.
a ffinnan fcer oy la me1or
Meicico.
do, y la mayor. Diofele a Cortes en
pago defi:os trabajos , y de otros gran~cs feruicios el titulo y nóbre de Mar-
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ques del Valle. Y a juyzio de muchos, A gana. En el confeffar eftuuieron algo - - Año fi Goncalo Hernandez, tres añ<~s anmas dudofos : p.ero luego en caye11do Año
1 5 1 9 • tes, no ~uiera ganado y roma do para fi
en la cuenta le tomaron bien. No los I 5 I 9 •
el renombre de gran Capitan, bien fe
ófaron comulgar tan ayna por el peli- - - C o N- le pudiera dar a Cortes, pues no fueo-ro. Cafauanfe dos mil juntos.Defa- e o NQ.!l s TA ron menores fus hazañas, que las de
parecio luego el demonio, que nw1ca o.y 15 TA.
otros que han lleuado y vfurpado ti.o
tius le vieron. y íolianle -:.er, y habdlar ~ ~ E~
fuP.AÚA. rnlosy renombr'es femejantes.
cada hora. Fmalmente ion ya to os EsPAñA.
Efta oy Mexico ennoblecida efirañaChrifiianos, y ay .dellos muchos vi~- Norable
mente conla ChancilleriaReal,y efi:u_.
tuofos y letrados ( cofa que no folia conuerfion
<lio genera1,y con la contratacion que
auer.) lntroduxofe luego entre ellos d~ los Inen ella ay de todas las cofas neceffa- B vida política. Diofeles auifo de mu .. dio5•
rías para fufientar, y aun regalar la . chas cofas, que no fabian, ni tenían,
vida humana. Acudieron luego a la
neceífarias a la vida humana. Y fobre
todo falieron del yugo cruel del de·
nueua Efpaña tras la fama de Cortes,
y de la riqueza de la tierra, muchos
monio, que fe holgaua con ver que fe
Efpaí1oles de aca, y delos que efi:auan
facrificau:m a el. Tal fue la gloria de
al.la en las H1as, con los quales fe conEfpaña, y el fauor que Dios les hizo, .
tinuo la conquifta, y fe pufieron en
pues con quínientos hombrezillos
quebranto la cabep de Satanas, y foferuicio del Emperador mas tierras y
oentes, que lo que es Efpaña,Francia,
juzgo millares de millares de gentes>
Italia,y aun Alemaña: porque fon mas
y las traxo a conocimiento d~ la verde quatrocientas leguas en largo,que C dad. Y a Cortes muchas gracias que
no ay tantas de aqui a Hungria. De
unto trabajo. Lo demas de fus Mfuerce,que por la buena induftria deíl:e
chos, y de las p_articulari.dades de .a·
famofifsimo Capitan, crecio la Chriquella tierra,e~cnu.en particulares Auftiandad otro tanto mas de lo que antore en fus hifionas, que ay hartas, y
tes folia tener. Y quanto por vna paren efia he dícho en relacion lo mifino
te nos auian uanado della los Moros
que otros dizen, y lo que vafra para
y Turcos en ~uchos años, tanto gacumplimiento defia hifioria de Carlos
no Cortes al demonio en tres o qua~into. En cuyo nombre, y por cuya
tro. Efcriuio Cortes al Emperador la
dicha (y lo mas cierto ) virtud, fe ga·
relacion de fos vitorias , y al General D naron tantas y tan ricas tierras~ con
de S. Francifco, rogandole que le emlas que defpues fe. h.an defcu~ie~o,
biatfe Frayles de fu Orden, para endonde ya ay la polic1a, la Chnfüantender en la conuerfion. Fue luego
dad, y Nobleza de Caualleros,que en
Fray Marcin, natural de Valencia de
Cafti lla, y va cada dia en aumento.
Campos,con doze Frayles, y el y ellos
§. XXVII.
hizieron alla muchos milagros. H onrolos Cortes tanto, por dar exemplo
Auiendo fido efi:as tierras habi- Nucua po;
a los Indios , que jamas hablaua con
blacion de
tadas por 1as gentes mas b arb a- Eípañolcs
eUos, fino con la vna rodilla en tierra,
ras y befüales del mundo, cftan agora en el Reyy el bonete ~n la mano, y fiempre les
· de1, y de hí'JOS, xic:o,
no de Mcbefaua la ropa antes de comenpr a E pobladas de 1a meJor
y décendientes de las caías Illufi:res, y
hablarles. Entonces fe comenpron a
generofas de Efpaña, y folares muy
bautizar Jos Indios a gran prieífa, y
antiguos de C~a. Dezír de todo~,
Frayle vuo que bautizo en vn dia
y de los hecpos dignos de memoria
quinze mil Indios. Y otro dia pot fe
que an hecho, defcubriendo y conque auia bautizado en vezes, quatro
cientos mil dellos. De codos los Saquiftando ~chifimas, y n:iuy ~emota~,
tierras, feria cargar efi:a hiíl:ona, y falir
cramentos ninguno fe les hizo tan
demafiado del propofito della. Pero
duro , que no le recibieifen de buena
-
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._A___ por fer yo fu dueño fe me dara licen- A primo hermano deíl:os dos Caualleros,yhermano de Donlofepe de Gueno
l. no cia fin qttCl nadie fe ofenda, para dezir
5 I 9• breuemente de 1os que me tocan. Son
1
uara Señor de Efcalame, y trizeño_, 5 1 9,
e 0 N- ya vezinos ciudadanos de Mexico
Virey que fue de Nauarra, y vn gran o.y r s TA Don Luys de Velaféo, V irey que fue
Cauallero en Cafülla. Cuya cafa. es e 0 •·•
:ó E LA ch:fta ·c iudad, y nueua Efpaña: y afsi
tan noble, y antigua en las montañas ~vi 5 r "
1
N v E~ A mifmo fo hijo DonLuys quetambien
de Burgos, que ninguna mas: con dos
Ev A
füp anA. foe Virey, y defpues del I?iru, notable B tirulos, vno de Marques de Rucandio, Es PAÜ~:
Cauallero, amparo y defenfor de los
y otro de Conde de Tahalu , con
otros priuilegios de mucha grandez:i.
triftes Indios. En cuya cafa focediO
Don Francifco de Velafco fu hijo,
Y eftos tres primeros hermanos fuedeudos tan cercanos, y derechos de
ron viíiuecos del Marques de Denia,
la cafa del Condeftable, que nin auno
Don Diego de Sandoual. A los qu;i.mas propinco en Caftilla. De los0qua- · les en aquellas parces ha dado Dios
les tengo dicho}º que fu pe. Paífaron C tan larga generacion,, que en la ciu:i la nueua Efpana Don Pedro de Todad de Mexico, y fuera della, ay prinuar ~ y J?.on Aluaro de Touar fo hercipaks c:lfas , y Monafterios que an
fondado. De que Mexico fe puede
mano ~lJOS de D~n Hernando de Touar Senor ~de la tierra de la Reyna en
cllimar, y preciar fus ciudadanos, colas montanas de Leon, que aqui he
mo la mejor ciudad de Efpaña.
nombrado, y Don Diego. de Gueuara
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Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico'de E(p·a~
iia, y de las Iodias •Islas , y Tierra-firme,
del Mar Oceano.
L· I B R O

Comuniaadcs de
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Hifiorfa del Emperador
· Año toca a la lealt~d de "Eípaña, de que ella A mos de muchos duraron dias. Era fe- ~t 5 ii o. tanto fe prec1~ con fus Principes, que
gundo priuado del Emperador fo gran Año
aun las Imagmes dellos ha reueréciaChanziller Mercurino Gatinara. Y 1 5 2
do,y refpetado como a fus mifinos Secomo ni el reynar, ni el priuar con los
ñores, que reprefencauan.
.
Reyes fufre compañia, ni ygualdad,
Diz~fc _en Dire ante todas cofas el fundamenno fe podían ver Xeures, yel ChanziIa hillona
del Conde to, o razon, que los Caftellanos celler,que cada vno aellos prefomia tanFcrnahGó- nia.n para quexarfe: facado de los que
to, que a folas queria mandar, y mas
1:1lC2.
lo v·1eron > y e fccnweron
· ·
con mueho
que el otro. Efi:os fe hizieron cabeps
acue:do, refpeto,y temor de Dios> y
de los dos vandos,y los enconaron mas
fui runguna pafsion.
B de lo que e.íl:awan. Xeures fa u o recia a
los que eran del Rey Don Fernando,
§. 1 r.
y el Chaziller a los del Rey Don Phe- lipe. Y todo era ( como dizen) mal
Fundamépriuanf a de Mon.íieur de
para el cantaro : que la tri.íl:e Efpaña lo
to que tu·
•. :cron 1os
ures era tanta, que mas fuarec1a
...
padezia. Xeures vendía quanto podia,
Cafiell:i- fer Xeures el Rey> y el Rey u hijo,
mer!:edes, oficios, Obifpados, digninos, ~ que no fer Xeures
vafallo, y criado.
cnopne y
·
dades, el Chanziller los Coregimien~mañe. como lo era. No auia puerta, ni oydo
tos , y otros oficios. De manera que
en el Rey mas de para quien Xeures
faltaua la jufücia, y fobraua la auaricia.
q~eria. Lo que fe defpachaua bien, de- C Solo el dinero era el poderofo, y que
z1a Xeure~ , que el lo hazia, y para fi
fe peífaua : que meritos no fe conofolo quena el agradecimiento : lo que
cian. Todo fe vendia, como en los
falia ~a1,carg~ualo al Rey, y que! Rey .
tie~pos de Catherina en Roma. E.íl:a-·
lo auia querido a1Si. Y a la verdad
u:meticamizados los Flamencos en el
c!la fue la primera ocafion por donde
oro fino, y plata virgen que de las IneÍ inoce~te Pri~cipe comenp) a fer
dias venia, y los pobres Efpañoles ciemal quillo. V1.íl:o he vn memorial
gos en darlo por fus prctenúones.
que de.íl:as cofas efcriuio vn Caualle~e era comun prouerbio llamar el
ro Concino de la caía Real, que.como
Flamenco al Efpañol, mi Indio. Y dete.íl:igo de vi.íl:a las dize. Y dize , que
zian la verdad, porque los Indios no
como el ~ey era mofo, y fabia poco D dauan tanto oro a los Efpañoles,como..
de negoc1os,que no confencia Xeures
los Efpañoles a los Flamencos. Y lleque le hablaífe nadie, fin fauer primero
go a tanta rotura, y publicidad, que fe
lo que quería dezir, por poner-al Rey
c;anraua por las calles:
en lo que auia de reíponder. Y fino fe
lo querian dezir primero a Xeures, no
Doblon de ados norabuena eftede.r,
fe les daua audiencia, ni entrada. Afsi
Pues con rvos no topo X cures.
lo hizieron con los que embio Toledo, y con Otros procuradores de ciuDe vn pretcnruente fe dize, que ruo
..
dadcs,y dize: A /11 vt-rdJd en 11q11et tiema Xeures vn hermofo macho 5 y prepd tjfuuitnm todos Jos C":f/ellan6J ""'7
guntandole otro donde hauia hauido
¡,/¡ sfa110TecidoJ' J ñ4 tT4t.tdof CORJD f 1u
E tan gentil be.íl:ia, dixo. Q!!e no fabi;;i
foruicio.1,y los de {1u 1111tepa/fados mertquien fe lo auia dado. Y como e.íl:uuief:.
d411. Hallaronlos Flamencos los anife prefente el que fe le ruo, doliendomo¡ de los Efpañoles bien difpueíl:os
(~ de ht poca memoria que del tenia,
para todo mal, con mucha ambicion
hizo pregonar fu macho por perdido
y poca amiftad encreft: porque vno;
dando las feñas, y de los 'derezos qu~
eran dela deuocion del Rey Do.n Fertenia. Y orendolo el Cauallero que a
nando el Catholico, otros del Rey
Xeures awa preguntado, dixo : Segun
Don P-helipe el hermofo. ~e fueron.las feñas defi::e pregon hurtado es efi:e
yna manera de vandos que en los ani~
macho, Dd!a manera cobro d pobre
pre ten
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_ pretendiente lo que auia dado, y no A
_A_ñ_o- lo perdio todo; como fuelenlo_s que
1 5 z o. defi:o tratan. ~e no ay memoria mas
fbca que la de vn auariento pod~r.ofo,
que digiere el oro,con mayor facilidad
que la aueftruz S!l yerro. Y ruze o ero
que lo vio . .f<!!_,e no 1111ia moneda en ~odo el Reyno (inM tttrjJs, porque la mtJor
fa /lmatM Mon(ie1t1 de Xeuru. ¡;¿_ue vo.r
dire fin l<T que /fmaron a Flandes por
el ptterto de Barrelon4 7 50. cuento.r B

niño, y ho · fauia la tierra, ni conocia
la genre. Mucho deuen mira: los que Año
con los Reyes p!.1ede~1 en quuar ?~a- t z o~
fiones de murmurac1on, y cmb1d1a,
confiderando que los Reyes fon para todos como . ~l Sol que nos alurnbra. E.fl:as platicas andauan en to-..
da ~afülla, antes que penfaífen en la
partida del Rey,y Emperador como fe
vera en las cartas que bs ciudades fe
efcriuían. Ma agora ~orno fupieron
e por la C1Jroña 950. cue»tt1.r,e por otrtt la determina~ion del Rey en yrfe ,_y
¡arte Sao. cNentos. Pormanem q11ePa..f.
que queda tener Corees para pedir
f.:n. de dos millones e q1eif;Jmtu ttJéiJciineros, acahofe de todo punto b pa..
tos de 1ro• .f<!!e u para far el mas ¡ociencia. Por manera que tres fueron
tle1ofa , e rico Rey c1n e/to. Puu_ conlas caufas principales de las altera/iderad con tal facA que tal q11edart:t Cadones. Ver falir al Rey del Reyno, poi:.
falla. Demas defto tenian los Flamenefrar acoftumbrados a tener fus Reyes
cos en tampoco a los Efpañolcs, que
en Efpaña 5 y quando el Rey Don Alos tratauan como a efclauos , Y los
lonfo el fabio falio della con codjcfa.
del Imperio perdio clReyno,y vuoComandau::m como a vnas be.íl:ias, Yles
enrrauan las caías-, romauan las mu- C munidades no entre o-encc comun,fino
gcres , robau::m la hazieX:~ª , Y no auia
entre Principes , y R~yes. La fcgunclá
qµe fe dau:111 los oficios, y beneficio~
jufücia para ellos. Suced10 que vn Caíl:ellaoo mato a vn Flamenco en Vaa efuangero!).L2 tercera fu(' grir:ir que
lladolid: acogiofe a la Madalena.. Enfe facaua el dinero de Efpaña en gran
traron tras el los Flamencos, Y~nla
forna para Reynos eftraños. Y podemifma Iglefia le mataron a pun~amos añadir la quarra que alguna mala
das,y fcfa.lieror1 conello,fin que vmeCinfluencia reyno efl:os ailo:;: porque
fe jufticia ni caftigo. Efiaua el Rey fuen todos ellos caú fe alteraron en Cainamente aborrecido, porque no letraftilla, en Sicilia, Cerdeña, y aun Autauan ni comunicauan , ni c~nocian, D frri2, haziendo en todas arres vnos
ní Xeures dexaua que nadie le hamiíinos dcfatinos,como íi para hazer-blaífe : y fi daua audiencia, eftaua X~los fe vbieran concertado, y hecho courcs prefenre, y como no entend1a
mo dizcn de habla. Affi que las Cobien la lengua Efpañola, era como íi
íÍmnidadcs fueron por lo dicho,y porno le hablaran. De aqui ~ino a cobrar
que fe yba. el Rey por el fcruicio; por
muy mala opinion. Temanl~ por poel Gouernador dlrangero; por el mu-co entendido , mal acon~1ctonado.
cho dinero que fe facaua del Reyno , y
porque dieron la Contaduría mayor a
Llamauanle Tudefco-, ene111:1go de Efpañoles, y dezian que tema. falta de
Xeurcs5 y elArfobifpado de Toledo a
juyzio, y fin talento ~ara gouerr:a~: Y
Guillen deCroy;y encomiédas,y otros
aun le duro ~lgun?s d1as e.íl:a 0~1ruon, E oficios a efl:rangerós; (y fobre todo) lo
de que en eHo fe parec1a a tu maqtte mas fe fintio, fue la yda del Rey al
<lre. Vnos dezian que fiendo tales fos
Imperio} y file quifieran mal no lo fin- •
condiciones_, acertaua Xeures en no
tieran. Y fue rriuy notable la entereza
clexar que le vieífen ni trataífen.; odela perfeueranciay fe de vn Caualletros que hablau:m a1 Rey, jurauan Y
ro dellos Reynos, que fe llamaua el
porfiauan que era muy cuer~o- Que
Marcfchal Doil Ped10 , que dio en ~o
no re~ia la culpa deíl:os danos, ~no
jurar por Rey a Carl~s: que le pa_:ec1~
fo s prmados, y que no era maramlla
que por' no auer nacido ~n Efpan~, 1u
que fe gm emaífe por ellos, pues era
fer de la cafa Real deCaftilla por v11 de
Primera parte,
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varon que no deuia jurarle. Y que era A zienda, y no lo quifo hazer. Y affi le .. A·""""
no obligado a guardar cita fe como buen
pufieron en el cailillo de Simancas , 1 no
1
. • >~ o. Cauallero, que auia dado a Don luan
donde acauo la vida en fu porfia,ya fin S 2 0 •
de la Brit y a Doña Catalina Reyna
remedio. Aburridos tomauan algunos
animo para arrojarfe a cofas mu~ peliproprietaria de Nauarra, y a fu patria.
Prendieronle, y confifcaronle los biegrofas. La ciudad de Toledo finua por
ncs, y pufieronle en el Caftillo de Aeíl:remo efias cofas, y fobre todo- el
tíenza. Y dlando :1gor2 d Emperador B yrfe el Emperador, .ª1~tes d~ f~r conoen V :alladolid, le mando venir alli pa·
cido ni viíl:o. Y efcnmo alas cmdades
ra que lo juraffe, prometiendole por
de Caftilla la carta figuiente.
ello libertad, y reftitucion de fu ha-

A..

.

Carta que efcriue T ol. a las ciudades de Caftilla.

M

eAgnificos, noble.r,ymuy'tJirtuofas Señore.r.Cafo que algunas rvezys os e{cr~u~mo.r tn pa~ticular, mdr4uiUarfe ~n agora V. Me~cede!
como efcriutmos a toaos en gener~l. Pero fau1d11 la neceffidad 1mm1nente que ay ete el cafa, y elpeligro que [e e[pera en la dtlacton dello,
mas [eremos arguzdos de perB~jfas en no lo 11uer hecho ames, que de importunos en haZ!rfo agora.. Y afauen V. mercedes ,yJe acordarllTJ, la 'tJenida Jd Rey Don
Carlos nueftro Señor en Efraña, quanto fue dejfeada, y como agora. fo /Artida es
muy repentina: y que no menos pena. nos da ;igorafo aufencia, que entonces ítlegri11
nos dio fo prefencia. Comofu Rea!perfana tn los Reyno.r de Aragon fo ha detenido
mucho,, y en eflo.r "Re.Jnos de Cafltlla. '?'ª reftdido poco,ha fido tran ocajion que las
cofas dejle Reyno, no ayAn tomttdo algun afiento. Y porqueyendofe como Je 'V4
fu ,{Jy[agefladprocedien'do mas adelante, las cofas correrían pe/tgro, parecenos, Señores, ft os parece, que pues a todos tocaeldaño,nos juntajfemos todosapen[arel
remedio, fegun parece,7 es notorzo cafa, quen muchas cofas particu/11,res a7a, Se-.
ñores, ejlrema necefsidadde V. confejo :y defpue.r del confojo ªJ necejftdad de -vue4
flro fouory t·eme dio.Parecenos que [obre tres cofas nos deuemos jutar?Y platicarfo·
bre la buena expedicion dellas N ueflros menfageros a fo eA.lteza embiar. [onuiene a fouer fuplic1tndole, Lo primero que no fe rvaya de Efp11ña. Lo fecundo que po1•
ninguna manera psrmita facar dinero della. Lo tercero quefo remedien los eficios
r¡ueejlan dadosaeflrangeros enel/11. iJJfucho,Señores, os pedimoJpormerced,
~ue "Vijla efta letra,luego nos refpondan. Ca conuiene que los que "Vieren deyr 'tJ'9an
juntos,y proponian juntos.Porque ftendo de todo el 'R.!Jno la d1manda, darles ttn
mejory con mas amerdo la re[puefla.Nueflro Señor fo Mageftad,J noble per[on"
gutt.rde.De Toledo,a 1. de Nouiembre 1519.
§. I I I I.
C todos fofpechauan mayores males, y

to que
ftcote d
Reyno de
fa carta de
¡okdo.

dezian: Pues Toledo toma la mano,
As palabras delta breue carta to~lgú gran mal deue de auer en el Reyno. Refpondieron bien a ella, aunque
dos las dieron por buenas : mas en
el tiempo que fe efcriuieron fueron
Burgos no alabo el confejo de juntarmuy dañofas,yefcandalofas,porque las
fe: y Granada refpondio que fe deuia
de dexar para mejor coyuntura, y
cofas del mal gouierno eíl:auan mal reciuidas , y efia carra en los corafones D lleuar otra forma : Salamanca , y
de vnos las hizo fofpechofas , y en
Murzia fe feñalaron en promdfas y o~tros ciertas. Hiz.o tanto daño que
frecimientos; fi hien no fe refoluiero11

L
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en lo de la junta , y todas efcriuie- A Xeures en Flandes vn Cauallero parron, que mandarian a fus procuradoticular fe auia hecho de los hom- Año
2
0
• fes,que en las Cortes fe conformaífen
J S
bres mas ricos del mundo en Caftilla. I 5 2 o,.
con Toledo. Seuilla no refpondio, ~'
ni no. Con efias refpuefias fe leuanta§. VI.
ron mas los animos de Toledo, y Her"
nando de Abalos hermano de Don. Iuá · EStando el Empérador en Va- PidcclEm.
•
perador c6de Ribera, que eíl:aua nombrado por
lladohd,y el pueblo bien alterado fentimicnprocurador de Cortes,junt;mdofe con
con eíl:os fentimientos, mando llamar to a Valla·
. cabeps dena
11.
· a 1a I u fuc1a,
· Reg1'dores, dolid
luan de P adilla rie haz1an
eli fiu pal•ac10
hecharpara
rcca.ufa, y aunque el Emperador les ef- B y Procuradores mayores : y venidos partimien·
,, no bano
11.'
1es d'ixo que para panar
rr en Alemana
~ a to
en el
crimo,
razon,y 1e refipond"1eReyno.
ron que entendiá que le feruiá en efro.
receuir la Corona del Imperio tenia
§, V.
neceflidad de dinéros , que les pedía
1\eciueel LVego que fe ¡mblico por el Reyconíintieffen en que fe repartieffen
l\.cyno grá
no la determinacion de la partida
en Cafülla trecientos cuentos de fer~~!.°d~~ del Emperador para Alemaña a la co- uicio pagados en cierta forma, y por
Rey.
ronacion, a todos coinunmente pefa:..
cabeps , pagandolos cada pueblo
ua dello, por el rezelo que fe tenia de
fegun la calidad que tenia: que co~
los inconuenientes, y daños que podia
mo en Valladolid quifteffen , afii lo
caufar fo aufencia.; y como efte pefar
harian los demas lugares del Reyno.
cayo fobre las quexas 'y fentimientos e y que fi afsi lo hazian' les prometia
generales que auia en el Reyno, code hazerles todas las mercedes que
menfofe a fentir, y murmurar fanen las Cortes fus Procuradores le
ScntimÍtn· griehtarnente diziepdo. ~e el Rey
pidieff~n. Hallaron~e a eíl:a platic~ el
:Sui!i~:c eftilnaú~ en poco efr~s Reynos. Que
Arfoh1fpo d~ Santiago , el Ob1fp.o
ub.
no quena fino Alemana. ~e MonMota,el Conde de V enauente,el Mar.:.
fieur de Xeures auia robado a Eípaña.
ques de Afiorga, y Xeures, que nunca
~e el Rey en Burgos íiendo cabep
del lado del Emperador fe quitaua. Pide Callilla, no fe auia detenido vna
dieron los de Valladolid tiempo para
femana. ~e Xeures no queria que fe
refpóder: mas no hallauan manera de
tuuieífen las Cortes en Valladolid, fi
poder femir al Emperador,concedicn·
bien lo auian fuplicado todos los Grá- D dole lo que pedía .Sintio el pueblo que
dcs,y pedidolo muchos otros clel Reyel Regimiento andaua fobrelo que el
no.QEe Don Pedro Giron auia. dicho
Emperador pedia. Allí fue la altera- Valladolid
_ t R
. pa1ab ra, y que ama
.
. - de to dos los corrillos por Jas c.alies, fe
;,u
ey vna recia
c10
poraltera
él fertenido por bien de fu&irfela, por no
los conuenticulos, las mmmuracione uício que
fer hombre para caftigarle. ~e Xecon tanta colera, que falto muy pocó ~ª~e> pe·
ures conuocaua las Cortes , no para
para tomar las armas contra los Flamas de cargar al Reyno otros quatro
mécos.Refpódio Valladolid al EmpecientOs mil ducados. Efias cofas, y
rador,que fo Alteza tuuieífe por bien
otras ferrtejantes puefras en los anide reíidü: en efios Reynos,y que no fornas del comun inquietauan : y los E lo los trecientos cuentos que pedía,
pero aun le feruirian con mucho ma.s,
Frayles publica, y libremente prediy fiendo neceífario con las haziendas,
cauan, como las confentian ? y que
los efirangeros desfrutaífen a Efpaña?
y vendrian los liijos para gafiar en fu
y que aun no fe auia acauado de coferuicio. Pero que les parecía que pa:brar el feruicio concedido al Rey en
¡a yrfe,y quedar el Reyno fin fu perfolas Cortes paffadas, y ya quería echar
na Real y fin los dineros que pedia paotro para dexar de todo punto barrira lleuar a Reynos efiraños;que no era
do, y fm fuíl:anci:l el Reyno, y lleuar
bien,ni ellos vendrían jamas en ello,ni
fu riqueza a Alemaña: y que con fer nunca Dios tal cofa quifidfe. Sobre.
Primera parte.
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Año e!h refpuefta de Valladolid vuo mu, A Regidores auian dado. ~e de los ele- · A~ ...,
mas que no auian querido venir en
no
1 2 ' o. chas juntas,y confult:ts, mas no fe pu1 S2
ello,
el
tomaría
la
enmienda
a
fu
tiem5
do acauar con ellos otra cofa. Pero los
po.Si bien fe aparejaua la jornada con
priuados del Emperador,de quien Catanta
prieífa,aun no creyan en ellugar,
Priua~os íl:illa eíl:aua muy quexofa, que erá Xeque el Emperador fe yria, p.orque le
~:~;n ures,Don Garzia de Padilla, y d Maefoplicauan
iníl:ancememe de parte de
cfi:aua que· frro Moca Obifpo de Badajoz boluie1a Villa, y de Otras muchas ciudades
:xofa.
ron a pedir al Regimiéto que miraífen
de Cafülla que íi quiera fe detuuieífe
bien lo que fo Alreza les pedia, pues
algo, y no fueífe tan acelerada fu parimporc:ma táto a fu fernicio, y ellos lo
tida, temiendo lo que defpues fuce
podian bit! hazer: y la necefsidad de yr
dio.
El Emperador les reíipondio bien, raEdlorEmdi~:a reciuir la Corona era forz.ofa y toca- B
ic
-agradeciendoles fu buen deífeo, pero que no fe
ua táto a la reputacion,y h nra deíl:os
q ue conuenia párcirfe fin diladon pa~ ~fcufad fu
Reynos. ~ miraífen quan~ o auia ga.
d íl: 1orna a.
ra bien , y a.crecentatn.J.ento e os
frado Cafulla con el Rey Don Alonfo
Rcynos , y prometi:i que en reciuiehel Sabio, quado fue a la pretenfion dd
tlo la corona bolueria luego, a lo mas
Imperio a Alemaña, y quant:i mas ralargo
dentro de tres años. No fatisfi.
'zon era hazerlo agora, y podian, pue
zo efio a los Caualleros del Reyno,
el Reyno era mas poderofo. Y no fe
ni
a bs ciudades, ni al comun de Vayua como fue el Rey Dó Alon'fo a colladolid :> que andau;t alterado dema.fa dudofa, fino ya hecha y certifsima.
Enconafe Apretauafe brauamente eíl:o, que en
íiadamcnte•
en Vallat
res
dias
folos
quel
Emperador
efiuC
dolid.
§. VII.
uo en V ailadolid no hazian otra cofu
rle dü y de noche-, fino falir de las ca~tes de paffaradda~1tefera bien Moulmicn.
fas del Regimiento los Caualleros, y
digamos lo que hazia Toledo en ros de IoRegidores, y Procuradores de la Villa
11
.
V.
1
r
ledo.
eue tiempo. irnos a carta que e1cricon el Obifpo Mota) que de parte del
bio el año paífado de 15 19. a las ciuEmperador yua,y ''enia a les rogar que
rladcs
del Reyno. En ocho de Iunio
hizieífen lo que fo les auia pedido. El
clefie año 1 5 2 o. efcribio otra a VallaObifpo de O fina Dó Alófo Enriqucz;
<loLd,
refiriendo lo que en la primera,
y algunos del Regimiento fueron de
la necefsidad grande en que la aufenparezer que fe le concedieífe al Empecia
del Rey auia puefto a efios Reyrador lo que pedía.Otros cfiuuieró re~ios en que no. A los quales echaron D nos, y los grandes incouenientes que
acaufa dellafe efperauan. OE:e con.. Toledopc·
fuera del Regimiento,tratandolos mal
uenia junrarfe todas las ciudades del d1a que fe:
de palabra,llamandolos ddlealesy de1 ·
r ·
r.
R
eyno a p.tat1car,
y con1cnr
co1as
tan jumaífcn.
fobedientes, y otras injurias. Y como
graues. QE_e miraífen en la forma que
el comun de la Villa fauia efio, cncenfe auian de jumar,y adonde.OE_e fe códiafe el furor brauamente : y fe dezian
formarian con V alladolid,y que Vallapalabras muy peífadas confobrada codolid lo trataífe con las ciudades,y Vilera, y libres. En el tercero dia de los
llas comarcanas. QE_e T oiedo lo ponque aqui eíl:uuo el Emperador fe pu<lria luego por obra, porque efiaua, y
blico en la Villa, que el Regimiento
auia confentido , y firmado lo que el E efiaria fiempre al feruido de fu AltePide Valla- Emperador pedía. El pueblo da u avoza,y bien de los Reynos, y Republica
dolid encar
·
d
íi
fi
·
S
l
<lellos.V
alladolid refpondio en quinze alladolid
recidamen- zes que no 1e auta e u nr.
upo e
de Iunio, qde muy buena gana hizieÚ d.iz.ec¡ue o~
re alEmpe- Emperador lo que en el lugar paífau~
11 •
.
del ze- que
conui ne
eua
JUnta,y que efr auanc1ertos
ron'
~~dr: Pi~~! y recibio mucho e?ojo,y ~ando lueg?
lo, y voluntad que Toledo tiene al fer- conrra &aparejar para partirfe, y dizen que di. · de los R eyes , y b.ien comun, fi recho
mc10
- rala
XQ, que no queri:i mas que aquel conJlUlt:is.
les pare~iera que jufia, y honeftafentimiento , y fumas que algunos

°'
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___ mente fe pudiera hazer : porque eíl:os A ·c on los gr~mdes de Efpaña. Efros Ca- _ __
-Año ayuntamientos fon prohibidos, y vedaualleros, que eran Regidores ; en las Año
S
i
o.
dos
por
derecho
,
y
por
leyes
defios
juntas, y ayuntamientos que la ciudad I ~ : o.
1
Reynos,íin licencia de fo Magefrad ; y
tenia, acriminauan mucho el .gouier..
fi bien no fueífen vedados,en tal tiemno, que auia por mano de efirangeros,
po no ferian honeftos por la aufencia
el efr:ido miferable en que eftaua e1
de fo Alceza,y por el efcádalo que deReyno,la partida del Rey.Y finalmenllo fe podría recrecer,mayorméte efiáte todo lo que Toledo efcriuio en ado en dios Reynos Gouernador por
qu~lla carta,y otras muchas cofas,que
con nueuas ocafiones fe fueron aña4
foMagefiad, vna tal perfona;y aníi mifmo el Preíidéte, y los del Cófefo,con B Üiédo,exagerandolas y c:ncareciédolas
quien ellos,y las otras ciudades ~eíl:os
mas de lo que conuenia,en fos ayuntaReynos podian comunicar qualquier
miemos. Y que a Toledo por fo ~rancofa que les parezieífe tener necdiidad
<leza, y auer fido cabep de Efpaña en
de proueerfe , y concluye Valladolid:
tiempo de los G~dos , conuenia bufeA.fli foplicamos a V. mercedes que les car, y procurar el remedio de tantos
_pleua , quetJ.01 a"Vuntamientos ceffen..
daños. El que parccia mas conuenien- 1 0 u- ....
Cuerdo co
6
¡•
'/
·
11" "'
fc (( · · ífc
d 1 ·
q " ...,
ftjoquc va que por lo aue os drfl'eamos Jeruir
te era, que e e cruue e a to. as as cm- cuerda ToIJ.ídolid da. -,
"JJ" .
.
'
dades delReyno que fuelen tener voto lc~o fobr~
ua a Tole- nos pefar1a mucho, que de efa csudad
' que fce JUntauen
.
rr
.
. J
c:n 1as C ortes, p;ira
en la Junta.
naciefe materia a~ efcandttfo..Porque :ilgun lugarfeñalado para tratar del retodo lo que de al/z. ren1tczejfe imputamedio. ~e fe auia de embiar a fupliria ,y cargdritt a los que a/Is junt1tf C car al Rey que no fe aufentaífe dellos
fon. T a '7Jueflras mercedes parece
Reyno ,y pufieffe re~edio,y orden en
oue ª"' alflun1t neceljdad de/roueer ..;, Jas cofas. ~e ~o haz1endolo afii, qu~l
-i
~- o
:Y'
'""
Reyno entend1eífe en ponerlo , y nnremearar alguna~ cofas tocantes a ejl_os
raffe por el bien comun de todos.Efias
Rryno.t ,o a e.f[a czudád; mande embzar
y otras cofas fe propuúeron aquel dia~
fus men[ageros' oprocuradores ante el
y tomo tenian ap:irencia de bien puGouernador,,y "los del Con{ejo,que nofoblico, y del auia tanta neceúdad en el
tros les procuraremos[eguro par1t [u 'VeR~yno, a la mayor parce ~el ayunta..,~,·¿a, e_¡,,aaa,y
.n J buei.'ta. El qual creemos nuento,
y parcc10
que con1
. h ª.gradaron,
rr.. p
r 1
1o am.
J
l
J
l
D
uema
aze:
ero
no
1a
taron a ·
l
'!!"e e Gouernaapr es aar" uego,ynos
gunos (fi bien foeron los menos) que
]Untaremos con eUos m todo lo que fuetemieron que comenpdas cfias cofas
re jujlo. T porque creemos, [egun
(íi bien fueífen con color dd bien comucba prttdencia e rvirtud recibiran
mun) auian de fer caufa de grandes
nuejlrtt intencion con el z.elo que
males, y que no era acertado quercrfe
l d ·
l
~a
juntar , y conuocar las ciudades íin li0. e~mos, no a argamos en,Jepamas.
cencia,y authoridad Real.Amonio AlSmo que gttardenuejlro Senor, &c.
uarezde Toledo Cauallero muyanCrecian cada dia los tratos, los fendticruo defta ciudad, Señor de C edillo,
miemos, y mas viendo lo que el Emc~n otros de fo parcialidad fueron depera~or pedía,r la. determinacion en fo E íl:e parecer, o por lo que deífeauan fer• Ca all partida.Los prmapales que en Toledo
uir al Rey; o porque andauan defaue. 4c ~ol~~º~ con muefiras de mayor zelo del bien
nidos de los demas. ~e efios vandos
\Uc com¿- comun fe declararó, eran I uan de Padañaron infinito en todas partes,o pcr•
~~~f~~Í d~a y Don Pc:d~o Laffo de la Vega,
que como prudentes, y no apafiion~
twerno h1JO de DonGarzilaífo de laVega Codos, mirauan con mejores ojos el pelil R yr.o. mendador mayor de Leon, y Hernangro que en la junta de ciud des fin audo de Aualos, codos Caualleros de
thoridad de fu Rey auia. Y efi:o fuemuy ilufire fangre, y emparentados
ron de voto y parecer que no fe efcri·
Bb 3
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- - - uieffen a las ciudades:ni fe hizieffe jun- A de Padilla que hazia la ¡r.irte del co.:
Año ta publica ni particular. Y que íi auia
rnun, y Amonio Aluarez de Toledo _A_ñ_o_.,,
J 5 :?. o. neceffidad de que algunas cofas fe eque la -contradicia, como mala, y peli- 1 S :¡ e>~
mendafsen, que fe bufcafse vna honegrofa. F~eron nombrados para yr de
fta y humilde manera , como fopliparte dela ciudad alEmperador, Don
Flogcdad cario al Emperador.A lo qual los de la
Pedro Laífo de la Vega,y Don Alonfo
del Corre. .
.
li
h
S üarez de T ó 1e do,Regidores,y dos Iu¡
gidor
de op1ruon contrana,rep caron mue as
Telcdo aú cofas. Y affi fe podio y alteraron gran
rádos. Los quales luego aderezaron f~
que leal , y ·
1
1
bien inten- p1eza, Ya cauo os pocos, que eran
partida, y fce pufiteron en camino. Las
cionado.
del mas fano y feguro confejo protecartas fe efcriuieron para las ciudades,
fiaron , y requirieron conforme a lo B y las embiaron: aunque antes que las
que auian votado, pidiendo a la ciudad
reciuieífen ya en muchas dellas anday al Corregidor mi ·aífen mucho lo que
ua la mifma platica. A efia fazon llego
hazian, yqnellos no eran de aquel paa Toledo el llamamiento quel Emperecer que luan de Padilla y los demas
radorauia mandado fe hizieífc: para las
Cones que queria tener en Galicia. Y
Caualleros queriá feguir. Y al Corregidor, que era Don Luys Portocarreconforme a la coíl:umbre que en Toro Conde de Palma que efiaua preledo ay,que es entrar en fuertes los Refente, parecio lo mifino. Mas pufo pogidores y. Iurados que fe hallan preco remedio en ello, quiza por eftar cafentes;y ande yr vn Regidor, y vn Iuf~do con hermana de Don PedroLafo,
rado, (como cayere la füerte,fea quien Difcor¿iA
que era de la opinion de los de mas. C fuere ) cupo por foenes a Don luan ~:~~~
Y a los requirimientos que le hiziede SyluaRegidorde Toledo Marques, de Tol~do
ron no rcfpondio palabra.Pero todauia
que defipues fue de Monte-mayor co- f~~re la ele
r
'
c10 de pro.
fce embarazo' la re1olucion
de manera
mo a Regidor, y al Iurado Alonfo de (;uradorcs!
que por aquel.día no fe determinaron
Aguirre.A los quales porque tenianla
en cofa. Publicofe la porfia que en el
parte >': opinion contraria, no les quifo la cmdad dar poder cumplido, ni
ayuntamiento muieron los Regidores:
y el pueblo fe alboroto, y diuidio en
general, como el Emperador mandavandos,y opiniones.Pero la mayor parua:fino efpecial y limitado , para ver y
te fe arrimo a la peo__r, ~ebandofe.el cooyr lo que el Empe.r ador mandaua, y
mun en fu paffion co titulo del bien de D que dello auifuífé ala ciudad, para que
tod~s.Los menos,.que P.rt1dentemente
ella les mandaffo lo que deuian hazer,y
para no otorgar feruicio , ni otra cofa
fent1án lo comrano, am~aron luego al
alguna.El qua! poder Don luan de Syl- Don .Iu·
Eml?erador lo que en la ~mdad paífaua,
particularmente Amomo Aluarez de
ua no quifo aceptar ni partir para de Rib~
T o1ed~ que era affil,go
· de1.Ob'{i
d
cae end~
1 po e
las Cortes, efperando' que le didfen gracia
dd
Palc:nc1a Mota.Llego el au1fo ~uando
el poder ordinario, y vaíl:ame: y quel comwi.
verua de Aragon para "\_7"aliadolid, mas
Emperador lo ernbiaífe a mandar affi.
luego en ot~o. ayuncamrn~to, qu.e los
Y de tal manera fe embarazo efl:o, que
<leToledo hiz1eron,fe paífo por cm dad
nunca fe le dio el tal poder, ni ellos
c~n .votos de la mayor part e,q~e fe effueron a las Cortes.Refpondio el Emcnu1eífen cartas a todas las cmdad~s E perador aAntonioAluarez de Toledo, Efcriue d
deíl:os ~eyno~ conf?rme a lo quel pny a los de mas, que de Toledo le auian Emperad~
mero d1a fe amaylaucado,y qu~ al Emauifado,af?iradeciendoles fo fidelidad,y ~~~;~~
perador fe emb1aífen d05 Reg1dores,y
que fe tema porbienferuido encarga- uos Dll2dos Jurados a le pedir, y fuplicar lo que
doles que perfeuerafsé pero 'que fiued'e lleros d:
. fc ¿· 5· b. r
di
'
ne T olei!o.
aq~u. ,e m~: 1 .1en ie contra xo,y recon él mayor recato,y cordura que puq~mo lo cotrano por lo~ mifmos q~d
dieffcn. Y al Corregidor Códe de Pald1a antes , no aprouecho : y fe enopma efcriuiO reprehendiendo fu tibieza,
ron tan..to entrefi, que lleg~ron a facar
y ~oco brio,y dandole orden de lo que
los punales en el aynt;tm1ento: luan
au1a de hazer adel"'te.En lo qual el llQ
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2ceno a tener la manera que cóuenia, A agrauiado. Q!e l~s perfonas particulares-deíl:os Reynos que efu.uanagr:uúa- _A_ñ_o_
das,fueífen deíúgrauiadas. Efi:o era lo I j lo o,.
t j i o. dccionado : lo qtte no conme11e a
principa1 que To1edo pidi·a, aunque
los que gouiernan,; y mas eri femejan.
como defpues crecieron los mouimiétes ocaffiones. Por lo qual de ay a potos y atreuimienros, tamb.ien crecieró
cos dias dexo la hara,y el Emperador
las. peticiones,y nueuas dc:mandas, co.
embio pGr Corregidor a Don Antorno {e vera adelante.
nio de Cordoua hermano del Conde
,fo Cabra, aunque vino a tiempo que
VI 11.
no pudo poner remedio. Y affi las cofas
fe fueron empeorando en Toledo, y
ixe la alteracion en que Valla- Alrcracion
creciendo los atreuimientos,haziendo- B
y defacato
d
oIJ'd e ft aua eíl:os d.1as,y l a d eter- que
vuo en
fe cada día grandes juntas en fauor de
minacion del Emperador para partirfe, Valladolid
la que ya llarnauá Comunidad,por orel
r.llas a prefente
.
yend o de cammo
para T ordeu
Rey.
den y voluntad de luan de Padilla, y
vifüa.r a la Reyna fu madre. Y como
Hernando de Aualos,que eran los que
en el lugar fe füpo quel Emperador fe
mas calor, y fauor dauan a todo.No fe
q ia ya partir, (Y aun deziá que que·
fiando Toledo de los Procuradores
-ria lleuar fuera del Reyno a fu madre)
que auia el Regimiento nombrado,
el cornun y vezinos lo íintieron tamo,
acordo de nombrar otros con poder
que con fobrada paffion dezian cofas
cfpecial para fuplicar al Emperador
muy peífadas , y los Procur,dores ge..
ciertos capitulos, que fe les dieron por
nerales, y los de las quadrillas, y otros
infl:rucion de parte de la ciudad 'toReg;dores fe juntaron en el Monaíl:ecantes al bien general del Reyno. Fuerio de San Pablo para dar orden en
ron nombrados para ello Don Pedrootorgar el poder general a fus Proculaffo de la Vega,y Don Alonfo Suarez
radores
, para venir en el feruicio que
Regidores de la ciudad,; y por lurados
el Emperador queria pedir en las CorMigueldeHita,y AlonfoOrtiz.Lo que
tes , y tambien para fuplicar al Empeellos Procuradores de Toledo lleuarador algunas cofas de fo feruicio, y
uan que füplicar al Emperador era:
para le befar las manos antes de fo parte que fu. ~e no falieífe defl:os Reynos , repretida. Y cfiando ellos en eíl:e ayunta- Ll
C:~io- fentandole los inconuenientes que po•
epn 1~
ey, dian refultar con fu aufencia : porque
miento lunes por la manana D on Pe- de Toledo
lle~aron ª. Valladolos Reynos de Caíl:illa no podian viuir D dr laífo ., y fus. compañeros
.
lid, y lo que
aquel mifmo dia a Valladolid, y e fue- piden en fu
fin fu Rey,ni eíl:auan acofiumbrados a
ron a apear a San Francifco, y Alonfo ayuntamié:
fer regidos por Gouernadores.~e no
Ortiz que afsiíl:ia en la Corte los fue to.
dieífe oficio ni cargo en cilos Reynos
a vifitar, y les dixo ,como el Empera.
a ningun efirangero. ~e los dados fe
dor era ydo aMiffa y que encomiendo
les quitaífen. Q!:e no fe facaffe monefe partiria a Tordefillas:~e feria bien
da del Reyno para ninguna perfona
yr luego a Palacio , que podría fer
del mundo , porque por auerfe facado
que con fu llegada fo Mageíl:ad
cíl:auan tan pobres eíl:os Reynos. ~e
fe detuuieífe, y los oyria. Eíl:ando en
en las Cortes que agora queria tener,
efio , llegaron algunos vezinos de V a·
no pidieffe feruicio alguno , mayormente fi fe determinaua en la parti- E lladolid, que fupieronfü venida, a les
heblar y pedirles que procuraffen poda.QE.e las Cortes fe dilataífen,y fe hiner remedio en los daños , y agrauios
zieífen en Caíl:illa, no en Santiago, ni
quel Reyno padecía. Alli fe conceno
en el Reyno de Galicia. ~e los ofientre ellos que la gente de la villa fe
cios, y Regimientos no fe dieífen por
dinero. ~e en la Inquificion fe diefie
apercibieífe, y eftuuieífe apunto p~ra
detener al Emperador que no paruefcierta orden como el feruicio y honra
fe de la villa, ni falidfe del Reyno ~ y
de Dios fe miraífe) y no fucífe nadie

__A
_ñ_o_ porque era demaffiado de bien .ac<>n-
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-----que d~ndo dios faucirDon Peclrolaífo A Efl:auan con cl,el Marques de Villena; ___
Año fe les ofrccio a juntarfe có ellos a efto,
el Conde de V cnauente, el Conde de Año
!- 5 z O¡ y que prenderian a~ eures , y algunos
Miranda,el Duque de Alburqucrque, I 5 2 o.
Flamencos de los feñalados del Conel Conde de Haro,el Conde de Caíl:ro,
fejo y Camara, jurando primero los de
el Conde de Palma, el Marques de
la villa que les fauorecerian en ello. Y
Brandenburg, el Arfobifpo de San.Juego queriendo con demafiiada dilitiago,el Obifpo de Palencia, Moníieur
gcncia hazer lo que fo ciudad les :mia
de Xeures , Don Pedro Gíron hijo
mandado.) y encomendado,antes de yr
mayor del Conde de Vreña. A 'Cafo
a befar las manos al Emperador, que
quándo eíl:os Prqcuradores entraron pantºD••
fuera el camino mas derccho,acompacíl:aua Don Pedro Giron hablando có Pedro _
-·
füindole algunos del pueblo, y Procu B el Rey muy en publico, que todos lo ~}1~cy e
radores de fas quadrillas, que fauie11do
podian oyr, diziendo que fu Mageíl:a<l Vallado'~
'fi
1·
. que Citan
11 do en Barce1ona; año Lunes,
11
d
1
fi
que c~n ega os, os ueron a v1 ttar,
awa
co de , ~
y comunicar fo propoíito, que era el
de r 5 r 9. a primero de Mar~o, le auja iº·. ·• '
mifmo que ellos trayan.Fueron alMohecho merced de vna cedula, en que
11aíl:erio de San Pablo a hablar con el
1~ pronu::tia que venido a Caftilla maRegimiemo, yProcuradores de Ja villa,
<laria,que fumariamente fe vieífe, y dea los quales hiziéron vna placica:figniterminaífela juJticia,que tenia al E.íl:a:ficando las caufas de fo venida,y lo que
do de Medina Sidonia por parte de
penfauan pedir en nombre de fu ciuDoña Menda de Guzman fo muCTer,
.tilad al Emperador,juíl:ificandolo y dá- C hija del Dt;que Don lHan ya difiu~ro,
doles los mejores colores que pudiey que defpues que fu Mageíl:ad lle.ron, Como V«rdaderaniente affi lo engo a Burgos fe lo auia acordado, y futendlan, y tal fue fiempre fo zclo, fin
plicado , y lb mifmo auia hecho allí en
tener otro penfamiento, hafi:a que ya
Valladolid, y que fe partia fin mandar
las cofa_s eíl:auan ~an adebnte , que no
cumplit lo que por fu cedula auiá prolas podian remedia~ y d que pudo, y
mcudo; y fobre efto díxo otras palafue mas cuerdo faho dellas, como lo
bras algo atrenídas 1 o con fobrado va...
hizo Dó Pedrolaífo,y affi ~i~ino otros
lor. Emre las quales fueron, ~e
Caualleros._Y al ca?o les p1d1~ron,que
pues fu Mageftad no le hazia jullicia,
como lo a1~1an e~cmo,y ofrecido aToque el entendia tomarla por fu mano,y
ledo, emb1aífen Jllntan~e1:re co? ellos D E}Ue fobre vn agrauio tan grande, y fo 1
fos Procuradores,qu~ p1d1~ífcn ;untos
razon tan publica, y conocida, como
l~ que Salamanca,~ otras t:mdades pe
fu _Magc.llad le hazia en lo prefeme,
d~an: para que pedido por muchos cu...
amendo permitido que fe vuieffe heui~ífe mas fuerp. Acauado fu razonacho con el contra fo jufücia, y contra
rmen~?' con acuerdo de cod_os les reí=.
lo que fo_ Alteza deuia a fo Real palaD~~fp~:r~ pondir) Don H~rnando Ennquez herbra, y amendo el cumplido tanlargan:indo En- mano d_cl Almirante, que 1:1º e.llauan
mente con todos los cumplimiantos
r1quez a deternhnados en lo que aman de haa fo lealtad deuidos no le qucdaua mas
Toledo por
11 " r
·
·
d
· · que hazer,fino
'
'
Yalladoüá. zer, y que a i ie a~tan.Junta o para
que dez1r,111
que foMaello. ~e fe determmanan en lo que
geíl:ad fopieífe que en defeto del _
mas fueífc femicio del Rey, y bien de E medio que no fe le auia dado y d:f
fus Reynos. ~e ellos hizieífcn lo que
gran fin razon que :;iCTora fe 'le au _a
les parecieífe. Los Procuradores de
fecho,d podia y bien p~nfaua vfar d~
~oledo,pareciendolcs que en Vallado..
todo aquello' que las leyes deftos.
Reynos de Efpaña difponen, en remelid.no hallauanlo que penfau~n,defde
alli fe fueron derechosra Palac10.
dio de los Caualleros agrauiados:y pa§. I X.
ra cíl:o vafraua pedir licencia a fo AlreLegaron a la Camara del Rey
za,como la pedia delante de cales perquando fe alpuan los manteles.
fonas, como las que alli efiauan, pnra
·

4

4

L

vfar

vfar della fin que fe le dieffe. Y en diziendo cíl:o fe hinco de rodillas, y befo
1 $ 2 o. la mano al Rey. El qual por la libertad
deDon Pedro reciuio al<Yuna alreració,
y le refpondio eíl:as pal:bras f~males:

_A_ñ_o_
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A Don Pedrolaífo,y Don Alon[o Su~r~,_z

entraron a hablar al Empera_aor,p1d1e- Año
tlo les ~andaíf~ dar at~d1enc1a, porque I ) 2 o.
le quenan fuphcar, Ymfortnar de mLtchas cofas, que cumplian ~~u feruicio.
D n Pedro ctterdo [oys _,no pren{o que
El Emperado,· le_s refpond10, que el ebareivs cofa por do yo [ea obligado a fiaua tan de camm~ co_mo veyan, que
...,,
J"
Jil
d
por entonces no ama tiempo.Ellos reca/lrgaros; porque o cier~ 'e.s,manplicaron 'feñaladamente Don Pedro4
darofo cafligar. Refpond10 Don
la.ífo, que mucho mas yua en que fl:l
pedro ; Señor en a~er lo qtle digo, no B Mageíl:ad les hizieífe merce~ de oyrhago cofa qe~e non deua, y no La
los '.que dilatar vn poco d~ tiempo la
riendo -vuefl,.a iMageftad non fg
pamda, y mas fiendo el d1a que era
ra comiuo. ~e anuellos dondeyo "rJen- (porq~e era mu~ lh1.biofn,~que le q~ie1
6
rian imormar,y iup icar co1as muy i.m go,n_unca pe~foron (az.tr cofa que non
portantes a fu feruicio , y para el bien
deuiejfen, niy~ la eienfQ fa'l;!r: Lo que del Reyno.El Empera~or,que ya fab~a
yo os he dicho Se1Jor que hare es, en- lo que le venian a pedir, J no fe terna
tender en el remedio de mi agrauto,
por feruido de la forma co que l~ quecon{orme a. lo que /e permite por las
rian pedir,refpondio; ~e no ama perfona
en el mundo que mas cuydado
lC'VCJ d#
e os 'R.,:'Vnos: y fti por hazer yo
l' r: R
'../
:/
~
.:.
C tuUicffe de lo que cump Ia :l lll eyno
lo qi1e deuo, entendzeredes rvos Sertor
que el: que fe fueífen al primer lugar
en ca(hgarme, 'Vos r-verey.r ha~ys en adeláte de T rdeíillas,camino de San·
ello Jo que a r-v JS m{rna deueys. A efio
tiago, y allí los oyria. Y con eíl:o fe defrefpondio el Rey· Yo p:enfoha~- pidieron. Enojado el Emperador de la .
ros juftma Don Pedro' como os he diporfia ?e los de ~olledo~ yll de Don
~;er;re::
·¿,
l
dro
Gtron,mando
uego
amar
a
a
guder a Don
eho 'Y he cump!t o o que os tengo pronos de fu Confejo de la camara para Pedro Gi-:
metido. Repli~o Don Pedro:
tratar de prender a Don Pedro Giró. ron•.
Señor foys mi Rey, )'no os quiero re[
y como el Condeíl:able fopo lo que
ponder · lo que rvos me prometif!eJ D paífaua vin_o luego ~Palacio, y los Gráaqtú e(la en efta ce dula, y luego puedes que alli eíl:auan JUntamento co~1 el,
de "'/Jer, 'Y lo que ayer fh,g en rvueembiaron a pedir a Xeures que fe Jll11.
b r: b d
ta!fe con ellos para dar algun orden en
oy efla
fl ro. QonfeJO,
T''
. . miry ien
íl:' 1ª J .o;
e íl:e nc 0 oc10 de Don Pedro. En tanto
y dicho eíl:o lo p1d10 por t~ imomo.
que eíl:o pa!faua,comen~ofe a publicar
Entonces el Marques ~e V1llena dix~
en el pueblo, que los Regidores auian Alrerafc
a Don Pedro, que no vu1eífe mas,y Do
y:i otor<Yado el feruicio que pedía el V:illad~lid
Pedro fe falio de la camara, y con e el
Emperador,y que el fe yua,y que que- malamete.
Conde de Venauente, Yel Co ndeíl:ari· a llenar a la Reyna fu rnad re fuera del .
d
d
Dice vn me
1 ' d [¡
bre, ~ue 1 ego e pues e comen~a a
Reyno:y como el vulgo creefacilmen- morí.al dela Plllatica, Y}~eg') todos lols otros Ca- E te lo que oye andauan turbados' y co- t~e~;~
ua eros, y ie JU'1taron en a antecamalericos por las calles, y en corrillos di- P~rrugues~
ra del Rey, hablando fobre eíl:e cafo, y
.,.do que fe deuia fuplicar al Rey que cano vna e~
r r.
D
p d G"
z1e
pana ' por
d
quexan 01e 11empre
on e ro 1no fe fueffl.'.'..Leuantados todos co n eíl:a d6de alboron del agrauio que fe le auia hecho
confu lion fin entenderfe vn hombre rotodpueblo y cl
.
1
1
l
R
'
1
en no cump ir con e o que e ey
cordonero' de nacion Porrngues, ve- Revno.
por fu cedula le auia prometido y aífezino deíl:a villa,viendo quel Rey fe yua La. campa~
gurado. Luego al punto que Do11 Pe·
Iié le fuplicaífe que no na de ~an
:ahT12nltdos dro Giron acabaua de eíl:ar con el EmX'tue;-o;ub1_a qt ¡... torre de Sá Mi<Yuel 1igucl .de
oe o
[
l
d. h
ie ruene,lll 10 a ,.
.o
Valladolid
&cy.
perador ~ pa. ar o que tengo lC o,
( ne es vna muy antigua p iroqma de- es la de los
Primera pane.
q
e
al:irdes,

fi .

fafa-

1

/i

re-

fo

fe
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·
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____ íl:e lugar, y efil en ella vna gran cam- A echo;otros de verlo hazer. Pero como - Año pana~ que la llamauan la campana del
fue fin fundamento luego fe acabo , y Año
¡ 5 z b. Coníejo , y folia taií.erfe en tiempos de
amaníO el tumulto, y quedaron con- r 5 2 o,
·guerras, y rebató's , y armas que fe dafofos, y atajados del defacato que·a uian
uan) y comenfÜ a tañerla a fa mayor
hecho contra la Mageíl:ad de fu Rey.
priefa que pudo. Y como los del pueLa juíl:icia de Valladolid comenfO a C:1~iga a
· e
·
r b
. JUfitqa ,
'b lo la oyeron, fin cntenderfe, ni fabcr
-h azer mrormac1on, 10 re qmen ama rafier d ~·
para que, (faluo los que en San Frantaílldo la campana, o la auia mandado campan~';
-cifco fe hauian concertado) tomaron
tañer.No pudo fer auido elPortugues, def: cato.
las armas, con que f-c pudieron ha.llar
y págaton otros por el. <2E_e a vnos
m:is de cinco, o ieys mil hombres po- B cortaron los pies : a otros ªfotaron : a
Ponenfe en pubrcs.Dizen qt1c vbo detenninacion
otros ddl:erraron,y les confifcaron los
:~r~~ó[~~: de matar a 'e1ires , y a todos los Flabíenes:a otros deribaron las cafas.Afopara dere- mécos,y detener al Rey que no fe fueftaron a vn platero hombre honra~~~;,:h~Z fe. Don Alonfo Enriqucz Obifpo de
do vezino de la villa, porque fe le proJid,y macar Oíi11a auifo a . . r eures,y no le quifo creer
bo, que auia reciuido vnas canas del
ª los Fla- Xeurcs penfando que lo dczia por códicho Porrngues,y a otros plateros, y
mencos,
. r
., e1a}Lgr:ic1ane
con e1Y1
. .iu~go fimuo
uuProo1radores de fa villa los muiero11
roto, y ruydo de las armas, y pregunprcfos y con .harto miedo de que los
tando que era, dixole Don Pedro Porauian de afrentar. Mas fiendo el Em. tocarrero: Señor no es tiempo que os C perador informado de la buena intenpongays en confulta,fino que pongays
cion que en la villa auiá auido, y ql.te
a recaudo vueíl:ra perfona:porque anda
no fe auian entcndid~, ni pecado de
publicamente diziendo por las calles:
malicía, embio a mandar que foltaífcn
Viua el Rey Don Carlos, y mueran
los prefos, y que no fe hablaffe mas en
malos Cónfejeros. Y no os marauilleys
ello. El Prouifor procedio contra tres
deíl:o, que como ve el pueblo que vos
Clerigos que ~mía en San Miguel,y los
le lleuays fo Rey, querrian quitaros la
hecho en la caree!; y fueron los Ak:ilvida : y viendofe affi armados muchos
des de Corte , y de parte del Emperaquifierá(fcgun parecio )eíl:orbar la pardor le pidiero11, qtte les entreo-aífe los
tida del Emperador. Y eíl:o foe al ti:;po
Clerigos,porque fe dezia que ~uiá fido
que el Emperador trataua de mandnr D confemidores en el repicar de la camprender ::i Don Pedro Giron. Pero copana. Y elProuifor fe los entrego, y los
trto Xeures, y los Flamencos eíl:uuieró
licuaron encima de tres machos de a1ciertos de la alteracion del pueblo,diebarda con grillos a los pies por b freron prieífa en falir de Valladolid con el
neria, y por la trapería, y coíl:anilla, y
Emperador.Y affi acinc_o de MarfO facant:tranas,y la jüfücia tod:i con ellos,
lio de fu palacio de camino , con tanta
y los puíieron en la fortaleza de Fuen
agua>y obfcuridad del cielo, que nunca
Saldaña vna legua. de Valladolid,que a.
tal fe acordauan auer vifto.~e parece
l~ fazon eíl:aua por el Rey, y en tenenfue vn prefagio, o mal anuncio de las
cia de los hijos de Don luan de Viuedefoenturas, que :mian de llouer fobre
r~ Vifc?nde de Altatnira,(a quien fe aCallill~y fus Reynos.Llcgádo el Em- E ma. quit;i.do, porque mato a fo muger
p~rador a la puerta de lavilla,llego alli
malamente) y alli en la fortaleza cfruparte de la gente que fe auia juntado,
uieron muchos días haíl:a que el Emque por lo mucho que lioui:i fe auia t
perador fe fatisfizo de la verdad.
algo detenido,yalgunos dellos acometieron ::i cerrar las puertas,y embarazar
§. X.
el paífo,pero la guarda del Emperador
les reíiilio. Y aHi profiguio fu camino,
L Emperador llego ella dia a
y Valladolid quedo muy alborotado, y
Tordeúllas muy moxado, y carlleno de efcandalo:vnos de lo que auiá
gado de lodo , y con folo Xeures , que

E

Carlos V. Lib. V.
no le pudieron feguir los fuyos ~y de• A que eíl:uuieífen prefentes,fino el Obif- _ __
-~-A-í1_0_ teniendofe alli vn folo dia o cinpo,y Don Garcia, fuplicando a fu Ma- Año
co
(fegun
dize
eíl:e)
a
nueue
de
M~rgeíl:ad lo que tengo dicho: iníifüendo 1 5 i o,
,
1 52 0
co profiguio fo camino, y fue a Villalprincipalméte en que no deuia fu Mapando, dond~ efperauan los Embax:igeftad partir deíl:os Reynos,y cócluyé•
~ª audicn- dores de Toledo, que fe auian adelando en efte articulo con dezir,que fito ..
oa el Em.
r.
1
.
d r
d auia fce determmaua
.
pcr:idor 2 tado all1 a e1perar o, y Jllntan 01e con
en 1a paru.da,que
los de to- ellos los Procur:idores de Salamanc~
mandaífe dexar tal orden en la gouerlccloit
que eran Don Pedro Maldonado, que
nacion, que dieífe parte della a las ciudefpues fue degollado, y Antonio Ferdades del Reyno.Y tambien que fudfe
nandez Regidores, y tambien fus menferuido de no pedir que fe le otorgafie
fao-eros que eran luac Aluarez Maldo ... B feruicio alguno , y otras cufas harton:do, y .Antonio Enriquez que partí~
juftificadas queadelameveremos: que
cularmente venian a pedir lo que Tolo fueron tanto que vn portero que fe
ledo; los vnos, y los otros tenian inllama ua Durango lloraua .o yendolas,
frrucion que fe conformaífen con los
viédo la razón que los Caíl:ellanos te~
menfageros de Toledo. Domingo
nian~Mas en eíl:e tiempovaliales poco,
.defpues de auer oydo Miífa fue ·on a
porque eíl:auan muy desfauorecidos, y
.Pal- cio, para que fu Mageíl:ad les diefno tratados como fus feruicios mereciá
fe audiencia. Efperandola en la fala viy los de füs paífados.El Emperador le5
no a ell s Don Garcia de Padilla , y
dixo folarnente, que el los auia oydo,y
Mota Obifpo de Palencia) y les d1xeles mandaría refponder.Y lo mi.fino d~
ron de parte del Empe ador (íi bien C xo a los de Sa_laman~a, 5u_e le hablaro
fe entendio que era de Xeures) que
defpues,y en fuíl:anc1a p1d1eron lo que
les dixcífen la embaxada que trayan
Toledo auia pedido,y le fignificaró co.de fu ciudad. Don Pedrolaffo, y Don
mo tenian ordé de fo ciudad, que en toAlonfo dixeron que~a fu Mageftad la
do fe confirmaífen có losProcuradores
hauian de dezir, porque affi fe les hade Toled0.A los quales el Emperador
uia ordenado por fu ciudad : y íi bien
mádo dezir por el O bifpo Mota, y por
les porfiaron no lo ci.uifteron hazer.
Dó Garcia de Padilla,~e porque los
Con efio boluieron el Obifpo, y Don
de fu Confejo eíl:auá enVenau 'te para
Garcia, y de ay a poco tomaron a fado fe partiría otro dia,que fueífen alh,y
lir otra vez,y dixeron a los Procurado. con fu acuerdo les mádaria refponder:y
res, que fi no les de:z.ian a lo que veellos lo hizieron affi.Y llegado el E~nian primero que beffaffen las manos a D pcrador aVen::méte pordo era fo cam1fo Mageíl:ad, que no tendrían aud. enno,DonPcdrola so y fu cópañero acucia con el. Vifto por los Procuradores
dieron por la refpueíl:a de fu_ embaxalo que paífaua, acordaron de dezirks
da, y el E_mperado: ~ando JUntar los
parte de fo ernbaxad:J : y dicha concerdel ConfeJO de Iufüc1a,y Eíl:ado.~ t~tofe que para las dos de la tarde boluedos ellos juntos,confiderada~ las c1r~urian a Palacio,y tendri~ audiencia.Soffiancias y las formas que aman temdo
pechofe que efia diligencia que hizieeíl:as gentes,les parecio que antes meren Dó Garcia,y el Ob 'fpofoe porque
recian cafügo, que alguna buena ~efcomo en aquel tiempo el Emperador E pueíl:a, ni facisfacion de lo que pediar:•
era muy moco y fabia poco de ne~oPor lo qual el Emperador los mando .Muefrra el
T '
o
fi al Rey fu cnocio s, por induftria de Xeures, que era
llamar en fo Camara, y con ro ro g_o jo a los de
difcreto,quifieron faber primero lo que
obfcuro,y feuero (como defpues de~1a Toledo' 1
los de Toledo le querian dezir,para teDon Pedrolaífo) les dixo el propno, Sal.amanea\
nerle preuenido de lo que auia de ref~e no fe tenia por feruido de lo <J:Ue
ponder.Los Procuradores boluieron a
hazian, y que fino mirara cuyos hiJOS
la hora que fe les auia feñalado,y di eró
eran, los mandara caíl:igar grauem:nal Emperador fu embaxada fin cófentir
te por entende~ en lo que entendian
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y que acudieífen al Prefidente del Có-

Año f~jo,y les diria lo que conuenia que hi1 j 2 o. z1eífen. Y ellos comenpuon a fe difculpa~, pero el Emperador paro poco, y
~aºde~~i~ retir?fe fin quererlos oyr. Luego los
lla hablacó to.qio aparte Don Garcia de Padilla y

A

fº, y en todas cfl:as partes le yuan fu.

plicando, que tuuieífe por bien de ha- Añ-;zer las Cortes en Cafülla:mas no apro- I i 0
uecho. Y los Procuradores de Toledo
'
llegados a Santiago,anduuieron folicitando los demas Procuradores de las
valor ª los les dio vna muy buena mano, repreciudades que alli auian venido, procucl~ Toledo. h di d 1 1
h
en en o es o que azian, y que era
rando traerlos a fu opinion, y a que pi•
ru:~euimiento infifi~r tanto en impedir
dieífen lo ~ifmo que Toledo pedi-a,
la Jornada que tan import:mte era a la
como fus cmdadc:s lo auian o&ecido.
honra,y reput~cion del Empera~or, y ·B ~los Procuradores de Salamanca ha·
aun a la fegundad, y conferuac1on .de
z1an lo miúno, mofl:randofe muy de
fu Eftado. Y que eran ocafioncs las
la parte de Toledo. Podio el Empe- Porqucqc·
cofas que ellos hazian de alterar,y dedoren no querer tener las Corres en fo c1Empc~
faífoífegar fas voluntades de los ProCaililla , fino a la lengua del agua, ~~º~1::~
curadores de C~rtes,y de todo,el Re~~orque Xeures lo quería affi: y que- en Galiw.
no, por la autor~dad que T ole~o terna
na dl:o el ~lamenco, por el gran miel!ntre.todas las ciudades deCa.fhlla:que
do que tema de que le auian de matar,
lo miraífen y coníideraífe~1 bien. Defque el fabia bien quan mal quifro efl:apues defio fueron tamb1en al Prdiua,y fentia los mouimientos de los lu~
den~e de Confejo Real, que era el Argares , que podrian comenp.r .por el.
~obifpo de Gr~nada,como el Empera- - Y como fe veya rico, deífeaua forna.
dor fe lo auia n~.andado. Y el les dixo,
mente verfe fuera de Efpaña, y que
que lo que podian tomar por refpuefi:a
íi en las Cortes vuieífa al o-un motin
era, que ~u Magefiad y~aa tener Corqueria efi:ar a la lengua deY agua pa:
tes a .l a cmdad de Santiago, ~onde los
ra poner en faluo fo perfona y bienes..
Procuradores del 1:lcyno ~e JUntauan.
~e al Emperador no le importaua
~e Toled? emb1aífe ~ los fuyos
mas tener la.s C~rres en Santiago, que
co~ mem?na de las co~a:s que ellos
en ValhdoLd, ru Burgos, ni otro lugar
2man fupl cado, y que v1fias y exami<le Cafrilla.
Llegado pues a Santiacro en fin de
nadas el Emperador proueeria lo que
. rr
. . al b1en
- D Mars:o dene
11.
b
Llega el
mas conuemeue
a {j.u fcen11c10,y
año,con muchosGrandes,
Empera •
general de fus f~bd1tos,yvaífallos. y lo
y Señores de Efpaña, las Cortes fe co- a Santiago.
que ellos deman hazer era , dexar de
menpron lunes a primero de Abril,
.
defi:e año de mil y quinientos y veyn- Cosrucn?J
entender en aquellas cofas, y hazer y
{i · d d
b. rr r.
las Cortes.
acab ar con u cm a , que c:m 1aue rus
te,y füe Preíidente dellas Remando de:
P.rocuradores como lo hazia~ ~odas las
Vega. Comendador mayor de Caíl:ill;i, Hemanli
cmdades del Reyno, y no h1z1effen opadre de luan deVega,q fue Virrey de de vcvfi·
tras nouedades c~mo auian comenfaSicfüa,y varon not:ible:y por Letrados, fa<tn!~%~
do. Ellos refpondieronlo que le¡ pareDó García de Padilla y el Licenc· d anriguoCa. di . d
d
'
ia o 11 ¿.
c10 z1e~ o, que no eran parte ~as e
Zapata. Y el Emperador fe quifo ha- ~:~ "
llar el primero día en ellas , y m:mdo
para fuplicar ª9.uello. Y no quenendo
to~ar el confe10 que les dauan, antes E hazer la propoficion en fu prefencia ¡
teniendo ~or cafo de honra porfiar bíé
qual fue , diziendo las jufias y grand~:
lo que aman comenpdo (que es cofa
caufas que tenia para h:izer la jornada
que a muchos ha traydo de pe.queños
que hazia,ylos muchos gafrosque fe le
errores a muy grandes) ftgu1eron al
ofrecian,y los que auia hecho en venir
a eftos Reynos, y en las armadas qauia
Emperador hafl:a Santiago..
§. XI.
hecho cótr:ilnfieles,y en embiar deftos
Reynos al Infante Dó Fernádo fu herL Emperador fue por Leon,
mano , pidiendoles le focorrieífen con
Afl:orga, y Villafranca del Vierel feruicio acoftumbrado) y que en fu

s

e

E

- .,
aufencia guardaífen la paz y fidelidad, A
Ano que de tan leales y buenos vaífallos fe
l 5 z 0 • efperaua. Y por fu acatamiento, aunque algunos Procuradores eftauan e11
no otorcrar el feruicio, no manifefiaron aqu~l d!a fu propofito,íino fueron
l os Procu- los de Salamanca ya nombrados, que
12dores de dcfcubiertamente no quifieron h:izer
;:;~~~: la folennidad del juramento ordinario,
jurar.
fin que primero fu Mageílad otor- B
gaífe las cofas que auian pedido. Lo
qual tenido por defacato, fe les mando que no entraífen mas, ni fueffen
~P~d.r:. admitidos en las Cortes. Y Don Peuo• Procu- drolaífo dixo , que el traya vn me~j~~~: hºa~ morial, e infi:rucion de fu ciudad de
oZLr 10 que Toledo para la~ cofas que auia de hacl Rey que:- zer y confencir en las Co~res, que las
ria
viefre fu Ma.gefiad, y de aquello no le
mand.affe exceder porque erraria ~ y
que aquello baria y cumpliría en la
mejor forma que fu Magefiad fudfe C
feruido. En otra manera, que confentiria hazerfe quartos, o que le cortaffen la cabc~a antes que venir en cofa
tan perjudicial a fo ciudad,y al Reyno.
y a efta refpuefta [e arrimaron los ~rocuradores de las ciu ades de Seuilla,
Cordoua, Salamanca, Toro, y Zamora, y Sancho Zimbron procu~ador de
Auilla, que de all.i no lo: pudieron fa- D
c:ir. Con efro fe fufpend1eronlas Cortes por tres,o quatro dias, auiendo en
ellos los dichos, juyzios, y temores)
que la alteracion de animos caufaua.
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n? ya juntos. Y dixeron al gran Chan- Año

ciller que era Preúdente dellas, y a los
Procuradores que alli eílauan, que ya 1 . ) 2 0 •
f~bi.an como G~lizia era Reyno por fi
dmifo de Cafülla, y que en tiempos
paífados auia tenido voto en las Cortes que fe.hazian en Caililla>y qt~c de
algunos tiempos a efia parte efia fo.
geto al voto de Ja ciudad ~e Zamor_:,
que era del Reyno de Caililla, y Leo,
1~ qual era en gran a~rauio, y perjuyz10 fuyo. ~e ped1an ~or merced a
los Procuradores que alli eílauan, y fi
ne.c~ífario e~a les requerian,que les admmeffen los Procuradores de aquel
Reyno de Galizia, que efiauan.prefios
de los nombrar, y obedecer todo aquello que por fu Mageílad les fueífe
n_iandado. Y que h~ziendolo afsi, hanan lo que eran obligados. Donde no,
que protefiauan, que no les paraífe
pcrjuy zio cofa alguna de las que los
Procuradores de Zamora otorgaífen,
o hizieífen, y que afsi lo pedían por
tefümonio. Refulto defio algun a~boroto en las Cortes , por<}.ue tomo
la mano a refponder vn Gar~1 Ruyz de
la Mota, hermano del Ob1fpo Mota,
Contra~
que era P rocurador de B urgos, y zclo Buratraueífoífe có el Códe de Villalua en gos. ·
palabras de mucha p~fadumbre.Y luego fe fupo en Pafac10, y el Emprador
mando al rnifi:no Obifpo ~ota, que
foeífe a remediarlo. Y al tiempo que
el llega u a a la puerta de la claufira
donde fe hazian Jas Cortes, falian el
Ar~obifpo y los Condes.Y como el O- ~nojd d¡1
§. XII.
hifpo vio enojado al Códe de Villalua, vmai~a.c
fuefe a el por le aplacar, y comenfole
Pide GaliGrauiofe el Reyno de Galizia en
de hablar blandamente, mofuando
'1ia Procuefi:as Cortes,porque no le dauan
ncorcs
d
z
h
bl
'°1 y ;f_ procura or, y que amora a e por auerle dado pena q e fu hermano le:
vuieffe perdido el refpeto. Y de algufienro en ellos, fiendo Galizia vno de los gran~~3>1~~- des y antiguos Reynos de Efpaña , y E nas palabras que paífáron entre el o . .
bifpo, y el Conde fucedio que el C<?nfh por 10 folar de gran nobleza. Iuntaronfe el
de
le dixo: Bonico hermano tu:eys enor
~n:~ei~~ Arfobifpo de Santiago Don Alonfo
obifPo, y que juraua a Dios que íi fe
can ami- de Fonfeca, que defpues fue de Tolchazian,que fe juntaria eón Dó Pedroguo Y leal do, y el Conde de V enauente, Y el
merece.
laífo. Y como Don Pedrolaífo anConde de Villalua. DonHernando de
claua
tan metido en lo que tocaua al
Andrada. Todos efios Caualleros fe
Reyno, y no eílauan muy contentos
fueron a S. Francifco, donde fe hazian
dello Xeures, y los otros que gou~rlas Cortes, y procuraron entrar donnau:m lueao fe fupieron en Palac1~
de efiauan los Procur2dores del Rey'
b
e 3
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Santiago dentro de cierto termino. Y
~
porotra parte mando yr a Toledo a Año
los Regidores que efiauan en ia Cor- I ) 2 o.
te, que eran Lope de Guzman,Rodri•
go Niño,y Martin de Ayala, para que
ydos efios,y venidos los otros, la ciu.
dad reuocaífe los poderes que auia da.
do a Don Pedrolafso, y a Don Alonfo, y fe diefsen otros a Don luan de
Sylua,y a Alonfo de Aguirre.Efias ce.
dulas fe notificaron a los fufodichos, y
foplicaron dellas, excepto el Licenciado Herrera que la obedecio, y fue a la
Corte. Yua cada día creciendo el mal
§. XIII.
y cizaña en Toledo, y en otras ciud:i-.
Grádes d~I
eíl:e tiempo algunos de los
des de Cafülla,y en la Corte fe atreuiá
Reyno dia h:iblar palabras muy pefadas , y efcázenfu pareGrandes del Reyno que cftaua11
cer Yatufan en la Corte dixeron al Emperador códalofas, aprouando lo que fe trat:ma,y
al Emp r:i'
que era bien general de todo el Reyno
dor de los tra Monfi ur de Xeures algunas palamalos tra- b ras pefadas y que miraífe que no le
lo que pedían Don Pedrol;;ifso, y los
ros de Xer. .
'
. .
C
demas Caualleros.
ures,y pe.i- aconiepua cofa que a fu ferrnc10 cumgro e1 qu plieífe. De que entre Xeures , y el
te ponen C
las cofas.
on de de V enauente , y e1A r~ob.f.
1§. XIII l.
po de Santiago paífaron ciertos enojos , y fe comenpron a r~boluer los
de la Corte. Y el Ar~obifpo de SanOs Embaxadores, y Procuradores ProeUl'llu~o
tiago,y otros tratauan ya de apercebirde T oledo,y Salamanca, con otros los de Tor
d
r
.
h. .
.. .
l ledo decc1C de gente e armas iecretamente. El
Jllntos, 1z1eron vn requumucnto a os uer lasCor·
Emperador lo fintio , y fino lo reme<lemas : ~e por quanto los Procura- res, porque
faltauáPro. d
b.
d ores que T o led o ama
d ia ra vuiera l1.lrto trabajo , y e1 one cm 1ar par- curadores
de de 7enauente , y otros Grandes fe
ticularmente para efiasCortes,no eran d_e algunas
r.
li
d
1
C
b.
d
r
D
ia eron e a orte ien e1contenveruºdos, y 1os de S alamanea no eran ciudades.
Sabe elEm- tos. Supo el Rey los vandos, y diífen:idmitidos,que hafia hallarte prefenres
pecador ¡0 fiones que en Toledo paíf::i.uan, y colos vnos,y los otros, no fe deterrñinafque paífa- mo no querian dar los poderes cumfen en n::i.da, ni concediefsen cofa alguua en Tole- ¡·d
{i
d
do, y rraca p i os a us Procura oresDon I uan de
na.Donde no, que protefiauan,quc no
d~ r'tne- Silua, y Aguirre. Vifio efio parecio al
parafse perjuyzio a fus ciudades.
di:!.::lo.
Emperador,y a los de fo Confejo, que
Y licuando efto efcrito muy a la larga fueron a S. Francifco,donde fe junferia bien que tnandaífen venir a algunos de los Regidores que lo contratauan lasCortes,con vn efcriuano que
I
dezian, y en fu lugar fueífen otros Refe llamaua ¡\ntonio Rodriguez, que
gidores,que ándauan en la Corte,cria- E defpueslo fue de la junta. Y pidieron
dos de fu Mageíl:ad:porque facando los
que les fuefse dada audiencia, y fi bien
vnos,y entrando otros, fe pudieífe hafobre ello vuo diuerfos votos, fe les
Uamá a los zer lo que fu Magefiad mandaua. Para
nego la entrada a los de Toledo diziéRegidores efto defpacharon cedu1as en que fe
do, que no eranProcuradores nombrad.e
Toledo
d
H
d
d
A
1
I
d
que parez.- man aua a ernan o e ua os,a ua
os para :ique11as ortes.E llos hizieró
can en la de Padilla,a luan Carrillo, Gonplo
entonces en las puertas fus autos, y
Coree.
G aytan,Don Pedro de Ayala, y al Liprotefros diziendo que los Procura·
cenciado Pedro de Herrera, todos Redores del Reyno fe juntauan a Coree¡
gidores,de ba.x o de graues penas,cada
fin los Procuradores nombrados por
vno dellos vinidfen perfonalmeme a
la ciu4ad de Toledo, que la culpa de

A"'

efias palabras que el Conde auia di- A
cho,en quanto a juntarle con DonPet 5 2 0 • drolaífo, vino vn Alcalde de Cor~
1 te, y mando al Conde de Villalua que
c0~teand: dentro de vna hora falieífe de la Corla. Corte. te defierrado, y que no entraífe en ella
fin licencia de fu Magefiad. A la hora
fe falio el Conde de Santi3go, y fueífe
a fa Coruña , donde teni:i fo cafa y affient . Pero luego que fo Magefiad B
paífo de Santiago a la Coruña mando
al~ar el defüerro al Conde.
no
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no fer yenidos era negÍicencia dellos,y A
no de la ciud:i.d, pues les tenia dados
fos poderes, y ql1e cll?s to1no ~11ien1bros della les rcqttenali no fe Jllntaffen a Corte ,hafia ~ue los Procuradores de Toiedo vinieífen; y de lo contrario proteíl:auati. Y que~º. que en las
tales C ortes fin ellos G h1z1eífe;lo dauan por nulo, y no par_aífc perjuyzio a
la ciudad de Toledo, 111 a todo el Reyno. Hallaronfe a eíl:o muchos princi- E
pales por te.fügos, y eh la Corte vuo
gran eic:rndalo; y Don Pedrolaífo. y fo
compañero flo curaron de cumplir lo
que por el Secretario Couos les fue
mandado.Lo qualfabidoporelEmpcrador,rcfolto que aquel mifmo dia ctC:!l
Domingo de Ramos, ya qne at1ochecia el Secretario Francifco de los Couo~,y Iu:í Ramirez Secretario del Cófcjo de jullicia vinieró a b. pofa.da de
los Procuradores de T oledo, y de par- C
te del Emperador a cada vno porft,notificaron y martdaton a Don Alonfo
Suarcz que otro dia Lu11es en todo el
clia falieffe de la Corte;y dentro de dos
mefes foeffc a feruir, y rdidir en lá
Capitanía que tenia de_hóbres de arma ,do quiera que dl:umcff~ haíl:a que
por fu Mageíbd le fucífe roa.dad~ otra
cofa, fo pena de perdimiéto de bienes, D
y de la dich:t C:i.pita1~a_:y a Dó Pcdrolaífc que afsi miíino faheífc dela Corte el dia figuiente y dentro de quaren·
ta fucífc a rdidir nla tenencia, y fortaleza de Gibraltar, que era fuya, y de
fo ma orazg., y della no falieffc fin licenci1 del Emperádor, fo pena de percler aquella tencncia,y todos los otros
bienes que tuuicífe; y a los Ithad~s
que lucao falieífen de la Corte.Y maclofc en las pofadas que 110 los acógieffcn en ellas. Pidieron traílado, no Íé E
le quifieron dar; y focron ~la pofada
de IuLtn Ramirez)y a pura 1mport11nácion fe lo dio !imple. Los de Toledo
fintíeron por eíl:remo el mandarlos falir de la Corte con t:mro rigor, y dos
horas dcfpues de anochecido, Don
Pedro y Don Alonfo, con el Iurado
Oniz, fueron a Palacio. Entro Ortiz a
dez.ir a Xeures como dbuan JUi a-
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quellos Caualleros qüe le querían ha- A~ .
blar. Xeures le dixo que dixeffi a fo
no
mayordomo que pufidfe velas en fu l 5 2 0 •
apofento, y que alli le efperaífen. V enido :Xeilres dhmicroñ falos m:i.s de
dos horas) de que refulto: que paretio
auerles pefadó de auerles mandado
falir de la C orre.Concertaron que por
moíl:rar qué dbetlecia11, fe falíeffen
quatro o cü1co leguas fuera de Santiago, y dexaífen v1fa perf< na que pbt
ellos le acordaífe , paraque el fuplicaC
fe al Emperador, que les al~aífe el
defiierro.
Otro dia Martes de mañana falieroñ
de la ciudad, y Alonfo Ortiz quedo a
folicitar con Xeures, lo que qtiedaua
entre ellos cócertado,y a dezirle comd
Don Pedrobífo, y Don Alonfo Suarez, yuan al Padron quatro leguas de
Santiago en cumplimiento de lo qué
les auía fido mandado. Alonfo Ortiz boluio a Palacio y hablo con Couos para que le alcanpífe de Xcures
audiencia. Salio Xeures.Suplicole O rtiz cumplieífe lo que con aquellos
Caualleros auia aífencado. Dixo Xeutes que el lo auia foplicado al Emperador, mas que no lo podia alcanpr. ~e afsi no auia otro remedio
mas que cumplir 1 qtie fe les ania
mandádo. Orriz replico que era bien
mirar efio,y que no cóuenia al feruicio
del Emperador, no tanto por fer aquellos Caualleros de los ptinCipales del
Rey no, quanro por enír en nóbre de
la ciudad de Tokdo, que ama de t mar a fu cu "'ta la moldl:ia que les dieffrn: que cllo5 no auian excedido ni hecho mas de lo que fo ciudad les aufa.
encargado, y procurad d bien del
Reyno. Xcurcs dixo que no auiá guardado el refpcto deuido a fo Rey, y que
a:fsi meteéian la pena que fe les 3uia
chdo,y aú mayor.Ortiz dixo,quc pue
el era lá perfona mas aceta al Rey efiaÜ!l mas obligado 1 mirar bien eíl: , y
coniiderarlo arentamcnte, que Yieíle
que el Reyno todo fabi:-t que Toledo
auia ernbi:i.do cíl:os C:malleros a t .itár lo que a todos conucnid, cono
·10 auian hecho : y que vi ndolos d ..[..
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terrar afsi, 110 creerian que era por a- A antes, que deferuia a fu Rey. Tal fin - Año
uer perdido el refpet? al Rey( que fienmuo la embaxada de Toledo, que Año
~I 5 2 o.
con tanto coracon y porfia hizieron r 5 2
doeíl:o,dohlado caíhgo merecian)fino
que los cchauan de la Corte por quieíl:os Caualler~s. Antes que el Em- Arma ~:·
tarles que no procuraífen el bié defros
perador falieífe deSantiaao armo Ca- ualleros ci
Reynos, Ydefio fe efcandalizarian touallero al Conde de San~iíl:euan ma- !mpera.
do~, Yrefoltarian males que quando
yorazgo del Marques de Villena. Hi- or.
qmfieífen no los pudieífen remediar.
zofe la ceremonia antigua· con aran
A efio refpondio Xeures efias palabras
folennidad en el altar y Igldia de Santiago. Tuuo el Emperador en Sanriaformales . .!i!.!!.e li11iand11d e.r e}!1t de T1/edo, que li11i11ndad es, que ejle Rey, 1n es B gola femana Santa, y Pafcua de ReReyi' p11raq11e n11die pien(e quitar Reyes,
furreccion que efie año fue a ocho de
.JpfJ11er Reyes? Alonfo Ortiz le refponAbril.
'
dió, que fe marauillaua mucho del ha§. X V.
blar tan largo contra Toledo, fiendo
· como era tan principal, que enten~
Artes de la femana Santa, llego
dieífe que era la mas del Reyno , y
vn correo de la ciudad de Tolede mayores priuilegios, y grandezas
do para fos Procuradores defpachado
que fus naturales auia11 aozado por
antes de faber de fu defiie!'ro. Paífo al
Padron, como no los hallo en Santiaferuicios feñalados,que attian hecho a
los Rey~s paífados. Q!!e fiendo afsi
go. Embiauan con el a fu Magefiad
º? fe ama de penfar della, que t~ataua vnas cartas del ayuntamiento de la ciuru penfaua otra cofa, fino f~rwr a fu
dad, y del Cauildo de la Iglefia mayor>
yde los Monafierios, y cofradias,füpliRey. O!!_anto mas que fiel miraífe 9ue
Caualleros fueron a Flandes a fermr a
cando en ellas por el buen tratanúento
~1 Magefiad contra la voluntad del de fus Procuradores, fin faber lo que
Rey_ Don Fernando, auemurando fus
con ellos fe auia hecho. Demas defio ToledG ra.
baz1endas, y perfonas, y las de fus padezian que Don Antonio de Cordo- plica ¡¡
·
h 11 ·
1
el lfamancntes, a ana que os mas auian fido
ua hermano del Códe de Cabra Cor- mienro etc
de Toledo. y que eíl:a ciudad princiregidor que entonces era de T~led fus üiua1
1
fc
·
·
d
I
R
o, llcros·
pa ment~ tuuo e ermc10 e
ey
auia notificado vnas cedulas de fo MaDon Fel~~e. Y que la ~iudad que tal
geíl:ad a luan.de Padilla, y a Hernando
gente cno, q~e no ~ma de creerfe D de Aualos,y a Gonplo Gaytan, en las
della, que fu mtenc1on_ fueífe para
quales mandaua que parecieífen perotra cofa, fino para fenur a fo Magefonalmeme en la Corte dentro de cierto tiempo, poniendoles pena fino lo
íl:ad. A _rodo eíl:~ efiuuo prefente el
Secretano Franc1fco de los Couos.
hizieífen. y la razon
T 1d d
Eíl:
dili
. h
que o e o aas y otras
genc1as izieron los
ua para que efios Caualleros no fuefCaualleros de Toledo, y bufcaron fa_
fen era, que e!l:auan ocupados en aluores para 9ue el Emperador les alguna ofas tocantes al bien de la Repífe el defüerro de la Corte, pero napublica y que der. yd
1
. '
m a genera mend a va íl:o .. porque Xeures, m-otros Cate la cm dad recibía d • y G· fi li
íl:ellanos del. Confejo lo quifteron.Dó E cauan fu M
fl d fianfio. d~
upfi·
r S
.fid
ageila u pen 1eue e e
Alomo
uarcz co 1 erando prudentemandato por
L
11
.
agora.
os aua eros
mente, quefi e negocio yua de rot!l- y
que eflauan
1
p d
hº
·¿
-,
.n
en e a ron em iaron
.
en pel 1gro em ente de perderfe, cumefie defpacho con 1 · ill
·
plio lo que le fue mandado' y de 'Y
Toledo daua a Al
~ ~ucc1011 qi~e
adelante no fe metio mas en eíl:os rnyquedado en I C on ~l rtr~,l que ª~ 1 ª
dos, ni fue en cofa de las que defpues · a S Saluado~ Mortefl 9u~ ~go1 ue
fe ofrecieron en Cafrilla, en lo qual 110
qu; efia med. ~na en~
~a~ eds,
1
perdio nada. Don Pcdrolaífo hizo lo
donde el Einp eªradegu~ e . ª cn! ªd '
·fi
{j b ·
or re ama reura o
m1 mo ( 1 ien tarde) por no entender
los dias de la femana Santa, y quifo
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- - - entrar a dar las cartas a fo Mageíl:ad, y A conuenia. El las hizo , y fe prefe.nfo an- - Año
Afió dezirle la creencia que le :rnian embiate el Secretario luan Ramirez. Pero fin 1
2
I 5
o. do:pero no le dieron lugar.Hablo alSeemb,rgo deíl:a fuplicacion' fe diero'n
l o.
crecario Couos, y dixole las cartas que
otras fobrecedulas con mayores penas,
traya de Toledo para el Emperador, y
las quales fe lleuaron. a Toledo,y fe no·
Couos dixolo a Xeures. Xcures llamo
tificaron a los Caualleros.
§. X V l.
a Orciz, y pidiole las carcas. El refpondio , que cenia orden para no las dar, fiA en Toledo fe fabia el defüerro t::ncon:iore
no al Emp·erador en fus manos , que le
de fus Procuradores, y el mal def- mas las vor.
.
l
luncades en
perdonaíf.e. Xeures le dixo, que el Empacho que fus co1as teman en a Cor- Toledo,
perador eíl:aua rezien confeífado,y que B te, lo qual junto con las cedulas que
:auia recebido aquella mañana el fancifauian ydo llamando a los demas, encono los animos, y las pafsio'nes fe aumé..
fimo Sacramento, que no le podia ha~
blar. Boluieron a tratar del defüerro de
tauan con notables crecimientos.V nós
los c,ualleros 'y encendiofe la platica
temían' otros blafonauan haziendo de
de manera, que Xeures fe fue defguíl:alos valientes, y dieron en querer leuando , y O rtiz quedo poco contento. De
tar el pueblo contra 1-a jufücia, y contra
ay a poco vino Couos, y dixo a Ortiz,
los que deífeauá el feruicio de fu Prinque Xeures le llamaua.Fue Ortiz,y con
cipe, bien y quietuP. de aquella ciudad,
haziendoles entender que d negocio
refolucion le dixo Xeures , q'ue no podia tratar en cofa tocante al defüerro
er2 bien publico, y que de fu inceres y
de aquellos Caualleros, y fin mas palá- . prouecho fe trataua ; principalmente
bras fe mecio en otro apofcnco.~edo C Remando de Aualos, y luan de Padicon Orciz Don Garzia de Padilla acrilla, y otros de fo parcialidad. Si bien es
minando lo que Toledo hazia,y que fu
verdad, que luan de Padilla en el principio de!l:a alreracion, folamence fue
parecer era, q ne el Emperador fueífe
alla, que todo era camino de <:liez días,
echadizo,y Hernádo de Aualos y otros
y hizieífe vn cafügo exéplar en los moCaualleros , eran los tbotiedores que
uedores de aquellas inquietudes, con
induíl:riauan a luan de Pallilla, yle _me- .que los demas fe quietarían. Refpontian mas en el fuego, porque eran perfonas de edad, y de experiécia y fabios.
diole Ortiz: Pluguieífe aDios que a!Ii
Lo que eri luan de Padilla faltaua, que
fueífe, porque podría fer que fu Magefiad vieífe notoriamente los daños que D era mofo de edad de treynta años, yde
auia que el los madaria remediar.~epoca experiencia , y no muy agudo
dofc afii efi:o y Orciz fue aquella noche
(aunque bien acondicionado)y facil de
a hablar al gran Chanciller con las carperfuadir qualq uicra cofa en que le quitas, porque vio que no cenia manera
íieífen.poner, como lo hizieron eíl:os
para poderlas dar al Emperador, ni daCaualleros ~ y fu muger Doña Maria
uan lugar para le poder hablar. PafsaPacheco, que fue vn tizon del Reyno.
ró buen rato de la noche el Cháciller,y
Perfuadian al vulgo mil defacinos a
Ortiz fin concluyr cofa de importancia.
bueltas de algunas verdades. <2!!e el
El Emperador eíl:uuo en Santiago
Emperador fe yua. Q.!.!e dexaua Gohaíl:a el jueucs figuiente,paífada la Paf- E uernaddrcs efirangeros.Q!:!e fos prínacua de Refurreccion, y partio para la
dos y minifiros auian robado elReyno,
Coruña, donde entro el fabado antes
dexando la tierra Baca, pobre y desfrude ~aíimodo, acudiendo alli los Pro.
ta.da. Lo q ual con ofadia fe predicaua
en los pulpitos . Para comunicar fu
curadores de Cortes para concluyr con
ellas.Aquí llegaron lós cefümonios,fupafsion, y fembrarla en todos, trataron
de juntar el pueblo. A y en la ciudad
plicaciones, y autos, que los Regidores
de Toledo. auian hecho fobre mandar·
vna gran Cofradia, que llaman de la
les parecer en la Corte con poder de la
Charidad, y tiene de cofiumbre hazer
ciudad para Alonfo Ortiz, encargancada. año vna folenne proceffion. A
dole que hizieífe las diligencias que
efie fin ordenaron en eíl:os dias vna, y
Primera parte.
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que falieífe de fanta I uíl:a,haíl:a la Igle-

A

cificaron. Y luan <le Padilla trato con - - dos Caualleros deudos fuyos , el vno . Año
llamado Pedro de Acuña, que eíl:aua 1 5 2 º•
cafado con vna fu hermana , y el otro
do, y otros de fu opinion , que entenDiego de Merlo cafado con vna prima
dieron el fin deíl:a junta, la contradehermana, perfonas poderofas en Tolezian, diziendo: que era en deferuicio
do: diziendoles, que ya Cabían como el
del Rey, trama, cautela, y tra~a de los
Emperador auia mandado parecer a el,
que andauan alterados : y el Don Hery a otros Caualleros de la ciudad pernando requirio a los Cofrades que no
fonalmente en la Corte. Y que de la
fe juntaffen, ni alborotaífen el pueblo, B primera, y fegunda cedula auian fuplicon color de deuocion , en defeniicio
cado, pero que era venida la tercera
del Emperador, y defacato de la jufüjuffion, de la qual no podían fuplicar.
cia, fino que el con fus amigos y criaQ.Ee tenían penfado, que paraque pados fe lo auia de eftoruar, no hizieron
recieífe que el no obedecer, no era por
cafo, antes fe holgaron, que Don Herfalta dellos , fino a mas no poder, que
nando de Silua fe pufieífe en eíl:o, porfo juntaífen eíl:os Caualleros, y alguque fe les auria camino para lo que
nos fus allegados, y valedores, amigos
deffe:rnan,de que el pueblo feindinaífe
y criados, y que hizieífen vna demony :ilteraífe.Y fue affi,que el comun lleíl:racion de alboroto en la cíudad,y lo~
no muy mal el requirimiento de Don
prendieffen, y dernuieífen , no confen
Hernádo,y le aborrecieró como a enetiendo les parcir, porque hecho efto lo
migo de la patria, diziédo,que no fola- e tomaífen por tefiimon.ío, y fe embiaífe
rnéte eíl:oruaua,y cótradczia el bien del
a b. Corte para defenfa fu ya, y librarfe
pueblo, pero las cofas diuinas y de de. de las penas, que en las cedulas fe leos
uocion.Finalmeme la procdsion fe hiponian. Los dos Caualleros Pedro de
zo pidiendo en la Letanía,que nueíl:ro
Acuña,y Diego de Merlo, que fe auian
Señor alumbraífe el entendimiento , y
criado en la cafa Real, mirando prudé·
endercpífe la voluntad del Rey para
teméte en lo que luan de Padilla,y los
bien regir, y gouernar eíl:os Reynos. Y
demas les pedíá,parecioles que era neDon Hernando vuo de apartarfe de fu
gocio mal fo nante, y temerario, y no
propofito, y el Corregidor fe lo aconquifieron ponerfe en ello. Vifto por
fejo por euítar algun gran efcandalo. Y
luan de P adilla, y los otros, que por
en la procefsion fe hizieron algunas
a qui no tenian remcdio,hablaron a losdemaíias, en defprecio de los que no D Frayles de San luan de los Reyes, y de
feguian aquella opinion, y murmuraS. Aguíl:in, paraque vn dia de las Leuan pefadamente dellos. De lo qual
tanias,que fe hazé po r el mes de Abril,
quedaron los vnos y los otros de ay
que entóces va la proceffió general de
adelante tan enconados, y algunos can
la Igldia mayor a S.Aguíl:in, que eíl:áatreuidos,que la jufücia tenia muy podo alli el pueblo, todos los Frayles fe
ca fuerp.Y ya el deforden y confuíioh
puúeífen a prender los Caualleros llaera gráde,ycornunmétefe hazia lo que
mados por fu Mageíl:ad, pareciendoles
Hemando de Aualos, y luan de Padique los Religiofos no teniá que aucnlla querian en el regimiento, y fuera
turar, y que eran cxéptos de la jufücia
del. Y Don Hernando de Silua deter- E Re;¡J.Sucedío pues que yédo en la promino falirfe de Toledo , y yr donde el
ceffion ya concertados en eíl:o, HernaEmperador eftaua.
do de Aualos,y Don Fracifco de Her§. X VII.
rera C anonigo de Toledo, y C apellan
Tra~a de
Emperador fopo eíl:o q uando
mayor de la C apilla de los Reyes nuel uan de PaAl
r O · r. li
dilla para
o mo rtiz llip cau a de las ceuos ( defpues fue A rfobifpo de Grano obcdc- dulas , fobre parecer en la Corre, los
nada,folos diez dias) vuieron palabras:
ccr
lasReat e- R eg1'do res de T o 1e do, y mand'o dar l as
dulas
<le las quales fe leuanto vn ruydo,y alles.
fobrecartas que d.ixealas quales les no·
boroto, que por foífegarlo fe oluido lo

Aña fia mayor. Y fi bien por algunos,como
1 5 i o. fueron principalmente Don Hernado
<le Silua, y Antonio Alttarez de Tole-
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que fe auia concertado;de manera que A fe comen~o con tamo bullicio, que en Año
poco tiempo acudieron, y ¿oncurrie¡1 5 2 o.
ron a11i mas de ieys mil perfonas. Los
mas ddlos con armas dando ozes , y
diziendo: Mueran, mueran Xeures, y
los Flamencos, que han robado a Ef.paí1a;y viuan, viuan Hernado de AuaCorregidor de Toledo les executari:i.
los, y luan de Padilla, padres y defenlas penas en fas éednlas contenidas;
fores defi:a Reoublica.Con -eíl:e eíl:ruéembiandolos prefos ala Corte, acor•
do lleuaron prefo a luan de Padilla,
daron de hablar algunos hombres baxos, trauieífos y efcandalofos, de la vi- B haziendo el fus protefros , y requirimienros ( fi bien fin~ida y diffimuladacla ayrada. Los principales füeron, vú
mente)que le dexatien yr a cumplir lo
Procurador de caufas,y otro que fe llaquela.s cedulas manda't1an.Metieronlo
maua Xara , con otros de la mifma vien
la Iglefra mayor en vna Capilla en
da, y les prometieron largas fatisfaciola claull:ra, que Uarná del Obifpo Don
nes,dandoles orden para que con otros
Pedro Tenorio, donde le hizieronhade fo gauilla los 'd etuUiefsen, pues fazer pleyto omenaje corno Cauallero,.
bian que Remando ·d e Au'alos, y luan
que eftaria prefo en aquella Capilla, y de Padilla con los dernas, rrarauan el
no faldria della fm 1ícencía, y mandado
bien del Rey no, y que no era bien que
·
d
ellos.Ltrego foeron y traxeron prefo
los dexaífen yr a padecer, y echarlos
:i Hern:mdo de Aualos, y a Gonplo
fuera de Caíl:illa. Y que pues por el
bien de aquella ciudad, fe auian auen- e Gayran, y a Don Pedro de Ayala, y a
otros Regidores , y tos metieron n la
turado con tanto peligro , eran ellos
mífma
Capilla, poníendoles guarda .
obligados a fauorecerlos, y no confenY ellos proteíl:ando de la fuerp, y que
tirlos falir de Tóledo. Oyeron de buepor ella no podían cumplir con fu jorna gana aquellos hombres dl:o , pornada, y hazer lo que el Emperador les
que de mas de fer ellos de fu con'dicion
mandaua,quedaron muy contentos de
amigos de nouedades , el interes , y d
la buena trap, que para efcufar el caver que hazian los Caualleros cafo demino :rnian dado.
llos,los !cuanto y puío en lo que vere§. XIX;
.
mos.
§. XVI l I.
stando pues ya la determinacion, y D HEcho eíl:o los mifmos alterados
fueron ala pofada de Don Antotrama en tal eíl:ado, viendo Hernio de Cordoui Corregidor de T olenando de Aualos, y luan de Padilla,
do,y le requirieron repufidfe la notifique fe trataua lo que ellos querian, acacion
hecha a aquellos Caualleros de
cordaron de hazer demoníl:racion de
las cedula e; Reales, y la dieífe por nincumplir lo que les era mandado.Y p0guna. Y que efpecialmente les manniendofe en orden , y habito de camidafe fopena de la vida, que no las cumno, a diez y feys de Abril ( romando
plíeífen. El Corregidor coméfÜ amopor teíl:imonio como fe partían ) falio
íl:rar animo_; mandando pregonar, que
luan de Padilla de fü cafa, y háíl:a quatodos
fe fuefsen a fus cafas, y dexaífen
renta, o cinquenta hombres que eíl:;r- E
las armas; mas no hazian cafo de el, ni
uan auifados, le falieron al encuentro
le obedecian , antes auia pareceres
con gran ímpetu, y alboroto,diziendo
que le matafsen, y o t ros que le quitafa vozes : vno , prendamos a luan de
fen la vara,y a fus oficiales, y fe diéífen
Prtnden 2 Padilla que fe nos va a la Corte:
luan de
'
otros por laC omunidad.Eíl:ádo el en
Padilla, ya otros , que no fe auía de confentir que
eíl:e peligro lleno de temor, repufó el
Tklosdc el,ni los dem s Caualleros falidfen de
0
m"dat o,ynot ificació delas cedula s po-r
de.
Toledo, que era perdicion de todo el
auto de Efcriuano, mandando a los
pueblo , y gran defagradecimicnto y
C aualleros que no fe partíeífen fi er:t.
crneldad..dexarlos yr a padecer. Y eíl:o
Dd ~
Primera parte.
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Ano no muo efeto. Viendo los Caualle1 5 2 0 • ros ya dichos, que no fe hazia lo que
deífeauan,y que el Emperador no par~
tia del Reyno, y que fe les acabáhc e~
termino y plazo, y fe temian que el
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de la ciudad, fino que eftuuíeífen alli, A y que del fe facaua todo el dinero, y Año
porque en ello fu Mageftad feria mas
que no dauan los oficios , y beneficios
-1·5 2 '
1 5 2 º· feruido.Lo qual fe notifico a los Cauaa los naturales, fino a Flamencos. ~e
lleros prefos, y ellos lo tomaron por
los redemian y dauan a pefo de dinero,
tefümonio, y lo embiaron a Alonfo
y el Rey fe los paífaua. De· donde fe feguia, que las honras no fe dauan por
0 niz con füs poderes, para lo prefentar en fü defenfa ante fu Mageftad,; y
los meritos y feruicios de los paífa~
affi fe hizo,y hablo a algunos del Condos, ni prefenres, fino por el puro difejo, creyendo que todo fe encaminanero. Con efto los Frayles comenfaua con buena intencion, y paraque fu
ron loando lo que el pueblo hazia, y
Mageftad vicffc lo que conuenia al B que el Reyno eftaua tyranizado. ~e
Reyno, como le fuplicauan. Dizen allos C aftellanos eftauan abatidos.<2!!_e
les querían cargar nueuos tributos.
gunos, que ft en aquel tiern po el Corregidor de Toledo fe pufieraencafu~e cada cabep de ganado pagaífe
gar a los que en eíl:o auian andado, que
vn tamo, y de cada cafa otro. Y affi de
lo pudiera bien hazer, y fe efc:ufaran
cíl:a manera.~e los que fe ponían eu
tantos daños y guerras , como defpues
defender el Reyno, libertades y fran- '
quezas de el, merecían eterno nomfucedjeron : porque el alboroto fue de
pocos, y gente baxa, y en la ciudad
bre.Con efto fe auiuo el fuego,de madbuan muchos C auallero que f:rnonera que los que cuerdamente no querecicran 1~ juíl:icia,efpecialmeme Don
rian meterfe en eftos ruydos , de puro
luan de S1lua,y otros parientes fuyos,y
miedo que los auian de matar, no ofauan parecer, encerrandofe vnos en fus
de fu parci !"dad, aúque algunos dellos
fu~ron en eíl:a. alt~racion. Y como el
cafas,y otros aufentandofe del pueblo.
Corregidor uo fe atreuio, ni muo aniY los mas principalés en que auia almo, la gente comun le tomo, y otros
-gunos Regidores, y lurados, fe metieque íiguieran la juíl:icia contra los priron en el Aicapr con Don luan de
meros alb rotadores, íi el Corregidor
Riuera, o Silua, que le tenia a fu carCTO.
tuuiera los bríos , y animo que_ d,euieEl qual lueg? fe retiro a el con algura, que fue tan poco, que fe retiro a fu
nos de fus hijos, y hermanos, con la
pofada , donde eftuuo algunos dias fin
gente de fu feruitio. Y mando que los
fucrp .'ni auto ri~ad. Y al cabo fe falio
vaífallos de vnos lugares fuyos letradcla cmdad, temiendo que le auian de
xeífen prouiúon, que el fu bito y no
matar.
penfado cafo no dio lugar a que fuef§. X X.
D fe la que era menefter. Y los de la Cocomo Hernando de Aualos, y luan
: munidad( que ya affi fe llamauan) que
los Cauade Padilla incitadores del albo roera todo el reíl:o de la ciudad , figuienlleros pre_
.
.....,
fos de To- to, vieron que por emtar vn daño auiá
dola los que prefumian de mas auifalcdo leuan- caydo en otro mayor, parecioles que
dos, y bulliciofos , entendieron en fortan todo el
pueblo.
pues el E mperador eftaua tan de cam1tific<lr, y reparar los muros, y lugares
no para partir del Reyno, que para efde importancia, temiendofe del daño,
que de fueraks podía venir, que dencufar y librarfe del cafügo, que el Gouemador que quedaífe auia de hazer
tro ninguno temían , y hizieronfe Secn ellos, que feria bien procurar, coñores de las puertas y puentes, que
mo todo el pueblo fe leuantaífe, y fe E efiauan a cuenta de Don luan.
_
§. X X I.
.
hizieífen fuertes , y tener la j ufticia, y
el Alcapr, y puentes de fu mano, con
AViendo llegado el rompimien- sabcdB:·
determinacion de defenderfe de todo
to a tales terminos, el Conde de pecador~
hombre. Y para efto folicitaron alcruPalma Don Luys Puertocarrero, te- i~~!i
nos Predicadores Frayles , y Clerig~s,
miendo los dañes que de efta altera.
que dixeífen en los pulpitos los dacion podian refultar, defpacho vn -:orños y agrauios , que el Reyno reciuia,
reo al Emperador informado de lo que
Año

e

•
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---:llv
- paífaua en aquella ci.udad,paraque pro- A tad del r.pueblo ,ehizo fe fuerte errel Al- A"'""
Ano
ueyeífe luego remedio. En efio Don
capr ( iegun re1eri) metiendo configo
1 5 z. 0 • Pedrolaífo, y Don Alonfo Suarc:z, y
algunos Caualleros, y otra gente, que 1 5 2 o.
Mi cruel de Hita, y Alonfo Ortiz, fe
ferian por todos haíl:a quatro cientos,
con voluntad ·de defenderfe del pueeíl::uan en Santiago. Y íi bien algunos
blo íi los acometieífen. ~ando el
Caualleros fus amigos les :mían aconfejado , que fe fueífen a cumplir fu decomun vio cfto , determino de tomar
las puertas, y puentes de la _ciudad.
íherro, y no eíl:uuieífen tan cerca de fu
Mageíl:ad, porque como eíl:aua enojaFueron luego a la ~~erta de V~fagra, y
do de los atreuimientos de T oledo,poa la hora fe les dio , y lo m1íino la
dria fer oue creyeffe, que auian ellos
puerta del Cambron. De la puente de
fido a c¿ufa dellos, y los mandaíle caAlcantara. era Alcayde vn lurado, que
fugar: pero los Caualleros de Toledo B fe llamaua Miguel de Hita, el qual fue
fe eíl:auan quedos en Santiago, fin teProcurador juntamente con Don P~mer mucho el daño que fe les podia
drolafso , y Don Alonfo Suarez: fu t1bazer. Viendo eíl:o el Condeftable de
niente de Hita no pudo tanto defender
la torre de la puente, que no fe la toCaíl:illa, y Garzilaífo de la Vega, hermafsen por fuer~a breuemente.Luego
mano de Don Pedrolaífo, pidieron a
paífaron fobre h puente de San Marhincada mente al lurado de Toledo,
tin~ donde eftaua por Alcayde Clemécontinuo del Rey , que luego fueífe a
Santiacro, y hizidfe con ellos como fe
te de Aguayo hombre animofo,y efiafueífe~, porque folamente qued uan e ua aperceuido con algunos amigo_s' y
a Don Pedrolaífo cinco dias, de los
criados. Comen~aronle a combatir, y
quarenta que fe le dieron de termino
el a defenderfc valcrofamcnte , hafta
para eíl:ar en Gtlbraltar.El Iurado parque por fuer~a le entraron en la torre
'
tio por la poíl:a a Santiago, y les dixo
primera de la puente, ~orla parte de
)'
lo que el Condeíl:able, y Garzilaífo le
la ciudad. Porque acudio tanto nume:mian dicho, y fu parecer, y quan enro de gente comun, y Caualleros, cuyconadas eíl:auanlas cofas, y acabo con
dando muchos,que lo que fe hazia yua
Don Pedrolaífo que fe partiefsc otro
mas bien fundado , y con mejor intendia,como lG hizo,paífando por Zamocion de lo que defpues parecio. Y log- ra, donde dixo lo que fus Procurado- .
muchachos eran tcintos , que a pedradas los hundian defde vn muladar que
res auian hecho 'para induzir' e indignar aquel pueblo de lamancra que D fale a lo alto de la torre. De manera
que el combate fue por tantas panes,
adelante fe vera.
§. X X I l.
que de fuerp. la vuieron de entrar hiToma ToLterados los animas de la genriendo malamente al Alcayde en dos
ledo os Alte plebeya de Toledo, determipartes.Al fin le tom:non prefo, y ama~~;~;~ d~~ na ron de hazerfe Señores del Alca~ar,
garon que le querían degollar , fino
llo a L.~n como lo eran de las puertas y puentes
mandaua dar la torre de la puente que
~~~de Sil- (fegun queda dicho.) Para efto coi:néfale a la parte ~el campo. El todaui_a
faron a dezir, que Don luan de Silua
con mucho anuno auenturando la viera traydor al bien de la Comunidad,
da, no quifo mandar que fe entregafe.
y que era bien echarle de Toledo , y
Y teniendole defia manera, comen~o
tornarle el Alcapr. Iuntofe gente pa- E 1a gent~ a combat~r la otr~ torre: pero
ra combatirle, y como defpues que los
como vieron rend:d1 la pnmera, y a fu
Reyes Catholicos reynaron , vuo en
Alcayde prefo , defmayaron en la deeíl:os Reynos tanta paz, y poco vfo de
fenfa, y dieronfe a la ciud d, y aíli fuelas arma , cíl:auan en aquel tiempo las
ron entregadas todas las puentes Y
fortalezas mal reparadas, y muy defpuertas. Hecho efto fu eró fobre el Alproueydas de armas y bafümentos.
capr con grandiílimo numero de genComo Don luan fmtio la mala volunte armada~ determinados de la combaDd 3
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Año tlr , fino fe les rindieífe. Doliendofc A mandado,obedeciendo como bueno y --:-1 5 ~ o. algunos Religiofos de los males, ;
leal(aunque eran pafsados los quaren- Año
muertes que de aqui fe figuirian,fe puta dias del termino).Como Toledo fu~ 1 5 2 o,
fiero.n de por medio entre Don I uan
po de fu venida, embiaronle a pedir
de Silpa, que defendía el Alcacar y los
~ue .fe ll~~:_ffe a la ciudad. El fe quifo
Caualleros, y gente comun 'que'yuan
efcufar,d1z1edo,que yua a Gibraltar en
contra d. Anduuieron los tratos vn
cumplimiento de lo que fu· Maaefüid
gran rato, de manera' que como Don
le auia mandado. Acordaron ~s de
luan v1elfe muchos de füs parientes
Toledo de embiar cierta gente de aca~
ce~canos ' _que er:m contra el ' y fus auallo, paraque le prendieífen, y ho le
rn igos Yaliados' y que no tenia bafüd~xafsen yr,fino que le traxefsen a la
rnentos para f~ defender' acordo para B cm~a~:y por otta parte le boluierou a
efcufar los danos que podría auer en
efcrm1r que fe llegaife a la ciudad.Don
la re_fi.íl:e~c~a de entregar la fortaleza,
Pedro lo vuo de h:izer, fi bien(al pare~
con condrc1on_, que quedalfe por Alcer) contra fu voluntad : y entro fecrecayde vn fu cnado, y que hizieífe por
t~mente en fu cafa, fin que nadie lo fuella pleyto omenaje. Deíl:a manera fapitífc,mas no fe pudo encubrir. Y lueba~o a veynte y vno de Abril falieroú
go fe junto todo el pueblo, y fueron a
Do_ Iua,y fus hijos con los Caualleros
la ca fa de Don Pedro, y facaronlo deamigos ' y criados que dentro tenia y
lla, Y lleuaronlo a la Iglefia. yendo
fe fueron ~ vn lugar fuyo qua;ro leD~n Pedro a cauallo,y todo el pueblo
guas de all1 ; de donde torno a efcriuir
a pie ~-º11 gran regozijo' loando y e11~l Eí'nperador, como la ciudad le auia C c~rec1edo el valor que auia tenido:que
ornado el Alcapr' puertas' y puencierto en aquel tiépo fue el mas ama•
tes. De lo qual Emperador fe enojo
do' Y efümado del pueblo, y aun del
mucho' pero no paraque fe determiReyn~. Y eíl:e fauor tá gráde que codos
na[~ a embiar gente' porque todos le
le haz1an, le hizo 110 c'er tan prefio en
dez1an que era cofa de poco fundala cuenta de fu error' porque Don Pemento,y que ello fe caeria. Paífo eíl:o
~ro era vn <?~uallero de fanas entra- .
ant~s que el Corregidor fe faLeífe de
nas,y fin malic1a,y junto con efia bon- D~1en L·
d d
· d
on Pela cmd:id, ni dexaífe la vara. y affi toa , am1go e jufücia, y del bien del drola!fo.
do el comun guiados de fus cabecas fe
Reyno' ~ por effo fe metio tanto en
~ueron a fo pofada ' y le hiziero~ que D efios bullic10s. y el que fopiere quien
Jl~raffe de tener las varas por laComuel er~, cncendera fer efio affi, y que fa
~dad de Toledo.El qual atemorizado
fangre generofa que tenia, no le dexahizo lo que le mandaron. y al fin fe vira ~aer de lo que fus pafsados hizieron,
no a falir y defarnparar el pueblo por
que fueron de los Grandes de Efpaña
ver~e tan fin remedio. Faltido pues en
fiendo Don Pedro hijo de Garzilaff~
la. cmdad el Corregidor,yDon Iuan de
de la Vega Comendador mayor de
~ilua, los la Comunidad quedaron
Leon(y vno de los fenalados CaualleLbres, y Senores , y hizieron fus dipu..
drosl que vuo en el Rey110 , en tiempo
tad~s, y comenpron a poner forma de
e os Reyes Catholicos ) y de Doña
gou1erno a fu volunr:id, dizicndo que
E Sa1icha de Guzman Señora de la cafa
lo hazian en nombre del Rey, y de la
de Batres' de la ilufrrifsima familia de
Reyna, Yde la Comunidad. y deíl:a
los Guzmanes de Leen. y fue nieto
·_
manera
. . fila ciudad de Toledo dio Prm
~on Pedro de Don Gomez Suarez de
c1p10 a . us alteraciones largas,ypor.fiaF1g~eroa, padre del primer Conde de
tlas, y b1en coíl:ofas.
Fena, y de Doña Eluiralafso de la Ve...
§. X XIII.
ga hermana del Marques de Santillag:r~ene~e~ QOn Pedrnlaífo llego a vn Jugar
na, que fon dos cafas, la de la Vega y
dro!aífo.
. fuyo, que llaman Cucua, y de ay
la de Mendbp de las mas iluíhes
qu1fo partir a Gibraltar, como Ieera
Efpaña.Tal era DGn I:edrolaífo, ya'.li

d:

de

.--;-- fe ha de entender, que ferian tales fus A
Ana penfamientos , y deífeos de. feruir a fo
l J i 0 • Principe, como lo entendieron adelante d Emperador, y fu hijo el Rey
Don Felipe, pues en tiempos bien tur....
bados,quando eran menefrer hombres
de valor, y lealtad, hizieron fu Emba:xador cerca de la perfona de Paulo IV.
a Garzilaífo de la Vega, hijo de Don
Pedrolaífo , y le encomendaron negocios grauifsimos, quales los vuo con
:¡qud Pontifice de tan rezia condicion. B
Obligame a efio la honra de vn tan
gran Cauallero, y es deuda mia d:irla
a entender , y no dexarla ofcureci'da,
aunque detenga algo la hifroria.

P

§. XXIV.

fe alpron , y de toda la otra gente de

Año
la ciudad, Frayles y Clerigos, faluo alI ) 2. o.
gunos poc0s que fe aufem:iron,fi bieu
con peligro de la vida. El orden que
tenian pa.ra conformarfe en fos defatinos era, que todas las vezes que querían tratar de alguna cofa, fe juntauan
en cada Parrochia los moradores della , y tenían conágo dos Efcriuanos
publicos;anre los quales cada vno por
baxo que fudfe, da u a fu parecer, y fe
afsentaua ante los Efcriuanos. Y lo
mifmofe hizo defpues en V illadolid,
y las demas ciudades que fe alteraron>
que de otra mauera mal fe pudieran
entender.

A

§.

XXV.

Ocho de Mayo defre año, fe pt!Ar'J. acabar los de Toledo de defblico en la Coruña el leuanra- e lle~ª la
c 'Ech2 ~~
peñarfe,y aífegurar fus perfonas,y
miento de Tole do. V nos recibieron n~;:dc:l
~Jo. afiiento, parecio a todos los de la Cocontento, otros pena, cada qua! fegun le~ancamunidad( que ya llam:rnan fama) que
. A fc .
al rmcnro de
1
a pa ffiion que tema. con epuan - To edo. ·
conuenia echar de la ciudad al Corregunos al Emperador que tomaffe la
gidor con todos fus miniíl:ros' no obpofia , y dicfse configo en Toledo , y
fiante que el auia hecho j uramemo de
hiziefse vn caíl:igo exemplar, que con
tener la varas por la Commúdad. Y
eíl:o
allanaría el Rcyno. Y el Empera- .
par:i mejor hazerlo , leuantaron vn aldor
como
era moco,
y bnofo, efi:uuo EQ!!íerdeel
•
ropera or
boroto como que le querian matar, y
en ello : mas Monfieur de Xeures le venir !Obr.e
defia manera le quitaron la vara, y a fus
aparto de tal propofito, que no lo hi- Tofil.edo1, Y
Tenientes, y Alguaziles. Los qu:.Ues
. rr
. d
lb
r. ca igar e,
z1e11e, temien o mayores a o rotos, 11
las dieron luego, temiendo el peligro
el Emperador yua, y le perdian el ref..
de fus perfonas. El Corregidor con el
peto , fabiendo la fort:ileza y íitio de
Alcalde mayor, y Alguazil mayor, fe
aquella
ciudad, y efiar la :ilteracion en
fueron a guarecer en cafa de Don Pe- D
el principio de fu furia. Y que feria
drolaífo, y el los recogio, y amparo, y
mayor el mal fi fe dcfucrgonpu:i conHernando de Aual s y otros algunos
tra fu perfona, como fe temían, que lo
Caualleros. Y defpucs de foífeglda
harían affi de temor por lo que auiau
-aquella alter2cion de la gente comun,
cometido , como por cfiar el furor del
los facaron fuera de la ciudad a pie,
pueblo en fus principios bien encendonde tenian íus caualgaduras , y fe
dido,
que de fuers:a el tiempo auia de
panieron a Alcala de Henares. De dóamanfar paífados los primeros impeee emb10 el Corregidor a Pedro de
tus, como de ordinario fuele fer en bs
Cafullo fu Alguazil mayor,a dar cuenComunidades encenderfe con poco
ta al Emperador de lo que paífaua en
Toledo. La ciudad pufo mucho cuy- E fuego, y fin ningun fundamento, y apagarfe con nada de agua.Iuntauafe camdado en las puertas y caminos, parabien con efro la gana que Xeures tenia
que no falieífe correo , iú perfona que
de verfe en fu tierra, que fiendo verdad
pudicífe dar auifo de lo que pafsaua, y
lo que de el fe d.ezia,donde eíl:a el rheparaque ninguno pudiefse entrar fin
foro
, efra el corafon , y el alma toda.
faber quien era , de donde venia, y las
Tambien el Emperador tenia precifa
canas que traya. Todas efras cofas fe
neceffidad por mil razones que tocahizieron enTo ledo de voluntad y conuan a la reputacion de fu perf< na ) de
cordia de quantos e.malleros en ella

e
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Año no dilatar la jornada,antes acelerarla lo A mos,Conde de Monterrey. Y prefen--=-:tes los Procuradores del Reyno,les di- Ano
1 5 2 o. poffible, por la prieífa que los Príncipes Eleétores dauan. Yporque no tuxo como efi:aua cl~terminado de fe par- 1 5 2 o,
uieífen lugar fus enemigos de dañar la
tir, por lo que tocaua a la elecion del
eleccion del Imperio,y affi mifmo porlmperio,y que Dios queriendo bolueque le eíperaua el Rey de Ingalaterra.

ria en breue,.y que dexaua por Gouernador defios Reynos al Cardenal O- No~
pifpo de Tortofa de fo Cófejo, el qu;il podr G ·.
r.
d .a.
b. .
na or del
mo lo procuraua, y aun dezian que
era penona muy Ol-La, y 1en mten- Reyno
eftauan concertadas las viílas para pricionado. ~e les rogaua y mandaua ~~r~eiui
mero de Iunio en Cales. Y entendien- B que le fauorecieífen,de manera que el riano.
do que lo de Toledo no paífaria adeReyno fueífe bien gou ernado. La malante, no adiuinando nadie lo que defyor parte de aquellos Caualleros lo
pues focedio~
contradixeron por algunas l:aufas,y vna era fer el Cardenal' Adriano eíl:rangero : fi bien otros lo a prouaron. Y có
XXVI.
efro no hizo cafo el Emperador de los
que contradezian, ni confintio que vConclulion pVeíl:as las cof~s en el eítado qt e
uieífe replica, que no deuiera.
de las Cordigo,los Procuradores de Toledo
ces.
nunca vinieron a las Cortes , y acaba- e
§. XXVII.
ronlaslos que enla Coruña fe hallaró,
y concedieron el feruicio que fu MaSt:mdo
el Emperador
en la Coru- 10
qudc ·
_
.
_
parce et
gefiad pedia, que fueron dozientos
na, le fophcaro por parte del Rey- Keyno fe
cuentos, pagados en tres años. Otros
no las cofas figuientes. Que fu Mage- pidio al
. d·
. b
_ Empcr.irlo·
fiad tenga por b ien
no lo concedieron. Y los que fucró en
e vemr reueme- en la Co .
Las ciuda- darlo , fe vieron en harto trabajo con
te en efi:os fos Reynos,y los rija y go- fía.
des que ne- ;_
. d d
g:¡ron d
rns cm
a es. N o 1o qu1·[¡ieron d ar l os
uiernc por fo perfon2, como lo hiziefcruicio,
de Salamanca, Toro , Madrid, Murcia,
ro11 fos paífados. ~e ninguna cofa de
Cordoua, ni Toledo , cuyos Procuraquantas le fuplicauan, fatisfaria tamof
dores nunca vinieron en ello, ni fe haa fus Reynos, como fu bienauenrurada
llaron en las Cortes: y de Leon nego D venida muy breue : porque no era coel vno, y concedio el otro. De Jos que
fiumbre de Efpaña e fiar fin fu Rey, ni
fueron en que fe dieífe, vnos muieron
de otra manera pueden fer regidos y
zelo de feruir a fo Magefiad, otros por
gouernados con la paz y fofsiego que
fus particulares incereffes. Y como el
es neceífaria y conuiene. ~e luego
Emperador efiaua tan de camino , no
que venga en efios Reynos, tenga por
efperando mas que al tiempo para nabien de cafarfe por el bien vniuerfal
uegar, otorgado el feruicio, noo bfiande ellos , y por auer generacion de fu
te que algunos de fo Confejo fueron
Real perfona para la focefsion dellos,.
ele parecer, que no fe cobraífe el feruipues fu edad era conuenienre para ecio, como Don Alonfo Tellez Señor
llo. QEe la cafa de la Reyna fe ponga.
de la Puebla de Monraluan, y el Obif-. E en la orden que a fo Real perfona conpo Mota, y el Licenciado Francifco de
uiene, y a la honra defios Reynos. Y
Vargas , fu Magefiad mando llamar a
fe pongan en ella officiales de confianD.iz.e clRcy los Grandes del Reyno que alli efiauá
p, que fean muy bien tratados, y que
a los Gran.
'
des la de- que fueron, Don Diego Lopez Pafe les hagan mercedes. ~e quando
tcrminaci~ checo Marques de Villena,Don Iñigo
boluiere a efros Reynos,fea feruido de
:~.fu canu- de V elafco Condeílable de Cafülfa,el
no traer configo efi:rágeros Flamécos,
Conde de Venaueme, el Duque de
ni Francefes, ni de otra nació,para que
Alburquerque,Duque de Medina Cetégan oficio alguno que fea de calidad
Ii, Marques de Afi:orga,Conde de Leen el Reyno, fino que fe firua de naturales

Y conuenia no poco, antes que el Rey
de Francia fe vieífe con el Ingles , co-

s.
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___ rurales del Reyno , que con mucha A
""""Año lealtad, y amor le feruirá. O!!..e efia~do
~ 5 z o. eílos Reynos en paz, y en fo obed1et1cia no traya-a gente de guerra efira11ce;os para defeníion dellos, ni para
guarda de fo perfona Real. Porque en
el Reyno ay gente belicofa, y para
conquifrar otros R eynos, y porqtle 110
fe pienfe en el que por d...efconfia11za
dellos tiene guarda de efi:rageros.~e
r. ca1a
r. d e ma_nera que B
uonga y ord ene iu
:rr. [¡irmeron 1os
fo firua en ella, como ie
Reyes Catholicos fos abuelos, y los
otros Reyes fus progenitores: ~e
110 fe den falarios a mugeres m hIJOS
· · ren, fi111?
de cortefanos que no fiirme.
fuere quando en remunerac1011,~ eqmr.
· ·
d el dmm
c. t o
ualencia de 1os iermc10s
quiera hazer merced a fus hijos. y
porque. defpues de la Reyna Catholica [e an aumentado en la cafa R~al
muchos oficios demafiados que antes e
110 los vuo, que fe quiten, y no fe den
falarios por ellos. ~e ningun Grande
pueda tener oficio en la cafa Real e11
cofa que tocare a_la hazienda. ~e el
tiempo que efi:uuiere aufente , fe paguen de fos rentas los falarios de la cafa Real. ~e los Gouernadores que
vuiere de aucr en el Reyno mientras
cfruuiere aufente, fean namr~les por' D
origen deíl:os Rcyuos de Cafülla, y de
Leon. Q!_ie los tales Gouernadorcs tégan poder para proueer los oficios, y
dignidades del Reyno; no ficndo Obifpados,ni Tenencias, tú Encomie1~da:s..
G!:e no fe den huefpedes,Reyes mSe...
. y fi de hecho los dieren que no
nores.
'
fean obligados a los recebír fino fuere
de fu grado. Pero que yendo fu Alte~a de camino, que fe <len pofadas a fu
cafa , y Corte fin pagar dinero por el
:¡pofento de las cafas, y _ropa ~fiando E
en el lugar de camino qumze dras, y no
mas: y fi mas efi:uuíere quelo pague.Y
que afsi miíino fe apofente la gente de
gu:uda,y de guerra en los lugares-ecomofe ha acofi:úbrado.~c fe den cien
pofadas, y no m:i para la cafa Real, y
eíl:as las pague el regimiento del tal
lugar.~e no fe den po~adas a ~os del
~onfejo, ni Alcaldes, 111 otros JUezes,
Primera parte.

ni oficiales. ~e no den1os Reyes ce,.,
clula generalni pan1c:ular paraque recj- An() .
uá huefpedes. O!:!e las alcaualas fe re- I S : º•
duzgá a vn jufro numero, y fe encabezé en vn jufi:o y mQderado precio , de
manera que los pueblos emiendá que
fe les haze gracia,y merced.O!.:!.e el fcruicio que los procuradores otor~aron
....
en la Coruña no fe pida, ni fe cobre, ni
fe heché en el Reyno,1ú puedan echar
nueuas impoíiciones,ni tributos extra.
ordinarios, fino fuere có necefsidad eui
déte,éj fe vea q es neceífario para el bié
y conferuació del mifmo Reyno, o fe~:
uicio delRey.C2!Jelos Reyes no emb!e
infuucion, ni forma a las ciudades de
d
como an de otorfcar losfi poderes,
ni
l
nóbrar de las per onas: mo que as ciudades, y villas otorgué libremente fus
pode_res alas perfonas que tuuieré...zelo
a fus Republicas; fino que folamete fo
les embie a dezir, y notificar la caufa
porque fon llamados, para que vengan
informados. GE_e los Procuradores de
Cortes tengá libertad de fe jútar quátas vezes quifieren,y donde quifieré libreméte,y platicar y cóferir los vnos có
los otros. G.!!_e los Procuradores todo
el tiép? 9ue le.s du~are el oficio,no puedá recibir ofi~10,111 mercedes delos .R~4
~es p~ra fi~ 111 para fus mugeres, m h1JOS, i~1 ~anemes,~o pena de muerte~ y
perdirmento de b1enes:y que ~fi:os b1en_es fean par~ los reparos publicos de la
ciudad, o ':ill~, cuyo ~rocurad?r era,
por~u_e afs1 ~iren meJor por lo q fuere
feruic10 de D1os~y del Rey, y del ~eyno.nue a los Procuradores feles de fa. '-<.!::,..
- d l
·
!ano copetente a cuera e os proprios
del lugar cuyo Procurador fuere. Qj!_e
a~abadas las ~ortes,dentro de quar~ta
d1as fean obligados los Procurado~es
de boluer a dar cuenta a fu Republica
de lo q~e an hec~o, fo pena de perder
el falano,y ~l ofic10. ~e ~o fe pueda
facar oro,m plata labrada,m por labrar
fo pena de muerte_: porque de auerfe
hecho lo contrario, los Reynos eíl:an
perdidos, y pobres. O!!e ~e bbre moneda en ley, y valor, diferente a lo
que fe labra en los Reynos co.marcanos , y que fea moneda apacible , y
Ee
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- - - nja.todolo queenhs Cortes auia he- A tadós de Comunidad, y quitaron las ____
~ .f\fio- • chc¡i,y fin leerlo lo hizieron pc:dafOS. Y
varas a la jufücia del Rey , y dieron- Añ~
S _2' ·o. a vna voz dixéró,vaya a la carcel,alli fe
fas a otros que las rnuieífcn por ellos, I 5 2 o.
vera la traycio"n ton qne h:i aJ1dado.Y
y apoderaronfe de las puertas de la
lleuandolo en holandas a la carcel,cociudad. En eíl:os dias auia llegado a
menfaron a dar vozes:Dad aca vna foSegouia Don Remando de Bouadilla
ga, y no pare en la E:arcel, fino luego
Conde de Chinchon, el qu-al es muvaya derecho a la horca. Y luego a cha parte en la ciudad, y es Alcayde
<le los Alcazares,y puertas,cafa de mograndes vozes todos detian, Muera,
rnuera:ytraxeronla foga,y echaronfela
neda della , que por feruicios de fus
:t la,garganta,y dieron cond en tierra. B paffados fe lo dieron los Reyes, y lo
Y ~le lleuaron arraítranclo ~p6r las
pufieron en fu mayorazgo, y el comun
ca1les,<ládole grades empojunesy gol- · fo puifo en hazerfe dueño de las puer.
pes en fa cabéfa·cot1 los pomos de las
tas, y de otra caía foya, que tenia en la
efpad'as.Y .aunque d;ma grandesvozes,
Jpifina ciudad. Y el Conde reco- Acudcd
y gemidos dizjendo 'Oydme Señores
g!O los criados) y Alcaydes que tenia Conde ce
.
. l
l Al Chtnchon
porque me matays ? no aprouechaua.
en Ias puertas, y meuo os en os - a dcfead~
Pedia confeiÍion,no querian. Salieron
c~zares, por t er gente con que los los Alqa.
el Dean,y Caí101ligos rebeíl:idas,y con
defender, fi fe puftefie11 en tomarlos, res.
él fantifiimq Sa~ramento : y :(lo que
y -déxolos encomendados a fü hermama.S lafüma po_dia.hazer~ vn hermano
no Don Diego -de Bouadilla, y pardel _mifmo :Regidor Frayle.Francifco C t-io el .p ara fu tierra, y faco de fus forrnuy graue,falio vefr.iclo coinoparadetalezas 1:oda fu artilleria, que tenia en
%ir Miífa,con elfañtiffimo Sacramento
ellas, con la qual, y con algunos m:is
ct1 las manos, con todos los Fraylcs de
criados vino en focorro de fo herma.
Sa1). Francifco,y Cruzes de las Iglefias>
no,quelos Comuneros le teniá cerca-·
y-fe
les ponian de rodillas a efros bardo,y apretado en los Alcazares, y aun L _, d •
L.
•
d ' el
C•ur:'t é~
1 1;1aros, y rogauan con ag_nmas que no
uro cerco todo el tiempo que du- co.ndc e
lé mataífen por Iefu Chriíl:o. Mascoraron las Comuni<lades ' haziendofe yC~nchon
iuhcrma11
d
moto a aque a senre era comun y
cruel gnerra vnos a otros. Mas Don no.
it,no hizier 11 cafo dellos,ni nmiero11
Diego, fe defendio, y los defendio va·cuerencia a~la Igleúa. Pidieronles,qu~ D licntemente , y fueron tan buenos, y
J a que qucnan matarle, que le dexafsc
leales eíl:os Caualleros , que por de<;'.@nfeffar, y t~mpo~o quiíier~n:y con:o
fender los Alcazares del Rey defarmapudo fe lleg-o avn ~rayle,y dtxo en coron fus proprios lugares y fortalezas, y
fe~ tres o quatro p~labras que mas no
confimieró que los Comuneros fe los
p~(fo.Y qua:ndo llego alahorca,y~medeíl:ruyeífen porno defamparar lo que
d10 ·ah~gado: de la foga que del t:ttaua,
era del feruicio del Rey (lealtad hart >
le ataron por fos pies, y 1~ pníieron ~nhonrada, y digna de tales Caualleros.)
trelE>s otros-dos que el dia'atltes aman
º§, XXXIII.
· ahorca.d o,los pies. arriba, y la c.ahe_p a
Llbr:úfe ba.xo:Afliacabo la-vida eíl:e póbre CaIuan azl1
r. d d
. la m1'fjma E
L. defpacho quel correo de Sego-· Confub
quez. de la U? cI'o ,_
y1m
. u a .cornera
ma traxo a los Gouernadorcs aui- clGoue. _
furia popu- foettc por fu compañero quctfellamalar de SeI
V
fi
r.
_r
fondo de la crueldad, que en aq:iella ~~r ~ ~...
gouia.
ua uan azquez., mo ie ":J.ttientara, peduda~ auia paifa¿o, les dio grádiflima
1-0 eféapof~ fiendo auiffado.... - r r ~·.
pena, y pufo-en harto cuydado. Sintio en el alma el-Cardenal eíl:os leuantamientb~, y entro en confejo con los
Caua1leros quel Emperador auia dexado nombrados.OE_e fueronDon Alonfo TeUez Giron~úor de la Puebla de ·

E

.

•

_

Montaluan,y Hematido de Vega,Co- A
Año mend:idor mayor de C~frilla, y el_O¡ j 2 o. bifpo de Burgos, Don luan de Fonfe·
ca,, y Antonio de Fonfe~a, Señor de
Coca y-Alaejos,y el Lic,e nciado Francifco de Vargas Theforero general, el
r
R ealD"'o AntoP re fid
1 ente de
oIUejo
nio de Rojas, Arfohifpo de Granada,
Difculpm- que defpucs fue Obifpo de Palencia,
t;:s~3:s: con algunos del Confejo de juíl:icia, y B
¡owa.
otros Señores. Defpues d€fte correo
embiaron los Caualleros, y Regidores
<le Segouia otro diziendo,que ellos no
auian fido en la muerte del Regidor,ni
de los otros dos hombres,ni parte para
eíl:orbarlo, por auerfe amotinado vna
gran multitud de pelayres, que auia11
hecho aqu~l infulto efcandalofo,hombr~s foras1dos eíl:rangeros ' y que .Yª e
aman huydo y derramadofe de la cmclad. ~e fi fe hallaffe que hombre de
los que eran de cuenta en ella,fe vuieC.
fe hallado en_ e~o, o dado fauor,o ayuda,o confentm11ento, efiauan muy llanos para qualquier caíl:igo,que quifieffen hazer en ellos. El Prefideme del

e _
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Co1~fejo Don Antonio de Rojas,Ar-

fº b1fpo de Granada eíl:aua tan colcri- _A_ñ_o..,.
co, y alborotado que con fobrada paf- 1 5 2 0 '
Ííon hablo a los menfageros que de
•
parte de los Caualleros,y Reo-idores y Efira~ la
en nombre de ciudad auiant>venid; a coleraº del
dir.iculpa,rfce, y les d'ixo pa1abras muy yPrefidente
daña 'I
afrento fas , y hizo amenazas que aca. encou':m:is
u~ron de efrragar .lo todo.Porque bol- t:s:;~~:
mendo muy corridos a fu ciudad con
cíl:a refpueíl:a,fe efcádalizaron en ella,y
aun fe amotinaró los que efl:auan muy
pacificos.Y llegando el Cardenal a Valladolid, que fue a cinco de Iunio de
15 2 o. vn día antes de la Vifpera del
Corpus, (y el Arfobifpo de Granada
auia entrado dos dias antes) junto todos los del Confejo, y les pidio fu pa..
recer ' yentre c:11os los v~o varios. y
porque fon de nnportancia para la hi..
froria,dire algunos, que con curioffidad
fe efcriuieron entonces por fer notables. El primero que hablo fue Don
Antonio de Rojas , Prefidcnte del
Confejo,y dixo affi.

Parecer de Don Antonio de Rojas fobre
lo de Segouia.
-

S

Enores _, los que [amos dedicados a los Sacramentos diuinos, no tenemos
licencia de hablar muy ojfadamente en los _cajligos y rigores humanos, porque nue[lra profejfion es derramar lttgrimtU por los pecadores que ojfen.
de~ a Dios dd ci:lo ,y no derramar p.ngre de los que offenden al Rey áe la
tierra. '13zen rveys Sen.ores, que ft la dignidad de eA.rfobifjo me conuida aclemencia, el oficio de Prefidente que tengo me conftriñe a juftici11. Bfto digo para que no tomeys Señores efcandalo, ji me moftrare en mi 'Voto apajftonado. To
no niego,q~e toda1 ldJ ca[a-.t nueftro Señor Dios ltU comÍenfll con fo prouidencia,
pero tambzen mucha! deUas profiguey acaua confo rigor y jufticitt. T eflo ha~ 1!,
po,·que los buenosfe ~sfuerzyn a le feruír ,y los malos fo refrenen de le ojfender;J
conforme a lo que dixo el Propheta: Mifericordiam, & iudicium cantabo
ti_bi Domine. Venien~o al propojito de lo que hablamos, efte cafo de Sega.uta , )'º le tengo pa~a mi por_ tan arduo ~y e[candolofo _, que no puedo pen{ar para el trVn :ondigno caftigo. Porque donde no tiene peffe !11 culpa , no
ha de t~er medida la pena,. Los de la ciudad de S egouia ofendieron a nue~ro Senor > en dar la muerte al que merecía mejor quetloI la rvida. La q11al
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· >-=Año , maldad no es menos, ftno que[era de Diospi~nida: porque la fangre de fo inocen~ --:-:.
cía no es fino rvn pregonero de fa rvengan;a. Item que me parece que eflos e~- Ano
J 5 z o.
.
.
.
.
d.
,¡¡
l
fle Re(j I 5 2 o

-

metieron cnmen la'.fre Ma1efiatis: y e.no eJ"a m~ c aro, porque a e
6 zdor no le mataron por la ojfcn[a quel aui• hecho a eUos: fin~ por el [eruicía
que en las Cortes hízy al Rey. Y pues por e~ Rey perdzo la ~ida ,el Rey ha de
tenercat'gO de farvengttnfª· YpueseiReyefld-au[ente deCaflzlla ,yes ydoato·
mar la C-orona del Jmperio a Alemaña , harto'Jera, que def}ues que con profjeridad "Penga, a la muger y ~~jos alg~nas merc~des haga :y que nofotros haga·
mos lo 1ue conforme a jujizcta pareczere , tentemlo reJPeto que la ojfenfo ~s
tan graue , como fi tocara en fo mi[ma ~erfona. Porque /i en frefancllt
ferni a·fo 8vtageflad en da.ríe buenos con[eJoS ;, mucho mas le [eruzre .Jº aortt Señores , en cajligar en fo au[encia los malos. Item defpues que/Rey nueflro Se'í'Jor fo embarco en la Coruña, efla es la primera defobediencia que fo btt~ en Efpaña : a cUJ'ª cdu[a tengo por ma~ graue la culpa. Parqu~ ~l peca~o hecho en aufenáa, fiempre arguye mayor malw~ : y do ay m_ayor malwa, allz fe ~a
de dar mayor pena. Item fe di~ de S egouta, que la cmdad en g~neral no tiene culpa , fino quen particular los pelil.)'res pujierm al Regidor T ordefillas en la horca. ~erriales yo preguntar que es Í4 caufa,porque de ttqueHos 3 pues eran pocos, no an tomado "'IJcnganpi ?. po~~ue no ay_ygual tejlim_onio de la inocencia 3 como es ha~r de los malos JU.flma. eA. mi parecer la ciudad de S egouitt no fo puede en efte cafo efcufar de culpa , que cinco mil "Ve'?jnos.ft
quifieran bien pudieran refiflir a cinquenta pelayr~s eflrangeros :_Ji.no que los
"Pnos de fecreto aconfejando , y los otros en publtco obrando , h1~eron aquel
mal infulto. Porque Ji es malo 101 malos matar a los buenos , no es me"nOs mal los buenos no refijlír a los malos.Itemya "'Pijles,Señores,el defacato q«e hizy la ciudad de Toledo, eftando el 'l{ey nueflro Señor en las Cortes de la [or~tña y , Santiago. El qetal fue tan gtande , y tan 1fcandalofo:J que para mino
fe qual fue mayor , ltt malicia dellos en lo IJa~r, o la negligencia de X cures en no lo remediar. 'Digo pues)'º agora , que Ji aqueUo que fo bizy en [u
prefencza no fe cafligo , y eflo que fe cometio en fo aufencia no fe remedia , def
de dgm·a day por abrajJada y perdida a toda (afliUa. Porque efla es regla
general , qu.e en aftoxando ltt juflicia , luego toma fuerfas la tyrania. I tem
defp11;es de ltt partida del ~Y nueftro Señor defie Reyno efle es el primer efcanda!o, en el qual es necefferi" qttel Confejo muejlre ji tiene confejo. Y eflo no
-!Y co{a con que mas fe conozsa, que engouernar los pueblos de tal manera, que
fiamos amados de los buenoI, y no menos temidos de los malos. Si la muerte defte Regidor a!ft fe pajfo, y lo de Toledo fe dijftmula , penfaran loJ cardadores de Segor¡,ia , y pregonaran los boneteros de Toledo, que eflo no lo queremos de nuejlra "'Poltmtad dtjftmular , fino que no lo ojfamos cafligar. T
defta manera la jt1ficia fara infamadtt, en que cobra temor: y lo peor de todo perdertt el credito de fer temida. Ref(}luiendóme de todo lo que he dicho,digo,que mi detetminadtt rvoluntttd y parecer es, que 'V'9'ª rvn eA.lcalde de [otte a S eg(}ieza, , y lo que dmri.'t haZ!r , aunque lo aleanfoy conoZ[o, no me dan
licmcia mis ordenes facr1u para bzjrlo. Pero digo efta palabra [ola ,y es : qut

•

~Año
1

eAl~alde deue ha~r con ~!los peor ju/licia, que ellos ht'~erDn con el Regidor fin ju-

5 z o. Jltcta. Todo lo que he dicho en efla confidta, fea fo la correcion de rvueftra Se- 1 5 2 o.
•
t.':Jna Reuerendtjftma ,, y Ji a eflos Set.ores pareciere otrA- cofa, yo eftare con...
tento de conformarm~ ~on ella : porque en las confultas de cofas graues no
fa ha de defender la opmion proprza, fino tomar lo que es mejor para el bien de l4
Republica.
§.

XXXV.

·EL

fegundo que fe feñalo en aquella. confolta, fue Don Alonfo Tellez Gíron, el qual en aquellos tiempos era tenido por hombre de buena
conciencia, honefio en fu vida, gene.,

rofo en la fangre, y fobre todo en el
parecer que daua era muy mirado, porque nunca dio confejo , fino era fobn:
muy penfado. Defpues que Don Antonio de Rojas vuo hablado lo fobrodicho, hablo luego Don Alonfo Te..,
llez,y dixo:

1

- -

-·- - --

. .

·

··

Alcalde

Año

Parecer difcreto deDonAlonfo Tellez

Giran.

M

Vchtts "Ve~s Acontece entre !01 muy dieflro1 (apitanes, que al
punto que e{lan para dar la bat1tlla fon diferentes en la manera~
y orden d~ dalldi y /i a los tales les toman juram~nto de fu dtfarencta ,yo juro que no es aqueUa difcordia , porque entre ellos irya alguna
particular diferencia , pwa que cad11 rvno dellos pien[a que lo qNe el d, ~, e.s la
mejor ,y ma.t Jegm a manet'a, para aquel dia alcanfar la 1JÍtorza. €jlo dzgo, SefJor Reuerendtjftmo Cardenal, por lo que 11 Señor eArfobifpo,y Prefi'dente ttqui ha
dicho.Lo qual ha fido muy bueno~y como de Prelado que Z!la el bzen publico. Pe1'.1 Ji el, y yo fiteremos diferentes en los medios que fe han de tomar, para remedtarfe tdn grande e[candalo > no lo [eremos por cierto en las intenciones , par1&
dejfear el dejJeado fin de todo eUo.To juro en fe de Chrrjltano, y afe de Caual/ero,
Ja ejle[anto habito des atiago~de que ejloy "l!eflido)que no '91 cofa al pnjente de mi
corafon t11.n delfe.ada,como es que dcertaJlemoJ bien en /a, promfion de Stgouza. Porque me da el efpi-rttu:Jque fi ttramos el juego en efta pnmera t1·et4 , no emos de fer
pGderofos para -vfar de nueflra jufticia.El que a de "Potar en femejantes cofas, nofalo ha de mirar como Je remedie aquel daño ,pero mirar que de cumplirfe lo
que el rvtJta, no fe Jiga otro m9or peligro : p(Jrque ya puede fer (lo qual
Dios no permita) penjando traflejar a Segouia 3 la deflejemos , y fe moje
toda éfl!ana. Por cierto los de Segouia ofendieron a 'Dios en matar a
fu criatura y al Rey en m11tarle por fo cauJa. Efcandali';(_aron la Republica. por ~horcar/e de tal manera. T ftgun eflo , ftno mtraJ!e mu profundamente el cafo, no p9drta fer mas jujla: que quanto eUos fe mojlraron en aqu Ua
muerte mas cruele1 ,tanto en lit pena nos moftraremos nofotros menos ptadofos._
Primera parte.

Ff

228

Hiíl:oria del Emperador

que! orhe de la tierra faejfe fo jeto a Roma , adonde fu V icario Ji1perior ,y los otro.1 ~
Ano fi1cejfares como rvniuerfales miniffros de nueflra, fanta fe Cathofica eflemief Año
1
S 2 o. [en como rverdaderos prejidentes del mundo. Y porque eflo es muy manifiefioa 1 5 ~o,
w.r que algo fouen, paJ!are adelante~ Y pues que tener buen Princrpe, 'JVy y Señor natttral es muy comuniente, y mejor para los fubdztes , fo/amente de11e...
mos trabaja¡· , y procurar por todas manerttJ de lo conforuar propicio , y heneuo!o al propojito del bien comun. .f2J._,te cierto es , que los Gobernadores fo
dan por caufa de los gouernados, y los ReyeJ por los que ande far regidos. ~e
'Dios fiempre procura, y ordena tos medros para los fines como fabto , y excelente mae¡lro~y S ei1or. Por ende d10 la rvida del hijo por la[alud del pueblo. eAl
qual jintrendofe agrauiado deuen recurrir, como hijos apadre, con toda humildad y obediencia , no con furor ni rviolencitt, ni apa.rtandofe de fu amor y temor , e acat~miento. Y el Rry ajfl mt[mo los deue ?r, y acoger, e remediar
con fu proprias entra~as, y miembros rvnidos configo mifrno , como con fabefª· De lo qua! redunda rvn cuerpo mJfhco _, figur:tdo del que Chrijlo ,y fo Iglefi4
fafen. ~e.. a[fi como el mandamiento diumo manda a los fijos honrar al padre, y a la madre, para que <"VÍuan luenga.mente en Ítt tierra, epara Jiempre
en el cielo, el ~poftol aconfoja. y amonefta a los p1tdres, que no prouoquen los
hijos a ira : y el buen p4lor effzritual ,y temporal ha de po'ller lar-viday el antm4.
porJiu obeja.r. ~e e?J;toy[e.r de!.,fa a 7J ios , aunque el pueUo aura idolatrado, e
adorado7>iofas ag nos, que le perdonttj/e, o que borrttjfe a el del libro de la rvida. Pues ft eflo deue hazer qua/quier buen Principe por fur JitbditoJ, quanto
mtUfodeueha:zer el Rey7Jon Carlos nueflro Se/';or por ftn Caflell11no.r por
fo jufl4 clemencia y profimdd bondad ? y porque atiende del Real, y proprio
titulo que a ellos ~rno.r y Señoríos tiene, la dignidad Imperial le pone mayor
oblzgacton de clemencia , y aun los gr1mdes meritas, y feruicios , y obed1encitt de efla nacton lo merecen. En los qua/es tres "(lzrtudes fon fin p1ir, p1rquefon mtU abile.r para toda1 laJ cofa.r que ningunos otros del mundo ,y juelen feruir mucho mtU mejor que fon obligados, y obedecen hafla la muene. !!A Cl'!Ja
cau{a los R~) 1es de CttflrUa fon mtU poderofos ,y abfolutos se;;ores, que ninguno1 otros : porque falos ellos fon a1b1tranos a toda fa "(lo/un_tad. ~e todos
los otros fon circunj}e[fos , y fimttado.r con leyes de tal forma , y pueden lo que
pueden de derecho caji como otroJ inferiores juezys. Pero en Cajlt01t los Re;1es
rv{an de 1tquella {entencia famofa de. luuenaL: Sit pro ratione voluntas.
Porque los CajleUanos fon los rtJttJ obedientes fitbditos de todo lo poblado.
E ft la obediencia tuuiejfe figura , aqueUa p~drían y debrian poner por armttJ.
T de aqui rviene que {m '"%yes mere~an m~u pena o glona ante Diosy ÍtU gentes , q"e nrngtmos del mundo: porque es en fu mano esfar';\_ar a los fitbdítos, como quieran a toda fu rvoluntad. T quando jimplemente los fubd1tos dí~n, Señor ejlo no fe deuria hazer, omirefe mejor,hafe de creer que ellos no lo deuen ctunplir , que de o~ra man~a no lo d1rian. 'De manera que la lttenga obedr~ncia
paffada , y la zmporttmtdad y pejfadumbre de "(lueflros 'Vez.fnos,y el gran acatamiento con que los [afleUanos foelen hablar a fm Prmcspes, y la nouedadde
algunos _,.deUos , non fine lata culpa de los 'P1Z~s y de los otros , [amos to-
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-A~no dos11enidos en. Íos
Ínconuenientes que"(lemos. Y parece que Dios por nueflros pe- A~no
.
1 5 2 o. cados ha permitido~ que en alguna manerafe refrefque otro exemplo,como el de '":Rg- 1 5 2 o.

boan• ..fo2.!±e aunque la refjuefta porpalabras no fuejfe tan agra, m en comparacion
tan odio.fa, la gente bufgar de los pueblos la ha mal mterpretadrJ. T S atanas enemigo capital de lahumanaconcordza ha defpertado inflrumentos foyos J leu"-ntado;,
)' texienJo., y componiendo falfos tejlimonios hafembrado mucha cizaña en l~ mies
de! Señor, ha?:jendo creer que los queria echar nueHos )'ugas, y cargas incomportables,, que fas padres, ni ellos no podrían licuar ( cofas nunca penfadas. ) Pero
puesya la cofa es 'Venida a tales termmos, bien es bufc1tr y dar todo me~to bueno
para remediar inormes daños, con lo qua/ Diosy fas eA.lte';\_as[eran [eruzdos,y fas
pueblos remediados. Y 'Veamos primero la forma del cafligo, f°_!que en. ef!~ par:cer de fuera, fe tiene mayor cuydado_,y aunfe ha dado alguna[ertal de prmcipto,madando al eA.lcalde Ronquillo que fuejfe con gente deguerra aproceder contra Sego-.
uia. Cierta cofa es que en €fpaña ay tres eftados de gente,,afsi como por las otras
Prouincias, aunque no fin gran diferencia. €/ rvno de GraTJdes,y Perlados,7 Clereciti : los qualesfolian tener muy ex cefsiua aut~oridad[obre los otros del mundo,
quando fembrauan fusrentas en la 'R.!,publica,y empleauanfas faerpts r ella. T
entonces eran la mayor parte deflos Reynos: y por eflo conuenia auerles m19•gran
reJPeto a ellos,y a tudo lo que les tocaua,y el otro era los_ '11obfes Cau~lleros,y hijos
de algo,faerfªY execucionde los ~es,7 Grandes, mientra los crtattttn, ) ' ayudituan, y dauan de comer. eA. cuya. caufa_,y por fi1- granft_delidad,y esfue1ro era
cofa jufla tratarlos bien,y ha'l;Jrles merce~es. Y el tercero mrer~bro era el reflo, de
c~a induflria,y trabajo todos fe mantentan. En el qua!fin _
mngun refpeto fe exe·
cutauan lAs leyes a dteflro, y afinieftro para tener a ello_s ca.flrgados. ~ que en excm.
plo foyo cajligajfen los otros, como quien ªfOta alperrtflo, para caftigar al l~on. 1'
e.ftaforma fe ha tenido en Cafltlla por muy fegura, J. prouecho[a en los tzerr:pos
paJfados. Pero como el tiempofea el inuentor,j de[cubridor de fas cofas, ejle m_i~m
bro poftrimero ha ca_ydo en la cuenta de como lleuaua toda la carga d~ lo c1111l y
criminal. Viendo efle aparejo e ocajfton an comenfado lo que auemos '"Viflo por 1efechar ejle; 1ugo ,y los Grandes, y' Perla~os aunque no tienen las foerfas, nt la
ef"limaczon quefolian, quedales fa preftmc1on de fus ~ntepajfados. Y con la delicadeza defos complexiones) y 'Vida,; fos Ejlados,y riqueza, parecele.s que fon menos preciados. Y no les pena mucho que con manos y peligros agenos los ~ye.ry
Gouernadores[ean pueftos en grandes necefaidades, para que la 'Vna par~e J la otra
de necefsidad recurtan a ellos. Y apocaco/la y menos peligrofe an precrades,y reputados y [us cafas hechas mayores. Y el otro miembro medidno penfando hdUar
por aquielpan que les falta, httelgan de qua/quier noueda~~Y de callada [oplan
para ella de talguifa, que cafi ejla fecha l~ cuerda de tres Íi11uelos~ que diz.e S alomon, que dificilmente fe rompe, en efpecial ft tr~~mos ~la memo1'ta ~os exemplos
pajJados,y antiguos ,y modernos de la faerpty diligencia de los Efpa,.,o/~s, fimdo
conjlrenidos afa defenfion ~e Viríato Pajlor de EJ!r~madura con med1ttna mano
de Efpa;; oles fe dcfendio gran tiempo contragrandifsimo poder ~e Romttr.os 'Y Ío.1
desbarato muchas rvezes. E Firbiriolomefmoh1~.oü' dun conjlri;,,o al pueblo ""Ro-.
mano a haz:Jr la ma;w· baxeza qut jamas fe penj~ dellos : que defconftados de po-.
1
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der~os tVencer por armas, fe ttyudaron-de trayciones, y (fffi los hi~eron nMtar. y""" -S orza que entonces era llamada N umancia,jin torre.syftn muros .. no auiendo en Ano

..
l
ella m.as de quatro mil homb1·e.s de pelea, fe defendzo catorze ttl.os contrtt grandes 5 2 0 •
exercztos de Romano.s, donde conmrrian otras muchas naáones: J conflri'íso a
Pompeo a hazer con ellos rvcrgon¡ofa crmcordra. Y al fin fue necejfatto que S cipion
pajfajfe ~l exercito rvitoriofoy "'Pfano de A{rrca, y co1figo a IuguHa con la fl(,r de
Numidta>y a que jt·mtajfe configo otros quarenta mtL Efp~iofes Cantabro.r,) de
todos juntos fe defendieron mucho tiempo, y los pttfieron en grande confujion, y
mataron muchos deOos. Y aL fin los cercaron de cauas, y muros, y los hit,Jcron perecer de hambre~ que jamas los ofaron combatir. Y '7Jenrdos a los tumpos moder- '
vos, Pero S armzcnto, y S..,anta i7J.1arí~ !ªBlanca, ha~_cn tnUrtt je de lo p11Jfado, y
el ~lca}~e de (aflronuno,yVtrera, e con Jobra de toda razon humttna. Pues en
comparacton dejlas ccfas traemos a Segouia, Guadalaxara, 811adrid, Burgos,y
Toledo, aunque cadg '7.Jna fuejfe /ola,), por ji, no la hallaremos tan fac1l de toma~· por fuerp1., como conuzene pu~lzcar en el rvulgo, en eJPecral jiendo jtmtas, y
temendo oti"~s muchas, ~o menos importantes que ellas d fu opmzon y todás las
otras conJzctones qtte arriba tocamos, y que no Jabremos aonae fe podri1m h11~r
ta~tasy tales gente.r,com.opara t~n gran guerra ferian necej]ariaJ, ni con quefe p0 ..
drian bien pagar,en e[peczal reteniendo er; filas tetasy feruicios 'Rt,ales deLlas,y las
otras qu~ fony fa deuen temer, que[eran de fo parecer, procediendo adelante las co·
fas por rigor. Y fues por ef!a 11ia no fe efpera remedioJeguro, antes ffíayores inconuementcs, ~onuiene recurm· a ottos med zos. T el que al prefente fe ojfl'tce mejory
mas apare;ado, es, que pues las mzfmas crudades,y "'PIÍÍas,y otras procuran congregarfe para el remed10 d~os males, y de los otros que pcdrtan fuceder ,y los efloru;s q~e contra eflosfa han intentado,. no d11n entero remedio, autu¡.ue c11ufa algun11,
a1lac10n y embatafos. Pero no. podzan efcufar el efoto que procuran, porque de ftt
manera que Tol~do ha hecho capztuÍoJ dentro de ji, J los ha p11bluado. de la mefma
maneralo. p~drian ha~r los otros pueblos,y defPues redl/.'J:jr{e todos alJna rvnion
y ~onfantzm1~n:o, y concertarfe por .'ª~tas y m.e nfgeros :y elfos 11nídos en confor...
mtdad COTJtlC1 ma' que to~os los Prm~tpes ehri.(lzanos fuejfan de '7.Jna opini~n para
conquiflarlas ,y que los t~fi.eles eftuuiejfen a mirar. y para ejlo tienen lugar ettein...
¡o demajiado. 'Porq~e midiendo el Rey nueflro Se~'or el tiempo que aura menejler
p~ra fo confe~arttcton con Jngalaterra.,y fu coron~c:on-? ejlabfeczmiento del Impe.:..
no '.Y condu-:Jr loJ Suyzos,y reformar a Italia, zu':)go no fr neajfario menos ef
pacto d: treJ dños, y efto rrefupomendo a EJPa1sa pacifica : lo qua! es de tanta importanetay reputact(ln, que falo .e/l~ nombre de confujion podría alfa mucho dañar?J
eflorua1':J ca~tfar muy maJ•or dilacton. Pues cinco[emanas de au[encia de fa Cefarea y [atholzca :Jldageftad, han caufado tantas}' tan grandes aluracúmes, que
deuemos temer que Ji1cedera en tres o qutttro arios de Ju azifencia? m efjecial que
los ,..,mrfnos que leuantaron ~queltas maldades, han publicado, que el Rey nucflro
~ehoryua fin 'tloluntadde 1amas boluer a eflas partes. y para fo que los pueblo~
intentan, .no haz; ~as que fta "Verdad que mentfra: porque la muchedumbre 11u!gar por opm.t~nesfe rrge, ~a~toJ mas que por "Perdttdera fabidura. y como quiert1;
que el medio que yo aqui diere, conueng4 mucho al,feruiáo de fu eA.lteza¡, y bien_
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me pa~eCI que conuiene much~ mas a los

que tienen a cueflas el
,.
15 z o. cargo dejla gouernacJOn por[anear a eftasgmte1 alteradas de otro diabolico error, Ano
que pienfan que todo el dañoy trauajo en que eflan pueflos nacio de los miniftros 1 ) 2 0 •
de fu Cefarea Mageflad, porque defo ~aly (acra perfona, todos eflan a marauilla contentos,Y. bien edificados, y tienen por cierto que en el mundo no ay tales
amos, que afsi ¿,lo reftante forman todos fas quereUas. Y pues de aq1ti fo conoce
peligro tangrand:y tan aparejado , deue[e proueer de remedio, foplzcando a fo
Cefarea J Catholica Mageflad, que embze facultady confentimiento para hazrr
CortesV' conuocarltts en fu '"%al nombre para. ejla 11illa de V al!adodid, donde todos d..JUntddos [era. mas facil cofa redw~r a pocos prejentes,y bten guiados,y moderddos, a todo buen concierto, que a. muchos aufentcs,y defcorregidos,y fin me[ura. Y fi por lJentara efle medio no ¡ areciere tanJano y expedieme como com~iene, J fuefon feruidos de darme parte de los negocios , qtte particularmente fo trata~,yo trabajare con toda mi flaqueza por encaminarlo todo bien) a feruicio de
Dios,J de las Cefareasy [atholicas M ageflades,y bien comun de mi patria, y al
defcanjo dejla [anta congregacion. eAyera, [oronifla.
·
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Stos pareceres vuo en la confulta, y figuiofe fo lo el del Prefiden.te que era de rigor, y tuuo el fin que
aquí veremos.
Hizieron gran daño en eil:os mouimientos algunos Frayles, vnos con

buen zclo,y otros por fer inquietos, y
demaíiado entremetidos en las vidas y
cuydados de los feglares y bien agenos
de la vida Religiofa. V no natural de
Burgos , y no fabre dezir quien fue,
ni con que efpiritu, efcriuio la carta
figuiente:

Carta de vn Religiof<? fobre eíl:os
. .
mou1m1entos.

M

Vy magniftcos,y reuerendos, e muy nobles Señores, ObiJPos, e Prelados, e Gouernadores,y Ecclejiaflicos,Cattalleros, e Hidalgos, e
muy noble Vniuerftdad dejlos intimos,y excelentes Re; nos, e SeñorioJ de Efpalía. M anifieflo faa a todos los 1refcntes,como /os fabios
que han querido faber, y examinar la.s 11irtudes e bondades de la tierr~ niegan,
quen todo el 11niuerfo t!J'ª otra mas bien auenturada, ni cumplida Prouincta de
todas las cofas necejfarias a la '7.Jida humana, que nuejlra EJPaña, por la mucha
abundancia que en ella ay, afft de pan como de ~no, e carne, e de todas las otras
cofas> &c. E ft quereys para 11ueftra faluacion, que es fo que principalmente
auiamos de inquirir, ebufcar, '!)'tantas reliquias, deuociones, e buenos templos,
que ninguna falta hazy 'F..gma. ·Puesfi pedís ttparejo para h~erguerra a los Infteles, donde'!)' tantos rvarones esforfados, e[abioJ, eaftutos enguerra> ni tantos mantenimientos, ni tantos ni tales cauallos, ni metales afsi de oro, como de
plata, e hierro,azyro para. hazer armas, e otros metales-para hazer artillería? Tan·
~os puertos de mar, enauios;> eotro qu11lquier !'parejo necej[ario:1 e todos muy obe-
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dientes a la madre [anta Iglefla,e muy zy/ofos del bien de la Religion Chrijliana,e""' * 5 ~ 0, muy lea/e, e amigos alferuiciol exaltamiéto defo '1\i!y natural? como ejla 'Pro- 1 Ano
uincia de €Ifata[ea tan [atholica, e de t1tntalealtad e bondad, fiepre que en ella 5 2 º·
~ pa~e buenagouernacio,t9da la Religion {)riflrana tiene paz,e la quiere,e dejfett.
Porque Ji algu Principe Clrájliano quiere otracofa,los Rryes dejla Prouincia comrJ
fieleJ Chrijhanos,e amigos de paz,fauorecen a fas parus que tienen juflicia,elueg()
los ponen en paz.E como el demonio fea capital enemigo de losJieruos deJefa [hri/l.-J, 'Vi/lo los bienes que defia excelente Prouincia je Jiguen en toda la Chriflian•
dad)co mucha afiucia ha procurado eprocura de poner en elfd difcordia etrab11jo,como al pre(ente l'emos. CJ..!!eJi Dios nueflro Señor no Lo re medra por fu infinita bon~
dadle ef}tra mucho daifo e detrimento en ejlos 'R!ynos.Por tanto Ser:ores, por la
caridad os ruego,e pido,tp-te a{etuofamente rogueys al muy alto Dios, epoderofo, e
foberano,que por el myjlerio de fo fantijftma pajfton no quiera mirar a nueflros pe-cados,mas afo infinita bondad e m1/ericordiá. E que ponga pa-ze foj]iego,e cocordia
en eflos Rrynos;,en manera que fu janto nobre fea loadu , glorificado, e bendito: e
libre eflos ~ ·nos de tantas captiuidttdcs, e calamidades e impoficionesiY que nueflros ~ •es, e Prmcipes jean enfal¡ados;,e quitos de necejfidades, de las qua/es fon
cau[a e tienen mlpa algunos de los '1.Vyes pajfados)que fe mojlraron mas liber11le.r
delo que era razyn,dando lo que no erafuyo,no lo pudiendo dar porrazon,nipor derecho,m por las leyes deftos ~;·nos. 7Jios fe/o perdone la culpa de los males prefentes: no porque aya falta en la per[ona de fa Mageflad deL~eJ Don Carlos nuejlro
Set'tor,pues Dios Le doto e hrz.o de mucha bondad;,como lo es.&as como era de poca·
edad,efiempre ª)'ªfido geucrnado)confiandofa que le dzzen rverdadV' como los Gauernadores no fean naturales deflos Rrynos, quieren masfo prouecho, e interejfe,y ·
los feruicios que los eñores, e Grades dejlos 'Rtynos les hazyn,que la honra ni pro..
uecho de los Reynos. E fi algunos "Y naturales, fon couertidos en traydorespor codicia :y eflos fon peores que los eflrangeros,potque el 'Vno es de lmage que fabeys, e
[abe,y el otro es (aualleroy oja. eAffi haz..en mercaduria,que efpero en D iosno les [era prouechofa,ni honrofa. T porque aunque en ejlos Reynos ªJ" muchos pecados,y
todos feamos pecadores,nuejfroSe::or porfo mifericordia e infinita bondad,no quer1·a que padezca por largos tiempos tantas injurias,robos,e tantascalamidades)edu...
rasfugeciones de los robadores, como hajla ttqui han pajfado, epajfan, que porfer
ricos cinquenta Caualleros en {aflzl!a, fon robados e maltratados contra tod"
razon ejuflicia, todos efloJReynos. Y puesel'l{eynuejlro Señor ei informado de
malos Confejeros, que no miran elferuicio de Dios, ni defu Mageflad, ni el bien,e
honra de los Rey~os, fino_ afa auarienta codicia, es bien que la vniuerjidad dejloJ
RCJ'.nos le hagan informacton 'Verdadera con el acatamiento que deuen, y hajla que
fea mform~do, ~o confien:~n que eflrangeros !01 maltraten, egouiernen, ni lesje1tn
dados ojic1os, m T enenctas , pues es conforme a jujlicia, y a las leyes deflos Reynos, e reflituyan las ciudades, "Pillas, e lugares que e.flan en11genadas de la Corona
Real, en poder de algunos Caualleros. T no (olamente en los lugares, mas fobre la.r
rentas que queda11J ay tantos juro.r, e mercedes, que ji ajsi pajfa, efe confientepor
mas tie':1po, a los Rryes no les quedarafino falo el nombre, quefue/en det.Jr 'R.,ey d1
los cammps. T r¡uando[u lvlagejladfuere informado defta 'Verdad:> aura por bien
0
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cion que a caualíeros tte_n~lJ ,quifr~r~n deQr que efta:t 1!1~rcede.s hi~ero?J lo.r Rryes I
• pajfados por muchos[e~uzc1os que hr,~eron~ e que fino ht<Jejfen los Rey_es me:ccdes tt
quien lesJirue.,,,no aurza ninguno q~eJirutejfa.A efto digo,que qua/quierperfona qu:
-víue con S&iíor,es obligado tt le faruir lealm1n~e .hafta la mue~te:y porque rodos firua
de buenagana,j1-f{lo es que los foñalados fen~tctos fe~n gratificados con mercedes-.
J.1.M efl,u tales mercedes tiene !tt condicion que la limofoa, porque no fe ha de dar
de bienes dgenos,ni de robos,Jino de lo que fin cfJciencia JeJuede áar;y h1t fe ftr ~e lo
proprio [uyo,y no di lo ageno como dicho es. Ypor ejltt ra~o los ~eyes pued~ dttr d.metos,oro,o plata,o jaya1 que fo bienes m~ebles:ma.r no ~dla1,nz caj/Jllos,m ~ajfa~fps,
nideMayoratgo,ni de (orona '%,af,niempeiíar fUJ_r~ta1,porque e~en ptr)UJ<Jode
/os Rrynos,e qualquier 'Princ~pe que "l1enga con Jtt-Jl~cza_ l~ puede Ju1tar~ Porque los
Reyes fu,er'ó elegidos Pª"ª regir egouernar en paze ¡ujlwa,e deft'der lru ~nq.r de
JitI enemigos, e para con[eruar efoflentatfus 'J\eales €flados:>fin. ~es echa~ muchas
impoficioncs. y Ji eflo no 1Ja(lajfe,e fueJfe mas menefler partt frruicto de DiosV'1.ara
defenfiony honra de los '"%ynos,es juftoque fe reparta mas,eJirrtancon Jus ha~en
daJ,e perfonas:mas no para enagenar los 7\5ynos, e les quebrant~r [&leyes eÍlb~r
tades,y el '1\o' que t4l cofa hazy,podia ferco·ju/la cttafo defobedeczdo. Porejlo Senores Caualleros,e bidalgos,c hobres buenes naturales defto~ ~eynosleftadfflertes en
defender "'Pt4tjlras ltbe~t11,des ,7 de "11~(/ros ~eyncs;e no cófintqs_qt~e o~ maltraten;
pHes en efto foruis a Dios ,e" "'Pueflro Rey,e horays a "Pueftra patria. p01 queJi agora
no lo h~ys, tarde o nunca otra tal dijfojici'ó hallareys. E acordaos como to_dos lo.r
Dtros efcritores lgaron[obre todas las ha~aña.r,tt aquellos que procuraron la lzb'1'ta~
defo patria,y por ejloalcan¡aron fama e Corona. o _ciudad d~ Burgos por fer de ti ~~~~~s.CQn
natural me duelo mucho de tu honra, e lloro de conttn9 en mi corafo n, porquejienJo cabefa defto-s Reyno.r,efi1blimttda [obre todttJ las otras ciu~ades, q~1úe.r perder
por codicia de die~mercaderes, la honra que con mucho traba10 g_anaro tus ~mece(fores ,y pajfados.Bien creo queJi el ['óde Fernan <?ºnfa~et.,,yel Cid,que de ti fiferon
nattltales,fueran 11iuos ,no paJfara lo que p1[a,m fe htt]e~a lo quefe IMtJ.Jvl~s ef}e·ramos en 'Dios que fo imantara otros C1malleros>e Capitanes naturales amigos de
Dios,ede la jufiicia, queaunquenofe.an eftremados) paclran fasfuer~as,eferan tttn
dejfeofos de La Libertad como ellos.O ct~dad de Burgos~o te ruego po1 .amor del Re~
J
ptor a1Jel múdo, que no te dexes m confientas enganar,
pues e-;r
en
ti
aem
·
h rzerto·J que
·
try,e'tluo en los tiempos pajfados per(onas me¡,y[abia.s>y_difcretas,e as tem~)e tienes
J que otrtt mnguna ctudád. epor ejloferia mas ra. de me·1orgouernada' ereuída
Jama
º
l
.. ., J t.
. J
J te cuf'tJar e 4 caura deEo te deues tornar a a congregac10 ae as otras ciuaazyn a.e
r ,
1"
. .
.
...,
l
,fl
..,
des ,porque fu intencion e1 ha~r feruicio a Dios nue.ftro S enor,e a Rry nu~rr~ ?enor
rzca epoderofo,y con efto libertar a. [u patria,pues es confaro:e a razonJ 1~.Jlma. E
ji a ti e a ttu naturales como dtfcrctos 01 paree e, eparece_,que no "'Pan las cofas por
buen; orden,de la, manera qt4e 'tlan,pongAfe en >·az{}y en juft~cia,y tomarfe ha lo mas
figuro J mejor.c?Vlas ~D foays 'º":º los. n~ños,quefuelen
.
de~r,fino medays 'Vntt e~~ ;!15ª~1~~:
flaña llorare.O maldita[e1t tal ignoracza,que os hagan entender que los_que q111e -z.ian que
ren h;ztr al Re¡ rico epoderofa,fo~ tenidos por traytÍ'1res,e los r¡ue le quieren hazer :1;, ';':;~,
pobre cqntra toda ji1flicia;[ean tenidos por ka/es.No os a.f~rteys ~e_ la rítzyn,porque ¡~~~~~~:; 1
no "fOt~~ ~om~ aniTio1 ignorante¡·~~~has cofa1 d1~1a de t1 ciudad(;~no q1·e ,,¡¡¡,¡¡.,
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Año- refreto elflrdetinatural.O noble Proujnc-iade Caftilla Vieja,con Vi(S~ya, Guj- -A- 1 5 2 o.put.foa,eAlauA,eMont11,ñaJ,eeAJluria1,Compojlela,eReynode Gali~a,dondeay 1 5 ~ºQ.

Af!'i·tantos [auaUeros hijos dalgo,e honrados "Parones?Que fiepre fo;ftes deffeofos de la
honray libertad.Doleos de tangran mal e tiaño como a "Pueftro Rey quieren ha~r,
dolid como aue eJ que /e tnfJ'añan,dando/e a entender,que e/ 'R&'VnO es traydor,porque fo /cuanta
feveraade- -i
o
V .
¡
..,
J l
lame, y có- en fo ftruicio, por le ha~rrico epoderofo con fu propria renta,que ws Senore.r ae
;~r~~bi;r- Rr:yno le tienen "tJforpada contra toda jujlicia :ya ellos que lo ttenen,y ~o qui~ren
~~;~e~;fue conferuar para nuncagelo dat·,ni boluer,los llaman leales .E aunque os ~zg_an ~ 1ue
do rina del os traeranpriuileuios,no los tenuays por feguros ,que otros tan {ttertes prtuzlegzos co6
0 ·
Cardenal
b J
d' h
,R'{e J
Ximene 7, mo agora podran traer, auemos "Pifio que raaos pfJcoJ ttU a. E aJ,.,J. epoaran que~;a%~d!~~ brar eflos,porque jiendoel Rey pobre, e teniendo necejfldad, manifieflo e1 queJe h~
fa ordena~- de remediar de fUJ rvajfallos,e les puede quebrantar f m priutlegios. E Ji hafla aqui
p que qu1J
. J ¿..;
b J ¿· d
[e
1.
fo poner echaua de ate-z"Pno,ue aqui aae ateec ar1t ae 1e-z os,e tornareys a er peor tra(a~f~e;~:ª; dos que hafta 11.qui.Pues que alft es, como buerv1s e lea!eJ Caual.Leros,e Hidalgos es.f0~s~:~:uc~forfados1 esfarfaos afauorece~ la rvirtud, e jufl1cia,e 1'a'l:.P~~pue1 la honrada Vmros.
u-erfuiad dejlos Reynos no quieren, fino que el Rey con juflma torne etome fo €flado, que [eran ma1 de ochocientos cuentos de marauedw, con que a todos los [aualleros e Hidalgos podra honradamente dar de comer,e a nofotros nofe harafin ju-.
ilicia, e todos -viuiran ftn "chaques. No [eays tibios ni aficionados a Señores en tal
cafo,pues -vrys quan poco han fecho por la honra eprouecho deflos 'J<vnos, ante.t
han fido dellos contrarios. T mirad, que todos lbs buenos,que pueden fauorecer afo
tierraepatria, enolohtt'l:!n,fon mas de reprehender que los otro.r. e demaJ defla
rvay1 contra '7.Jueflras libertades, e de rvueftros hijos e parientes, que def}ues
~~~~~~~~al de rvofotros [ucedieren. 8'1uy Reuerendo Señor, Card~nal Obifpo de Tortofa,
Adriauo. Jiendo perfona tan dota , e tan buen Chrtjliano, como rvueflra Señoría efla ciega
en cofa que tanto "tJa, a/ft al[eruicto de nueflro Señor, como 11/ de fu M agejlad,ha
tiendo de "'Pos tanta conftanfa? Porque quiere -vueftra Señoría Reuermdif]ima,que
a fu caufa mueran tantos [hri.flianospudierrdolo remediar con falo fauorecer /4
jufiicia? Tenga Señor paciencia, que nectJ!idad tiene de ha~r penitencia graue
para Alcanfar perdon de tan gran pecado. ~e "pues La 'Rfyna,y $ eñora heredera del Reyno es r-viua (que plega al Señor que r-viua largos uempos) juflo fuera
Santa junta. que pues aquell"s Señores del" Santa junta os rogauan e[uplica~an, que os jun..
tajfedes con ellos para refidir donde eflauafo ~!te~~;, .e os quertan obe1ecer por
Gouernador, como fo Mageflad lo mandaua, e fegurnan r-vueflro confep, gran
yerro fue no lo ha~r, porque al Rey nueflro Señor no le pefara dello, pues era en
ello fo madre honrada, e dellos fuera feruido: e pareciera bien a 'Dios, e a todo el
mundo. e.Antes os quijifles juntar con Í1t. parte contraria, y fauorecer fo mala intencion,donde dzfles cau[a e caufeu de muchos males, daños,e muertes,e rouos (ji
"Dios no lo remedia.) E aunque hagays tanttt penitencÍ¡1, como la Magdalena,no pa1:º que que gareys tanto malcomrJ aueys caufado,pues fabeys que la Santa junta de la-vniuerria hazerla d d
. h
/R
,/1 S ..,
,(/.,
/ a/ ,r;. ·
j1.mr~ _en. ft a quiere a-zer a ey nue;.ro enor r1co epro1rero:y por e m con1e;o que en
~~Cl<> del efio:r-Reynos tty,no fe haz:! cofa que contra la conciencia ~al de fu Alte-za nfJ r-vaya.
'. ·
Los Cauttllero.r por [oftenery {tifientar lo que tienen, le informa mu¡ mal, le ha~n
pobre. N ueflro Señor lo remedie ,e "Pueftra S eñoria [era digno de reprehenjion par4
ftempre.~mia rver a rvueftra Señoría para de!.ir lo IJUC fiento,e holgaría, qtte alreales.

~~01~~~~i-
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- - - guna buena perfona efta carta le diejfe, por~ue -viejfe algunn c~fadelyerro tjue ha ftAño cho, 4 unque atúa mucho mas que dezjr• .A..fos Señores de la ~anta j.tmta de la "'Pni- 1 S 2 o.
I 5 z 0 • uerjidad,digo a V.Ms,clgra daño que f!.e[los Rrynos ha --Pemdó,e "Ptene del heredar
nie~eres en eft~s Reynos.E con mucha dilig~ncia fo deu~ bufcar,e poner en ello reme- ~e fe lidio para adelate, ajft me[mo en dar los ofictoi e beneficios a perfontU eftranger~u,y ~ue dañqde
en los negociosy cofcu de ~ma,y enla.Jcofa1del Reyno,enlo que toca ala moneda g;;~d~~~l
eganados,e otra.J mucha.r cofa1 que dexo de dezjr por la prolixidad.e4.fi mifmo por Reyno~
elgran dAño que ha "Pemdo a e~os R~ynos, por caufa de l~s ar~idad~r~s natura_l~s .
deUos, quefin que alguno pu¡e las rentas ltU torniin apujitt' co condmon y codtcta
que les den lugar a loJ achaques,por d'óde deflrt"Yen el Reyno.8ñas como ejlos eran
del linage de los que rvendieron a Iefu {hrijlo,no era mucho -vendieffen afo patria.
E como fueron caftigadoJ los de Ierufalem,fe auiande caJlt.gar aqueflos,enofe aui4
de faluar, ni aun por el cielo. €porque foy Religio(o no quiero poner en eUo oluidlJ los
M ona.Jlerios que tienen -va/fallos>e mucha.s renta1,¡ino que qua.nd9 fa meten en religio deue de fer con zylo de_[eruir a 'Dios,e faluat•fas animeu.T defpues de entrados
que los haz:!n 'Perlados. {)mofe hallan Señores no[e conocen,antes fo hinchany tienen foberuia e "Panagloria,de que fe precia.Como duian de dar exemp/d afos fubditos,dormiendo en el dormitorio,e figuiendo el Coro,e refitor10,oletidadolo todo?e da1J
fe a comeres, ebeueres,e tratan mal a. fm (ubditos e"PAjfa.llos,Jiedo por -ventura.mejores que ellos.LosReyes e Señores que efltU memoria¿ dexaron,fM intenciones deuieranfer buenas e[antas: mM a lo que parece cada d1a por experienciay exemplo,
fuera bueno no les quedar ajudicaturtt,,jino 1ue faera del 'R.ey. Porque[zendo ellos
Señores de la juflicia,como [aben que no tienen faperior ,con poderesy excomuniones
del Papa,o de fas Legados e conferuadores,tratan mal a{UJ fobditoJ e "Pajfallos,po..
niendoles impoficiones nueutU de {erntUy feruicios, fin fer a eUo oblig1tdos, Jino por
1'na mala cojl'úbre que ellos ponen,e otras "Pe~e.r ruegos.E ft no lo quieren ha~r luego los exectttan con UJ cotratos eobligaciones: eji lo hazen, luego fe llaman a pojfofJion,por d'óde fon mal tratados. Tabien esgran daáo que hereden e compren,porque
dex ,indoles los dotadores buenas rentaJ para todo lo a ellos necejfario, es gran perju)1zfo del Re)'no , el comprar y be-redar, e ajSi mifmo en perjuy'lJo del Rry:
porqtie de lo que en ¡;, poder entra, ni pagttn die-zmo ni primicia, ni alcauala,
ni otros derechos. Y quttnto mM tienen,, mtU pobrez...a mue[lrttn e publican, e
menos limofoa hazyn.E los Perlados de los Monafleriosfe conciertan los 'tinos con
losotros,efe hazyn "Pno a otrolabarba,porque el otro le haga el copete>(comofe fue/e
d~r, )y no miranJiu deshoneflidades,ni lM enmiendan ,ni cafligan "'fasJitbditos
las culpas, antes las encubren, J z.!Ían,y pajfan por ellaJ (como gato p<rt brafas.)
eAunque es muy cierto,que ay muchos ReligiofasfantOJy buenos,mas todtt, rvia ftria bueno e[anta poner remedio en efle cafo : porqueJi afifo dextt,, prúlo fora todo
de c!JJ1onaflerios. e aun pttrala honeflidad proueer de r-vifttadores de mano del
· Rey ede fo Confojo, para q11e fuejfen informados de los agrauio.r que a foJ rvaf
fallos haz:!n , ajft en pleytos,como en otraJ muchas cofas. Afi mifmo os fi1pli·
co por amor de Iefu Chriflo >fe erya memori(I, de los feruicios de la.r Igle[ias Catbedrales, y Parrochiales: que ya pornueflros pecados todos los malo.r
exemplos '9' en Ecclejiaflicos: y ~o '9' quien lo1 corrija. e cafligtte. eAntigua-_
-- _G g :¡
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Año mente daua~ las dignidades a perfonasfantas ,e deuotas,e de huen exeplo,que ga- - .t 5 z o.f/au11,nerepartzanlasrenttUdefus Iu!ejias entre1partes:fcilicet,conpobres,'llen Añ;
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reparos ae
a-1 Ig ~taJ,e en los gaftose coftas de losPerlados,como lo mandá la {anta Itlefi'1, e como lo ha~.ia Joachin padre de nuejlraSeñora. Ago1'a por nuejlros peccados,nofe dan ni expendefino a quien b1efirue a los Reyes,e a los Señores,por auet•
fauor. Y el que tiene 'lm Obijpado de dos cuentos de renta,nofe contenta co ellos,tt.ntesgafl1t ac¡ueUoJ firuiendo apriuddos de los Reyes, para que fean terceros, elos fa-.
uorc<san para auer otro Obifpado de qu11tro cuentos:e ttun a/Ji no quedan contentos,
penfando de ferSátos Padres.E otros algunos tienen refpeto a ha~rMayora~os pa
rafas hijos,a quien llaman[obrínos,e afaigafta ltts rentas de ta madre[anta Iglefitt
malamete,y a los pobres e IglejitU nofo/amente no les ha~n bien, antes trabajan de
les tomar e robar los calz~s que tienen 7>cfla manera fe han los Prelados con fas Iglefias. Ved como cafligaran los malos Clerigosty ji Íos ca/ligan ferapara los robar
como ruemos fe haze en efle Ob1fpado,(por mejo;- de(.j.;.)Ved como es juflo que Dios
ca/ligtee por fas pecado1 todoseflos Reynos. E ajfi toman dello fas [ferigoJ exéplo.
T pues tan poca cuenta fe ha~ del feruicio de Dio.r,jufto e.r como dicho tengo '!Yª
guerra.r > eflerilidades, mortandades, terremotos,y otras aduerfidades etrtbulacimes.Por ta~to por amor de nuejlro Señor lefa Chrifto,eflo fea mucho mirado,porque[ed muy ciertos fara grt1uemente demandado a quien lo pudiere remediar fino/(}
remedzare,y defjues punido,y cafligado par"Jitmpre j.cmM en el infierno. 8vfucha.r
cofa1 fe podrtan d~r que dexo,por euitar prolixidad.eA los le flores, e oydores ruego rHC perdonen, eJuplan ÍtU falt1u ji algun11.s hallaren, con fu dfcrecion E con ejl11
recibanmuntencion, queesiaflay[anta; queesrvereflos "R.!yno1 honrados, eal
~Y ~ueflro Sef;or rico, e muy pode:ofo para ha~r conquifla eguerra a los infieles
enemigo1 ~e nueflra(anta Fe Catholtca. De maner~ que 'tJÍuieJfemos en Pªv efof
fiego,Jiruzend~ a 7J tos nueftro S aluador. E los Senores fe deuen conte'Rtar con lo
que hafta aqui hangozado ,y no tener lo_ageno, pues es contra toda ju.flicia tenerlo, contra rvolunta.d de Diosy defo dueño, que es el Rryno. Y aJJi no puedenfer
ab[ue!tos [egun derecho, &c.
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lo hizieffen, y hizieron pleyt:o ome-
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nage al pueblo, que no vendrían en
cofa fin darles primero parte dello.
El qual juramento los Procuradores pidieron al Emperador que lo alpffe, y confintieron en el feruicio. Por
cfio el pueblo cfiaua tan rabiofo
con ellos, que los deífeaua auerpara abrafarlos. y fiendo auifados huyer~ a ~n Monaíl:erio, que eíl:a vna pequena ]Ornada de Zamora, que fe dize Mana. Los del pueblo fueron a fos
cafas, y como no los hallaron,trataron EICc~.e
de derribarles las cafas y no lo hi- de . A
.
'
qweu :1
z1eron por refpeto del Códe de Alua, zarno;:i.
que es a quien toda efta ciudad (con

D

Efi:os PªJ?eles vuo muchos, va- D
fiara aqu1 efie, para. que conll:e la
inte~cion con 9-ue procedian las Comurudades : íi bien adelante vuo entre
ellos mil dcfconciertos.
qu~i~~ªl~s
En vn mifmo dia Íe ~euantaron
uanraron. los de Zamora, y Segou1a. En Zamora comenfÜ la furia popular contra los Procuradores.' c?n los quales E
eíl:auan hrauamente mdignados : porque quando eíl:a ciudad _fupo que Toledo da ua los poderes limitados a fus
:r h
1
·r_
P rocuradores, quuo
_azer o mnmo.
Los Procuradores dixeron :> que no

l

..
razon) refpeta. Valio muchd fo auto- A pinulos.Y con efie miedo hiiieron vn
Añd
Ano ridad para que el comun no hizieffe
Correo,llamando alAr~obifpo deGra1 5 2 0 • otros mil defatinos : mas eíl:e no les
nada, Preíidente del COOfejo, que vi- I 5 l O•
Furor dc:l p~1do quitar, Y.fue: <2!!e como_n? punidfe lue~o' que por eíl:~ re.~delanto
ucblo có- dieron auer los Procuradores,h1z1eron
y no efpero al Cardenal Strmo eíl:o de
~los Pro- vnas efiatuas femejantes a ellos, y las
que fe detuuieífe algunos dias efre lucu.radom. arraíl:raron por las calles publicas con
gar-fin dar en lo que defpues dio. Mas
pregones afrentofos,dádolos pór trayadelante falio como los otros (y bien
de madre) pues fe hizo el refugio y
dores, enemigos de fu patria. Y defpues los pintaron en las cafas del Conamparo de los defatinos que bsCom¡r--,
ftíl:orio, efcriuiendo ¡tl pie de cada vno B nidades hizieron.
...
quien era , y lo que :mia hecho contra
/
aquella ciudad, y contra la fe que pro§. X L.
metieron. Supieron que eíl:auan recogidos en aquel Monaíl:erio , y embiaN los demas lugares yua cttndlen- Alccrafé
ron a requerir a los Frayles que los edo el fuego furiofamente,como fi Burgos~
fe vuieran concenado , o fe entendiechaífen de alli, fino que yrian a poner
ran por atalayas, y ahumadas, (como
fuego al Monafierio. Y aunque ellos
fuelen hazer en fas caíl:as y fronteras)
pedian fcguro para venir a la ciudad, y
darles cuenta de lo que :mían hecho
affi fe mouieron cafi a vn tiempo muen las Cortes;no quilieron, fino poner
chos lugares.En vn memorial de Lcon
<liligencia por matarlos. Auia en eíl:a C Picardo criado del Condeíl:able y fu
ciudad dos vandos muy encohados,
pintor, ley, q\le efi:ando a la media novno dd Conde de Alua Don Diego
che ceuando vn Afor en Burgos, vuo
Enriqt1ez , el cot1tratio era del Obifpo
vn tal terremoto y temblor de la tierDon Antonio de Acuña,del qual dire.
ra, que cayeron ediRcios y tc:jas, y los
platos de la~ vaferas , y fe le muria el
§. X X X I X.
Afor de efp:mto , y móuieron algunas
preñadas. Luego en el mifmo prin·avifo el Gouernador meterfe en cipio de Junio fe leuanto la ciudad de
V alladoLd ' y para entrar C01' la.
Burgos con voz de comunidad, y con
autoridad que conuertia,pid.io al Con- D grande alboroto y mano armada. Iun
defiable,q ue e11aua enVillalpando,que
taronfe todos los vezinos, gente cole acompañaffe. El Condefiable lo himun de la ciudad, por fus parrochias y
zo,y affi entraron en Valladolid vifi quadrillas, en la capilla de Santa Cacalina del Claufi:ronueuo de la Igleíia
ra del Corpus, de donde el Condefl:aEnrr.infe el ble fe falio luego.Y fiel Prefidente del
mayor, como era cofi:umbre para elec;i;~~e- Confejo no fe adelantara a entrar, y
dones de oficios, y otr:2s cofas. Trataf~cntc en In ego tras el C~rdenal, tambie.i aron aquí de los leuamamientos, y alte\a~Jolid. compañado,fin dttda hiziera eíl:e lugar
raciortes que ya fonauan mucho enCalo que Segouia y Zamora. Porque vefiilla. No refoluieron cofa alguna, mas
nidos los Procuradores , que fueron
de dar muchas vozes, y auer entre eFrancifco delaSema,yGabrieldeSan- E llos diuerfos pareceres.Y faliendo con
tilleuan,el pueblo fupo,que auian conel bullicio y alboroto,que en femeja-ncedido el fenüdo, y lo que las otras
tes Comunidades fuele auer , efrando repartidos pOl" la n:me del Cruzero
ciudades auian hecho contra fus Procuradores , y andauan de gauilla , y eh
jnnto a la puerta del Sarmental,fe concorrillos por las calles murmurando
cord:tron en leuantarfe , y luego a1li lo
vnos con ocros.Por lo qual los Procuhizieron,y apellidaron lo que las otras
ciudades, rtombraton dos cabeps, a
radorei y Regimiento acordaron, qtté
hafia q el Cardenal, y los del Confejo
Anton cuchillero , y a Bernal de la Ricmraífen en la villa,no declarar los Caxa, y luego fuetó con aquel alboroto a
.
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bufcar a Don Diego Oífdrio Señor A el tener ganada Don Pedro Suarez
de
Abarca., Cauallero muy princila voluntad dcfie cuchillero, que fir0
2
• pal vezino de Burgos, y hafia b tarde
uio de qtte el fupieífe todos los fecrc
~o ~oparon .con el.Sacaronle a fa platos, y tratos que auia en la ComuniP· con mud1:1.S voz es y grita diziendad, y aun le admitian en fus Con uentos. Andauan por la ciudad en efquado:Q!:!e allia de fer fü cabep,y los auia
<le gouernar .Pufieronle en la manovna · drones,haziendo mil infultos y defativ4ra de juilicia, y en el brafo yzquiernos, como gente perdida y fin"juyzio.
do vna adarga. Dfxoles Don Diego
Q!!ifieron yr a quemar el fot~ de los
Cartlixos, y yendo ya con efi:a deterque f,e foffcgaífen,y dixeffcn, que para..
que le auian facado de fü cafo,y pueíl:o
minacion, Don Pedro Suarez les falio
<le aquella manera?Refpondieron:~e B al camino,y les dixo: ~e era muy biE
para qu~ como Cauallero los ampahecho que fe quemaífe el foto, pero
raífc y ltbraífe de la feruidumbre en
que affandofe el mundo de calor, era
que fe veyan. No le quifieron oyr, anmejor guardar la leña para dinuierno,
tes le amcnazauan lino lo hazia. Ey no quemalla fin prouecho en el campo,con efi:o los boluio de la puente de
íl:uuieron en efi:a porfia hafi:a la noche;~ quedaron? q e Don Diego fe
S. Pablo. Atreuieronfe a las cafas del
Condeftable, fiendo cabes:a defi:a ciurefolmcffe otro d1a. Era Don Diego a
1~ fazo1~ Corregidor de Cordoua, y adad.Y fabiendo vn dia quelaDuqueífa
ma verudo a veraDoña Ifabel deRojas
Doña Maria de Tobar, (Marqueífa de
fo muger,,y a fus hijos. Defpidiofc lueBerlanga proprietaria, Señora de CTran
go dellos, y aquella noche camino pa.:.
valor) losauia amenazado) y hablado
ra Cordoua , dcxando encargada fu
fegun ellos merecian, fe juntaron y
.cafa ~Pedro de Carragena Señor de
ccrcar?n 1~ cafa,y difj>araron vna piefa
O In;1llos , _que efi:aua defpofado con
de art1llena, con que derribaron vna
Dona Mana de Rojas fo hija,y al Dean
piedra de la ~orre de hazia Comparade Burgos Do~~ Pedro Suarez de Ved.a en la efquma, que oy día fe efi:a affi.
Y entraron la cafa,y obligaron a la Dulafco,9ue foe h1J.ª de~ Condefrable, y a
Franc1fco Sarmiento que era fu deuqueffa a retirarfe a los apofentos 111
do. Eíl:os Cau::illtro~ acudieron luego
fe,retos della.Fueron ala cafa de Ga~~
alas cafos de Don D1ego01forio,y enci Ruyz de la Mota, Procurador que
t~~ron dentro, y hallaron a fo muger y
auia fido de aquellas Cortes,hermano
fop~ con hart? defconfüelo por la au- D ~el Macfl:ro Mota, Obiipo de Badafrnc1a del ducno, y temor de las ameJ z, y de Palencia para lo matar.
na zas del pue~lo, que.en fabiendo la
como no pudo fer auido,(porque fi~i?y~a d.c Don ~1ego, fe JUntaron, y vi"'
<lo auifado huyo) derribaronle, y quemeron con ammo de encrarle la cafa;
maronle la caía , donde fe abrafaron
Y aun faquearla, y echarla por el fuemuchas efcrituras, y priuilegios Realo. Los quatro Caualleros folos fe pu..i.
les , y otros papeles de importancia
tocantes al Rey, y al Reyno, que efiafteron a la puerta con efpadas y puñaIcs, am~nazandolos de h_azer pedafOS
u~n a fu cargo. Y le quemaron la ha::i qualqu1~ra que acom_
:_r1eífe a ~ntrar,
z1enda de ropa, y tapiceria. y lo que
Yque fobte ello perdena determmadaquemaron en la cafa de Mot
I·
.d N d. 1 r.
E
a' va ia
{j
mente us v1 . as. a 1e os 010 acomemas de tres cuemos,facandolo a fa platcr, y fe qrncraron. Y Don Pedro
fª donde hizieronla hoguera ala q I
Suarez ~e V cbfco ~ue con ell~s, porlicuaron todo el mueble qu;fe harl~
<¡lle ~e111al de fa Rixa el cuchillero fu
en fu cafa de ropa blanca, y tapiceria
caud1ll~ le tuu~ mucho refpcto, pormuy rica, y vellidos, y quamas arcas
que ama recebido por monazillo de
auia en ella. y Io facaron y lo
la. Igl~fia vn hijo fu yo que fe llamo Vemaron publicamente , fin fe qucr~~==
lo radico. Y. fue de tanta importancia
prouechar de cofa alguna que es har-
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to de marauillar,confidcrada la condi- A que por aquel Señor en quien creyan, Año-;
o. cion de la gente _baxa. Entre las arcas
le perd~~affen,~nas no aprouecho, ~n- 1 3
que tomaron ama vna donde eíb.uan
-res le hmcron Jllnto al altar. Acud1e- 5 · ·
todos los tirulos de efcrituras tocanron algunos C aualleros a ver íi lo potes al derecho del Reyno : y como las
dian 4brar de fus r!lanos,y los que mas
hizieron fu~ron Geronimo de Cafrro,
arcas donde eíl:auan , comcnpron a
arder, y fe defcubri.e ron las efcrituy Pedro de Cartagena. Y el Pedro de
ras', vuo perfonas que aunque no faCarragena que era muy valiente y diC.
bian lo que era, procuraron faluar las
crcto Cauallero, comento a burlarfe
con ellos, y defafiarlos a luchas y fa!que pudieron. Y fi bien fe q~1emaron
. algunas, fuera el daño mayor,fino fe
tos, y con efio los emretuuo para que
hiziera efi:a diligencia: y tambien co- B alli no hizieffen pedafOS al pobre de
mo tenia eíl:os titulos en guarda luan
I ofre: mas no bafro,y traxeronlo prefo
a Burgos, y mederonle en 12 carcel,en
V elazquez que era Contador mayor,;
la qual a golpes y heridas lo mataron Matá cruel'"
quando fallecio , el Emperador mando hazer vna memoria dellos, y por aluego, y atado de los pies lo licuaron &:~ceª 1~
qui fe remedio gran parte del daño. Y
al fuelo de fu cafa, dandole de efiocadas. Y vno le dio vna por entre los
con el mifino ímpetu fueron , y derribaron la cafa de vn apofentador del
hueffos , y no pudiendo facar la efpada
pufo el pie fobrc el, como íi fuera vn
Rey llamado Garci Iofre, el qual aunque era natural de Francia, auia muperro, y tiro de la efpada. Y aai mucrcho que feruia al Rey Catholico, y al
to le traxeron arrafirando por las caEmperador. Efi:aua cafado , y auezin- D Hes,, y lo ahorcaron colgandole de los
dado en aquella ciudad. Contra el
pies y la cabep a baxo, Sabiendo efro
qua! indignados, folamcnte porque el
el Conclefi:able Don Iñigo Feman...
'Emperador le auia confirmado la tedez de Velafco, que efiaua en Villalpando , y auia recibido carta del Car.
nencia de la cafa , y cafüllo de Lara,
que Burgos pretendía fer fuya, y fe la
denal,en que le pedia que por amor de
pidieron, y el dixo que tenia aquel caDios vinieffe a remediar efta ciudad:
paqio luego para Burgos,por el amor.,
füllo por el Rey, que no lo podia dar
y antigua naturaleza que los defra gefino a el,fueron para le matar.Y no paen dl:o la furia popular comenpnerofa familia en ella tienen,y fe quifo
da contra el, porque auiendo el trifie
encargar de la vara de jufücia , y la ciudad fe la dio foplicandofdo con gran
Iofrc halladofe alli aquel dia, que yua
eon el Embaxadordel Rey de Francia, D voluntad, y la tuuo algunos dias, y af.
por mandado del Emperador a Franfiího en Burgos,quc fue fu vnico rem~
cia, como Iofre vio que le derribauan
dio para que no dieífe aquel lugar ay·
las cafas fuefe para Lara diziendo, que
rado, en otros mil defatinos, y focc
diole defpues lo que adelante fe dicl.
efperaua en Dios de tomar venganp, y de hazer fus caías muy mejores
§. XLI• .
con los dineros de los Marranos que
fe las derribauan, de fus hueffos auia
de hazer los cimientos, y la cal auia de
N Alcalde de Corte llamado Madrid{
Hernan Gomez de Herrera tenia
a.maifar con fo fangre. Sabido cfto en E
en Madrid fu muger y cafa, y partio d~
la ciudad (que fe lo dixo vn -carbone...
Valladolid para alla, y como entro en
ro,a quien lofre lo dixo en el camino)
la villa, todos fe alborotaron diziendo
cmbiaron tras el fccretamentc cierta
que venia con gente a hazer pefquifa
gente de acauallo , y alcanpronle en
contra Toledo. Y a la voz. defto
vn pequeño lugar, Viuar del Cid, tres
juntofe mucha gente , y fueron con
leguas de Burgos, y alli lo prendieron
grande eíl:mendo a fu caía para lo pren..
facandolo de vna Iglefia.Y el Cura fadcr,
y el Alcalde fue luego au.ifado , y
el famo Sacramento rogaodoles,
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lo mejor que pudo fe falio fecretamé- A otros lugares, y la carta que Toledo a..l --;---_
no ·te dellugar, y con harto miedo. Poruia efcrito, y la refpueíl:a que Vallado- Año
1 5 2
que íi la Comunidad lo pr_e ndiera, no
lid auia dado. Efcriuio al Regimiento I 5 z ,
le tratara bien , y de alli fe fue aquel
y Caualleros deíl:a villa (que agora es
golpe de gente a las cafas del Licenciudad) agradeciendoles fo .fidelidad,
y la buena acogida que auian hecho
ciado Francifco de Vargas, y facaron
dellas todas quantas armas hallaron,
al Cardenal , que todo era como de fo
efcoperas , efpingardas, ballefias, daracofiumbr2da .fidelidad fe efper;iua : y
dos, pica ,y quatrocientos coífdetes, y
que aunque en todo tiempo que V 2 _
muchas nlabardas ; y de fu mano lo
lladolid lo hiziera fe lo eilimara en mupuíieron en vna cafa fuerte para fer... B cho, en eíl:~ mucho mas,quando otros
uirfe dello, quando fueffc mcnefier, y
pueblos andauan tan alterados, y lcpuíieron guardas en la villa, rondando
uamados, y les promete el agradeciy velando las calles, y muros, con mumiento para fiempre,y clhazerles merchos gaíl:os, y deíl:ruycion del lugar,
ced,y les encarga que perfeueré,y vayá
con lo que fiempre hizieron adelante.
fi 1Siguenp t ratos,y haziend::i: Leuantaronfe deíl:a
e euantay
s·
G
dal
S
l
ocros luga- manera 1guenp ,
ua ax2ra, a aY en el miímo dia llego otro correo al
res.
man~a, Murcia, y otros muchos lugaCardenal con defpachos del Ernpera- Da cucr.-¡
res de importancia, en los quales pafdor de 24. de Iunio, €'.n que venia otra el Empcr
r.
d a1os,y h ech os atrozes,
. en ella el dora\'
f:aronlos e1can
cana para V a lla d o lid,y dez1a
dolid de.;.
cafi femcjantes a los _q ue tcng0 referibuen viage que auia tenido en la n:me- vi~ge q~·
dos, que feria vn proceffo caú infinito e gacion, y quan bien recibido auia fido auiahcc
efcriuirlos por menudo, y dellos ay oy
de fus tios, y hermanos, los Reyes de
dia hartos cuentos.
Ingalaterra,y d eíl:recho deudo y per•
L(on, • A ftere de Iunio defie aflo de mil y
petua hermandad , y amiíl:ad, que con
-quinientos y veyme, la ciudad de Leó
ellos tenia capitulado, y de nueuo afcíl:aua muy quieta, y pueíh en el ferfcntado,y haze faber como auia llegaiticio de fo Rey, porque parece que la
do ala villa de Brufelas, donde entédia.
villa de Valladolid le a~a efcrit?, paen el buen gouierno de aquellos Efiara faber :ú Toledo les ama emb1ado a
dos,y que mediado el mes de Setiemdez.ir algo. Y dize L~on qu~ h::ifia agobre efia~ia. en ~a ciudad de Aquífgran,
ra Toledo no le~ ama cfcnto cofa al- D para r~c1bir ~lli la prifneraCorona;que
tc:ilf:id -guna en eíl:e particular, que Leon eíl:aya te111a emb1adas letras conuocarorias
qucpromc- ua como ficrnpre eil:uuo, tan derermia los Príncipes Eleétores, y a las otras
'e Lcon, nada de no hazer cofa en defenticío de
perfonas del Imperio, que para eíl:o dela Cefar~a Magefiad > que en cofa qu.e.
uen fer llamadas, y que no podía fer
les pare~icífe que era contra 1~ fideliantes por efiar aquellos Principes muy
dad deu:da a fu Rey, no la hartan por
apartados, efpecialmenre el Seien.iffitodo el auer del mundo, mayormente
mo Rey de Bohemia, fu muy c:iro y
que~::indo por Gouernador. . el Reuemuy amado hermano, y t:unbien porrend1ffim0Cardenal,y l~sSenores Pr~que los Sereniffimos Reyes de Ingalafidente,y Oydores, a quien Leon tema
terra fe venían a holgar con el que fc _
tanta obligacíon. No le fuera mal a E rian a lo mas tarde en Brufelas ~ara I~
eíl:a ciu.dad fi perfeuerara en tan buen
veyn~e y dos d~ Iulio, donde ~f~erau=
propofüo.
en D 1os que entre éllos;y el Sereniffirno Rey de Francia fe aífentarian t:t§. XLII.
Sabe c1
les cofas, que Dios fiteífe feruido en
Emperador
ellas , y_ la Chrifüandad recibiría gran
en
Brufelas
cynte quatro de In 111·o deI
lo que
paila
b.enefic10 , y eíl:os Reynos de Caíl:illa
ua en Efpaaño de mil y quinientos y veynferian aprouechados. ~e affi mif.6a. Efcriue te dl:aua el Emperador en Brufelas y
mo eíperaua alli los Embaxadores de
a ValladQ'
'
~d:
· ~bia lo que ~n T oledó p:úfaua, y en
los Cant<?nes de Suy:¡;~s, y.co\1 ellos ;U

º·

Av y

muy

muy Reuerendo Cardenal de Sion. A los Procuradores que auian embiado a
Año
las Corres, que fueron D iego de GuzAño C2..!:!_e penfaua recibir la Corona., a lo
man, y Luys de Guzm:m,los quales 1 5 z o.
J j z 0 • mas tarde en todo el mes de Septiemcon temor de la muerte huyeron, vabre. <2!!.e daria orden en proueer todas
liendófe de füs cauallos : y como no
las cofas tocantes al buen gouierno del
los pndieron auer' fueron a fus cafas,
Imperio, por boluerfe luego a eíl:os
y fe las arrafaron, y araron, y fembraReynos, que el tanto efümaua por fu
ron de fal , diziendo : ~e como caFauores grandeza,y nobleza. En los quales enías
de traydores fe auian de falar, por~ide que tendia eíl:ar, y viuir, por tenerlos por
.,,
que no inficionaífen las demas con fu
clEmhpera- fuerca principal de fu Eíl:ado Reaf,
c!or az.c a
, .
infidelidad. De alli fueron al Duque, y
Valladolid. y fegundad d~ t odos los Otros rus Reynos, y Señonos. ~e entend1a con el B le fuplicaron los fauorecieífe, y ayudaífe. Y íino,que-fopieífe que ningun
fauor de D ios efi:u en eíl:os Reynos,
Grande auia de quedar en la ciudad.
mucho ·antes del tiempo que en las
El
qua! y el Conde de Saldaña fü hiCortes promerio:, ofrecio, y juro a los
jo vuieron de otorgar con ellos , por
Procuradores , y les encarga la paz,
foífegarlos.Y
como el Duque vieffe la
quietud, obedi~ncia a lós mandamiéciudad can alboratada, y que el Reyno
to del Cardenal fu Gouernador,Prdife encendia en viuo fuego , efcriuio al
dente,y Confejo, Chancillerias,&c~ Y
Cardenal, rogandole que miraífe que
que fi algunas cofas , en algunos pueefraua
a fu cargo remediar tantos mablos mal informados fe traraffen , y alles, pues Dios y el Rey le auian puegunos mouimíentos y alteraciones fe
fl:o
en aquel lu~ar; y que fin pafsion ni
fincieffen' eíl:e lugar con fu antigua fiaffi.cion hizie11c vn perdon general.
delidad las repritnieífe,y allanaffe, para
Porque fi dexaua enconar mas la llaga,
que conoi.ca11 el amor y buena volun..
quando q uifieífe no podria darle remetad queles tenia. Lo qual podían ver
~e hizieffe quitar el feruicio.
dio.
por las mercedes que en las Cortes
~e las alcaualas fe boluieífen al eíl:apaífadas les .a uia hecho , conforme al
do
en que eíl:auan veynte y cinco años
memorial della.s , que embio con eíl:a
antes. Q!:! e los oficios y beneficios fe
carta~ La qual carta fue general para
dieífen a los naturales, y fe quitaífen
todas las ciudades, y villas deíl:os Reylós que tenian los eíl:rangeros. ~e
No creen. nos,que tenían voto enlasCorres.Mas
eíl:ó todo fe hizieífe luego. Pareciole
tn Caftilla como ya la pafiion reynaua en los coque e~ racones de muchos , no podían creer D bien la.carta ::il Cardenal: mas fin concaras ion
•
fi rr
fulrar al Emperador,no fe atreuio a hadel Em e- que eftas car as ueuen del Emperazer mas de lo que en el Confejo fe orndor '~º dor,fino fingidas,ni acabauan de quitar
Clllllpucfras
l
r.
.
.
d
fi
'd
denaua.
porfusGo- de fi e ienttm1ento que e u partt a
ucrna o- tan acelerada deíl:os Reynos t enian,
XLI Vi
res.
dexandolos por confejo de fus priuados pueftos en tanto fuego, y con tan·
Fue que fe dio orden al Alcalde Ronquillo
ta p"obreza y trabajos.
Ronquillo (juez famofo en eíl:os ~~~~~~ ;:~
tiempos)
que fueífe luego a Segouia gente de
§. XLIII.
có la mas géte que pudidfe,ycaíbgaífe armas.
E
los.delinquentes. Y para allanar la ciu~
e dal D Efpues defto llego nueua al Carx!, adenal,como la ciudad de Guada. ,, dad,y authoridad de la jufücia, embiaron con el mil hombre¡ de acauallo,los
laxara fe auia reuelado de la rniGna mamas de los quales eran de las guardas,
nera que las ot ras ciudades,poniendoque poco auia eran venidos de la jorfe en armas. Nombraron por fu Capinada qHe Don Hugo de Moneada ~uia
tan al Conde de Saldafía, hijo mayor
hecho a los Gelues. Y por ·Cap1t n
de Don Diego de Vega, y Mendop,
defi:a gente fue nombrado Don Lu s
Duque del Infantado, y dieron trai
Hh
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_A_ñ_o_ de la Cueua, Cauallero principal de A mejor orden que pudieron, falieron vn--:-día al campo, hafra quatro mil hóbtes, Ano
5 i 0 • Baep,y Ruy Diaz de Rojas : para que
íi. el Alcalde n~ fueífe recibido en la.
cafi todos a pie, con voz y propofito 1 ~ 2 o,
Alcerafe cmdad' procedieífen contra ella hafra
de toparfe con Ronquillo , y pelear _
Segouia de rendirla,y allanarla. Mas andaua la co-·
con el,y affi lleaaron cerca de vn luaar ~~le l~s de
-codo punto r d
al
'b
o
goll!a a
· ia ~ t manera que quando en Sedonde el Alcalde efraua. El qual con pelear _con
goma fopieron la yda del Alcalde, los
los dichos Capitanes falio a ellos,y fe- RonquilJ.o.
que hafia entonces efiauan quietos y
gun a.firman pudiera muy bien romfoífcgados, fe leuanraron y inquietaperlos:porque aunque eran mas en nuron, y juntaron con los demas. Y vn B mero,era gente comun, y fin e·x ercicio
Cauallero principal dela ciudad, que fe
de armas ni orden en ellas.Pero no quifo el Alcalde, que vuieífe tal rompillamaua Don Hem:mdo, auia efcrito
al Cardenal, que el tenia la ciudad y la
miento, por cfcufar muer"tes,o por ventura dudando del fin. Solo vuo vnas lifortaleza,y la Iglefia mayor por elRey.
~e auia echado la Comunidad fuegeras efcaramups, en que el Alcalde
ra en el arrabal. Y que finalmente enles tomo parre de fu vagaje, y prendio
tre ellos auia mucha parcialidad y dialgunos : de los quales ahorco parre, y
fcrencias. Y c n efio yua el Alcalde
a otros dio otras penas.De manera q-µe
derech~ a fe meter ~n la ciudad. Y colos de Segouia con poco effeto, y almo fup1eron fu venida, y en la forma
gun daño boluieron a fosca fas ~1 y de
q~e yua,el Don Remando y la Comuay adelante Ronquilló apreto mas el
nidad fe concert;tronde tal manera, que C cerco,quirandoles el trato, y vaflimen- .
RcliO:en al quand llegó el Alcalde, le cerraron
tos que no pudieífen entrar en la ciu~\~~~iela las puertas, yfe pufieron en armas, y dad.Mas no les hizo el mal que pucfieentrada.
nombraron Capitanes, y apercibieron
ta, porque fiempre fe tubo eG2erans:a
toda la gente. Y viendo Ronquillo la
de algun buen medio. Hizo Segouia
ft~erp y refülencia grande, fe retiro ala
alarde de la gente de guerra q•1.1e tenia
v~~a de Areualo, y el Cardenal lo empara de~enderfe de Ronqt1illo ~· y hallo
bio allamar, mand:mdole que pues no
doze mil hombres con tamo animo_,
f~ podia executa~ la jufiicia,que fe ?olque aun hall:a las mugeres, y los nifios
meífe.a Valladolid, hafia que vmeífe D tomauan las armus. Hizieron fuerces
c~nfeJo fobre ello.Mas eIAlcalde no ~o
palenques, hondos fofos,encad1enaron
h1~0 affi , fino ~aífofe a fanta Maria
las calles. Y la ciudad de Auila les ayuNieua,~u~ es cmco leguas de.Segoma,
daua, como fi foera caufa propria. y
y d~ .ª~hizo a los de Segoma fus r~embiaron ambas ciudades a fuplicar al
qumm1entos y protefios, y comenfO
Cardenal, que no quiffieífe proceder
por preg??:s a ha:e~ autos y proc~fc~?tra ellos con tamo rigor, y no les
d10 buena refpuefra: y ellos dixeron:
fos,requmedoles hiz1eífen llana la cmdad a la jufiicia, o parecieífen a dar raPues affi lo quieren nofotros lo remezan porque no lo auian de hazer. Y a
<liaremos. Hizieron en el arrabal
efto los de Segouia (en la qual ya no
val u arte muy fuerte.Pregonaron franera parte hombre ~e honra , fino el
co perpetuo) con que eran muy bien
pueblo br~uo y fur~ofo) no ~olamente E proueydos , y viendofe Segouia tan
no obedecieron ) ru refpondieron, peapretada efcriuio a la ciudad de Tole;.
ro paífados algunos dias en tratos y
do vna cana del tenor figuiente.
platicas, fin tino ni fundamento con la
1
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Carta de Segouia para Toledoº

Año
5 Z 9•

M

Vy

m11.g~iftco.r Seiíore.r. .

P1trtt

nofa.~ros bien tene~os creyd~,

que Ji Toledo c(Jn S egouia, y Segouitt con Toledo tunen partida.r ltU tierraJ ,no por ejfo dexan de tener entera.r laJ 'tlolunta.
deJ. Porque !a generojidad de la r-un11. , y la amiguedad de la
otra, diaJ ha que tienen entrefi aprobada yc~nfirmada fu amicitra. Ya Señore.t
por fama publica abran[abido, comd rtJ1101 cinqueñta pelttyre.r y texedor_es a e-un
'Rt;gidor,que fue procurador en ÍtU Có~tes,pufieron en !tt harca, y por 7Jzos nueflro
señor que perfona de manera, en.dicho, m en hec~o en aquel cafo no tuuo culpa;
Porque do los efcttndalos fon publtcos , hó foelen, m pueden !01 efcandalofos efl~r
eftondidos. El Reuerendif_imo Cardenal como G~~ernador deflos Reyno.r ,y los
seifores del eonfejo :> como ;uezys fopr~mos' querie~do hazer de hecho,ma.r que de
derecho,bdn proueydo de tal m~nertt:> que de fu pr~iúfion refu!ta _, que a nofotros nos
quieren quitar la r>id1t,y a eflamocente ctuda~ quter~n condenarf°! tray_dora. El
Alcalde Ronquillo es rvenidottSzf.nta 8Í-fartade Nzeua, no como Jttezpzadofo,qut
nos con'{uele en jufticia, fino como cruel tyrteno :>para hazyrnos g_~erra. Por-·
que J Íos efcriuanos ha tomA.do por efcopeteroJ ) )'en lugar de tmta, har.Jk.t
derrarnAr fangre. Htt fo les oltúdat:lo cortar ltU peñola.r ,y A.n aprendido a aguz..ar las lanpu. SJ,1ejor man" fo dan engnardar la ord~nanpi de fa/dados' quetrJ hazer procejfosíY regiflros. FinAlmente los q"e no teman otras armas, ftno tintay papel, y efcriu4nias : agor4prefumen de comerno.r a Íanfadtt:r hajla lu puertas. eA. hecho otra cofa tan contra nofotro.r el ~l~alde Ronquillo, lo qtM.l én el
profundo de nueflros cora¡ones btt laftim_ado, ~onuiene a ~ber, ~ue ha qüi!ado /11
antzgu1t pojfeffion, y jurifdícion _,. que en{IY tierr&s fropr~11.s tema Se.g~.m4.Por
'jtle al éfPinar, y a Villa (aflin ha dado facultad y ltcenc1a, par~ que '1bremem1_
pongan horcay picota. Y Ji eflo ajft paffe, la ciudad perder"' fo tierra ,y nofotroJ
quedaremos con perpetua infamia. ~fiamos tn tanto aprieto pueflos, que/i ~l
gten ruezjno fo deftnanda afaltr fuera de_los n:uros , fino es de los que! A leal de tze.:.
ne condenados, refcatanfepo~· dzneros.Sr. fo tiene del (ofpech1t,, a foerpt de tormentos le defcoyuntan. Si e.r de los que tienen cttlpa, a ojo de la clUdad le ponen en la horca. 'Por manera que para quitarle a "Pno la rvídd., rvafta quo fe'!!'ª
hallado en Segouia. 'IJeueys Señores confiderar,que feguna llofotros oJ han infamad<J de inobedientes, y a nofotros nos han condenado pm· trd_jdores , que ft
los dexamos fe1' poderofa:r'-e1z a1"m~.r _, qtte al tie~po del cajligo ª'!1~g_aran '"ª, e
por l"Uentura ;1ran -alta. r el cafligo j.e S!go~ta no fe~ fino rvzgzlM de. la de4
flruycion de Toledo. Propr~eflos todos l~s mcom~emente.r qua .de aquz fe pue..
den [egtút• ,conuiene .qu-el A.lea/de Ronq_uJlo como mor~a! enemigo de la Repubfica /e fa11fC1110S de Ú tierra. T ejlo /Jecho> 1ZOJ }Untemos a entendet• en
el remedio de toda Efpeiña: porqueft a efte · ~Lcalde no le llftajamos los pajfa.f,
no podran yr adelante nueftros buenos á1[eos. Aur" cinco dias que contr_tt
nuejlrtt rvoluntadfueron runos cinco mil hombres a. dar e-una 'l'Ífla a Santa8i-1arra
de Nieua ,y como los nueft1·01 fabian mas de pe¡nfs ,y telares, que no de ha.-.
Primera parte.
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t}r caracoles: epor contrario ,aqueUos nueflros eRemigos fabian mtt.t de robar e _0 , pelear, que no de cardar,~ tex-er, ft1eron los nueftros mal tratados, 11.unque de Los 1 Año
r-tinos?Jdelosotrosrvuoheridos. El C11.rdenal,ylosdelConftjocadadia embian 5 1
gente de guarn~ion al ~lea/de 'F.&nquillo, que ttun ayer que ft coutAron rveyn-_
te y ocho de Iu/10,/e rvzno toda la compañia de Don e.Aluaro. Y como la gente comuN [e "Veya en tanto eflrecho, Alguna ~ezys muefira el pueblo e[lar defmayaJo. Efto no obftAnte tenemos proueydo, que toda la ciudad efle puefla en armttJ. Tenemos muy b11en recaudo en !tU torres e puerta,1, por las parrocbia1,
y quadrillu. Tenemos ordenadosfm C11pitanes. 'IJafe mucha priejfa a meter de
faerarvaftimentos. No nos quedaya fino apodera,rnos del Alcazar ,y echar fuer4
algunos Caualleros tr~dores:porque tenemos jurado,que elque no jurare la Conmnidad[anta de Segouitt le deflimen la perfona ,y le derruequen por elfue/o la cafa.
Para_correfjon~erSeñores aquienfoys,y la extrema ne~ejfidad en que eftamoJ,
conutene que frtmero nos embirys el focorro para poder echar al Alcalde Ronquillo
ti.e nueflra tterra,que no la refjuefla dejla carta.Porque quanto prouecho nos hariti
el frefilrofo focorro, tantfJ daño nos 'Vendria dezjr que mirarian en ello. Rodrigo de
Ctefª,Y tA/baro de Guadarram1t portadores defta, os dirttn Señores de nueflra parte dguntU cofos de importancia.Lu qua/es nofe fofre efcriuirla en carta. Pedimos
Señores por merced,,que en fe defla /etra,tengan a/la credi.to [w palabrtU .Nueflro
señor 114 m"l m11gnificas p~rforuuguarde 'J con rvitoria de fur enemigos profpere.De S egouta a 'lt9· de Iulto d~ 1520.
·
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d~I tenor defia A
. emb1aron 'otras _cmdades deCaftilla: y toda refpond1eron con grandes ~romeífas, y buenas palabras. Y
emb_1aron al Cardena! y al Confejo
fuplicando que Segoma fueife perdonada, excepto Toledo que. como menos efcrnpulofo luego emb10 gente de
guerra, ~on que fue focorrida Segouia
(como dire adelante.)
13

'COn ?tras .cartas

-de efiaua, y que no trataífetn2S ele las
cofas de Segouia, fino que le hecharían de alli de mala manera.Pero Ronquillo penfaua hazer fu hecho , y entrar en Segouia,y cafügarla ctudame11te. Para efto conuoco toda la tierra.
~fas no fe cumplio fu deffeo., porque
todas las ciud des y villas fe leuanta.ron, y las que a efie punto lo e.fiauan
fe auian confederado con tanta voluntad,dandofe fauor ,y ayuda, y haziendo
§. X LV t
la caufa vna, y todo el reílo del Reyno tan vedriado , y apique .de feaair eVego que Toledo recibio efia
fie camino, que auia mucho que tecarta de Segouia , quifo emrner.Andaua Ronquillo de luC7a.r en Iu- R , 1
bia~ ~ Segouia el _focorro que pedía. gar. Vna. noche fe aloxaua~en v~o, icli~~~~Em 01ole quatro cientos efcopeteros,
otra en otro echando dipias pren:i 1·en- rra ego ~
.
.
1b d
~ .
'
U
Y Ja cn:d·a
y. quatro cientos a a ar e~s, y tre- .do los que faltan de Segouia, y buf- le :imeoua
cientos Caualleros muy
bien arma- C -cando los medios poffibles par..,, entrar. rburl3 e
d os. A 1os qu ale rcc1·bieron en Segoen ella.Haúá eí1 fa p.laz .L s
_
··
d:rr.
1 ·
a-uc anta a
ma con
ria de ie 1a autos publicof> At'regones?
· a cgna,
R y perdieró
.
· d gran muna
encartamientos contra los de Se
1·
e1mie o que teman a onquillo : y
.
f: lir
gou a.
aunh tlomdar~n a_rumo pEarab~ alel 'y e..
Mas en Segouia reyanfe del' Y di zen
. e ar _e? e rn tierra. m 1aron e a reque la Comunidad hizo vna gr_an borquenr que los dexaíf~en paz? y que fe
ta, y ~u~ cada dia la barrian, y rega(~1eífe de Santa Mana de Nteua don-:
uan.; diztendo) que era para ahorcar a

L

__ ,, """' Ronquillo. Moftr~ndofe con tanto
Ano animo, como ú mmeran todo el munl i o. do de fo parte, y tomo gra . de ofadia;
quando vio las efpaldas qne ~ oledo
le baz.ia con gente de guerra,ydmeros.

A huyan: y dé todo punto defor<lenados

,.
arremetieron con gran grita contra Ano
ellos· Reboluieronfe vnos <;on otros) I 5 'l 0 •
y vuo defcalabrados. Los del Alcalde
prendieron al Regidor Capitan Diego de Peralta, y los de Segouia prendieron a vn Alguazil llamado Sªn
§. X LVII.
luan Gudie~ y a otros : y el Alcalde fe
.
Omq el Cardenal vieífc, nuan de
falio y dexo el lugar a los de Sego- Rcri:are
I.J:un2 e1
'1,
.
L'
fi
al
Ronquillo.
1_
ca....!cnal
mal yuan las cofas, mando vemr B uia. o quau::s pegaron uego .ca.
~re de aeme de la que eftaua en Nauarra.
dahalfo, y eclitos contra ellos hechos.
¡ucua. Llegaron a V ~ll:i.dolid ouena parte de
y luego vinieron otros tres mil homefcopeteros, y lanps, y hombres de'
hres en fu focorro, y como fe vieron
:mnas, y embiaronlos al Alcalde Rontantos ftguieron ~1 Alcalde, y foltaron
dos tiros grueífos , y mataronle dos
quillo., que no tenia mas que trecientas, y cinquenta la.ne,as, y poco, s peode acanallo , y tomaron a vn pagador Segouia~
.J:_
prende ge•
. d do
nes. Con eRa gente comenf o Ronal pie e s cuentos en um.e ro, que cc,y dinc·
quillo a correr los terminos de Segolleua uan para pa~r la gente, y embia- ros.
·
uia, con quinientas lan~as, las trecienronlos con los otros preífos a la ci~...
tas gruefa~ , y las docientas ginetas. Y
dad. El Alcalde fe fue fiempre r.en• V11 dia llego a Zamarramala ' y fixo c ran-0.o en bue~ orden, y algu~os d
vnos carteles contra los de Segouia,
fos cauallos vieron que fe aman en·
c:hndolos por traydores , y rebeldes,
erado vnos. definand.id~s en vn lugar
y citandolos que parecieífen ante el
cer<:a de Nieua, qu~ fenan hafta qua•
dentro -Oe 'Cierto termino. Y luego fe
renta hombres.) y .dieron fobre ellos, y
boluio a ieua, donde mando hazer
prendie~on algunos, y ~cuaron os al
vn cadahalfo alto, y en el hizo otros
Alcafde·) Y, luego ahorco los .dos,y~~
:iutos femejantes. Y defpues mando
otros lleuo a ~oca donde fe mcu~.
pregmur por los h1gares de aquella
Y los deSe~oiua recobraron fu Cap1comarca' que 'ninguno fueífe oífado
tan ' y bolme:on muy ~ntentos con
de lleuar vaftimentos a Segouia, fo...
la p~ífa del dinero a fu ciudad.
. ., D
S
pena de muerte. Y como egou1a v10
§. XL VIII.·
que Ronquillo lós trat:rna tan mal ,
y que les quítaua los vafümentos, fa6 cMicrOG di1.arates que fe hizieton en DcGdc
lieron n día tres mil y quinientos
tOS e
a·
Madri
,
(
que
como
d.ixe
fe
leuanrid.
hombres, muy bien armados de cofeto) no fueron menor.es que los de las Precendecl
letes, y lanps, alabardas , y efpadas,
otras Comunidades de Cafrilla.Tenia ;C::e~arfea.
cada vno lo que podia. Algunos vuo,
el alcazirvn Hidalgo honrado, y fiel delal,az.ar.
que no -ueua·uan úoo "hondas. Y con
quefe dezia Francifco de Vargas.Hizo
mucha grita, y poco ·c-Oncie,rt-0( c-0mo
el cpmim las diligencias que pudo
t;ente comun ) lleuando por Ca~itan
vn-Regrdor, · que .fo llamaua Peralta, E por quitarfelo, rapodetarfe del' yde
tal.manera .q ie andauan en velas, y
fueron derechos ·ha.zi~ Santa Mada de
g~erra ~ontlinua.R~~~irio muchas VI!•
Nieua, donde eftaua '3laja<lo el Alcalizesrla
villa,y amenazo al Alcalde que
de con fu gente, y con otro conci~rto
fe ·lo entregaífe , y fino ~ue auian
que el que efta multitud lleuaua. Y .a
de ahorcar a: quanoos puclietfen aqe
dos leguas de Segouia toparon eon
<le -0s qttc .dentro dbam1'n. Viendqfe
la. gente élel Al.calde: y difpararon ·Vel Alealde ~tan .aptetado , y falto de
nos tiros que lleuauan. Los del Mgente, falio vnanoche fucrctamente,
calde fe efi:uttieron quedos,y con buen
y fue fe a Alcala, que ell:a feys .leguas
orden comenzaron a retiratfe hazía el
pequeñas de Madrid~ para traerlug~r. Los
Segouia penfaron que
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alli alguna gente·qucle ayudaífe. Tra~ A do los de dentrb que los minauan, ar- - xo haíl:a quarema hombres,y para merojauan contra ellos muchos mas ti- Añ
o.,. terlos, fin q,11e fe ·cchaffen de ver:, ·dio
ros , }1 dieron con vno a vn hombre I ) 2 ·,.
órd~n que entraffen caualgando de
que facaua tierra con vna efpue~·ta, y
dos en dos en cada cau2lgadura. Mas
mataronle. Y por eíl:o dexaron de mino fe pudo hazer t~m fecreto~ que la
nar de dia, y minauan de noche con
villa no lo c11tendieffe .. Sabido luego
antepechos, y mantas , y lo mas a
fe armaron con tanto alboroto que fe
faluo que podían, y ponian encima
hundía el pueblo, vnos a pie, y otros
delbs los hijos, y parientes cte los
a cauallo,lleuando algunos Caualleros
que dentro eíl:auan, porque por no
.por Capitanes. Salieron al campo con
matados no tiraífcn a los que debaxo
buen concierto,y al tiempo que el Al- B de las mantas yuan.Pero con todo eífo
caldc quería entrar con fo gente dielq muger del Alcalde que dentro efi:aron fobre el: y como eran muchos , y
ua, fe daua tan buena mafia en ayud~r,
el Alcalde, y los foyos ·pocos, desbay aun a animar que peleaffen, que no
rataronlos, y el Alcalde efcapo a vñi
hazia falt:2 fu marido , de tal foerte
de cauallo , '!j acogiofe con los que
que clla era el emparo y defenfa. de la
le pudiero11 ieguir a Alcala, y de ay
fortakza. Los de la villa les embiantlda11re efttmieron con cuycfodo y efron a requerir que fe dieífen, fino que
pias p:ira íi boluian, y dieron con gran
no entr:uia ni faldri:i.hombrc, que no
furia fobrc el Alcazar, y cercaronle al
fucífe muerto, o prcfo. Ella rcfpondio Muger n.
derredor. Pero _no de manera q•1c fe
que en valde trabajauan, que no pen- lerofa¿e.
i\ r
ficnde los
ofaífen mucho llegar a el: porque los D r1affith que por e fi ar el L:lJ.Calde
au- Ak:i\:ircs
de dentro fe defcadian bien, y les tirafcnte, ella ni los dcmas at ian de hazer de Ma~
uan pelotas de fuego-, y con balleftas,
cofa fea, ni en dcífenucio del Rey•
.y piedras. Efiando el A~cazar en cíl:e Q!!c todos efl:auan determinados de
:;¡prieto, llego cerca de Madrid Diego
antes morir defendiendofe,que comede Vera con Ja gente de los Gdues.
ter fcmejantc traycion. C2li.e donde
Pudo entrarfe en clAlcazar,y proueerdla eíl:aua, no auia de hazer falta el
la de vafi:imentos, y mal tratar alos Alcalde fu marido, Como la CoComuncro de Madrid. Mas el venia
munidad oyo efio, alter-0fe grandcfatigacio del camino,y mal cócento por
mentc,y dixo-ayoces : Mueran , y muno le auer ilad.o las pagas. a el, ni á fu
ramos todqs. Arm:.tronfe pues todos,
gente, de mucho tiempo. Ta.mbie11 le
y puíieronfc apunto de guerra. Cercallegaron carcas de la ciudad de Auila, D ró por todas partes el Alcazar>y afTende donde er~ narnral, y tenia fo cafa;
taronlc los tiros gruefos en orden conY hazienda •.<liziendole q~e- dexaíf~ a
r:a !ªfortaleza. Los de dentro fe aperlos de Madrid, y no les h1z1eífc dano,
cm1eron para defe11derfc, y diíparauan'
fo pena de qne le dérriuarian las cafas,
los tiros que tenian,q lle eran muchos
y abrafarian la haziemla. Con temor
y buenos, y muchas armas, lino que te:
defio drilimulo Diego de Vera; y. no
nian poca gente que l:!s mandaífe~..
qui fo ~mrar en. Madrid, ni hazi:- por
Com.errf~ron de :.l!Í1 has J>artcs a jugai:
vnos m contra orros. H alla11doíe los
el artill~ria. Los del Alcazar deribaron
de Madrid ~on poca. gcnt~ .Y-armas E fas c~fas nras ~~rcanas,, y dentro y fue-par. combatir el Alca~ar, p1d1e.ron ~ora ama dos arulleros muy Cicfiros,atrn:
corro a Toledo, Y.. la cmdad les emb10
que no quifieron hazer todo el mal
quiai~nto~ hombres,y trey1~t1 hnps,
que podian. Metieronfe de por medí~
y por. Cap1tan dellos al Regidor G?n~
algunos Reiigiofos para po11er1os ea_
falo G;.:iycan. De la gente de la villa
paz. Y ya que efraua medio concerraera Capitan vn hombre que fe lfamada,falio de traues vn Cauallero dizien
ua Negrete. Determinar n de m~na~
do a altas vozes, O traydores vellaFl Alcazar por quatro partes,y finticu-:
cos> Indios de. M'drid, qut aueys he..
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_ cño? ~e concierto quereys hazer en A ua quarro 1e~uas de Madrid. Efte Cauallero era dtfcreto,y de efiremado va- Año
lor, refpondioles que no queria tratar t 5 z o.
y hizo , y dixo tales y tantas cofas,
de ruydos , fino efia~e en fu cafa fin
que la villa fe ooluio a alborotar y
moftiarfe por vnos. 'ru por Otros. P~r
encender, vnos fauoreciendole, otros
otra parre I uan A~1as_, como le~l. feru1por le matar, y entre ellos vuo vna efdor de fo Rey, faco ciento, y cmquencarapcla, y rebuelta fangrienta de cuta Caualleros , y otros tantos ~nfanchilladas y lanpdas,que fe defcalabrates, y veynte tiros grueffos, y vmo en
ron muchos. Prendieron al Cauallero
focorro del Alcapr Real.Como lo fula gente comun: que ria que lo matafpo Madrid auifo luego a Toledo, y a la
fen. Lleuaron.lo prefo hafia faber ~el, B ~illa de A~cala.' y en po.c~ tiempo fe
que le mouio a fembrar aque~a z1zaJUntar?n mfimtos que vm1eron fobr~
ña, quitandoles lo que ya teman conTorreJOll de V elafco, no efian~o alli .
cerrado. Otro día boluio la villa al
luan Arias. Porque yua fu camino en Saqlfca los
combate del Alcapr, y el artillero de
focorro del Alcapr de Madrid por lu- ~°-F1o~:c~:O:
fuera mato al de dentro de vn tiro que
gares encubiertos, por no fer fentido de Vclafco.
le acerto, y no tuuieron quien fopiefde los de Madrid.. Saquearon, .Y quefe vfar del artillería. Faltoles el agua,y
maron el lugar, que era muy neo por
la comida, . y affi fe vuieron de rendir.
el gran mercado que en el fe haze, y
Entrecraró la fortaleza al Licenciado
hirieron, y mataron algunos. La nueCafiill~ Alcalde mayor en la villa por ua defto fue luego a luan Arias , que
ndcfe el I:i Comunidad. La Comunidad entro
lo fintio por efiremo, y affi boluio lueAJcn2r de en el Alca~ar Real con mucho regozi- C go para T orrejon fin paffar adelante,
cntral~.'Ía jo. Hallo en el ocho cientos ~rnefes con juramento 9ue hizo, que fe auia
comUllldad. enteros, mil lanps de armas, c1en alade ven~ar, y fausfaz~r, y que quand_o
no pud1dfe de Madrid, que rto dexana
bardas , quatro falconetes , tres tir~s,
que cada vno tirana vala de ~n qumlugar de la comarca que no lo detal, ( affi lo dize vna memoria) treffiruye~e : y algunos. de los foyos .le
cientas pelotas de hierro colado, quaaconfepron, que fe J.Untaífe con D1eAnnas mu- tro tiros de los que tomaron al Akal·
go de V era, que vema de los Gelues,
dusqucen de Mercado de Fruflera,veynte mil piy que con fu ayuda, y la buena procl awa.
cas, dos mil, y dos-cientas efcopetas,
uifion de tiros , y ;utilleria que te1ii~,
.
aos mil celadas, y braceletas, y vallepodria cercar a Madrid. luan Arias p1- ~~ qw~re
fl:as dos cañones gruefos, diez y fiete D dio a Diego d"e Vera que le ayudaífe: v;~º ju:el fe efcufo, diziendo, que venia mfe co~
qui~tales de poluora hecha de muni- mas
.canf:ado del largo cammo
. , y que el no luan Arias.
cion otros ocho tiros de campo que
fe hillaron en la villa, cinco mil cofepodía huer guerra a nü1gun lugar del
tetes. Todas eftas armas pufieron a qui
Rey. Procuro luan Arias hazer el mal
los Reyes Catholicos , fin otras muque pudo en la comarca de Madrid : y
chas que fe lleuaron quando fe hizo la
aíii viuian todos con harto trabajo por
jornada de los Gelues.
miedo de los robos que la gente de
guerra hazia, que no oífauan tener los
ganados
en el campo. Sucedía vna
XLIX.
§.
E noche, que fupo ellugar de Mofioles,
que es cerca de Torrejon, que luan
.
.
QVando
la
villa
de
Madrid
andaua
SCrtlJClO
Arias queria venir fobre el A percibioe hi10 al
en efias rebueltas fobre apodefe
para refúl:irle , tapiaron las calles,
~~~~~ rarfe del Alcapr Real~ embiaro~ a pedc A ·a. dir ayuda a luan Anas de Auila, vn
y armaronfe todos. Vinieron los contrarios , y entraron el lugar por donCauallero principal del Reyno de Tode los vezinos no penfauan y faquealedo, y de muy antigua Nobleza, Seronlo. Acudieron todos fobre ellos
ñor de T orrejon de V elafco , que efra.-

Año tanto perjuyzio del Rey, y de vueíl:ra
J 5 z o. villa? que todo lo hazeys de cobardes.
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quando falian cargados; y quitaronfe- A da que tenia era fola foya : pero que la - no. lo todo, fin querer matar a ninguno.
honr;i-y bué nóbre era de fus paífados, Año
1 5 2 0 • Defia manera fe tratauan barbarameny herécia forfofa de los que del atúáde 1 5 2 •
te vnos a otros.
§. L.
venir. Q!!e en mano dellos efiaua quiN otro peligro no menor fe vio
tarle la vida, mas no ~ hóra:ni el lapoIuan Arias de Auifa, y fue que fi
dia. dar ni perder. Y qfueífen ciertos, q
bien veya la poca feguridad que en lá
la vida qle quitaífen les aula de cofiar
gente comun 4ttia, y <ille no guardauá
muchas vidas. ~e mirafsé bié lo que.
ni palabra,con deífeos de feruir a fu
haziá,y que la lealtad qdeuia a fu Rey,
Príncipe, y de allanar la ciutlad de Tono íe la quitariá aunque le quitará mil
ledo,{e metio fobre concierto con po- B vidas, que tuuiera, y en efio fe refoluia.
cos criados en la villa de Illefcas, donViendo el comú la entereza de Iuá Adc los principales alborotadores eftarras de Auila, fofpédieró por entonces
el mal propofito que tenian, y luan Auan con gente de armas, y lleg:mdo a
iias pudo fubir en fu cauallo, y falirfe
tracar de los medios de paz, y buen
concierto, con palabras de valor,-y rade entre ellos con muy buen fembláte,
acópañado delos pocos criados qtezones euidemes, rogandoles, y exortandoles, poniendoles delante fu penia,y fe boluio a Torrejon. De lo qual
ligro en apartarfe afsi del feruicio del
fe arrepentieron prefio los de Illefcas,
Rey, pudo algunas vezes ponerlos en
y fe culpauan los vnos a los otros de
camino , y aífem~r la paz : mas p co
fu inaduertcncia, por no le auer muerfirme. Porque como el concierto de- C to , o alomenos prendido. Y luan Apendia de las voluntades de tantos, y
rias fe foíl:ento contra ellos , conferlos mas de muy malas cabeps y dañauando en fernicio del Rey tres forta<las intenciones : y lo que fe hazia, y
lezas con gente, y armas : que fue vn
componía vn dia, otro e aua de todo
freno de importancia para reprimir alpunro cfiragado,y fe turbauan, y altegunas dcmafias de fas que vuo en Torauan con vn furor popular,y peligroledo, y fu tierra. Y lua Arias de Auila
fo, perdiendo el refpeto a luan Arias,
fe moíl:ro tan leal feruidor del Rey que
y defpeñandofo de todo punto, quiauenturo fu hazienda,y vida. Y quando Ll.
fieron poner en el .la.s manos, y defemfüpo _quel Cond~frable era Vin:ey de f1~~d;.
bueltamente le pidier~n, que les enCafiilla, le embio el fello tlc fo ·cafa y
trcgaífe luego las fortalezas, que te- D armas, ofrecien.dofe todo por cumplir
nia. Y viendo que no lo queria hazer:
có la obl.igació que renia alfemicio del
le pidieron la arcilleria que auia en
Rey. El Condefrable fe lo ~gradecio .
ellas. Y porque cambien fe la ncgo,
mucho, y dixo que lo reprefentaria al
con voz popular, y eíl:ruendo, fe junEmperador,y le encomédo miraífe por
taron en las cafas del ayuntamiento, y
aquella tierra: y luan Arias lo'hizo pedieron vn mandamiento, para que Iuá'.
leádo muchas vezes con los Comune:..
Arias entregaífe la arcilleria luego : y
ros. Y p<;>r efios,y otros feruicios, y por
en defeco de no lo querer hazer,que lo
fer eíl:e Cauallero de tan ilufrre fanore
el Emperador le dio titulo de Co~de E~~~,r1mataffen comoª. enemigo d~l bien comu11.Efio le notifico vn efcnuano. Pe- E de Puño en rofiro, y le efcriuio cart~s ú<Jo rl
ro luan Arias ron toda entereza, y
con grandes fauores, efiimando y en- Pco~dc ..:
.
>
uno ce
b uenas razones dixo , que no 1a po d1a
careciendo lo que auia echo en fo fer- rofrro.
dar. Boluieron a juncarfe los de Illefuicio. En Cienpozuelos fe leuancaron
cas en las mifmas caías, y refoluieron
contra el Conde de Chinchon, mas
que ~e mandaffe ~uego ;1. _Iua.n Arias
el los allano prefio, y cafiigo bien. En
que didfe fin replica la artillena,o que
Alcala paífaron otros defconciertos
le mataífen. NotiEcandole eíl:e manfemejantes,y en otros lugares de aquel
. d amiento a luan Arias refpondio fin
Reyno, imitando a la cabeca que con
-ninguna turbació de animo, que la vitanto defatil}o andaua,
~
§. LI.
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1 5 z º · BVfcaua el Cardenal Adriano (que

Á perdo~y ofreciendofe ~toda enmien· AñG
da. El Cardenal refpontlio , que como 1 ) i Q,

le pareci'.1 bien, que quedaífe por ca~era vn fa.neo ) lo-S medios p~fsigar vn exceífo , como el de Segoma,
3
• carJc? l
bles para-poder remediar canros maen auer muerto aquel Regidor , por~.~~~~1~1:i- les, con la fuauidad y blandura, que fu que hizo lo que R~~ mandaua,y qui·
- ó.:kc- ·gran caridad pedía. Supo de vn Cauatar las varas~ la_ JUfücia , y auer c?me111·ºcc:.
llero cortefano Jurado , y natural de
tido otros crnnmes,_y exceífos d~gnos
Toledo, contino del Rey, que eílaua
de caíl:igo? R~fpon.d10,que a nadie poen Valladolid( y efcrinio como ceíl:igo
<lia pare.ce: bien cofa tan fea, y d~ tai:i·
de iíl:a o-ran parte ·de los miferables B to acremrmento : pero que f~ Senona
fuceífo s que yo cuento , y vue fo. profabia que San Hieronymo dize e_n fu . .
prio ori~mal.) Emhio pues el Cardevida, que ay tiempo de hablar,y nem- ~el:f0~:~
Confult:i el nal a llamar a eíl:e Cauallero, con otro
pode callar, y tiempo de difs1muL r. Eccle~ 1 .
1
~:~~:;:i le~ que- fe llamaua Ladron de Mauleon
~e ~a fu Señoria. fabia, que todas las~:;: ha".
r ,omopo- natural de Nauarra. Fue luego, y el
mas crndades del Reyno efiauan alce- ben{.
~':ªa 1~~~- Cardenal le pregu 1co, íi era Iurado de
radas , _Y cada vna dell~s creya merecer
·
Toledo, yft tenia poder para concorel cafügo ~ue Segou~a: porc_¡ue aun.
dar aquel pueblo ? porque el auia viíl:o
que no vmeífe c?metido el mifino decn los hechos paífados dlando en Sanlito que Segou1a en matar aque~s
tiaga, y en la Coruña, que mucha
hombres: per? e~ ~l defacato, Y.tomar
parte de las cofas que alli paífaron enlas varas a la JUíl:ic1a, to~as ama~ CO"'
tre fu Magefiad,y aquella ciudad,auian e metido crimen , y merecian ~l mifmo
c~fr_igo. Y que po~que en ~ngun~ fe
paífado por fu mano. Eíl:e C_aL~allero
refpondio, que no tenia comifs10n alh1z1eífe, todas las cmd.ades fe JUnt~nan
guna de Toledo. Pidiole el Cardenal, , a fauorecer a Segoma. ~e rruraífe
que medio le parecía, que fe podría
que fi_fe defuergonpu~n los pueblos,
tomar para fofegar aquella ciudad, dino fena parte pa:a cafügarlos. Y que
ziendo , que fe holgaria de tomarle, y
al prefence ( fi bien eíl:auan alter~dos ~
procurar que fu Mageftad le otorgafe.
alomenó~ no auia gue:ra conocida, ru
El Cauallero le dio gracias en nom·
al defcubierto, .fino difenfiones en los
bre de la ciudad, como miembro depueblos. Y fi fe JU~1tauan a fa:10recerfe
vnos a. otros , feria gran dan?, para el
Ua,y dixo,que no fauia de cierto fu volútad.Pero que a lo que podria juzgar,
Reyno, como defpues fu.ced10._ ~e
leparecia quefe curafs ~aquellos daños, D confideraífe como _Segou~a ped1a rru·
que al prefcnte parecían, con la medefe icordia, pues ama ~mb1ado los Percina que ped.ian. Y e a que fu Magelados de los Monaíl:enos a ello.~e fe
concertaífe con el pue~lo ~o_meJor que
frad cócedieífe a Toledo lo que le auiá
fuplicado por fus P r curadores Don
pudidfe, y t ornaífe la JUfücia en nom·
Pedrolaífo, y Don Alonfo Suarez, y
brc de~ Rey ~la ciudad, J hizieífe que
Miguel de Hica,y Alonfo O rtiz.Y que
andumeífe bien acomp_anada,y de macon efio abría buena difpoficion para
nera que no fe le atreuieífcn?y fecretaconcordar aquel pueblo, que tan altemente fe hizieífe infon~ac1on de los
ndo efiaua. Y que lo que principalmouedores d~ tantos danos , qu_e mamente le parecia que fu Señoria deuia E taron al Regidor. ~e- defcub1ertos
"hazer era mandar al Alcalde Ron quilo.s malhechores fuefsen grauemente
r;i:-ecerque
'
fü d
('"\ 11 •
fc - t an fin
Call:llle- llo que fe boluidfe con fu gente, y no
ca ga os. ~e nm~uno ena
_
0
~ ¿e Tole- fudfe a íiciar a Segouia 5 efpecialmenfaber, que no entendieífe que le cafii0 t~~
te pues la. ciudad eílaua confu~a por lo
gauan po~ el delito paífado,por~ue de
f._ rela pa- que auia hecho, yauian embiado a fu
fuerp-ama de conocer en fi mifrno la
e e~~~~- Señoria los Perlados de los Monafieculpa. Parecio bien al Cardenal efie
'
cntQS. rios de la ciudad, fupli<;andole por el
confejo,y mido al de Toled~,que otro
Primera parte.
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dia por la tarde boluieífe a el, que en- A ua. Hizieronlo afsi: mas Ronquillo , y - _~
fos Capitanes perfeuerando en fu pro- Ano
$. · · zía~ Y bol \llO el Iurado al Cardenal: y
po!ito (fi bien falieron en campaña a 1 5 2 o,
hazer rofiro al enemigo) no quifi.eron
4ixo , que el auia confultado efi:e ne~
pelear, antes con muy buen orden fe
'
gocio-, pero que no fe confonnauan
<lefuiaron dellos : de manera que los
tpdos , de manera que no fe podia haenemigos fe apartaron a vn lugar donzer orra cofa fino lo mandado. El I ude ellos efiauan, y ellos en otro, murado le fuplico lo miraífe bien, que aldando fu alojamiento. Sauida por el
gui:os del Confcjo efl:auan apaffionaCardenal la falida y junta defl:os Cados , y eran interefes particulares,y no
fe miraua principalmente al fenticio
pitanes, acordó de acrecentar l~ fuerde fu iv(ageíl:ad,y qu.e fupieífe que To- B p de fo gente,y hazer forma de Cam- ::
ledo , y Madrid hazian gente para emFº' para reprimir las fuerps de los cór. ' biar en fauor de Segouia. ~e fi affi
trarios. Y para efi:o mando a Antonio
foeífe, podia bien ver quanto daño fe
de Fonfeca Capitan general del l}ey· , ftguiria. El Cardenal dixo que· bolue!lº'~ue con los cominos del Rey, y có
tia a tratarlo ea Confejo.
losdemasque fe pudiefsé llega_r de apie
y de acauallo , fueífc: a tomar la gente
L
I
I.
§.
que tenia Ronquillo , y que del artille.ria del Rey, que efiaua en Medina del
Tc;iledo y ...TEmiendofe Toledo y Madnd(coCampo , tomaífe lot que le parecieífc:.
Madrid nó_- - ,
mo mas vezinos ) que fi Segouia
~ embio a mandara Ronquillo que de
b ran Cap1- r r ·
.
ll
li
. C mnguna manera vinieífc a las manos
mues
y for- ie ioJuzgaua, cornan e os pe gro,eli~an exer-.gieron. Capitanes , y leuamaron gente
con los dichos Capitanes, fino que
cno.
para embiar al focorro. Y en Toledo
buenamente fe juntaífe con Antonio
Iduillan dcePa- _nombraron por Capitana luan de Pade Fonfeca para el effeto dicho.La yda
ª ap1- dilla Caua11ero mal engañado. Al
tan de Tode Antonio de Fonfeca no pudo fer
ledo.
qual dio Toledo comif ion para hazer
tan fecreta, que Valladolid ( donde fe
mil hombres, y mas cien ginetes, cuordeno) no lo fentiefse. De lo qual (íi
·yo Capitan era Hernando de Ayala,
bien alauados de leales) fe alborotaron
con algunas piezas de arcilleria. Y los
mucho mas de lo que efiauan; que no
de Madrid leuantaron quatro cientos
era poco, que cada dia hazian juntas
hombres, y cincuenta ginetes, Vino la D como dire. Pero noobfiante el alborogente. de Toledo a juntarfe con la de
to de Valladolid, Antonio de Fonfeca
Madrid, y fueron al Efpinar:dóde luan
falio difsimuladamenre, y fue a la villa
Brabo Capítan de la gente de Segouia
de Areualo con la gente que auia pofallo a receuirlos con la gente de guerdido juntar de apie, y de acauallo,donra, que ferian por todos dos mil Infande vino Róquillo, y los Capitanes que
tes, y ciento y cincuenta cauallos. Y
con el eílauan con b fo ya: y ordenaron
todos tres acordaron de llegar a fanta
la j_ornada P.ara Medina. Segouia ruuo
Maria de Nieua, dóde Ronquillo efiaauifo defia JOtnada, y la intencion con
~¡¡
ua
apoífentado,
para
huerle
el
daño
9ue fe hazia, que er~ para fu mal y daI unra e 1os
.
c apitanes que pudieífen-, en tanto que la gente E n?~ trayendo la artillería, y ala hora
de T~lcdo, de Salamanca, y de otras partes que
hiz1eron vn proprio a Medina,con c:fta
Madrid , y
•
r.
d S
. fc
Scgouia. veruan en 1ocorro e: egou1a e junta·
carta.

l.

/

~o o.•u:aria en ieo1:[ejo fobre efio que le de-
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Carta de Segouia para Medina.

Año.

J

s z o.

Año
·l

M

V T magnificos Señores. {omo cofa, muy netoritt, no folo en elfo n<J..
ble -villa de Medina, ma1 aun en toda Efpañtt-, no hemos e[crito Señores, que el Alcalde 'Rt!,nquilloefta en Santa Maria, de.:J(¿_eua, har..imdo morttt-lguerrA a eft11, antigua ciudad de Segouia. rala -verdad
el no fe ocupa fino en ha'l,!rnos daño , enofotros tampoco penfamos de hat,!rle algun
feruicio.Aca hemos faiúdo,como el Obi[po de Burgos ha dias que efla ay enMedma,
epide con mucha inftancia /11, artilleria. T fu fin no es ftno p.t.ra que[u hermano Antonio de Fonfeca -venga. con eLla a .S egouia. Ta lA '"'Perdad el dat lá de t mt1or cuenta enyrje a rejidir aJu Jglejia, porque los Obifpos ,y 'Ptrf4dos mejor parecen procu,...
ren con lagrimas la paz, que no con artiU.eria defpze1 ten la guerra. Los mer;aderu
defia ciudad que eftan aila en la feria nos han cfcrito ) queflays Sel:ores en dudaft
áareys , o no al Ob1Jpo la artzlleria. Ten ejle ~afa det_imos , que nuejlra immmentt
neulftdad tiene tanta conftanf a de -vuefira muGha nobler..a, que no folo no la dareys
de hecho: mttJ aunJi os -i>iene al pen[amiento penfarey; que e; tentaczon del demonio. Porque muy injuftofert4 , que Segouia emb1efus par.os para enriqaezer fa¿ ferias de Medina , y Me dina embte fu mumciony artillería para dejlruyr los muros
de Seg~uia. Por la aimflad antigua que nos tenemos, y por l" generojidad a q1-1e C(}mo baenos foys obligados, ospedimos Señores por merced, que el artzlleria fe efte
q~da,, pues el ObifPo no trae ceduta del 'J\ey firmada para l!tuarla. ~e no e.J ju..
Jlofe la den para defluyrnos ,pues a nofotro.r no fe da. para defendernos. Porque fino
mu engañan nuejlros Letrados,la defenfano.res licita, pero fo guerra aun no efla de
derecho juflificada. Y a hemos receuido letras de la ciudad de Toledo , como en
breue fo nru embiara poderofo focorro. T a la "Perdad como fu caufa e la nueflrafo
pe[en en f"fJna balanfa , de ninguna, mttnera puede S egouia recibir dat o, fin que
Toledo corra peligro. Parecenos Señores que deueys en ma1 tener la amzfiad de.
Toledo_, y el foru1cio de Segouia ,que no el ruego del Obi(po Don Alonfode Fonfoca:
porque no tiene lugd.r el ruego de "Pno,quando e.1 en perjuyz.io de muchos. Sed cierto$
S:rores, que nofe puede dar el arttlleria , fino es para. deflrv.yr a Segout.i: J de Id
deflruycion de Segouia , -ved que puede ganar Medmt1,. Porque -i>ueflras feria$
nofe hazen de eaualllros tyranos ) fino de mercaderes folicitos. eporljue la mano
tft amaJ hecha a fa /anf a , que no a fa pluma., no dez:¿mos mM .>fino que al portador.
áefla. en todo epor todo den entera creencia. De Segouia a diez y jiete de eAgofl<1 .
d1 mily quimmtosy "Peynte.

?>etiendc
Medina la
arrl.lkria.

con

§. L IV.

A de A reualo a tomar por fuer~a la artilleria, íi de voluntad no la qui.fieífen

efl:a carta te refoluieron los de
dar: co mo ya vna vez la auian negado,
Medina en no dar la artilleria. Yua
auiendofeles pedido para licuar a Ron...
A ntonio de Fonfeca contra ellos con
quillo. A manecio fobre Medina, en la
la mayor , y mej r parte de la gente
qual ya efl:auan auifados, como vimos
que efl:aua en Areualo.Martes bien de B por la carta de Segouia, y por otros, y
mañana veynte y vno de Agofto fallo
ellos muy pue.fios en orden con deterPrimera parte.
I i 11
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.,.A_n_
~ o- rninacion de_ o dar fa artilleria' CO:l.10 A crci-rnento en el huecó de Ynholmo que
lo hizieron. Y comoAntonio de Fonfeeíl:aua en la huerta, y alli arrimaron vn Ano
11 5 2' o. ca tume~1e
. rr
.
d
amigos entro de la villa,y el
altar donde algunos dias celebraron los 1 ) 2 o,
Corr~g1dor que era Gutierre ~ixada.
oficios diuinos. Q!:emaronfe tod;¡s las
efiuu~eífe de voluntad que fe dieífc,cocafas de la Hizera,corno van por la rirtmenfO a tratar por bien y medios que
conada a la calle de Auila,y las cafas de
fe la enm:gaífen, m trando las prouila rua de arn has partes , y las quatro
fiones y recaudos que rraya. Y los de la
calles, y la calle del Po~o, y otras muvilla dezian_,que Uos tenian la artillería
chas que llegaron todas á nueue cienen guarda, y en nombre del Rey, y que
tas cafas , que en éllas no fe faluo vn
no la entédian dar, fino tenerla para decolchó: porque moneda, ni mercadería,
fenfa de aquel pueblo.Peró que por ferni otra cofa quedo que no fe abrafaífe.
uir a la Corona Real, que darían parte B Y en el Monaíl:erio de San Francifco
della quando fueífe meneíl:er, con tál
?-uian metido los Genouefes, y Burgacondicion quellos mifmos b auian de
lefes , y otros rnercnderes de Segouia
lleuar,y boluer.Y como con la porfia fe
muchas mercadtrias de paí1os, y fedas,
fueífen encolerizando, el negocio vino
y brocado::., que no fe faluo cofa, y loi
a las manos , y aífdlaron la artillería en
Frayles fe quedaron fin Monafi:erio, iú
las bocas de las calles,y acudiO a la platener en que fe abrigar. Era cofa laíl:ifª gran golpe de gente armada. Como
mofa ver las gentes, mugeres, y niños
vio eflo Antonio de Fonfeca mado que
llorando, y gimiendo defnudos , fin te- ;
f~ gen_te entraffe pele~n~o. Y los d.e l~
ncr donde fe acoger, ni con que cubrir
':illa difpararon de las pieps de artillefus carnes , dando vozes al ciclo, y pina, y mata:on algucos de los de Fonfe- e d~endo a Dios jufücia contra Amo úo
e~, y mur~eron otros de la villa dcfende Fonfeca. Con e a plao-a qm:d la vi;<hendo valientemente la entrada.Amolla de Medina mas encendida en fue<Yo
nio de Fonfeca penfo hazcrlcs vn ende yra,que lo auian efi:ado fus cafus c~n
.
,.,
d. d
fi
d
.
Apelli
~ano, no ente~, icn o que uera t:rn a·
el alqu1tr:m. El Corregidor no 0 [0 cf- Mcd1na_ la
nofo como fallo, y fue que con todo fepetar, pornue auia fido con :Fonfeca El Comun1i.
creto mad~ hazer vnas_a1canzi~ _ ce fuepu b luego comeh~º apellidar 0 _ ad.
g de alqmtr:i.n Y. arropuan eíl:as por la munidad, y tomo la fonna del Reo-icalle de~· Fran:~~co, p"nfando que los
miento, que las otras ciudades leuan~ade Medma acu man..a aqt:clla parte a
das, y efcriuieron luego a I uan de Padimatar el fuego, y desapararianlas pucrlla, y a los otros Capita e comando
tas para poder el enr.:rar,y tomar la arri- D fus cuycas y llamandolos en fu ay d
lleria:lo qu~ no fQlio #,porque ~uepara fe ven~ar de los culpados, que a~Ii:
go. comen~o a obrar con gran<lrfs1ma
ayu~ado ~ Fonfeca. y de quien mayor
fi_ma, hafia que_toda!a call~ de . Franenojo teman era dela Yilla de Areualo~
c1fco , y lenzena ardta en vmas llamas ,
porque auia lleuado de alli la gente
tanto que de muy lexos fe vcya. Y los
An ~onió de Fonfeca. y Areualo fe tede Medina rno·1raron tanto v--10:-(que fi
mio harto de Segouia por eíl:o
.1
r.
r. h . d
' y a.en.
.
b ien
v1eroa quemar ius ca1:- az1~n <:.s
tro en Areuaio vuo parc.alid d
..
r
• l . r f: J
t
a es , y
y h i;~s,n~ ie ap~rtaron ce a <1C1cn a ~e
vandos fobre ello,fiet1d0 vnos de pa te
la arcillena, pe.cando contra Ant".:>ruo
de L Comunidad,y otros encoru:ra.Efde Fonfeca, y los fü~os, hafta que os E criuio afsi mifmo Medina a las ciudades
lanpron fuera de la villa, Fonfeca muy
· mig:i.s dandoles parte de ft1 t b ·
"d
•
r::.1:
f.
.
,
ra
c?rn o po~ no poaer aur con J meenVue la carta que efcriuio a Valladolid,
c1on? y lafümado por el _mal que el fuey otra que Segouia ~{criuio a Medina
<l!!eMa la- go hizo, que el no l? qui.fiera. Q}!emo•
<landole las gracias de auer defendido
füm?fa de fe todo el Monafieno de S.Franc1fco fin
tan valientemente la artillería y el _
Medina del
d
·
d
r b
·
d
fu
r
'
pe,
CamJ>O. que ar pie ra 10 re pie ra'
e gran
iame del daño que auian recibi<lo.
L2
ventura que f.aluaron d fanufs¡mo Sacarta es .Q.Ot'1hle, y diie:
e
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Embia Segouia el pefame a Medinadcl dano--A-·ño...
.~
•
~d
l z. º•.
que a~1a receu1 o.
_
'
Ter jueues queje contaron rveyntey tres delpreftf'nte mes ae .Agoflo,fol

•

A

pimos lo que no quifieramos faber, y hemos oydo lo que no quifierilmos.
oyr. [onuiene ajdber que Antoni?J de Fonfeca ha quem~do toda ejfa muy
leal 'VtÍla de Medina. Y tambien[abemos que no fue otra ltt ocafion de fu
quema, fino porque no quifo dar el artillería para deftrul""' Segouitt. '"Dios nutjlro
Seiíor nos foa tefligo, que Ji quemarO'le dejfa 11illalas cafas, a nofotros '!-brttfaron las
~ntrañtts,y que quifteramos 1tuuperder la1 "'Pida!, que no que fe pe dzefdn tanttU
baúenda1. Pero tened Señores por cieno, que pues Medina fe peráto p~r Segouia,o
de Segouia no quedar~memoritt, oSegouia rvengara la fuinjitrt4. a Jvledma.Emo_s
[u:lo informados que peleafles contrtt Fonfeca , no como mercaderes ftno como [apiunes; no como defaperceuídos, fino como defafiados : no como hombres flacos , fino
como leones fuertes. Y pues foys !Mmbres cuerdos dddgrdcttu a Dios de la quema,
pues fue ocafion de alcan¡ar tanta rzJÍtoria. Porquefin coparacion a.11-eys de tener en
mtU la fama que ganaftes, que lahazjenda que perdifles. Nofotros conoremo.t que
(egun el daño que por nofotros Señores aueys receuido, muy pocas fuer¡as ~')!en nofotros pttra fdtisfacerlo. Pero defde 11qui dezjmos,_ a ley de Chrifhanos juramos,y
por ejla efcriturá pometemos, que todos nofotros por cada -vno de -vojotros psrnem~ las /1a~endas, e -auenturam<H las rvidas, y lo que memu es ,q e todos los "'Pt.
~inos de Medina librementefo aprouecl1en de los ptnares de Segoma, cortando para
haz..et fuscafas madera.Porque no puede fer cofa mas jujta, que ¡ues Medina faeo~
cafion que nofa deftruyejfe con el artiileria Segouia, que Segoui1t de fas pmareJ con
que (e repare Me dina. Bien fa parecio SeF.ores en lo que hi~~fles, no folo 'Vueftro ef
foerfo, mas 4Un 11uef/rá cordura. en tener como tuuijleJ en poco la quemtt,y eflo no
por mas de por moflraros fieles, amigoj,y cóvfederado deSegouia. Porque hablado
la "Pet·dad,no os pueden negar "'Puejlros enemigos,que en J:efenderlt os moftra_ys effor¡aáos V' en dexaros quemar poco codicíofos.M ucho os pedimos S el.orer por merced,(e p'óga grang"arda,y agora mas t¡Ui nunca en la caja de la munwon.,y artt!leria:de manera que no pueda alguno 'tlenir de fuera~ bHrtarla,m men_oJ pueda alguno de dentro entregarla. Porquegran mfamt" fería, q«e lesentreg41Tentra ·dores
lo que ellas perdieron por couardes.No poco pla'l;,Jr hemos tomado en1abcr qu.eJuttn
de Padil!A pafopor ay pot ll-1.edina, y que ha tgma.do a T ordejitlas, y(e ha apoderado de la Reyna nueflra Señ1n·a. Sed ciertos Señores, que es tan 'Vtntu1 ojo ejfe
-ventH-rofo (apitan, que todo lo que amparare [era amparado , J todo lo que guardare Jera guardado, y todo loipJe emprendiere [era acauado, porque aca lo~ m_os
por experiencia. i¿ue falo del nombre de fo fama , fin efperar '1er fo p re[encza)
beryo el ~lcalde Ronquilto áe San'ta MarÍtt, de N ieua. T ambien hemos ¡a,.
bzdtJ c(}mo los SefÍores del Con[ejo mandaron pregonar , qu-e toda la gente de
guerra [e apartajfe de Antonio de Fonfeca , J que Amonio de Foufeca fe h1t
¡do fuera de Ejpa':.a. P arecérlos que la. cofa a m1,eflro fropo~to 'Va b;en_ encamiRadav que pues eftays urca;deueys Señore.r esfw¡ar a ej]os Swores de la )tmta,,
porqueel Co1;jejo no mando aq11ellofino de miedg,y el Cap1tan general no htt)'º fin<>
I i ~
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_A_ñ_ó_ de coh11rde. Y afabeys Señores como en los tiempos pajfados la S erenijSimtJ. Reyna-:-l) 2 0 •

DoñaJfabeldioel(ondadodeChinchonala~farquefade&oya,quefeUama- 1 Ano

ua la Bobadilla, y eflo no por mas fino porfer muy gran priuada :y la tierra que le 5 1

dzo era de ticpoimmemorittble tierra defta ciudad de S~ouia,y agora que "Pemos /,,,

nueftra eftamos determmdáos de co~rAr lo nuejlro.Porquefegun nos dizyn nueflros
Letrad(}s, todo lo quefe toma contra juflicia, licitamente fe puede tomarpor foerfª•
Los hijos de la &badil/a nofalo tientn~ mandan a nueflra tierr11,,mtU tJ.un tienen
en tenecia pei'ptttta efte rt.A.lca¡ar de S egouia,pte es rvna de ltU infignes fuer¡ a.r que
ªJ en Efpaña. Y hablando larverdad eflamos de$erminados , no falo áe recobrar
nuejlra tierra, pero aun de tomarle la fartale'{ª· Y fi en efla imprejfa nuejlro Se..
tornos da, como efjeramo.r que nos dara -vitoria , terna cobradafu tierra S egouia,
y lan¡adofu enemigo decafa. N ueflros Capitanes nos han efcrzto, camo auey.s Se.
ñores t-omado la "PJLÍa de eAl11.ejos ,y que el e.A.lea/de en la (ortale'{d fe defiende con
ciertos foldados. Pues teney s Señore.s ~n la demanda_tanta 1uftiaa, y teneys partt
combatir la foruleza podero[a arttllerza , no deuey.s de deftflit de la imprejfa. Y¡;
fuere necefferto nofotros embiaremos mtU gente al campo, y [acorreremos con ma
dineros: pirquegran poquedadferitt de Segouia ,y no pequeñA afrema" :Medzna,
que no Je llegajfe al cauo efla tan jufla guerra . .A. eA.!onfa Fernandez del éfjnnar
IJUC es el portador defia, dar fa le ha entera fe en lo que os hablare de nueflraparu~
y creencia. '"De Segouia día y mesfobredzcho. Año de 1520.
1

El Cardenal de Tortoífa Adriano
va~on fantifsit1:1o íintio en el ~lma el
dano que fe ama hecho en Medma , y

efcriuioles vna carta difculpandofe y
dandoles el pefame con buenas y f;ntas razones. La villa le refpondio:
·

Efcriue Medina al Cardenal contando
fusquexas.
Luflre,y muy m_11.gnifico Señor. E!fa 'Villa recibio "Pna _-car~a de V . S. en que
dtzy como Antonio de Fonfeca no l'tno a ella:facar el arttlleria ,_ni afaquea/!11•
y quema/la por mandado del Reuerendo Senor P.rejidente, ni de "Pueflra Se..
ñorii:r.. L1fsi es de cree~ ~ue jiendo "PueftraSeñoriatan dejfeofo de lapaz,y bi'en
áeflo.s Reynos,y delferutcto de la Corona Real> no fueron en (onfejo que efla r-villa, /i~ndo tan principal en ef/os Rrynos, fuejfo deflruyd1t con elfallo del 'J?.ey con
mtUcrueldad, que jifucrd-can elfueldo,y gente del Turco. Porque dema1 de querer
fa car el artilleria para deflruyr de hecho el 'J\vno, quemaron el Monaflerio de
~,an Francifco. en que moftraron mas defacato a Dios , . que los Godos fln
fey Jin ra'J;.pn ( porque e1·a b1trbara gente ) en la deflruyczon de Roma : {ola.
mente no qu~maron el templo de San Pedro, mas aun perdonaron a todos los qu~
4 el fa acogieron , aunque er11.n [u.s enemigos,y diferentes en ley. Y los Fraylcs
perdidos y defampara~os duermen en elfoelo de la huerta> porque fa fes quemo
la ropa q~e teman. Y tienen el [orpus Chri.fli en 'Vn hueco de 1m bolmo, que n~
le.r quedo donde lo poner: y quemaron todA. la calle de San Francifco y tod1i
la Rua, J Platería , plafuela de San Tuan, y ct1l!e del pozy , y ¡11/ medras
quatro caLfeJ ,y toda la pla¡a fon la Iglejia Parrochial de S. <1Ag11flm,' la medi"
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-Añ;: ~alfe de e.1-ttila ,y la Rincopa_da con to~a la pla¡a_al tededo~ ,y p¿zrte de[~ calle del Año
1 z e. Almírantt. ~eenfinestodala"fJilla,contodoquantaenlMcafttsauia,yconto- 15 2 0 •
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dos los dftpfitas de tos_mercadet•es. fi!.!±eestanta fuma' que dudamos "Paflaj[en
lasrent~s-:B.eales por algunos añas, parafatisfacion de ti:n demajiado.s daños, y
. rvniaerfa~s , )'partículares.Porque a ninguno en toda la 'Villa ~e queda que comer,
y no ÚCJ!~ ot~o remedía,ftnolr a b~far otr~ nueua tierra para hazy~ nueua_poblaci'O,
· _como hi~ziero las barbaros en {os ttepos armguos que ocup-aron a Italia, oanditrfi por
-111(Rey crmo los ~lárues en eAfrica. Y na fatísfeChifu ira,y ctuelilad·entrar~
"las cafas~ t¡ortaua los de4o.r de las manos a Las mugerespara [acarles l~s fortijM,
y al~orcas,y mamllasV' otra1 acuchillaua por defnudarlar prefto las roptU que tra..ya,y-a otras cheron muchas faetadas,e[pingardadas ,y mataron ~on efcope11ts hartos
niño.s.Y hechas eflo.r infoltos porque no les qued~Jfe ningun linage de crueldadpor
executar, robaron Clerigos,y ancianos, y ponían para h~'{erÍo la.s manos facrilegas en ellos. Si V. S. entet·o y "Perdiilero-dolor tiene di tan grandes mllleJ nueflros ,y deftruyrfe afsi el Reyno con las inormidades que en e~a rvilla fe hideron
fi_n ocafion ni color~ V.$. dara alguna medecina a ntieflras UagtU ,y alguna con.
falacion al dejfeo, que eflaf'Villa fiempre t ·'º 11,/f eruicio Real. Si V. S. condendre
y declarare por traydores y diflipadores del Reyno, a ~ntonio de Fonfeca, y 4
Gutierre ~ixada,y alpagttno,y ene?tJigo de fo naturaleza,y de nt•eflrafo, elfangriento robador el Licenciado Joannes de eAuil",'ínuentor y caudillo de la defiruycion defla 'l'illa, cau[a del defajfojSiego,y bullicio deflos ~eynos, y ajft condenados
portraydores Los defoature deflos Rrynos, y n()J fauore~a paraque nos entreguemos en tados fos Lugares~ ha~endas,ft quiera,para dar rópa A los que duermen en
elfue/,o, pedirle queremo.r jienta V. S. la ofen[a de Dios, y tr'!Ycion .ª la Corona
Real,y nueflraperdicion,_y tan ineflimable, que no[u(re fatisfacton, y libertad hecha a P. S. de ltt it1t de '7Jios , que fuele prouocar los clamoresy lagrimas que derraman la.s mugeres,y niño.s de toda efla 'Villa. Porque la.s calles que quedaron,tti.
das eflan llenas de gritos y maldiciones, pidiendo tt Dios juflicia, J 'l'enganp1.
Dios prouea en alumbrar a V .S. porque la gente que efla con elfe defpidA,J "Payan
tifos tierras, porque no les quemen ftu cafas,eftando defSh-uiendo a /4 [orona Real,
fo color que la firuen: y paraque de corafon Jienta V. S. el dejferuicio y traycion,
que en quemar efta 'l'zllafe cometio contra el Rry nueflro S efior. De r!M1dma
r
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es del cielo A fiones, el -comun todo defi:e lugar fe _ _
qu:mdo con lapopufo en armas, efcriuian lafümas a to- AñG
tdl:ad reyna la ira.
.do el Reyno, ddfeauan la venganp, y 1 ) 2 o~
Enojofe dema!iael qu~ masfefeñalaua era mas eílima-
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damente Antonio de Fonfeca
Ca pitan general
del Reyno,contra Medina. Abrafo como vn rayo fus cafas y haz.iendas, y
mucho mas los corafones y volunta- B
des , para dar como defefperados en

mil abfurdos. Por

S B X T O.

ven~ar

ya fus p.µ=.

do.

En los bullicios y albor~tos que
2qui vuo, por fer valiente, o atreu 'do,
tuuo nombre vn tundidor llamado
Bobadilla, hombre baxo,cruel, y groffero, al qua! figuieron muchos de los;
que quedauan ca~ lafüm~dos , y ta~
~p.ajlionados. Mato a ,u,b..illadas a Gil

Nieto,

257

- - Nieto, ( como dire ) cuyo criado el A fado en Segouia, y otrt>s femejante~
Año tundidor auia fido. Y defpues mato a
e1.1 otras partes, que coino por atre~ Año
1 S 2 0 vi1 librero llamado T ellez, y :i o ero
~idos y defuergon~ados fe feñalauan, X ) 2. o;
al punto el comun echaua mano deRegidor llamado Lope de V era. Y affi
llos, ( fi bien es verdad) que vuo mumi!ino mataron el y otros a los que
imaginauan que auian fido en que alli
d1os Caualleros culpados en efio,ciue
vinieffe Antonip de Fonfe-ca, a pedir
hlzieron harto daí10, atizando de fe:.
fa artilleriapn quererfe la dar. Y dercreto d fuego. Y otros al defcubierribaron las cafas que alli tenia Don B to, no por deíferuir a [u Rey, fino por
Rodrigo Mcxia,y hizieron otras cruellos vandos que entre ellos auia, arridad.es y dcfatínos femejantes. Defré
mandofe vnos a la Comunidad por
atreuimiento quedo el úu~didor Bopreualecer contra los otros. Y los que
badilla tan acreditado en -el pu~blo, y
mas credito y ellimacion alcanyauá en
"t'l ·c on animo tan de Señor, que de ay
fo Republica, erán los que 1 amauan
adel~nte ~o fe hazia mas de lo que el
Comunciros. Los otros de fuerp fe
quena,y ordenaua y gouernaua, como
auian de arrimar ala voz contraria.De
cabep dd püeblo. Y luego tomo
manera que mas fuer6 vados y fedídocafa, y pufo porteros, y fe dexaua lia- C hes particulares, que defobedifria CÓ\"iln ca- mar Señoría. Tales cabcps como
tra fu Príncipe. Efcriuio luego Medina
~J~s!.las eíl:as tenian las Comu~ida~es de m~a la _villa de Valladolid, como amiga y
iadca.
chos lugares, como V1llona pelleJevezma, vna laíl:imofa carra,llorando fu
o en Salamanca, y vn Antonio cadefuentura, diziendo en ella:

Efcriue Medina fus laíl:imas a Valladoli
fu vezina.

.D

ÉJPues que no bemfJs "Pijlo "Puejlras letrtts,ni "Pofatros Señores ttuejs-vi}lo
l4s nueftras, hanpajfado por efta defdichada rvi!IA, tantMy tan gr1tndes cofa.r, que ?J(J[abemos por do comenfar a contarlas. Porque gra:.
citU a nuejlro Señor, aunque tutÚrNos r:orapmeJ para fajfrwlas, per~
no tenemos lengu4s para de~rla~. 8ñuchas cofu defaflradas leemos auer acontecido en tterrtt.r eflrañas, y muchas hemos rviflo en nueftraJ tierras proprias:
pero'jemejante cofa como ltt que aqui ha tteontecido a l1t defdichllda Medina, ni
los pajfados, ni los preftntes la -vieron acontecer en toda Efpa';ia. Porque otros ca[os que acaecieron no fon tan graues que no fe pueden remediar: per~ eflé daño es
tan horrendo que aun nofe puede de?;.ir.Ha~mos{aber a V s.Ms. que tt yer mar:.
tes que[e con'taron rvrynte y rvna,11ino eAntonio de Fon[ectt. a e/la 1'illa con dodentosefcopeteros~ ochocientas lanfas,todos apunto de.guerra. Y cierto no madruga•
ua mas Don Rodrigo cotra los Moro1 efe Granada,que madrugo Antonio de Fon:..
{ectt contra los Chriflianos de Medintt. Ta que eflaua alM puertas de la rvilla dixonos, que el era el Capitan general,y que "t!enia por la artifleria. Y como a 11ofotros
no nos conftajfo que el fueJfe Capitan general de {aflilla , y {uejfamos cierto.r
r¡ue la queria parayr contra Segouia, pafir!Jonos en defen.fa della: 'IJ_e m11nera,
'J.tte no p_udiendo concertarnos por palabras_, rvuiinos de auerigu1tr la cofa por
armas. Antonio de Fon[eca y los {uyo1 defque rvieron que los fabrepujau!mos en
fuerpt de armaJ, acordaron de prmtr fuego a nueflr114 ca[a.ry ha~endtU. Porque
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A ño penfaron, que lo queganauamo.r por esforptdos,perderiamos por codiciofos.Por cier- ---1 ) 2 0•

to Señores, elyerro delos enemrgo.r en rvn mifmo punto herraennueflra.uarnes,y A~
por otra parte elfi'ego quemautt nueflrtt1 hazjendas. Y [obre todo rveyamos delate 1 5 2 º·
nuejlros ojos, que los fo/dados deípojau;/, anueflras mugeresy hijos.Y de todo efto
no teniamos tanta pena,como penfar que con nueflra artzl!eria quertanyr a deflruyr
la ciudad de S egouia: porque de corapmes rvalerofos,es, los muchos trabajos proprio.r tenerlos en poco,y los pocos agenos tenerlos en mucho.Aura dos mefes que "fnno
aqui 7Jon eA.lonfa de Fonfeca Obzfjo de Burgos, hermano de Antonio de Fonfeca,
a pedrrnos la artzUeria :y agora "flema el hermano alleuarla por fuer¡a.Pero damos
gracias a Dios,y al buen esfuer¡o dejle pueblo, que el runo fue corrido.,y al otro embiamos rvencido.N o os marattzOrys S enores,de lo que dez:}mos ipero marau1Uaos de
lo que dexamos de de~r. Ya tenemos los cuerpos fatigados de ÍtU armtU ,/a1 cafa.r
toda1 qttemada1,las ha~endcu toda1 robadtU,los hijos)' mu.geres fin tener do abrigttrlos,Los templos de 7Jios hechos poluos:y[obre todo tenemos nueflros corafones .
tan turbados, que penfamos tornarnos locos. Y eflo no por mtt1 de pen{ar ji fueron
falos peccados de Fonjeca, oJifueron tnfles hados de Medina,porque fue/Je La defdichada lvfedma quemada.No podemos penfar nofotros, que eAntomo de Fonfeca,y la
gente que trayafolamente bufcttffen el artrlLeria :queJi ejlo fuera,no era pojflble que
ocho cienttU Lanfttl y quintentoJ fo/dados no dexaran como dexaron de pelear en la.
pla¡tU, fe metieron a robar nuejlras caftU, porque muy pocofo dieron de la poluor11,
y tiros, a La hora que fe rvieron de fardeleJ apoderados. €1 daño que en la trifle de
8'Jedinti /;a hecho el juego,(conuiene afaber) el oro,la plata,los brocados,ltU feda1,
las joya.r, las perlas, laJ taprceriM, y nquezas que ha quemado, no ay lengua que
lo pueda deZJr ni pluma que lo pueda efcrieúr:ni~ cora¡on que lo pueda penfar,ni ay
fofo que lo pueda tajfar:m ay ojos que fin lagrtmtU lo puedan mirar. Porque no menos daáo hi~eron eftos tyranos en quemar a la de[ciichada Medina, que hzz.ieron
los Griegos en quemar la podero{a Traya. H allttron[e en efla romeria, C?Ántonio de
Fon(eca,el e.Alcalde Ronquillo,7Jon Rod11gode Mexia, Ioannes de Auila,Gutierre~xada.Losqualer todos"Pfaronde mayorcrueldalcon Medina,que no"Pfaron
los Barbaras con Roma. Porque aquellos no tocaron en los Templos, y eflos '}_UCmaron los Templosy M onaflerios~ Entre las otras cofas que quemaron eflos ~ra
nos,fue el M onafletio del Señor San Francifco, en el qua/fe quemo de toda la Sacriflia infinito teforo. Y agora los pobrr.s Frayles moran en la huerta, y faluaron el
fantifsimo Sacramento caue la norid., m el hueco de rvn holmo. 7Je lo qual todo podeys S ei:.ores colegir, que los que a Dios echan de fu cafa, mal dexaran a ninguno
en laf"?ª· €1 no pequeña laflima ~e'l:J;rlo,y fin comparaciones muy ma;·or e-perlo,
( conutene a[aber ) a las pobres rvsudas, y a los tri/les huetfanos,)' "Las delicttdas
donzeUas, como a~tes [e mantenían de [us proprMs manos en fos cafas· proprias,
ágorafon conf/reiúdas a entrar por puertas agenas. De manera, que auer Fonfecd
quemado Jiu hazJendas, de nece{Jidad pondran otro fuego a fas famas. N uejl1'o
Señorgua't'de {tts mu magnificas perfonas. De ladefdzchada MedinaJ a l'eynte
y dos de Agoflo, año de mzl y quinientosy"'Peynte.

y

·A
.
1 5 i o.
Ema ~1 Emperadpr efcnt_o a VaL que de
lbdoh~ ~andole las gracias, porrarre Jd que fe conkruaua en tantJ quietud, y
l'.roJ2eifa~: por la buena acogida que hazia al Carfe .luía denal fu Gouernador, y a fos Confeje:~~r~~c ~~~ ros. Y la villa refpondio en ocho de
lladoli? fe Julio ddl:e año con muchos agradecítc:Jile.
miemos, y dando a Dios en ellos ala- B
banps, porque les auia dado t:il Principe y Emperador,de quien efperauan
q ue auia de conquiíl:ar la tierra Sant:i,
y fer vn gran defenfor de la Igldia,como lo auian fido los Emperadores, y
Reyes , de quien el venia. Y jumo
con eíb carta foplicaron dizicndo,
que eíta villa no folo fe auia moíl:rado leal en feruir con las armas a los
R eyes fus paffados; como fue a Don
Alonfo el Onzcno , y D on luan el
Segundo, y a otros: mas en aconfejar- C
les lo que cumplía a fu Re:tl feruicio.
Y que pues parecía, que por el feruicio que fe auia concedido en las Cortes de la CoruÍ1:1, dbuan tancas ciu.
dades alteradas, que vfando de fu liber:ilidad fucífe feruido de hazer mer.·
ced a todos, en que eíl:e feruicio no
fe cogieífe. La qual merced feria tan
agradable a todos los defi:e Reyno,que D
enido fu Mageíl:ad ( como efperauan
que feria preíl:o)le harian tantos y tan
fcnalados feruicios,que tédria por muy
buena eíl:a fttplicació,y conoceria mas
claro el deffco que tenían de feruirle.
lmnrare
Pero caufO tamo efcandalo en Ca~~~~!l~ fülla h quema de Medina del Cam·:"'º del po, que fe auiuo y encédio mas el foe~~~~ go que en las Comunidades auia, y
cncono las voluntades , de manera
que fe leuantaron otros muchos lugares, donde no auia aun llegado eíl:a E
plaga. El mifmo dia que foccedio el
inccndio de Medina, efcriuierotr ( CO·
ºr c córicr- n10 queda vifio )a Valladolid a las cinnoc:i1~s que co de la tarde. Y con tanta furia como
luz.~d ~o- el alquitran abrafó las cafas de Medioli~\ a- na fe encendieron los corafones de
V.., lladolid con la carta, y nueua dolorofa que reciuieron. Y fin algun refpeto del Cardenal Gouemador, ni del
Primera parce.
__
Año

fu

§.

T

.

I I.

.

Pre~déte,y Confejo,ni de btrJ julliciá,

olu1dandofe de los fauor~s, y mercedes ~el Emperador les auia hecho y
offrec1do con fos cartas , tocáron luegola campana de San Miguel, que es
la que aaora fe tañe a la queda. y el
pueblo
pufo en armas, corriendo
de todas part es fe juntaron en la plap, que ninguna cofa aprouecharon
para detenerlos el Conde de Yenauente, ni el Obifpo de Ofma Don Alonfo Enriquez, que falieron al alboroto' y eflrnendo del pueblo, y trauaja..:
ron por foffegarlos. Y afsi juntos cin..:
co, ofeys mil hombres fueron a las cafas de Pedro de Portillo a la hora del
Aue Maria, porque ala fazon era Procurador mayor de la villá, p·ara que
fueffe con _ellos Ar~obifpo de Granada Prefidenre del Confejo,para que
proueyeffe de ciertas cofas que cumplian a la vilb. Pero Pedro de Porti.¿
llo no les refpondio tambicn comd
ellos quiúcran, antes los lfa.mo alborotadores, y bdro11es, que andauan a
robar. Y con efi:as palabras, y el mal
propofüo que lleuattan s fo enojaron
tanw que le .roinpie~on las puertas y
vcnc:i.has,y entraron la élfa,y Pedro de
Portillo tullo bié qúe hazer én efcapar
de fus manos, efcondicndofe dellos. Y
como no lo pudieron auer, tomaronle
el aparador de plata que tenia puefl:o,
y calaróle la cafa, y faquearó la tienda
que tenia de riquifsimos paños, y fcdas, y hizieró muy gran fuego delante
de fu puerca,y quemaro11 muchas pic:p.s de brocados,y fedas1 paños y tapiGerias, mantas, y armiños, y otras cofas de gran val<Jr, porque er~ riqulfsimo elhóbre; hafia fas gallinas y otras
cofas, todo lo ehar6 en el fuego,o fe lo
hurtaron.Y fobre el lleuar cada vno lo
que podía, entreíi mefmos fe acuchtllau:m. Apreciofe el daño en tnas de·
tres cuentos de marauedis. Y no contentos con efi:o le comencaron a derribar la caía, yvnos muéha~hos que fcguiañ a fos padres pegaron fuego a la
folana, donde auia leña y manojos , y
quemauafe a mas andar.Pero temiédo
que fe prenderian las cafas vezinas la
Kk z

fe

ª'

Año ·
1 1 i o.

2 60

Carlos V. Lib. V l.

Hifioria del Emperador

apagaro~' que fino, fegun eíl:e lugar A auian pedido. Otros muchos Recri- - no es defd1chado en fuegos y los edi¿
h
d
b
Año
I 5 2 o. fi · difi
íl:
'
ores uyeron, e los que firmaron
~tos pue ?s para .ellos' fin duda
el feruicio, y anduuieron ( como di- 1 5 2 9 •
·
nmguna c~rnera peligro grm parte
zen) a fombra de tejados, perdidas
<lel.~íl:o afs1 hecho,como eíl:auan con
fus haziendas , y con peligro de las
aq~el furor popular que el demonio
vidas. Dize el Atttor que figo, ( que

A.,

~eman ama fembrado en Efpaña' dando volas c:if:ts de zes fueron ªlas cafa~ de An~onio de

es vn natural deíl:e lugar que lo vio)

Que mereciAn todo eflo los Re idores

Fonfeca el que quemo a Medina.Y en
..
..,, ?f
'
!onfcca. vengan~a de aquel daño les pegaron B que por fas ambicto~esV' pretec1o~es defuego, y las echaron por el fuelo, fa[ordenadas, no miraron por el bien coqueandole quanto en ellas tenia, que
mun, dexando cargar de tributo.1 a Ef
ni vna teja,ni vn madero quedo. Y de
paña, y facar della todo el dinero que
alli boh~~eron a las cafas d~ Don Aejlaua en fama pobre-za,y nuca (efzzU4
lonfo Nmo de Caíl:ro, Mermo mayor
l · fe ·J h
o1tuiar: enttao
,
a qtte X eurespoco a
1
de 1a v1·11a, y b u fccaron1e para iO
ma/ l'' ,
tar, y como no lo hallaron, derrocapoco JC tu ieuo todo. .fi!J!:.e hallaua
ronle el palfadizo de fus cafas. y de ay
auer lleuado de la moneda de Cajldla
fueron a cafa de Francifco dela Serna
tres 't>ezes tres millones de rJro. Y lo
Procurador de Cortes,y como fe auian
que peor es, no gozar dellos [u .:.?i1aaetenido en lo paífado, tU~lO lugar de
geftad' porque Xeures
otros Caalpr gran pane de fo haz1enda, y po¡¿ ¿ L
y ·
nerfe en faluo 'pero todo lo que haua eros e R andes los refart1any gallaron, rouaron, y cerraron las puer~auan entreji' que es cierto, que ji
tas, y dexaron eíl:ar afsi las caías con
nue(lro Señor no prouee a Efpaña~tar- Lac •
propoúto de las derrocar, y defpues
de, o nunca cobraran lo perdido. de C;fiill¡.
le tomaron quanto tenia e? Geria,
Efra era la quexa, eíl:e el llanto gene{ que e~ vna aldea cerca de S1mancas)
ral de Caíl:illa, que dizen los de aquel
pan, vmo, .Y ceuad~, y lo vendian a
tie!npo , que con gotas de fangre fe
menofprec.10. Tamb1~n fueron a bufaman de efcriuir, fegun los grandes
car a Gabriel de Santiíl:euan otro Promales que efperauan. Hizieronfe lue- Ronda, T(·
curador de Cortes,y no le hallaron, ni D go fuertes los de Valladolid andando l:i Yarmas,
f
1
d· rr
'
c:n Valla·
co a qu~ e pu reuen tom~r, que toen fus rondas, y velas, con gente ar- dolid.
do lo ama facado y efcondido, que camacla, de dia y de noche con meneíl:rifueles y atabales , que paífauan de mil
fas no las tenia.Y eíl:e mefmo
ron ~la del Co~endador Sant1íl:euan
y quinientos hombres, los que hazian
Regidor de la .villa, y queriendo entrar
la vela, o ronda. y por fer los gaíl:os
a robar y derrmar la cafa, hallaron a
que en eíl:o fe hazian exceffiuos, quilas pucnas todos los Frayles de San
taron las hachas y los atambores
F~anc~fco rebcfüdos, como para .de- y q~ no fe rond:ífe fino por veynt~
zir Miífa,con Cruz es,y con el fant1fsihombres. Algunas noches hall:uon
mo S;icramento en las. manos, y los E poluoramezdada con alquitran fembrada por las calles, y fe dixo, que
pechos por el foelo,fuplicaron a aquella canalla, que fe contentaífen con lo
Antonio de Fonfeca la auia mandado
hecho, y no hizieífen mas m~ ni dañ~,
echar por enojo de fus ca fas. y de ay
y .qtte Pº.r amor de Iefu Chriíl:o .l es hiadelante hizieron la ronda, y guardas
de las puertas, con mayor cuydado y
z1eífen limofna de aquellas cafas del
Comendador, lo qual ( fi bien fe hieíl:auan con tanto temor del fue<Yo
zo no poco ~ acabar~o con. ellos )
alquitran, que rcgauan las caf~ con
vinagre, "penfando que :miande quealgunos · momdos a ~tedad lo rogar-011 a los otros , y afs1 todos fueron
mar a Valladolid, como a Medina.
contentos.de hazer lo que los Frayles
Iuncaronfc en el Monafrerio de la.TriAnroruo de
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nidad, y eligieron i'meuos Procurado- A Adelantado mayor de Caíl:illa, y Con- A~
de de Caíl:ro , que eran hijos de dos
no
res,y·D iputados. Y de alli embiaron a
1
hermanos,en tiempo del Rey Don Iuá 5 2 0 •
1 5 l 0 • llamar todos los Caualleros,y vezinos
elSegúdo)haíl:a quedar en vn hofpital.
. de la villa, y les hizieron jurar la C0Y junto có eíl:o perdía Feman Gmier~:~=~0~~ munidad. Y ellos de temor de la muerrez de Sandoual vn hijo, que fe llamani ad a los re lo vuieron de hazer. Y nombraron
ua Gutierre deSádoual, que murio en
ouall~ros. por fu Capitan General al Infante de
Valladolid en vna juíl:a que fe hizo , e~! ~~~~~~ Granada , y lo vuo de hazer mal de fu
fundo
aquí la Corte, y el Rey, año de
de ~~pican grado , o morir. Y juraron todos de
mil y quatrocientos y veynte y ocho, y
tJ_\ aliado- obedecer, y no falir de fu mandado.El
B
perdio
en el mucho, porque era granI nfante coméf o a ex ercer fu cargo có
de el fauor y merced que el Rey le ha·
m ucha difcrecion. Y porque fupieron
zia.Y aunquelos hijos,y nietos de Ferque D on Alonfo Enriquez Obifpo de
nan Gut:i.errez boluieron a Valladolid
O fina, y hermano del Almirante, no
donde
era fu naturaleza, no fue con
fentia bien defro,le echaron de la villa.
tanta hazienda y caudal, que vaíl:aífe a
Y afsi echaron a otros muchos Cauaponerlos
en el fer iluíl:re que folian telleros, porque de ninguno fe fiauan , y
ner, ni darles fuerps para poder fufrir,
luego embiaron menfageros a Medina
fin defcaer mucho, algun cafo aduerfo
del Campo, ofrcciendole focorro. Y
de fortuna.En efre año de I 5 2 o. viuian
para ello aliíl:aron dos mil foldados , y
en efre lugar Francifco Rodríguez de
nombraron tambicn fey ProcuradoSandoual,que fue mi abuelo, padre de
res , para embiar a la junta. que fe auia
mi madre,y hijo de Ruy Fernandez de
de hazer en Auila, que ya la llamauan
Sandoual,y nieto de Feman Gutierrez
Santa.
de Sandoual. Eíl:e íiendo como deuia
leal a fu Rey (fi bien los alterados de
1
I
I.
§.
Valladolid le ofrecian las ventajas que
lon Cafio, y otros granes efcria otros Caualleros, porque fueífe con
tares, fiempre que feles ofrecía
ellos, y figuieífe fus defatinos) jamas
h ablar de fus proprias perfonas en las
confintio en ellos,y fufrio que le derri·
materias donde auian tenido parte, no
baífen las cafas,y faqueaífen la hazien...
lo efcufaron ( fi bien con modefüa.) D da. Y de tal manera le apretaron, que
Pues no fiendo yo corto,ni defcuidado
falio huyendo de Valladolid con fu
en tratar los hechos de mi nacion,y cemuger y hijos, y fe recogieron en nuelebrar la honra de muchos que no cofl:ra Señora de Duero (Priorato de la
nozco , iuíl:o fera que fi mis paífados
Orden de San Benito,cerca de Tudela)
(de quien por linea reéta defciendo)hipadeciédo harto trabajo, todo el tiemzieron cofas dignas de memoria, que
po que duraron las alteraciones. Y
no las condene, por fer parte,y religiobuelto el Emperador a eíl:os Reynos,fe
le dieron memoriales de lo que Franfo,a perpetuo filencio, y por el quec!en
eu eterno oluido, que feria ofender a
cifco Rodríguez de Sandoual auia perquien mas de o.
dido por ferle leal:pero no fe le hizo la
Fueron mis paffados Fernan Gutier- E fatisfaci~n que fegun juíl:icia merecía.
rez de Sandoual, que cafo con Catali...
Confolaronfe el y fus hijos, que fi per...
na Vazquez de Villandrando de laca<
dieron haziend~ les quedo la nobleza
fa del Conde de Riuadeo,y fue veynte
tan conocida y antigua, con la honra
y quatro de Seuilla, por merced del
de fu lealtad, que es la que no tiene
R ey Don luan el Segundo , y Alcalde
precio(aunque quando falta hazienda,
todo fe efcurece) y con e& los terromayor del Rey entre Moros, y Chrifüanos. Eíl:e con fu hijo Ruy Fernannes, y otros borrones luzen mas que
<lez de Sandoual, fe perdieron (por fe.
eft:rellas del firmamento.
guir a Diego Gomez de Sandoual
- ,Ano
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A·
de la ciudad al Alcalde.Sentencio a vn A cada la cafa con mucha gente, dando
no ppatero que le dieffen cien acotes y
I
vozes;Muera,muera.Pero no lo hizie- Añ;5 2 o.
1 ll
)
)
como o euauan por 1a calles publiron por los ruegos e infrancia del Ca- 1 5 2 o,
cas ªfOtando,alborocofe el pueblo, y
pitan Diego de Vera, que les pidio no El_ C;ipicon
armaronfe muchos, y quitaron el pre.
hizieffen tal cofu, y que lo dexaífen en ~;;:~elle~
fo con muy grandes vozes,y alboroto,
fus m:inos, que el baria que el Alcalde ne~ ~os ¿e
y metíeronfe en vna cafa para confulfe fueífe, y que no entendieífe mas en ~~urc~~~ e
tar lo que auian de hazer. Y como el
el negocio. AlcanfO dellos con mu- vn dcl~l•
Alborora- Alcalde vio efro, fuefe a toda prieífa
cho trauajo e importunacion que ha- no.
fe Murcia
r: d 1M
conrea· el en ca1a ~
arques de los Velez, que
rian lo que el mandaífe,pero que ante
f.lcaldc.
efraua en la ciudad. Y quando el Martodas cofas les entregaífen los proques fopo quel Alcalde yua a fu cafa
ceífos,y dentro de vna hora el Alcalde
11~ le quifo efperar; ames caualgo a B falieífe de la ciudad. Diego de Vera
pneífa , y faliofe de la ciudad, y fuefe a
dixo que afsi fe haria,y entro en la pofMula que es vna vilfa. íiete leguas de
fada del Alcalde, el qual le entrego los
Murcia.El Alcalde falio en feguinúenprocefsos,y el los entrego a la Comuto del Marques ,y alcanfole en ei camnid~d, y les rogo , y tomo palabra que
po buen trecho de Murcia. Y alli le
no llegarían a la perfona del Alcalde,
notifico la prouiffion que lleuaua,y de
ni a alguno de fus criados, fino que
parte del Rey le puffo pena de muerte,
lo dexafsen yr en paz,y que fe yria luey de perdimiento de bienes , boluieífe
go, y no pararía mas en aquelfas parluego con el a la ciudad a le dar fauor,
tes,y no fue poco alcanprfe efio,y fue
ayuda, para que pudieífe hazer jufübien menefier la authoridad de Diego
era. El Marques refpondio muy enoja.
de V era, fus canas , y nombre de tan
d~, porque ames le auia pedido que
gran foldado como fue. Y ruuo harto
m1raífe mucho como procedia,y el tiéque hazer en amanfarlos, y acauar con
po que era,quc no vfaífe de rigor,y no
ellos que fe fuefsen a fos cafas: y luelo auia querido hazer, y affi dixo : Algo tomo configo al Alcalde, y a fü
calde a otros como vos id a hazer effos
gente,y falio con ellos fuera vna legua
requinmientos, y no a mi, que porque
de h ciudad, y el Alcalde fue a Mula
foy muy feruidor de fu Alteza os doy
muy corrido, y enojado. De alli quifo
efra refpucfra, y no otra.Pero por obe.
facar gente para bolucr fobre Murcia,
decer y acatar a la CoronaReal,a quié
y como la ciudad Jo fupo,leuantaronfe
en vueftro requirimiento aueys nom- D otra vez , y tocaron alarma con mubrado, a ~uien deuo feruicio, venga en
cha furia, y luego auifaron a Lorca; y
pos de mt vuefrro efcriuano, y refponde Lorca,y de las aldeas de Murcia en
dere a lo que pcdis,y affi boluio la den.
breue tiempo fe juntaron al pie de o- IumaMur·
da 0t fo cauallo,y fe fue la vía de Mula.
cho mil hombres con los de Murcia, y na ocho
Y el Alcalde boluio a Murcia , y fe fue
falieron en bufca del Alcalde derechos bmil
ho'.::
res con...
a fu poífada. Y a efi:a fazó efu.ua la Coa Mula. Pero como el Alcalde lo fu_ el Alc~Jde
m~nidad muy alborotada,y con deterpo no los efpero, y huyendo de dia y Lcguiu>ma.
mmado acuerdo fe jumo gran golpe
de noche,no paro' hafta llegar a Vallade gente, affi de la ciudad, como de
dolicj. Adonde efiuuo no mas de dos
las alquerias mas cercanas,y fueron a la
dias,y vn Doming.o en la noche fe fue
poffada del Alcalde con voluntad de E
a Aldea mayor tres leguas de Vallalo quemar, con todos los que dentro
dolid, porque no ofso cfperar, fabiendo
della efiauan. Y pulieranlo en execuque Valladolid efiaua mal con el por
cion fino fuera por Diego de Vera,
cofas pafsadas, y como en efia villa no
que entonces fe hallaba en Murcia
auia fino vna paz fobre falfo, tenúo no
con toda fu gente. ~e affi como lo
le matafsen.
fupo,cabalgo y fue a la poffada del Alcalde,, 'tdonde hallo que le tenían cer:
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na.Efiuuieron muy cerca de pelear los Año
vnos
con los otros, mas pufieronfe de 1 5 2 o.
Año
Euilla que hafra agora. fe auia ellap.or medio algunos Caualleros que al 5 2 o.
)....
do
a
la
mira,
muo
t,
a
mbien
fumomauan la paz. J?e maner~ que los del
~~
uedor, que la quifo inquietar, y facar
Duque de Medma fe vmeron de bol~
ele quicios. Fue el cafo que Don luan
uer, y el Dan luan con fo gente paíto,
cle Figueroa hermano de Don Roadelante, y llegando a la pqerta del al-.
'1riao Ponce de Leon Duque de Ar- . CáZar Real ( que es vna cafa llana, y firl..
cos: efiando el Duque fu hermano en
defenfas ) determino de ap~der~rfe
fu villa de M~rchena , fe pufo en alpr, dclla : y hallandola cerrada, hizo t1r~r
fa ciudad y pueblos della eu Comun.i.. B algunos tiros, con los quales derndad,penfancio fer Capitan,y Gouernabaron las puertas, Y. _emrofe dentro
con fu gente. Prendio a Don Iorge
dor. Para lo qual téniendolo de antes
;imaífado, y concertado con los que
de .Portugal Conde de. Gelues, que ·
eran con el en efie traro, Domingo a
tema las cafas en tenencia, y efiaua en
diez y feys. de Setiembre defte año ~e
c~as '·y fiendo ya de noche fe apofenI 5 zo. defpues de la hora de med10
t~ alli. Y penfando Don luan que :.icll-.
d~era con el el comun y pueblo de Sedia, el, y algunos Caualleros deudos,
y criados del Duque fu hermano
u1l!a.a le fauorecer, aprobando lo q_~e
fueron a la cafa del mifmo Duque.Caama hecho, no folamentc no acud10,
uocados, y llamados alli mas de fiete
pero de los que con el auian ydo,loi
cientos hombres, fe armaron ellos, y c mas le defampararon, yfe fuer~n a ~us
el,y poniendofc acauallo el, y los otros
caías. Aquella noche, y otro dta b1e~
Caualleros,y la de mas gente apie, to·.
~e ma~ana tenia hechas tan buenas di . ,
mando quatro pieps de arcilleria, que
ligenc1as l~ Duquefa, _que Don Her·
en la propria cafa efiauan,falieron por
nando Ennquez de_Ribera hen~ano
las calles apellidando, Viua el Rey, y
del Marques de Tanf~ Don ~adnque,
fa Comunidad. Y afsi caminaron hafia
que era ydo en romena a H1erufalem,
Ja plap de San Francifco , fin que oy los veynte y quatros, y jufiicia~ fe
juntaron en las caías del ayuntam1entros del pueblo fe alteraífen ni ju 1taÍto, y trataron que fe facaffe el. penfen con ellos, mas de a ver 1 que pafdon Real, y por mandado de la cmdad
faua. Y en el camino hizo Don luan
quitar las baras a la jufiicia, y pufobs D por to~os fe combatieífe d Alcazar, y
en otras pcrfonas por la Comunidad.
{e refümyeífe al Alcalde, que por el
Era en efie tiempo Duque de Medina
Rey lo tenia. Tomado efie acuerdo,
Sidonia Don Alonfo Perez de Guzacudio alli Don Fernando de Cuñiga
man, que por fer menor de edad ellaCo~de de V ~nalcazar, que a cafo fe
ua debaxo del a curad u ria , y tutela de
hallo en Seu1Ila, y muchos Caualleros de la ciudad armados, y otros del
D oña Leonor de Zuñiga fu madre La
pueblo. Per~ en tanto que efro fe tra.
qual era de tanto valor, que v ·en do fe
taua los Cap_1tanes, y gente del Du.
encendia vn fuego tan peligrofo en
Seuilla, hizo juntar la gente de la caq~e de Med1~a, fiendo fo . General el
fa, y parcialidad de fu hijo contra Don E dicho Valencia .de Venamdes, por or·
luan de Figueroa, y auiend llegado
den_ y mandamiento_ ~e las D~quefas
a aquella plap los mouedores de la
Dona Leonor de Zumga,y Dona·Ana
alteracion,la gente del Duque de Mede Aragon fu nuera, y de .Don luan
dina Sidonia, que al rebato fe auia jú·
Alonfo de Guzman fu mando Duque
tado,comenpron a venir contra el por
ele Medina, que efraua en la cama enla calle de la Sierpe, fiendo fu Capitan
fermo , fe ju_ntaron y conuocaron a
muy gran pncfa, y fin efperar aquel
Valencia. de Venauides Cauallero esforpdo "natural de Vaeza, que era cupendon Real, ni que la gen~e de la
ñado del D uque~cafado con fu herma·
ciudad vin.idfe, 'ºn gran aiumo' Y '
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det:e~minaci~n fuérón ai Aic:izar ,y 1e A go. Y los Caualleros no libraran bien, ~
An~ comenzaron a combatir reciamente:y
fino fe pufieran én faluo, y vinieron- Año
.l 5 2 o. aunque
~uan de Figueroa, y los
fe a Vallarlolid a dezir lo· que paífaua. I 5 2
q~1e c?!l el ::i:man q11edado l~ defenY cíl:c fue el principio del leuanta- El com
d1an esfot~ádam me, e menos de
mientó defcubiertamente de Salaman- de Salarn.i.
t res horas
· los entraron por fiuer~;i , y
hecha
ca. Y comenpron las ronoas, y_velas, ca
103 c:u.:a.
~n. el comb~re $ Y. entrada ·murieron
y hi~ieron la genr~ de acanallo, y la 11~;º~~c~
t}.!Jmze, o diez y feys hombres de los
emb1aron d: Segouia. Y antes que la .~ra~ cono
vi1~s, y de los otros, y vuo albnnos
gente partieífe, embio Salamanca con elles.
hend , y Don luan de Figueroa fue
otras ciudades dos perfonas al 'C3rdepr~~o con do herida , que le dieron B nal, y Co11Íejo, fuplicai1doles que deal tiempo que lo prendieron, y fue
xaífen el caíl:igo de. Segouia, porque
cmr.cgado fobre. fu !e, y palabra al Arfino, la ciudad de Salamanca no podia
f-<:>~1fpo Don D1e~o de ~eza, que lo
dexar de focorrer a Segouia. Leuanp1d10_ cora ~rande 111íl:anc1a. Y el Alcataron por fu c~pitan general a Don
zar íe reíl:~u o a D?n Iotge de Por·
Pedro Maldonado, nieto que fue del
mgal, aflt fe deshizo en rnenó de
dotor de Talauera. El qual echo de la
veymey . quatro horas efte nublado,
ciudad a los demas Caualleros conque tanta. teinpeftad amenapua.
trarios a fu parcialidad, y hizo de manera que el Corregidor fe falieífe de§. XVI.
C lla, dexando la adminifiracion de la
. . ,
jufücia, mas de temor que de grado.
Y la ciudad pufo jufücia,y hizo lo que
~f~eg;:!c°; E~hio ia ciudad de Segcfüia a pé•
~alamanca.
d1r a Salamanca gente d~ atauaadelante fe dira.
llo, para defenderfe del Akalde Ron·,
quillo, quando los tenia cercados. El
§. XVII.
com~n de alamanca, y algunos Cau:ill~ros fueron de parezer, que fe les
Orno el Cardenal Gouernador
viO que las cofus yban en tanto
émb1aífe focorr . Mas la ma~or .P~rte
de la Nobleza lo con~r~dez1a d1z1enrompimiento, y tan fin efperanps de·
d.o, que e~a c.n _dcíferuicto del Rey, y D remedio, aunque e1, los del Confejo
contra fu JUfüc1a. Vbo entre ellos harlo auian con medios muy fuaues pro..
tos enojos, mas el comun pudo mas,
curado, acordaron elPrefidente,y los
y echo los Caualleros de Salamanca,
del Confejo efcriuir al Emperador
Yquemaron vna ca fa p_rincipal de:'ª
da~dole cuenta de todo lo que en E(
mayordomo del Ar~ob1fpo d~ Santiapana paífaua, diziendo affi:

J?on.

e
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Efcriuen el Cardenal, y los del Confejo al
·

Empe~ador.
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eAcr~ (efareaCatholicaRtalM~gejldd.Def}uesque rvueflr4 Mageflad
partzo dejloJ fas Rey~os de Efjana, no auemo1 rvijlo letraf uya,nifabido de
fa Real perfona cofa cierta, m~ de quanto ~a nao que "Pino de Flandes 4
v_z~caya dzxo, como oyo de'Qr, que[abado rvifpera de La íp afcua de Pente-

cojle4.. au1a
atJortado
a InualaterrA
· n11e. , ,r;'tmeflra,Maeeflad
.
6
.
r
º
· Lo qualp'tega. a D1os
ft_ro Senor
ª.1Jt fea, porque nmguna cofo nospuede dar al prefCnte )'" L

. ,~ l
b
co,_,,~ f a er quefiu: projper~ .a

1
·
ua 'tttegrza,
~auegaci~n á~~ ""'!1.ida~ .dn {t1eedido tAntos,
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Carlos V. Lb. v ·1.
-Añ;; J tangraues efcandalos en todos eflos Reyno.r, q11e .nofatros .eflamos efcandali~ajos
1

5

2

o. áe r-uerlos,y rvueftra M"-geflad fer.a miry dejforuz.do de oyrlo.r. Porque en tan breue

Aílo
1

tiempo, y en tan generofa Reyno parecera.fabula c011tar lo que ha, pttjfado.rnzos Jabe
·qu"nto no[otrosquijitr;tmos embi1tr i:t ~ueflra Mageflttd otrM mejoreJ naeu~ ie
aca de fu Ej}aña. Pero pues nofotro.s no [omo.s en culpa, libremente diremos lo que
~ca paffa. Lo runo para que fapa en quanto trabajo,y peligro efla el Reyno:y lo otro
para qHe "Pueflra, M1tgejlad pzenfe l remedio como foere feruida. Porque an 'Venido
/.u C1Jfa& en tRl eftdo, que no [olamente no nor dcxan admzniflrar ju/licia, pero
aun cAtÍd hora ef}.ertemos far jufltciados. Comenpsndo a contar de lo mucho poco,
[epa. "f)uefira Mage/1ad, "l"e en rmb~rcandofe, que fe embarco defpue:r de Lu Cortes
de Santiago , luego fa -enc4fltlLo la ciudRd de Toledo, en que tomo l11. fartale~tt,
Alanf~ la juflicia, a~derofe de ltJU Tglefias, cerraronlai puertu, prouryofe de "Pituallas .Don "Pedro Lajfa no cumplio {U deftzerro.FerrMnáo de eAualos cada dia efta
mM obflinAdo.eAn hech<Jf'Vn grucjfa exercito,y luan dt Padilla hijo de Pedr.() Lopezde Padilla,h1tfalido con e! en campo.Finalmente la~111t/.ad de Toledo efl11. todtt·
u:a confa pertinacitt, y ha fido ocaffeon de alzar[e contra juflicia tvda [aftdla. L4
ciudad de S egouia, a w ~ ltdor que fue por Prornr11idor de Cortes de lit. Catuña,
el dia que entro en la ciudad le pujieron en la horca :y e¡lo ntJ porque el 1tui4 a ellos
ojfendido, fmo porque otor oa .-vueflra c?W"~gell1td eL foruicio. Porque ya a l.()s qui
ejlan rebe/4/Í,os llaman fieles , y a. los que noJ obedecen llaman tr4yd1Jres. Embzamos a caflig1tr el efci.d~io a t{ouia con el Á lclll.de Roqu1lto,aL qual no (olo no qurfte..
ron obedecer, mtt.s 4U11 ji /o tomaran jo querzan Ahorcar. y·comofOf' nueftro mánd,4.
do pujielfoguttrniáon en (anta Maria de Nieua,cinco leguas de Segouia, luego T"
Ido embio contra elfu (apitan I uan de Padtlla : de manera que fe retiro el A.!Cd[..
Je Ronquillo, S egoaia fe efcap0 (in cafligo,y fe quedo alli el Capitm de Toledo. Por..
que dtZJn at¡uetlas czudddes rebeldes, que no losemos nofotro.s de cttfligar A eOoJ
como rebeldes fino que ellos UJ de ca,/ligar a noforr1s como a tyricnos. Los Procura,.
dores rúl 7V_yno fe an JÚ 4Jo todos en La ciudad de ~uz/a, y alls hat.rn 'Vna junta efJ
Ú qual entranfet"Larts, €cctefill(iicos, }' ~Ligiofos, j an tom1tdo apellido, y "Poz de
qu.ererreformu lA ju./licia, que cfftt perdida yredtmir la 'Republica que efla tyra-4
niz._ada. T para -efto an ocupado la-1 renttU Re11ks, par" que no nos arndan, y an
mandado A todtU las czudadeJ que no noJ obedezcan. Vtflo que fe yuan apodrranáo dtl Reyno lo tÚ la junta. , acwd.Amo.r de emln~r al Obijpo de Burgos a Medinti
del Cttmpopor el artilltrú, diQm que La diejfen- luego, pues Los Reyes de Efpafui
Lt tenian allí enguarda. Pero jama Laq1ufieron dar, m par ruegos que les ht(!mos,
ni por mercedes que les prometimos' 'm ror te. res que les p ifimos1ni por rogadores '!"'"les echa~s. T .JL fin lo peor que hi~.ttr"n foe , que/ artilleria que no1Zo.ti
quifteron dar a nofotros por ri1ego, defpues la dieron Cintra nofatros A luan de Pa:.
dt!l" de grado. Auido nueflro Con[ejo [obre quC,Ya nQ falo no nos querittn obedecer , pero tomauan armtU en ltU manos para nos ojfender, determinofe que! (apitan general, qree dexo "Pueflra Mageflad, Antonio de Fonfeca, tomada la gente
que tenia el ~Lea/de 'R.gnquillo, faLzejfi con ella. en campo, porque los fieles ferui ..
dores tomajfen esfuerfo,y los enemigos rvuiejen temor, Lo¡rimerg apoderofa d~
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la rvilla IÍe eAreualo,y de a!lt fuej[e a.Medina del Campo, aftn de rogarleJ, ']Ue - - ~º0 • le diejfen el rtrt:lleria, y fino queJe la tomaria por fuer¡a. Y como el perfeuerajfe Año
tn pedrr/1:, y e/tosfuejfen pertinaus en d"rla, comen¡aron a pelear los '?nos con 1 5 2 o,
los otros. Yal cario fue/e a Fon[eca tan contraria. la fortuna, que Medina quedo
toda quemada ,y elfe retzro fin el artrllerid, y defte pefar [e e.r )'do huyendo fuera
de Ef}a.ra. Sino ha fido ttqui en VaUadolid, no ha auidolug11r do pudiejfemos efta1•
feguros, porque la "'PtÍla nos au:ii 11.ffe.guraáo. Pero la noche que fopieron auerfo
qrtemado Medina. , lucto fe rebflo, y pufo en armas la "Pilla : de mttnera que
11/gunos de nofotros hu ·erBn y otros fe efcondie-ron. Y ji algunos permanecieron;,
mas es porque los ajfeguran algunos particulares ami.gos que tienen en la junt11,
par far del Confejo y mrmflros de jiifltcta. €l Capitan de Toledo lv.an de P1táilla "Viendo q1u ya, no tenia rejiflencza, tomando ltt gente de Sctouiay Auiltt fe
rvino a Medina. Tomo con.figo el artdleritt, y foefe a Tordefttlr.u ,y echo de aUi ttl
Marques de 'lJema, y apoderofe de la R~·rntt Do/Ja I u-ana nueftra Señora, y de
Í:t Serenijjima Jnfanta '])o~a Catalina. Y d1o becholuego [e p4so a TordejillM
la jeenta que eflaua en Amia. '])e maner1t que "Pttcflr11. Magejlad tiene contra
fi1- ftruicio [~munidad leuantada ,ya fu Real jufticia huyda,afi' hermttnaprefa,
.Y afo madre defacatada. Y hafla agora no "'Pimos alguno, que por fo feruicio
tome"'Pn11. lanpt. Bur;gos, Lean, Madrzd, J1.ur~a, Soria, Salamancd., [epa --Pue..
flra M agejlad que todtU efla.r ciudades fon en la mtfma emprefa, y fon en dicb~,.
y hechfJ en la reheldia : porque alía eflan rebelada IM ciudades covtra la j11...
jlicia, ytienen1tc-a los Procuradores en la juma. ~e querttmo.r poner remedio
en todo.r eflos dantJs, nofotro.r por ninguna manera fomos poderojoJ. Porque ji
'JUertmos-atajarlo por ju/licia no famas ohedcctdo.r: fi queremos por maña 'J' ruego 110 /omos creydo.r: fi queremos por faerftt de armas, no tenemosgente, ni
dineros. De tantos y tan grandes efcandAlos quienes '!Yªn fido los que los an
c~ufado, )' los que de becbo Losan lcU1tntado, no queremo.J nojotros det}rlo, ftno
que lo juzgue 11quel que es ju~ "llerdadero. Pero en efle c11fo {uplicamos tt
"Vue(lra M11,geftad torne mt"jor conftjo para poner remedio, que no tomo par"
efcufar el daño. Porque ji las cofas fe gouernarav conforme a la condicion del
Reyno, no eftaria como <!Y efla en tanto peligro. N ofotro.r no tenemos [acuitad de innouar alguna cofa, hajla que ayamos defta Letra refjuejla. Por ejlo
"Pueftrit .Magejlad con toda breued11.d prouea lo que fuere feruido , auiendo
rtf}eto a que 9 m~ •or daño, aUende lo que "qui ttulmos efcrito, porque teniendo rvueftra Mageflad " E/juma alterada, no podra eflar Italia much11
tiempo figura. Sacra {efare1t Ca 7olica Mageflad, nuejlro Señor la rvida
de rvueflra M11gefladguarde, y fu Rea~ ej11t~ por mucbq.r 1tño1 prof¡ere. De
·r 11Llado/1d a 1 z. de Setiembre 151 o~
-·
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Porque los Alemanes de- Año
úan, que le ~onuenia fubir a Alem~- 5 2 ~
l 5 z o.
el Emperador fabia las altcráíí~. LosJta~1ahos, que eranecdf~no
ciones de Efpaña por via de merv1fitar a Italia. Los Flame~cos le 11n- Varios pa·
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d
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·
al a-y
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fulla. Como e ca o era tan ~~n~:
l
paii:i.~
de r a c~ronarfe , y era mayor la que
tocaua a c;;inros Reynos , hizo ~en e
aui; de tornar en Efpaña. Dibulgada B Emperador en tomar el con~eJO de
cfia carta de las trifies nueuas que efmuch~s. Pero. ~1 .ñn la refoluc1on del
· · d.e Cafulla vuo varios parecenegocio fe tomo por-po~os fegunlos
cnman
'
· ·
fi 1 h
.res( como fu ele) entre cortefanos que
grandes Pnnc1pes ue en azefce.n ca.
al Empe.rador eran acetos. Porque los
fos arduos. Lo que defie ~on ~Jffc rtiFlamencos culpauan a los Efpañoles, . fu.leo fue, que el Rey pro 1~1: e u
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·
r. d e Al emana,com~
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uan a los
que por fumaco1as.
_ que_
la o-ouernacion auian dexado e.l Reyno ama de torn~r cada dia a·ella.Tam
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aunque
lo
auian
robado.
bien
fe determinaron que el ~mpera0
~ tablan¿'~ verdad en efie cafo, los C 9or efcriuieife vnas cai:ras am1gabl~s á
· os los otros fucró bien culpados,
todas las ciudades, y villas de Cafü~a.
v~r ~ ~ alos Flamécos faltoles la pru- Alas \'nas mandand_?~es que bolmef~en~ia en ouernar y fobro la codicia, fen eníi, y a fu feru1c10 3 y a las otras
; · % d ; y los Efpañoles fi agradeciendoles fo buen propofito, y
_au:i,nc1~
mnorr zeon. de fe quexar nina lo~ C aua.lleros les ro~· aífe,, y encar~
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que
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fieur de Xeures andaua afrentádo d.efues ue fue ublica la rotura de Efpromet1eífe en 1e e t~ p_a a ra _ea ,
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·
D
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que de el en la Cone fe dezia : lo otro
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· a atre
zon le echaria la culpa. Porque fue
:iuia e o uer e~1 pana, vmo . .tan abfoluto Seí1or en el tielnpo que
uerfe tanto, haz1en~o tales dcfatmos.
e dizen) que el
D erminofe tamb1en. que el Emperae fi uuoen allilla (qu
. · rr
IP fid
d D
R Lo sera Rey
dor efcnu1eue vna carta a re 1 ente,
E
r mpcrda or h ony MoAnfieur de Xeure's
YConfejo, condoliendofe de fu perfe· b ·
·
con dl:o le
1egun erec o,
d hecho Efiando pues el Emperador
cucion, y tra ªJº : y JUnto.
,
e 11. 0• flito mando J· unrar los del
embiaife a máJ?-dar, que en vn lu~ar, o
en elle c n
'
· ·
1 ~ d 11
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{fc
Con fe·0 ara tomar con ellos parecer,
en otro os eys e os e ~u~e en
lo 1!e ;lli les ropufo fue : ~e pé{iempre con el Cardenal, y h1z1eífen
faife;{- ue medi~s tendría para tomar E Co?fejo. Lo ~no porque los bueno~
l cor ~a ue el tant defea a, y pará
tuU1eifen a quien fe llegar, y los m_a
Tm11 el a
d q Eíi aña en que t :íto le 'Ua.
los a quien temer.Porq4e d~ otra maImpcra or C1 C ta a p
r d h- .
1 C fc 'odc laJ U.y ... carne· p )f ue u coronacion no podia fuf:pera 1e es _1z1era e _on CJ
.ti paro.
e derfe y e remedí de Efpaña 110
fücia, y fena p_erderfe la Real preem1t~cill~.ª fc ·aalarcrar. Los Confejcros deíl:e nencia. Tamb.\_en fe concerto que el
cafi fueron°Alemanes , Flame1icos,
Rey feñalaífe otros· dos Gouemadores
Italiano
ragonefes, y Cafielbnos.
que junt.a mcnte gouernaffend coi~~~
Los , ks fi ron tan diuerfos en los
Carden~l_. L~s quale: fueifen . os
pareccrl's , quamo diferentes en las
uallerós limpios en sagre,~~anos en
Fcimera parte.
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Reynando en Cafü.lla Don luan el Se- A"
gundo , viuia en el Reyno Don Luys
n<> .
1
Oforio de Acuña Cauallero principal, ) ~ 0 ~
quales fon los deíl:as dos familias.Vuo
en vna donzella noble a Don Diego
Oforio, y a Don Antonio de Acuña.
Fue Don I:uys Obifpo de Segouia, y
defpues Ob1fpo de Burgos,donde muºrio, y cíl:a en particular capilla honro•
fatnente fepultado. Su hijo Don An..
tonio de Acuña quedo con el Arce•
dianato de Valpueíl:a, y otros bienes
que fu padre le dexo. Y en eíl:e tiem•
po firuio a los Reyes Catholicos,y fue
por fu Embaxador a Francia, y a Na..
uarra en las ocafiones que dixe. Diofele el Obifpado de Zamora. Y el Rey
Catholico fe enfado del : porque Don
Antonio era inquieto , amigo de ar-mas, mal fufrido, y esforpdo, y el que
lo prefumia mas de lo que pedia fu
profefsion, y eíl:ado. Fue honeíl:o en
gran manera, y que no fe le fintio def..
compoficion alguna. Su natural incli·
nacion era a las armas. ~ifiera Don
Antonio de Acuña hazerfe dueño de
Zamora.Viuia en ella el Conde de AJ..
ua de lifra ( como ya dtxe ) yerno del
§.
Duque de Alua, Cauallero esforpdo
V" A que de las ciudades y lug:1res y amigo de honra. Encontraronfe el
Obifpo, y el Conde. Encoharonfe tan1 .l principales he contado el leuan·
to fos voluntades , que no vafraron
tamienro, con la junta general de muchas dellas, que fe hizo en Auila, dire
buenos medianeros para ponerlos en
agora los fuceífos defras alteraciones
paz. Y eíl:ando Zamora rebelada, que
tan ciegas, y fin juyzio, hafra el fin mi- D no obedecia fino a la. junta, el O bifpo
ferable que tuuieron, fi bien con tanta
por fu parte, y el Conde por la foya
trabajauan por ganar las voluntades
mifericordia, quanta de vn Principe
del pueblo. Eíl:aua el Conde mas bien
tan fmgular podian efperar los que erquillo, y afsi muo mas valedores, y
raron. Y porque vno de los que mas
fe feñalaron en efl:os ruydos fue Don
mano en el lugar. De manera que el
~enA
íue
Antonio
de
Acuña
Obifpo
de
ZamoObifpo
vuo de dexarle, y falio medio
Doo M~
•
clefefperado de Zamora,porque perdi;i
Dio de Acu- ra) cuyo nombre d,ura oy dia por auer
~ª ObifPo fido hombre de tan eíl:raña condicion,
fu cafa, y fu ciudad, y fu enemigo pre·
QC Zamor:i.
.d
. d.
d
ualecia contra el en ella. Fue el Obifpo
y por auer teru o muerte 111 1gn::-. e
vn Perlado (pero digna de fus obras, E a Tordefillas, donde eftauan los Procuradores de fa. junta, y confederofe
pues fe hizo con grandifsima jufüficacion del Emperador, y con autoridad
con ellos, pidiendoles que le dieífen
del Papa Clemente VII. como parefauor para echar al Conde de Alua de
ce por el breue que oy dia dl:a en el
Zamora.Todos le reciuieron con gran
guíl:o , pareciendoles que acreditauan
archiuo de Simancas, y yo lo he villo)
mas fu caufa ·con Perlado tan princidire aquí breuemente quien fue efie
pal. D ieronle gente , y artilleria con
Obi!ipo con otras condiciones fuvas.
•
I

y al que no queria hazer eíl:o en Aui- A
la le mal tratauan de palabra, y le derJ S l 0 • riuauan la cafa. Pero defros no vuo
mas de Don Antonio Ponze Cauallero del habito de Sanciago,hijo del ama
del Principe Don luan: que los demas
con r:iiedo del fur~r del pue?Io condecendian con ellos por el peligro notorio de las vidas.Eíl:aua en medio de los
Procuradores de la.. junta vn banco pequeño, en el qual fe fentaua vn tundidor llamado Pinillos, el qual tenia vna
vara en la mano : y ningun Cauallero, B
ni Procurador, ni Ecclefiafüco oífaua
hablar alli palabr~, fin que primero el
tundidor le feñalaífe con la vara. De
manera que los que prefumian de remediar el Reyno,eran mandados de vn
tundidor baxo. Tanta era la violencia,
y ciega paffion de la gente comun. Lo
primero que aquí ordenaron fue , quitar la vara al Corregidor de Auila. Y
efcriuieron al Alcalde Ronquillo, que
no entraífe en tierra de Segouia, po- C
niendole graues penas filo contrario
hiz.ieífe.
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que fue a Zamora,. Y como el Conde A
fopo en la forma que venia fu enemi1 5 2 ·o.
1 ·r r.
·
go, no e qu110 e1perar, por no vemr
en tanto rompimiento. Defamparo la
fortaleza, y juntofe con los Caualleros leales, como dir . De :iqui adelante figuio el Obifpo la juma, y d Conde liguio al ConfeJO Re I, fauoreciendo cada vno a fu parte, en tanta manera que no vuo dos quemas fefeñalaf-.
fen. Tenia el Obifpo fefenra años de
edad: mas en el brio , y las fuerps co- B
mo íi fuera de veynte y cinco era vn
Roldan. Conocí a quien le conocio, y
recibio Drdenes de fu mano , y aun llorau a. acordando fe del , y me dezia que
jugaua fas armas marauillofamenre.
~e hazia mal a vn cauallo como ef. cogido gine.te,que traya en fo compañia mas de quatrociétos Clerigos muy
bien a mados, y valientes, y que era el
primero que arn:metia a los enemigos, y dezia: A qui mis Clerigos. Lo C
oemas fe vera en lo que aqui diremos.
Año

nal ,_y del Confejo auia quitado a Se- A·
gou1a todos los lugares que etan. de
no
1
fo jurifdicion , y mandado que no los S l 0 •
obedieífen,ni fueífen a fus lbmamien~tos, ni les dieífcn prouiíiones,mas que
a enemigos, fo pena de muerte y perdimiento de biene , d::mdolcs poder y
facultad p'.lraque ellos pudi ífen tener
juíl:icia por fi, y jurifdicion a parte, y
otros cafiigos conque queri:m defiruyr
la ciudad: hiziero 1 fu ayuntamiento, y .
emb.iaron en nombre, y con firmas de
lajuíl:icia, y Regid01es,y Cauallero,
y Religiofos,y Mójas, y de t da la Comunidad, fuplicando al Cardenal humilmeme, qu.iíieífe poner remedio en
eíl:as cof: s , y no proceder c n tanto Sego~il.
rigor contra Segouia. ~e antes fe ~~r:f~
allanaria aquella ciudad por bien y Cardcnai,1
blandura, que con rioor de J·u.lhc.ia. q~lesq:
rr
O .
tane a Ro.
~e man d aue a Ronquillo fe leuan- quilla,
taífe de fobre Segouia, y no les fueffe
moleíl:o , ni tan cruel. El Cardenal, y
los del Confejo no proueyeron cofa
delo que Auila fupli aua.Y indign.ofe
§. XXI.
tanto que embio ::i. dczir al Confejo,
que pues no le rcm diauan que ellos
ixe quan fortificados c!l:auan en
lo remediarían. l Alcalde Ronquillo
egouia, tomadas las calles que
efiaua en Santa Mari:! de Nieua aprevan a la pla~a con grudfas cadenas,
tando quanto podia a Scgouia , y corhechos hondos f; ífos , y en el araual
riendole la tierra , y armando mbof-.
vn fuerte palenque, y que ~mia en la
cad~~ para pr~nder los que fallan. uciudad doze mil hombres armados con D c:ed10 que fahcron de la ciudad dos
voluntad obllinada, y conformidad de
mancebos:toparon con ellos las bouarmorir por la defenfa de fu ciudad, y fodas , y pregunrandoles de d nde
bre todo que eran muy bien proueyeran,y donde yuan? dixeron, que eran
dos, porque auian hecho franco genede alamanca , y que venían de trabanl para quamos fueffen y vinieífen, y
jar de Segouia, y que fe boluian a fos
con que acudi:in muchos, y Ronquillo
cafas.~ifieron1os dexar yr por pareno lo podia eíl:oruar. Animaualos Tocerles que eran pobres: mas defpues
ledo con que luego les ernbiaria vn
echaron mano de ellos, y lleuaronlos
buen focorro. Ernbioles dineros. Lo
al Alcalde.El quál les pregrn to, quiemifmo hazian Madrid, Guadalaxara,y E n~s eran? y adonde y 1an, y de que v.iSalamanca, tornando fu caufa por proman? D 1xe on que eran card;idores, y
pria. Medina les affeguro el crato,ofreque como veyan a Segouia pueíb en
ciendo a pagar qualquiera perdida de
tanto trabajo fe bohuan a fos cafas.
perfonas , o hazienda. La ciudad de
Pregunto~ cada vno porfi,que de que
Au.ila viendo lo que el Alcalde Ronmanera au1an muerro a Tordefiilas el
quillo hazia contra Segouia y contra
Regidor, y no fe conform aron en lo
:fus aldeas; que entraua en las de Auique dixeron. El Alcalde comen~o con
la prendiendo , matando , y juíl:.iciandlo a apr tarlos mas en las preguntas;
~o; y que con prouifiones del Carde~
de manera que confeíiaron el vn q !e
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- el auia facado vna foga con que auian A ello. Paifado el puerto de la Tablada,
lleuado arraíl:rando a Tordefillas, y el
llegaron a viíl:a de Segouia, y aífema0
1 5 z • otro que le tiro, y mefso los cauellos.
ró al Real en vi:i llano alli cerca: y otro
y el Alcalde los condeno a mu erre, y
dia Iuan de Paailla ernbio vn trompe-

Añ()

Año

1

5 2. º•

IuandePa-

q 1e los arraíl:raífen, y de~quartizaífen
ta al Alcalde Ronquillo, rogandole có dilla ruega
did
fc
R~
U
al vno: y al que confefso que le auia
palabras muy come as que e fueífe, ª o~u~ 0~
Ii' 1
· dad de Segoma
· en paz, de
que ,e ~e
tirado de los cabellos le corto' lamay dexaue
a cm
Sego\lia.
no, y luego lo ahorcaron. QE_e parey no diefie lugar ~ q.u e entre llos vcio cafüoo del cielo meteríe aqüellos
uieífe algun rompumento, y muertes,
hombre~ en las manos de la juíl:icia, y B pues todos er~n vnos, y Chriíl:ianos.
Y que fino quifieffi, quel no pod1ahaconfeífar fu pecado fin tormento.
zer menos fino amparar la ciudad, y
hazer lo que la ciudad de Toledo le
§. XX 11.
.rnandaua. Y que fi muertes de homen e R~
otro encuentro que tuno el Al...
bres , y robos , y otros males vuieffe,
11
º
ª
ld
R
ill
d
·
'
F
r rr fiu cu1pa y cargo. El Al cald e
Fra cifro
ca e onqu o, pren 10 a ran~
que ruene
Pera ra. cifco de Peralta hombre principal, y
eftaua muy apretado con mandatos de
muy bien quifto en egouia, y no quiDon Antonio de Rojas Prdidente del
fo el Alcalde juíl:iciarle:íino rnádo que
Confejo) que no fe alpífe de egouia
vn Alguazil lo lleuaífc fobre vn afno
hafia allanarla, y hazer juíl:icia riguro~
con pifiones al cafiillo de Magaz, C fa de los culpados, y aíli no pudo iefque es del Obifp de Palencia,y lo teponder a eíl:a embaxada como I uan de
nia Garci Ruiz de la Mota hermano
Padilb quiíiera. El qual villa la detc:rd 1 Obtfpo, y eíl:a pueíl:o en vn zerro
minacion del Alcalde, m uio fu exercmre Dueñas, y T orquemada. Topo
cito contra el. Y como Ronquillo vio
f rancifc de eralta con vn hombre
el gran poder de Toledo, y que no era
que le pregunt' , porque le llcuauan
parte para le efperar, y qu por otra
prefo ? contofelo. Y ficndo eíl:e de opiparte falian l?s de Sego tia a punto ~e
ui n que la caufa que la Comunidad
guerra , retirofe con los fuyos haz1a
feguia era fant'.1, y juíl:a , quifo librarle, D Coca: adonde elhma Antonio de F n- Retirare
y quitarfelo al Alguazil. Ad lantofe y
fec;¡ fortaleciendo el lugar con gente, ~~º~~~º
libr:ile d10 parte dello a los de Dueñas, los
y arma~, Y. prouifiones. Y afii que~o
D ciías, qualc falieron luego con mano armaSegou1a libre del Alcalde: y Antoruo
<l a voz de Comunidad, y fc lo quitade Fonfeca, y el Alcalde fe paífaron a
ron 21 Alguazil,que ttiu bien que hala villa de Ar ~ualo, donde los recibiezer en efcaparfe dei Comun. Y los de
ron (aunque defpu s les pefi .)Pero en
la villa regalaron mucho a Peralta, y
el arraual, que es vn gran barri , vuo
le dieron 11 cauallo con que fue a
vn grande alboroto que l s qu 1íieran
l3urgos, que efiaua entonces por la
echar fuera, mas acudieron tarde,~orComunidad.
que ya efiau:m apoderad s de la villa,
y Antonio de Fonfeca les hablo amiaE blemente, y con buenas y dulces pa§. XXIII.
labras les rogo, que hizieífen alarde,
porque affi cumplía al fernicio de fu
\'ienc luan sAl.io, como dixe , luan de Padilla
Mageíl:ad, y al bien de aquel pueblo.
de Padilla
con los do mil hombres de guerra
con o~nul
.._,
Hizofe
el alarde faliendo todos armafc
O$,
bien armados de Tol do, y con iena
dos lo mej r que pudieron, y aunque
artillería paílo la tierra del Duque del
contra fu voluntad los lleuo a Medina
Infantado,fin confentir que fe hizieífe
p:i a traer la arrilleria como queda dia n die la menor offenfa del mundo_; y
n l s lugares eran cambien rcccuid s
cho.
Lleoaro1 cartas del Emperador p:iy tratados ~ y on tanta vo um. d cora
el
C~rdenal y Confejo, en que mamo a c. da ·no le fuera a v1 a en

C:tli1u"'o º.ºU
que
1u r.111w ., J 1:
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W:iHoria del Emperador
Año ~entir a fu Altez_a , que vidfc que A pechos por falfarios. QE_iíieron los de
mandaua ~que el eíl:aua preíl:o de mofa junta quitar al Marques de Denia
• 1 5 2 p. rirenfu feruicio.LaReyna quedo muy
del feruicio de la Reyna, porlo mal
marauillada de oyr tales cofas, dizicn-

-¡;_;-1

no
5 2 o.

que como leal fentia de los Comune.
1º 1
ros,diziendo,quella
eíl:aua
defconten~:ª,nu
· l
Dta
que diez y feys años auia que eíl:aua
ta del. Y embiaron, paraque fe infor- al Marques
l>cfacucr- encerrada en vna Camara en guarda
maffe de como feruia el Marques a la ~~1~~~
ddogr a~dc del Marques deDenia, y que femaReyna,alMaeíl:ro F.Pablo FrayleDo- <1~14 R r·
1
e a ~'-tY•·
r , y
. .
p rocurador de L eon , y gran na·
.aa.
- rauilIaua mue h o d e oyr t al es co1as
m1ruco
que fi vuiera fabido la muerte del Rey
Comunero, y al Comendador Almafu padre, vuiera f;uido dealli a reme- B raz Procurador de Salamanca,y al Badiar algo deíl:os males, tan defacordachiller de Guadalaxara. Y de la relada ) y fin juyzio como eíl:o eíl:aua la
cion queíl:os hizieró (que no feria fanReyna. Y dixo: Y d vos agora, que yo
ta,Ii bien fue en ella vn Frayle)refulto
mando que tengays el cargo, y vfeys
que quitaron al Marques, y Marquefa
el oficio de Capitá general en ei Reydd feruicio de la Reyna, y los hechano, y poned todo recaudo en las cofas
ron de fu cafa, y de T ordeftllas apretaque fon méncíl:er , haíl:a que yo prodamenre, fin darles vna hora de termiuea otra cofa. Y dicho eíl:o fe metio
no para facar fu hazienda. Y aunque
en fu retrete.Y luan de Padilla bolui.o
hizieron fos requirimientos, no hiziea fu pofada bien acot~pañado' y ale- c ron cafo dellos = y pufteron en fernicio
gre por la merced que la Reyna le auia
de la Reyna a Doña Catalina de Fihecho) y comifsion de .fu cargo. Hagueroa mu ger de ~int:milla, y algublo muchas vezes luan de Padilla con
nas mugeres de la villa.Y los Marquela Reyna , y ellá daua audiencia de
fes fe fueron a vna aldea,fofriendo con
muy buena gana a el , y a otros de la
pacíc!cia tal tribulacion por el feruicio
junta. Dixer nle vna vez que el Rey
de fus Reyes. Llegada la junta a Torfu hijo auia hecho grandes daños en
ddillas,trataron del gouierno~ y quieel Reyno: Ella refpondio, que fu hijo
tud del Reyno. Luego embiaron Salarenia p ca culpa, porque era muchamanca,Auila,Madrid, y otros pueblos
.
cho, y que la culpa era del Reyno,q ue
mucha gente de guerra , Infanteria, y ~~db;~:5 J
cauallos pagados a cofia de las miíinas gc1ne e
fe lo auia confentido. Y mando que la
junta del Reyno fe hizie{_fe allí, y que D ciudades con fus Capitanes, con ordé fa1u:~ªd~
ella quería dar autoridad para ello.
que eíl:uuieffen en el feruicio del Rey,. junta.
Luego la junta mando pregonar en
y de la Reyna fo madre, y,'en fauor. de
Medina, y otras partes , qüe codos los
la junta. Y eran ya tantos los CaualleProcuradores del Reyno, que fe liallaros,y Capitanes,que no cauiá ~n T orron en las Cortes de .la Coruña , videíillas, aurique los que eran de guernieífen a dar cuenta en T ordefillas ro·
ra eíl:auan aloxados en las aldeas. La
pena de la vida.
villa de Valladolid embio mil hom§. X X VII.
bres muy efcogidos, y bien armados
Mand:a la
eíl:e tiempo fe hazia la junta.
y fue por Capitan dellos Don Diecr~
Rcyna
que
A
il
1
11
'
d
d
b
la junca
. en u a , y es ego vn man a- E e 011·~
~mones auallero noble, y muy
véga aTor- miento , o promíion de la Reyna, en
valiente.
dcfillas.
que los mandau2 venir a Tordefillas.
Eíl:ando en la junta todos los . Traca
La qual luego obedecieron,porque lo
Procuradores, Cauallel.'.Os , Capita- ~ur~~d;.c 1!
<leuieran ellos de tramar affi, que la
nes, y lo que mas es de notar, mu- Prdidc?rr,
Re m.. n efrau::i para tratar deíl:as cochos Fray les graues, y dotos (aun- Y con1c ·
fas. L os C')ntra i s de la junta deii;i.n,
que no bien mirados ) fueron de 2quc s d"fp ac 1 s que e~ nombre de
cuerdo , que embiaífen a prender
l
~yna fe tr::iv n, y ~ub 1cauan, eran
al Prefidente, y Confejo Real, y qiu:
fueífen traydos a Tordefillas , y que
falfos , y los te umoruos que fe daua11
i

ao, 'quella nunca lo aufa. fabido. Por-
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Valfadolid

Carlos V. Lib. V l.
Año
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V,tlladolid los prendieífe,o a lo. menos A Señores de la juma mouidos con m.uy
rr

~
A110

fanto propofüo y zélo del bieri coi\Utn
de~ Reynb; y feruicio.'de (u Mageíbd, I ¡ 2 -o•
au1~n hallado que ~onueni:l, pata qt.e
falto voto,ni ;i.un delos Frayles. Por~l intento de la Jlll1ta vuieffe effeto , qué no Ynieífe Cohfe;o Real y
que ( dezian) era necefíaria fo prifion
.
)
'
para bien del Reyno.
que ?eu1an yr alla pre~ós ¡ o que los
Embiaroncon efraembaxada a Vaemb1áffe Valladolid. Y que porque
lladolid a vn Frayle Dominico( que difu .propofito eta fanto , yptó forríir a
ze eíl:e libro que era muy honrado, y B D1os, y al Rey; que el ed nortibre de
muy letrado ) y traxo fus cartas de
aquellos Seí10res Proctiradores de ia
creéci:i para la Comunidad de la vilb,
junta affeguraua las vidas a los del
Confejo, pero no las haz1endas. Por- ArnenaUlll
y para el Infante de Gnmada , que
· r b
l
fas hai.icaera Capitan mayor della. El Frayle
q u c 1e~ 1h az1a 1a er, q~1e e que cul- da de los
pa ten~a en el C onfejo del Rey, qu_e Conkjcros.
dio la carra al Infante , y el dixo:
Padre en lo que a mi toca, como Cafo haz1enda lo auia de pagar,cada vno
pitan de Valladolid, yo obedezco lo
confonrte a la ~alidad de fo culpa, y
que la junta manda. Pero conuiene
que con la haz1enda que fe facaria dellamar la Comunidad, para que alli
llos, auria para pagar parte de ld's dales digays la cmba. ad.a. a todos junños que fe :mián hecho. Y fobre cfi:ó
dio el Fra le 1rtuchas ·razones ( que fi
tos, y ellos refpondan lo que quifiercn. Llamaron luego a los Diputado , C era Fray Pablo el Prior de Santo DoIurado , y Prncuraclores menores,
mingo d_e Leon t~niá hartas,y letras) y
y ~adrillcros, y les mandaron que
que la v1ll~ lo tumcífe por bié. Porque
hizieífen juntJr por qu:idrillas a todos
fino fe haz1a, el Reyno fe acabaria de
los vezinos en Santa Maria b. Mayor
perder:y q fi auia junta,y ConfeJ·º cro'b
uerna~d o 1a junta en cótrario del Cófealas nueue del dia, y aíli fe hizo, que
otro día que era fieíl:a , en el mes de
j~,y e~ Cófejo deshaziendo lo que haSeptiembre fe jumo b mayor parte
z~a la Jllntll, emfuerp que fe confunde la villa con el Capitan Infante de
d1effc todo. Y que luego le dieffen la
·
Granada , y Don Pcdfo Giron, y D refpueíl:a, porque fe q\.1eria boluer a
Tordeftllas. Refpódicron que el nego- Sienc~ V~Fr.i>~~i.~ otros algunos Caualleros. Y el Fray· mueh o lladolid
<l1cl·0 era muy ard uo, y re quena
a laComu- le fe fubio en el pu pitó, donde les
fculcad en
acuerdo,quc efperaffe haíl:ala noche y la prilio11
\'aIJ~d6;~d reprefento fü cmbaxada, y con muy
darían fo refpueíl:a.Diuidieronfe en f~s 1CJO•
~~ 1 Con·
r. rch pri- buenas palabras les dixo, que el venia
d
ill
~de Có- de parte de aquellos eñores de la jüqu~ r as para tratarlo, y a todos pa.
ta, que efrau~n en Tordefillas, que
rcc1a cofa muy rezia deshazer vrt Cóeran la mayor parte del Reyno, que íe
fejo de tanta aurhoridad, y puello por
auian juntado para remediar algun s
el Rey. En cfpetial au iendo recibido
de los daíios,y males hechos en Efpad~llos t:lntas mettedes eíl:e pueblo)
ña, con fu poder, y cartas de creencia,
fra9-uezas, y libertades, y q eran todos
las quales auia moílrado a la muy noam1?os,que ~e auian fiado dellos,y que
ble Comunidad de Valladolid, y al E era mhuma111dád, y villania, poner las
Señor Infante fo Capitan. Y porque
m~1os en ellos. Por otra parre les pale parecia, que para cofa tan ard a
rec1a, que no fe podia dexar de hazer
como la que el traya era mas acertalo que lhandaua la juma,pues lo auian
do manifeíl:arlo allí a todos, que no
jurado,y que teniá nlla íus Proctiradoen particular: que pues cíl::rnan alli torcs,y auian jurado de obedecer todo lo
dos los Procuradores, Diputados, y
que en b. junta fe ordena!fe. Con \' Otatl 1
~adrilleros,que otra vez les n tifica-·
eíl:o acordaron de refponder al Fray- ~e Valladole' que íi la junta que ria prender a lid que la
ua las cartas de creencia que t aya, y
_r ·
bº rr.
Juma l s
1os de1 orueJO
que agora les hazia faber,quc aq_uellos
, que em 1auc por pn.:od.1.
Nn
Primera parte.
1

que no tuuienen en Valladolid efpal-

5 z 0 • das, y que dieífe lugar qn.e la junta los
prcn licffe, y.·lleuaife, y dizén, que 11b
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Hiíl:oria del Emperador
- - - ellos fu gente y Capitanes, que Valfa- A luan Ramirez, a Ca~añeda' ~ Sal~nc- Año
Año do lid no quería fer en fauorecerlos, ni
ron, a Luys del Caíl:illo, a V iétona,. ª
.
) 5 l o. en eíl:oruarlos, ni fer por vnos, ni en
Antonio Gallo abuelo ~el Secretario 1 5 - o,
contrario de otros. Lo qual todo fe
Gallo, que es el mas antiguo del Con-lleuo votado por ante Efcriuano aSan
.
. . 1e~1tadd e
feJo,(y
tanto en elfceruicioy
Francifco. Adonde aquel mifmo dia
los Reyes) y a todos los ~fic 1 :iles de
fe juntaron para recibir los votos , el
C?ntadores , Y a los Efcrmano.s del
Frayle Dominico, y el Infante Cacnmen de la carccl del Conf~Jº· Y
pitan, y Don Pedro Giron, y el Liaffi todos nom~r:idos fue ali~ acordado que cada?1pmado de la ~illa tocenciado Bernardino, con todos los
Procura.dores menores, Diputados, y B maíf<; por efcmo quatro, o c1 e~ de
Q!!adrilleros y Suero del Acruila Calos nóbrados para que con vn Efcnuapitan de la g;nte de Auila, y bluan Za~10 cada vno fueífe a requerirl:s,que ~e
pata Ca pitan de la géte deMadrid,que
JUntaífen luego en cafa del Senor Carvenian con el Frayle con mucha gente
~en.al Gouern~dor, donde fe les mande apie, y de acauallo, que dexaron
aan~lo q~1~ vuieífen de hazer. Lo qual
fuera de la villa para íi fuera menefter
fe }uzo al t como fue mandado. Y ot.ro
dia fe junt:i~on todos los del ConfcJ?,
lleuar prefos los del Confejo. Fueroa
Jos votos conformes en lo que dixe,
que no pudieron hu_yr, en el Palac10
<le no querer la villa hazerfe parte
det ~ardenal. Y. alh el Frayle ~on los
~n efie negocio. Y el Frayle, y los
_Capitanes ya dichos ,les ~ottficaron
_Capitanes que con el venian, fe con- C y mandaron de parte de la JUl1ta, que
tentaron con eíl:o. Y alli luego el Frayfe fueífen con ellos a Tordefillas, Y
los Confer tr
d l
fic1· os y
jeros que le nombro todos los Corúejeros, que
que no. v1auen mas. e os o
.' .
uombrada,:- la junta m~ndaua que fodfen a T ordcque alli les mandanan lo que aman
docn;;e;I~; fillas,que fueró DonAlonf(), elLicende h~zer, y que fueifencon fe~uro ·di:
la junta.
ciado Zapara, el Dotor T ello, el Dolas vidas, pero no ~e las haziendas. f
tor V eltran, el Licenciado Aguirre,
Lo~ quales re~pondieron, que ellos
el Licenciado ~alla, el Licenciado
teman los oficios, y c~rgos ~e man?
Gueuara, el Dotor Cabrero, el Lide fu Mageíl:ad , a qmen aman fermdo,y feruiá,y que prefos que no entencenciado Santiago,el Licenciado Acuña y otros que fueron auifados,y fe pudian yr, fi ellos no los llcuauan pot
fieron en cobro, porque el Prefidente D fucrp. No vuo mas Pº.~ enronces, fiDon Antonio de Rojas fe medo en
no que el Frayle fe part10 para Tord~,~ª~º que San Benito el Real y entraron en fu
filias con eíl:e defpacho.El qual bolmo
hiueron en
'
·
San Berno bufca, y rompieron el depofito, y llede fipues a Vallado l.d
1 con ~1ertas procl Real buf uaron del treze mil ducados que eíl:auiíiones,y cartas de creencia, Ycon vcando los
fu
· (¡
d
r ¿·
que en el uan de particulares. Entraron en la
nos te momos igna os como ie ua.
~"0audi~~n0 cf. bodega, y rompieron las cuuas. El Li§. X X X.
...... ~ · cenciado Francifco de Vargas fe falio
pocos días defpues de auer lleuado Buclue
por vn albañar. Al Licenciado ZapaelFrayle Dominico ala júra las dili- ero F '.
ta facaron los Frayles de San Francif:.
co en habito de Frayle hafia Cigales. E gécias, qau ia hecho en Valbdolid fo- ~h~ dJc
bre la fufpc;níió del Cófejo Rcal,y pri- 1unrq? \'•
El Licenciado Leguipma Alcalde
r .
b l .
ll:idoltd.1
fi1011 de 1os oieJeros
o meron a em- redic:l
t ambien fe efcapo, por miedo de no fe
biar a Fray Alonfo de Medina Maeíl:ro ~~s. f
ver afrentados ni prefos,como adelanen fama Theologia de la Orden de cuca.
te fe dira. Afsi mifmo mandauan yr
San Francifco, con ciertas prouili.oal Licenciado Cornejo, y al Licencianes .de la junta. Y venido hizo que
do Gil Gonplez de Auila, y al Licenllamaífen por quadrillas toda la villa,
ciado Hernan Gomez de Herrera Aly que fe juntaífen en el Monafierio
caldes del Confejo, y a todos los Alde San Francifco. Lo qual 1fsi fue hegllaziles, y Efcriuanos dd Confejo, a
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- cho, y junu toda, o la mayor parte A affi, porque conueni2 alReyno. QE_e
Año ele Valladolid, el Frayl- r _ fubio en el
de otr' manera los mal.hechores y
11 '
..
o
1
·
I
d
r. ·
J 5 ~ • pu pito, y mouro as cartas e creenm alos c omeJerOs
perpetradores ' <le
cía que traya de la junta , y dixo alli
tantos males y daños, quedarían fü1
otra vez, como los de la jm ta auian
caíbgo, y los ag!'auiados fin alcanfar
2cordad.o, que los del Confejo Real
juíl:icia. Y <lixo otras muchas razones

...,

fudfen prefos a Tord efillas,y a los del
de que todos quedaron bien fatisfeConfejo de guerra, que eran ydos y
chos, y con deífeo de ver el caíbgo. Y
:lufentados, no les acudieffi n con los B defpues de auer hecho fu platica , y
falarios, ni renta alguna: fino que torazonamiento, moftro y leyo vn tefüaos fueífen cafügados como cada vno
monio fignado de tres efcriuanos pu~
merecia, y que fo Alteza de la Reyna
blicos, cicrito en papel.Su tenor del
lo mandaua, y quería que fe hizieífc
qual era:

T ellimonio de lo que la Iunta trato con la

Reyna en T ordefillas , y elÍa ordenO
y mando a veynte y quat~o ·
de Setiembre.
§.

X X X.

N la muy nobley muy leál "'PiJJA- de T ordejilltU , lunes '7.leynte y quatro ditu del mes de Setiembre, "ño del naczmient1 de nuejlro S aluador
.....,...,.. Iefo Chriflo de mily quinientosy -veynte años. Eft11.ndo la muy alta, e
muy poderofa 'R!J"" '1Joña Iuan11 nuejlra Señora~y con eUa la Illuflr1Jim11 Se:Sora Infanta Doña C4taltn4 en los P•lacios Re11.les de La dicha
"P1Utt, en prefencia de nos luan de Mirueña) y Antonio Rodriguez,y A Ionfo 'Rgdrzguez áe P alma,Efcriuano; y N otario.r publicas de {UI eA.iteztts, ante los tejli~
goJ de fufo efcrito.r , fo prefentaron ante/u A luza los Procuradores de la.r ciudades , y r'VtU,u, J liigaru que tienen rv~to en Cort&r. Conuiene a faber, por parte de la ciud11,d de '13t1-rgoJ, Pedro de CartagenA-, Geroníms de [aflro: /or parte
de Lti ciudad de Leon Don Antonio de .f!2!±zifones, y Gonf'tlo de Guz.._mán , y 1l
t!Jrfaeflro Fray P4blo Prioráel 811on1tfleru1 de Santo'1Jomingo,y luan de Ve~
nauente (Anonigo de Leon :y por parte dt la ciudad de Toledo, Don Pedroldjfa
de la Veta ,y de Guzman,y Pero Ortega, y Diego de Montaya lurados, J Francifco de Roj~,y el Dotar Muñoz: y por parte de la ciudad de S a/amanea Diego de
Guzm1tn~ ei Comendador Fray Diego de Almar1t~de la Ord n de San luan, 7
Frllnci[co :M.aldonado de !tt caLLe de los Moros, y Pero S4nchez.. cintero:y porparte
de la ciudd de ~uila Sancho SanchezZimbron Regidor,y Gomez.. de eA.urla, y
7Jiego del Efquin1t:;• por pa.rte de la ciudad de Segouia tl Bachiller A lonfo de Gei.adal.ixara,y eA.ion{o de Arel/ar :y por parte de /a, ciudad de Toro Do Herndndo de
Vlloa,y Pero Gome~de Valderu Abad de ltt ciudad de Toro.y Pedr~ de V/!ott,
y Pero !Yferin" :y por parte de lt: -v:lla de M"'drid Pedro de la S ondax, y Pedro de
Sotomayor1D1ego de c?Vladrsd p1tÍtero:J por ¡11,rtt de V alladolul, 1orge de HerPrimera parte.

N .n
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rera Regidot,yAlonfoSarabia,yeA.lonfodeVer~:ypor·parte~e Oguenpt Iua~ Afu;"1 A~oó. de Oltuares, y Her1fan Gomezde A/cocer : y_ por parte de S ortA eL Protonotarzo 1
2 .
5
Ton 'Hernando Dtez;.de Jrlorales DeandeS()rtd.,Y Don (arlosde L~na J de Arel/ano ,y Hernan Brauo de S arabia, y el Licenci.ado Bartolome Rodr1gutzde Santiago :y p(Jfparte de G11,adalaxtfflt It1an de Orbtta,_y el Dotor Franc{co de M_edina Regtdores?Y Diego de efquiueL.Los quttles hrz¿iron afu eAlt~za la reue encia,
y acatamiento demdo afo (M,tge.flad,y fo t.A.ltez..,a ltJs recibzo bemgn~y alegremente. Y btego el dicbo Pedro de CarthagenA llego a fi1eA.lteza,e hinco la rodzUa, tn
el [uelo , y pidio la mano afi1 Alteza, e no oymos lo que dtxo. Y l11_eg~ Uego el
dicho Don Pedro LajJo de la Vtgay de Gu~man, a ju Alteza, y hmco la1 rodiUtU en el fue/o, y pidio la man~ d fo e.Alteza, y f,, hablo largamente. Y entre
lttJ otra.1 cofa1 áixo ajifl ¡1(tez...a, que el era Prornra~m· de ~a ciudad de To.ledo, e qut Toledo era la primerAt principal que ~Utlt moutdo p~ra e~ [ermcio de fil! itA.lteza, y bien dejlos'R.e;1nos,y que el auzajido elqueau1afal1~0 para ello, y que losProci,radores tlel~ynoeflattana/11,y"fJenian para jCruir ":fo
Alte~a, y obedece, la como afo Reyna J Se~ora natu'ral. Y t¡t~e fupl~cauan ttfo
M agefh.d que 'fo esfa11aJJt para regir egouertJar efle Reyno. T a~n.(i mi[mo Uegaron otros Proc14radores , e hincaron la1 rodiUai en el fuelo, e ptdteron la mano"
fa Alteza. y Luego el Dotor Zu~igd, rvezm~de la cm~ad de SAiamanca ,y [athedratico en ella q e pre[ente eftttlla, hmco las rodillas en elfitelo, co:no perfana 11ombrada)'elegida por los drchos Procur4.dores, para dez,ir y ma~ijeflAr a
fo .Alte~t ltucofa.s aimplldera.r alfensiczode Dios,y de fue.A.ltez-i, y bzen,y pacificacion y remedio defl1s[114 Re;rnos•.Y_ entte. muc/~41 cofIU que el Dotar Zt~
ñiga dixo afo Alte~, tocantes a [ufe~uzi:to, le di,xo , como l~s ~rocurtt~ores d~l
Reyno qtle alli eflauan, fe autan mouido con [anta z..;loy efjnrttcton de DtoJ a rvzJitar, y befar las manos aJit. Alte?,.a, como afa "R!yna y ~eiíórtt na~ural, dolzendo[e del mal , J gtan daúo qete .efto.r fas Reynos.auii:t~ padecido, y pa~e
cW1, a caufa de la mala g<JUe1·naczon que en ellos ttuta Auido, dejf ues que Dt~s
4(t1Ítt querido lleuar para fi al Catholico Rry fo padre , y defjmes que el htJO
de rvueflra Alte'7.._a , Ptincipe nueflro, entro en eftos Re7nos de roueflr"
AltC'7,._tt con aquella gente eflrangera, que rvueftra Alteztt mejor conocio que
nadie. Los quales trataron tttn mal eflos roueftros Reynos , que al:ende de
muchos y grandes mttles que en eUos hi~eron , que dqui no fa pueden de'ljr
por extenfo , nos dexan c1tft fin algun dinero. T afi mifmo doliendofe de
la o¡refs1on, y mantr1t de La efl"da de ~ueflra Alteza, porque todos rvueftros
~ynos eftan para obP.decer y feruir ~ rvueflra AÍtetJt,y tr"ella encimA de[us
eabefas, como a fo 'R.s1na .J e··'or11 natural , J dexar[e m rir por ella. P~r...
que h"milmente foplic~n tt rv11eflrA- Alte-;;.,.a, fe esfuerce para regir y gouernttr , y mandar fos ':Reynos , pues q1i1e no ~ en el mundo quien Je lo rvede
ni impida. 'Pues como la mu podero[a 'R&yna y Señora del mMndo lo puede to- .
tlo n14nd1tr. :J.C.!!_ dexe todas ftu '"R§yno1 y Ji1-bd1tos y naturales, pues que por
tl!A 'J por fo fer vio fe dex1trian todos morir, y [obre eLlo le encargo la:"J\eal
confciencia de rvuejlra Alteza. Y 11l tiempo que el dicho 'Dotar_ ZHñiga. co·
menfo /a, dicha platica con fu Altet,.ct, fo Mageftad _ef!atta en pz~, .J el di~~
_
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DottJ1' Zuñiga de ~odiUtt.t en e! f uel~ delante de fo ~lte~a, y fo eA.lt~a, le Año
1 5 2 o. mando feuAntar dtZ}endole: Leuantaos,porque os qyre.Y el dicho Dotorfe /cuanto,
y en pie co.ntimMndofo hab~a,fu Alteza dixo: Tra_;iganme rontt almohada, 101._ 1 5 2 0 "
que le quiero O)T de efjacro. Y luego faero11 trayda1 afo :Jrfageflad almohadtU , y fo eA.lteza fo femo en eflM. Y luego el dicho 7Jotor Zuñiga tor-.
no a hincar ltU rodtUtU en el fue/o, y conánuo y 1tcabo fo habla en la manera fl-{odich-a. A lo qua! fo :Mageflad refjondio larga y muy compendtofarne1'te , moflrando mucho placer de auer 'Ydo la haUtt del dzcho
Dotor.
Y entre otropaltthrtU que fo Mageftarl dixo, dixo lasftguientes: To,dej}lles Lo q~,c rcfque Dios q~tfo ~euarf "raJi a la Reyna.(atholica mi Señora, ftempre obedeci.J aa- ~~;:a ~:
te al Rry rm_Senor mi padre, por fer mi padrey marido de la Rryna mi Señoril. Y fJ:~cc~ t,i:_
)'O eflaua bten defcuydada con el, porque no outera alguno que fe atreuiera a ror Zuñí~
hit~r cofar mal hechas. Y defjues que he fabido como 'IJios le quifo Oeuttr pa- :_ Salamara fi, lo he [entido mucho,y no lo quifiera auer fabido, y qutjiera que fuera rviuo, y que aUa donde efta "fJzuie.ffe, porque fo rvidtt era ma.r necejJaria que la mt4.
T pt~sya lo auú de fa.her, quiftera auerlofa!ndo antes para remediar todo lo qHe
en ms fi~ere. Yo tengo muc..1;o amor a todM las gentes, y pefariame mucho de
qualqmer mal o dttño que '9'ªn recibido~ Y porque jiempre be tenido m11las compañias , y me hítn dtcho falfedades y mentiras , y 111e han tra;1do en dobladuras, eyo qttijierA- e{lat• en parte donde p11dzera mtender en las cofas que en mi fotfPero como el 'R.ey mi S eñiJr mepufo aqui,nofe a caufa de aquella que entro en
l11gar,de ltt Reyna mi S eñortt,o por otras conJiderttciones quefu Alteza fabria no he
podido mas. Y qua11Joyo fi'fe de ÍDJ eftrangeros que entrat•on ,y eJIa11an en CaffiU-1t., pefome m11cho deUo, )' pmse que rveman a entender en algunas cofas q11e cumpli,in" mis hijos ,y no/~e anf!. Y marauiflome mucho de "Pofotro.r,no auer tomado
'l7eng11n¡a Je Íos q11e aman jecho mal, pues quien quiera /g pudiera. Purque de tad~ fo biu~o me pla~ ~y de lo malo me pefa. Si yo no me P"fe en ello , fue , porque
nt af/, ni aca no hzz.e.ffen mal a mi4 hijos ,y no puedo creer que fon ydos , aunque
cierto me han dzcho que fon ydos. T mtradfi ay alguno dellos, 1tunque creo que
nmgnnofe atreuer~ a hat,!r mal> Jimdo_yo [egunda ~ tercera proprietari1t Sel.ora, J
aun por eflo no auza de fer tratada anJi: pues "Paftaua{tr hija de Rry J de 'Rryna.
Y mucho me hue~o con "Pofotros, porque entendays en remediar las cofas mdl he..
chas,y fino lo lm:,Jerede1,cargu.e[obre "Puejlras concuncias ,y 11,jfi os las encargo [obre ello. Y en lo que en mi fuere, yo entendere en ello, ajfi ttqui como en ottos lugares donde f11ere. Y ji "qui no pudiere tanto emenderenellos ,ftr11, porque tengo
9ue ¡,~ ...e¡· algtm día en fojfegar mi corafon '~"' esforfame de la muerte del Rey mi
Señor. Y mientras Jº tenga d'.f}oficion pard- ello,entendere en ello. Y porque nq.
~engan tUJ.UÍ todos juntos, nombrad entre roofotros de los que aquí ejlayJ , q <a..
tro de los mas [abios p1tra e[l-o que hablen conmigo, para entender en toao lo que
conuiene. Y yo los O)Te,y h4b/ar1 con ellos, y entendere en elfo cad:i 'Vez._ que faa.
necej(ariovi hare todo lo q'4epudtere. Y luego Fr4)' luan de~ut!a de la Orlen de
San Francifco, confejfvr defo Al1eza,q11e pre[ente eflaua dtxo, que los O)'flt "'Pueflra
Afte.,a cadafamana "Vn.1'V~11 lo t¡ualfo Atte~a re(jond,oJ d1xo:Todas lM'Ve'[.!s
\
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Hiíloria del Emperador
Año 'JtH fuere menefler le.r b1tblare,y elijan ello.r entrefi quatro de lo.r mdJ[abio!,que ca- A· 5 2 o. da d1• y cdi "'""-que fu ere mctjfMW?JO les h•bl•rC~ entenderC en lo queyo pu- 1 5
diere. Y luego el dscho Dutor Zuñiga en nombre de todo.r drxo: 73efamo.r ÍoJ pzesy
las mano.r de rviuflr~ eAlteza por t1tn largo bten?J merced como no.r ha hecho,y pue.
denfo llamar lo.r mtU bíenauentur~do.r hombres del mundo, en auer'tJemd~ arvueftra eAlter;,a,y confeguido tan aftftmerced. Y el dicho Dotor Zuñiga en nombre de
todos lo pzdio por tefttmomo. Y noJ los did1os ~fcriuanos,y otro.r muchos de les di:.
thos Procuradore; lo dimos por tejhmonio. A lo qualfueron prefentes por tejligo.r el
P ftdre Fray Iuan de A utlft de ltt. Orden de S .Ftttncifco,confejfor de fo<!AlteZfl'!Y Pero Gonptle~ de ValdertU t1bad de la Iglefta Colegial de la ciudad de Toro,y Diego de Montaya- Iur4dorve7Jno de la e1udad de Toledo,y Hernan Brauo de Sarabia
"VCrjno de La ciuátt.d de Sorta~ otros muchos que aUi eftauan. Y no.r los dicho.r Ef
crtuanos,y otario.r publicos[ufodicho1 prefantes f~ymo1 a todo lo que dicho es en
'Vno con los dichos teftigos?JI lo l!Jmo.r;,e oymo.s ajft pajfar .Porende ferjmo.r ejcriuir,e
fignamos de nueffroJ nombres,en teflimonio de "Perdad.Imm de lvlirueña,Antonio

";o,

Rodrrgue'l\., eAlonfo ~driguezde ' Palma.
zio al gouiemo defi:os Reynos. Alauauan las gentes a Dios, porque affi vfaua de mifericordia con Efpaña.Si bien
es verdad,no faltaua quien dJxe!fe,quc:
efi:os tefl:imonios eran falfos,y fingidos
por los de la junta. ~e la Reyna ru renia juyzio para atender a efias cofas, ni
era trat:lble. Y efi:o fe dezia no folo en
Valladolid, mas en muchas p:lrtes. Y
conforme a efi2 opinion efcnue Pero
Mexia tratando efi:a materia. Y o efcriuo lo que hallo en quien lo vio, y que
no fue Comunero, ni amigo dellos.
Luego dixo el Frayle que fuera de la
villa efi:aua mucha gente de guerra..
QE_e fi querian y no recibian enojo,
que cntrarian para lleuar prefos a los
del Confejo. ~e fi la villa no O'Ufiaua,que no entrarían. Concenar~ con ~t:
voluntad de todos que entraífen otro Valla 0~~
<lia, hafi:a dozientos hombres que va- ;uep;n~d;
ftauan para prender los Confejeros, y l~ del C•
E que efi:os los podrian lleuar a Torde- íe;o. §. XXXI.
fillas.Hizofe afli,que otro dia entro en
Valladolid
luan de Padilla Capitan Entra I !!
Lo ~ue va- Dieron grandifsimo contento al
general de la junta con trezientas lan- :~ v~~
L , d~lid fe
pueblo las efcricuras fobredichas,
oloo CQO
• n1
mil
1
R
l
ps de Auila,y Salamanca,y ochocien- lid.
la~ ~fcritu- y tenia o a
agro , que a eyna a •
tos piqueros,y efcopeteros.Adonde fe
r~ íobred!- cauo de tantos años de encerramiento,
les
hizo vn noble recibimiento,dandodo~-~~;rf; tan retirada de negocios y del gouierlc-s pofadas, y todo lo neceífario brga_cyna e - no de fus Reynos , que cafi hombre no
meme.~e
gafi:o Valladolid fin duelo
n~ g;~~! la vey:i,falidfe agora en tiempo de tanen todas efras alteraciones , y cierto al
mai.
ta necefsidad,con tanta luz y claro juy.
Defpues defi:o el dicho Alonfo Rodriguez de PalmaEfcriuano fe pufo de
rodillas ante la Reyna, y dixo 5 ~e fi C
era feruida y mandaua que los ProcuradGres del Reyno que cffauan en la
junta,cntendieífen en las coi~s delReyno tocantes~ fu feruicio? y ella dixo,
que íi.Y mas le pregunto,íi era feruida
que los Procnradores nombra!fen quatro perfona , para que con fu Alteza
comunica!fen las cofas tocantes a fu
fern1cio?y ella refpondio , que fi, y que
lo dieffe afi fignado. Piclio Don Pedrola!fo ala Reyna, que fu Alteza nom- D
braffe los qu:itro que auian de venir a
confultar las cofas tocantes al gouier110 del Reyno. Ella dixo que no , fino
que los feñab.ffen en la junta, que ella
los oyria de muy buena gana todas las
vezes que quifieffen, y ella efi:uuieífe
para ello.

Año

principio con intencion bien fana,mofi:raronfe a lo menos harto valerofos
1 5 2 o. los defie lugar fofi:emando la maquina
de toda Caíl:illa.
.
Luego luan de Padilla lleuo prefos
~los del Confejo, que a la fazon en la
villa efiauan, que fueron, el Dotor
V cltran, el Dotar T ello, y al Dotor
Cornejo, y al Licenciado Herrera Alcaldes,y por vn diales mando detener
en fus cafas con penas que les pufo, y
fianps que dieron, poniendo guardas
a cada vno , y quito las varas a los Alguaziles, y jufücias ;y mando a los otros officiales debaxo de grandes penas, que parecieífen perfonalmeme en
T ordefülas. Y affi otro día los lleuo
prcfos con mucha gente de acauallo,
con el acatamiento y honra que c~da
no merecía. Y affi milino ll uo los libros de Contaduría,y el fello Real)con
que fellauan las prouiúones del Con
fejo. Y para que con mas autoridad fe
lúzieífe, fuplicaron a la Reyna que firn1aífe lo que por ellos fueífe cordado
como perfonas de fu Confejo.L2 Reyna no quifo . . Y aíli los Procuradores
que alli efiauan embiaron a fos ciudades,que les dieffen poder para encéder
en el gouierno del Reyno por defeco
de Gouernador,y para hazer Confcjo.
Algunos pueblos lo embi:c>.ron, otros
no quifieron,teniendolo por nino-uno,
graue, y peligrofo. Y en Toled~ ·no
Caualleros que úntieron muy mal dello,y les pefaua de que luan de Padilla
fc vuieífe metido en tantas honduras,y
le cmbiaró a reprehender, y a fus Procuradores,y no les quifieron dar tal poder fobre lo que tocaua al gouierno
del Rcyno.

§. XXXII.
Emb~

D

Eífeaua la junta que fe le arrimaífer:i las ciudades del Reyno
cngafie para authonzar y aífegurar .mas fu lea es dc:i>a.
. ·Ias diligencias
.kncü.
uamam1ento
, y h az1a
poffibles. De Palencia fabian que con
.poco tr ajo los leuantarian, por las
mteligencias que con algunos tenían.
Embio la junta luego vn Frayle de San

•

la

a vn
ylepara

A Agufün, y dieronle orden que procu- - - raífe ganar la voluntad del Vicario que A~o
eíl:aua en lugar del Obifipo. y hechas I 5 2 º•
- hablaffe luego
con el íi_us dili g~~c1as,
con la c1_udad, drz1endd.les b obligació
51ue teman de fauorecer a la junta:
pues lo que e~ ella fe tra:taua, y el fin
para que fe ama hecho, era el bien general del_Reyno. El Frayle foe (que le
fuera mejor eftarfe en la celda, ) y con
B mucha libertad y defemboltura,coméfº a tratar de fu embaxada, y a conuocar el pueblo,y predicarla publicamen.te en el pulpiro. Dernuofe en efi:o algunos dias _, y quando el Cardenal ya
eftaua en R1ofeco con el Confejo em.
biaron a prenderlo. V uo lug:lr de echarle las manos , porque en la ciudad
auia muchos leales, que efi:auan efcan.
dalizados del mal exemplo dd Frayle.
Lleuaronle prefo a Medina, y dieron
C c?n el en_ la carcel, y dentro de pocos
dias auenguada fu culpa le dieron gar.
rote.Ganan y merecen dl:o los Frayles
que fe meten tanto en fo¡ tratos fcglares , y no guardan el recogimiento y
modeftia que pide el cfi:ado que pro·
feífan,renunciando el mundo y fos bu..
llidos.
Pero no fue tan poco el fruto que
el Fr2yle hizo en Palencia, que cafi to•
D do el pueblo fe altero. Huyo el Corregidor, y quitaron las varas a los miniftros del Rey, y las dieron a los de la
Comunidad, y quifieron que fu Alcalde fueífe,Alcalde Mayor del Adelantamiento. Echaron de la ciudad los Pro.
uifores del Obifpo, y la Audiencia Epifcopal. Hizieron otras nouedades.
~itaron los Regidores que pufo el
Obifpo,y el comun pufo otros.Iuntofe
~~ ~ueblo a c.ampana tañida, y armados
E vm1eron a Villamurielcafa y fortaleza,
y camara del Obifpo,y derribaron parte de la torre a quinze de Setiembre
..defi:e ano de mil y quinientos y veynte. Talaron la mayor parte del foto que
llaman de Santillana, que es del Obifpo , y hizieron otros daños en la ciudad, y fu comarca como fi fuera tierra
de enemigos .,obras proprias de VD vul..·
go .ciego y furiofo.
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A codos dellas bien proueydosfi._ Vendian

A'fu;

vnos tras otros a mas correr m or en, 1
1 5 2 o.
01~0 el Cardenal Gotterhndor y fm Capirnn,tomo {i la villa fe entra- 5 2
!!lf~;~;~
del Reynovioloqucpaffa.ua,y
radeenemigos.
~l., fi d"'
re falir de que el en Valladolid no efiaua obedePues como el Cardenª vw_c o, 10
Valladolid. ciclo corrio dcuia antes ei1 pelicrro de
la bueltá por la p~ente adelante' bo~que de todo pt nt~ le perdieífen°el refuiendoíe para la villa.Y e.íl:ando en m1peto, quifo falirfe 3 vn lugar de vn Setad de la puente vnos criados fo~os ~e
ñor,donde efhmieífe fe guro.Supierondixcron;Señor,deuefe vu_eftra Se1~ona
lo en b villa,yfueróle a hablar algunos
Reuerendiffima eíl:ar aqm quedo,hafia
de los Diputados, para fuber el intenver en que para el gran denuedo que
to con que fe quería yr. Y el fanfo va- B trae efta gente. Y affi fe e~t~uo vn p~ron con mucha manfedumbre dixo,
co, y los de fu guarda fe h1z1eron fuerque queria retirarfe aMetlina de Ríotes del~nte del. ~as c~rgaua la gente
feco con el Almir~mte.Pérci como a los
de la villa, como hormrga~. Y a dh.fad'e Valladolid eftaua bien tenerle, no
zon llego Don Pedro Giron, a quien
le dexaron yr. Y pufieron _guar<ias :i las
todos tenia.~ gran refpeto ' como fi
¡)\.tcrtas, para que no falieífe perfona
fuera fi~ ducn?.
cid pueblo, que ya temian de que fe
Vema encima de vn cau~llo armajumaífen con el Conddl:able , que fe
clo de vnas platas,y el almete alto muy
pdni:i en armas para refül:ir a ta~ta dedorado en. la cabep, y vn capellar de
mafiá ; o tyranni:i. cri11;10 en el Reyno
gran~ cubierto. Al galope del cauallo
entro por el trope~ de la gente( que era
"2ndaua 3 y [e auian juntado con el los
Confejeros que auian efcapado de la
mucha) h~ftá donde el ~ouerna~or
·priíió de V all.adolid,porqueCafrilla nó
efiaua, y ~izole fü acatanuento, y di~efi:uuieífe íin jufücia. ~ifo el Carde..
lcalgtmas quexas, eh;re las quales di-nal falirfc de hecho.Y otro dia. bien de
xo:Mucho me pefaSenor, de que vue-maíiarf~ , falio de fu cafa con ciento y
ftra Reuerendi.ílima Señoría fe vaya
cincuenta perfonas de apie, y de acaaíli,íin que la vi~2, y e~ Reyno fea pla-unllo, y con otros muchos principales
zenter.o. De 0:1 confeJo es,íi a ~ueílra
·de .a villa, que yuan a fu lado. LleganSeñona plug__mere, que fe.budua a ~1
do a b puente 10 le dexaron falir, apofada, porq fi mas fe detiene, no fera
<londcz dl:uuo vn rato mandando a los
en mano de hombres remcdiar,ni euit~r el daí10 que de_ fu yda _p uede recreA
fuyos que eit:uuieífen quedos, porque
algunos fe querian poner en quebrar D cer. Y no entendiendo b1et1 eíl:a pala·
las puertas,y falir por fuerp. Pero cobra los criados,y guardas delCardet1al,
Pdi:
mo en la villa fe fupo alborotarófe toquifieron echar mano a las armas. Y grandcq )
11·
d YUO CD
d os diziendo, que d Gouernador fe
algunos q~1e eíl:auan. a 1 cercan?s e puwrc.
yua.Y vino vn Alonfo de Vera Dipulos de la villa como vieron efto,d1ero11
tado, y ún tener confulta ni mandato
v?zes:A las armas,a las ~rmas,Comudel Capitan general de la Comunidad,
mdad,fauor,fauor. Aqm fe leuantaron
~
foe a toda prieífa a la campana del
tantas voz es con tanta confuíion, y
1':a:ien
en
r
·
'
d
al
· el P re:fid ent:
Valladolid ColllCJo,y comet1fO 2 ar arm~ muy
ruy do, que fi~no ft. 1era por
la c::impan~ a prieífa, y como fe oyo por la villa le- E de la Ch~ncillena que eftaua alli,y Do
~~d.,ªn Mt- uantofe vna rebuelta y alboroto ~on
Pedro G1~ón, y otros. Ca u ali eros que
t anta confuíion,que cfpanraua.QE_1talos detumeron,y apaz1guaron, a penas
uan las tiendas , cerrauan las puertass
quedara hombre con la vida de los que
falian armados por las calles codos
eran con el Cardenal. Y apaziguado,el
derechos a la puente , donde en muy
C ardenal fe boluio acompañado de fü
poco tiempo fe junto vn exercito nuguarda, y de los otros Perlados, y Camerofo de g1mte muy bien armada, de
u alleros, y ~n p~s del toda fu recamanucuas y luzidas armas, que ya efl:auan
ra como ama falido. Y roda fa gente
armada

º·

c
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armada de la Comunidad yua delante A de' fu perfona tampoco. Los de apie fe - -r.1·1eron ·e1 d1a
. antes d e dos en dos. Y Año
1a
1
defpues embio el Cardenal a rocrar I 5 2 0 •
a la villa:, que le embiaífen fu hazi~nmiento deuido. Dize mas eíle autor,
da? y que c.uuieffen por cieno que fo
que comol todalJ la gente yua en .hifahda no ama fido por cnoJ·arlos, ru· los
Gente de l
mnas mu- eras por as ca es armados ta11 neaenojaria 3 y que el aúet falido,cumpliá.
cbJ Yluu- mente, y con tanto orden de guerra,toaffi al fe. ruicio de fu Alteza; y rnorqrie
chdc\'allad
·e
d.
can o trompetas, pnanos, y acabales,
no tema ya que gaíl:ar en la villa, que
que eran mas de quatro mil hombres
donde quier:i que el eíl:uuieífe, haria
armados, que era la cofa mas villofa del B lo que a todos cumplieífe. La villa
mundó: y qt1e ferian las doze del dia
le embio todo [u ropa con todo cu111...
quando el Cardet1al entro en fu cafa.
plilniento y tortdia a la villá de Río.:.
De mam:ta,que fe gafi:aron mas de feys
feco, donde fe fue a efperar al AJ.mi~
horas en efü1 porfia,de qtrererfe el Carrante.
clenal yr, y los de Valladolid det'tnerle.
. Vuo en eftos dias en Valladolid par- Diferécfas
QE.exauafe mucho el Infame de Grat1culares cnct1ehtros entre Jos de la cnrre losdc
n'Jda Capitan de Valladolid, porqtie
C omum
· ·d ad , y lll
r.
c.
v.
lladolid.
apitan el I t 1ante
~eren· -1
fin fo orden fe auia tafo.do la campana
ele Gra ada. Q_gifieronlo matar, trata- m:u~r :i fü
<le San Miguel, y auia falido la Comu- - tonle mal ae palabra, pulieronfe en ar- C:ipirnn.
nidad armada, y quería dexar el ofi- C mas muchos contra el. El falio a la
cío. Y affi fe mando debaxo de graues
pbfa có mas de feyfcienta.s láps para
penas5que ninguno fuelfe o fado de taprender a Alonfo de V era, que lo reñer la<:ampana; nl falit con armas, fin
bolui~ todo, (ydizen que era vn freneorden del Capiran. Y queriendo cafüro) y a otros femejanies atreuidós.
gar al Vera huyo a la junta de Torde~exaronfc en la junta, y en e1I 2 ptofülas. Ordeno Valladolid que cada
ueyeron, que el Infante de Granada
veyme y cinco vezinos tuuieífé vnC~tlexaífe el officio de Ca pitan, porque
pitan particular,para que qu:rndo fuefera mucha cofia darle cada mes t reynfe men~fter fe guiaífen por el, y el por
ta mil marauedis. ~e ninguno lo puel Ca¡:>ttan general. En T orddi.Uas fe
dielfe fer que: no fueífe natural de la vifupo luego lo que en Valladolid auian D lla.~e baíl:at1a que füdfeCápitan ce..:.
he ho ·c on e~ Cardenal, y el buen orm:r~l para lo de guerra Don Diego0..!é ·~
<len qut teman para go1~ernarfe en_la
Q!;! 1noh~s. Mas el Infante fe agrauio, y
guarda y defcnfa de la villa, y emb1ael negocio fe pufo por mandado de la
ron lu~go vna perfona con tarta de
junta en votos, y tuuo muchos de fü
creencia, para que en nombre de la
parre, y la junta le confirtno d offic·o y.
junta dieífen las gracias al pueblo, y lo
que el perdonaífe a Alonfo de Vera,'
pufieífen en las nuues loando ~1 valor'
a los que le auian injuriado, y mandacon que les leu;intau:i~ los <1111mos paron qúe no[('. hizieífen juntas, ni fe pira hazer mayores defatmos.
dieífe11 las cofas pdr armjs fino por jufücia y razon. Que lue o fo pena de
§. XXXV.
:E tien ªfOtes faLeífen de alfa olid todos los vagamundbs, y que no tu 1ief.;
cclC:ar. viendo el Cardenal que no podía
Íérí officio. Y aíli fe pregono en Valla.l
~~~e~
falir de Valladolid publicamentlolid dia de Sart Lt1cas.
ul.lda- te, y !o qüe impt>rtauá el falir de allí,
nrc.
donde no tenia mas que vna honrada
§. XXXVI.
prifion, acordo de falir diffimulado.
Y aíli fe fue vna noche disfrapdo,y fo:.
Or el mes de Ornbre defte año elo, y auia ya diez días que era ydo , y
ftando toda la Comunidad de Vaaúno lo fabian y la guarda de acauallo
lladolid votando, fobre fiel Infante d~
Primera parte.
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no tocando los atabales y trompetas en
5 2 o. fon de guerra,y affi lo lleuaron a fu pofada con toda fa reuerencia y acata-
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Granada feria Capitan aeneral o no A tantos tocaua a todos: que la junta fin A~
b
'
'
c
no
vino de parte de la junta
vn Procura.
ellos, y fin fiu 1auor
po ¿·ia hazer poco;i
1
t ~ z o. dor, y les hizo vna platica en nombre fiendo la caufa. de fuyo ard_ua Y peli- 5 2 0 •
La Junro a- della pidiendoles que fe conformafgrofa.~e ceruficauan a Dios que anmoncfra a
'
d
h di r. ld . d 1 .
Valladolid fen,yquenofediuidieífen,nianduuieftes _e oc o as1~ na e ~Juma_tanque fe con- fen en paíliones porque ten.Y.in muto b1en,que Cafblla quedan~ pacifica,
formen que
'
d
r rr
d
·
1 fi
<le an
tienen ene- chos enemigos y auian comenp ovna
iouega a y rrca como o e aua
migos, Y lo cofa de las ma~ craucs y arduas del
tes. Porque no efperauan fino los camucho que
t>
'
r
· 1 d l
· dad es del R eyno, para
lhtzcn por mundo. ~e fi fus cora~oncs no ie
p1tu
os e as cm
el bien del vuiera leu; ta do a efio ellos y fus mu- B dellos tomar lo mejor. lo qual fe faca:Rcyno.
'
·
· de mo lde, y fce emb1ana_por
· ·
oeres y hijos quedaran
en m1ferable
na
to do e l
fcruidumbre. G!!e deuian con animos
Reyno, para ~ue todos v1~ífen tanto
varoniles y buen deífeo profeguir efta
bie~ como faha de aqu.ella JUnta.Efros
cap1tulos que en la )Unta fe ap~r~demanda, y hazcr efpaldas a los Caualleros que fe auian puefio en ell~ , para
ron~ con qu~ penfau~n (como a~tll dt:que les pudieífcn ayudar a falir de la
zen; rem~dtar a Caililla, pendre en el
malaucntura en que efiauan. Porque
libro íiguiente como ellos fueron. En
fabiendo los Señores de la juma, que
Valladolid fe alegraron todos grandeValladolid era la mas noble, y mas
mente con efia platica y promefa_s,que
de parte de la junta fe l~s offrec1eron.
principal villa de todas las Efpañas, y
que auia fido principio de todo fu bié, e y quedaron llenos de mil buenas e~pe;
como hizo en lo palfado,poniendo fus
ranps,que d~ntro de íie~e mefes v1ero
vanas. Offrec1an fus haz.1endas muy de
perfonas y vid:is al t ablero, que era mucha razon darles parte en las cofas que
gana,fus vidas,y fer a manos llenos en
han hecho. Y que para efio embiadefenfa de la fanta junta (que affi la
uan a le hazcr faber que de noche y
llamau:m.)
de dia nunca parauan,trabajando fi.em§. XXX VI!.
pre en feruicio de nuefiro Señor, y del
Rey , y bien comun del Reyno , ni coAblauai1 mal vnos de otros , fin
miendo , ni beuiendo con concierto,
mirar que efie es vna de las mas
defüelandofc con mucho dludio, para D
viles venganps de la tierra, de la qual
que Dios y el Rey fean fenüdos yacano vfan fino gente comun y baxa. Los
tados , y el Reyno p;ira fiempre libre,
que eran enemigos de la Comunidad
... dexando fus proprias
caías , hazien11 .,.
Iun1ncac10
..
d
{i l d r.
dezian: ~e no fe mouian los Caua·
delos de la das,htJOS y mugeres, e ue an 01e con
lleros della,fino por particulares refpejunca.
mucho trabajo por bufcar el remetos y ambiciones. O!:!.e Don Antonio
dio del pueblo,fin ningun interes.<v!e
de Acuña Obifpo de Zamora, (cuyos
antes que entraífen en la junta de T or. r Lo que d·••
11egado)quena
cuentos
aun
no
han
ier Uá Josladefillas auian jurado todos, que ninAr~obifpo de Toledo! Don Pedro Gi- les de!<'
guno procuraria para íi , ni para füs
ron que lo hazi::i. por el Efiado de Me- ;~~c
hijos tú mugeres, ni amigos, rentas ni
dina Sidonia:el Conde de Saluatierra
offi.cios, ni beneficios. Porque mas fin
intereífe, y lealmente pudieífen feruir E que queria. las Merindades: Fernando
de Aualos vengar fus injurias : luan
al comun. ~e fiendo cada. vno de los
de Padilla fer Maefire de Santiago:Dó
de la junta Cauallero, y biuiendo con
Pedro
Laífo fer Señor de Toledo:
el Rey,efiauan libres de los pechos que
~intanilla mandar a Medina del Cáen el Reyno fe echaífen.Y que pues ni
po : Fernando de Vlloa echar a fu herpor lo que efperaban,ni por librarfe de
mano de Toro: D on Pedro Pimenlo que pagauan fe auian puefio a t~n
tel
alprfe con Salamanca : el Ab:id de
to riefgo , y ellos no eran mas de cmCompludo fer Obifpo de Zamora: el
cuenta, que fe ayud.aífen y fauoreciefLicenciado
Bemardino fer Oydor en
fen, y •mnaífen en efie negocio que
,. .
Ano

H

_
Ano

Valladolid:Ramiro Nuiíez apoderar fe A to. El primer efcardalo que fucedi o
de Leon: y Carlos de Luna y Arellano
fue>que paífando do~ efclauos de Do~
1 5 ;¡ 0 • fer Scí1or deSoria.An!i and:man las lé..
Ramon de Cardona Señor de Cafi:alh,
por la c:-ille de nueíha Señora de Gra...
guas mas fu~ltas que las m:mos(fi bien
no dormian) haziendo mil difparates.
cia quartel de b ciudad, donde m:is
Y ya :ilgunos Caualleros fe vcyan tan
Comuneros auia,los oficiales q 1c efiaempeí1ados, y tan adelante en efü: def..
uan trabajando a las puertas, fe burlaorden, queº? podian_ bol~er atras, ni
ron como foelen dellos:porque los eftampoco fab1an de qme11 fiarfe.
dauos les refpondieron, tomaron las
armas,y los acuchillaron,mat:mdo vno
B de los negros; y queriendo matar al oLmantamiento de Valencia
tro que fe defendia, vn hombre que a
del Cid.
cafo pa_ífó por alli,que fe llamaua Diego
Pifador,y era falinero,fe apiado del
§. xxxvtrr.
negro , y fe pufo en defenderlo. Fue
'3lcnci.1
leuantamient:o de Valencia que
tanto lo que fe ofendieron del, que ded Cid.
dexatnoscomépdo,por fer el mas
xando al negro dieron tras Diego Piciego y peligrofo que vuo en Efpaíu,
fador, y le pediguieron atraucífando
toda la ciudad,y el fe met;io en fu cafa
antes de paífar adelante con la hifioria delo que las Comunidades hiziepor guarecer la vida, y ie la combatieron en Cafülla, quiero efcriuir y feneron fiendo poco ames de medio dia>
cer aqui. ~e fueron tales,quc fi bien e fin oLar la jufücia ponerfe a remediaray <lello hifiorias y memoriales lafiilo. Cerca defta cafa efil la I alcfia de
mofos,no dizen la mitad de lo que fueSan Nicolas, y los Clerigos della por
ron.
apaziguar efia gente facaron el fantiíliPrececlieron a effe miferable defconmo Sacramento, y llegaron con el a la
cierto dentro en Valencia algunas te<;afa, y los Comuneros teniendo alaun
meroÍ; s feñales. El aí10 de I 5 17. el rio
rcfpeto a quien tanto dc:ui:m, ceífa~on
que paíf:1 por Valécia,que a penas crae
del combate y fe aparraron :ilcro. Die3gu:i,crecio y folio de madre,tanta que
go Pifador no tenicndofe po~ feguro,
pufo a Valencia en el mayor aprieto
fi quedaua. allí, quifo meterfe en b
que jamas fe vio.Viofe affi mifino mu~ D Iglefia, y baxo, y tomandolc el facercho- dias y noches por las calles de
dote que lleuaua el Sacramento le puVale1~cia vn le_on tnuy brauo, que con fo a fu lado, y yendo affi c:;on ' el ala
bratmdos corr1a por ellas,del qual huya
Iglefia, los Comuneros arremetieron
la gente có grandilli~o pauor, y fi alcon el y le mataron a puñaladas. Acugunos tenian anilho de efperarle para
dio a eftc ruydo Auendéií10 pelayre
ver lo que ~ra,no veyan cofa.Otras coautor y cabep de la Germani:i, difas cuentan defia manera que fucediezen, que para eíl:oruar eíl:e daño y
ron en los años de r 7. y 1 8.
defacato tan grande; mas no foe ello
Dixe como al tiempo de partir el
affi , porque hecho el mal recaudo
Emper::idor en la Coruf1a nombro por
y muerte del hombre , fe entro ca
Virrey de Valencia a Don Diego de E vna cafa,y retiento luego alli, muricn1endo~a hijo del Cardenal Don Pedo miferablemente, di zen que de coledro Gonplez de Mendop,y hermano
ra por el deforden de aquel exceffo.
de Don Rodrigo Marques de Cenete.
Efi:os y otros defordenes hizo cfie pue~ efiando íiruiendo fo oficio en Valenblo antes que el Emperador falieífe
c1a, quando ya el pueblo agermanado
de Efpañ:t, y los Nobles y Cwallero¡
comen~o a competir con la Nobleza,
le auifaron dello. Remitiafe a Xe...
y perfeguir a los Caualleros, y malt<aures, y como fos cuydados eran mas
tara fus criados , y Morifcos vaífallos
por yrfe con fu tcforo,que por el reme~on gran defuerguenp y atr~uimien:
~o de Eípaña> no curo dello. Lo m~s
Primerf} parte~
Oo ~
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que fe hizo, fue, remitirlo af Infante A Reyno, quando. vino a gouernarle. Y
entendiendo Sorolla, y Vicente Pe- Año
1 n: 0 Don Enrique Duque de Segorbe, pa5
ra que el concertaífe y pufieífe en rariz, y vn luan Caro, y otros c~beps 1 5 z '
zon a efia gente. Y fi bien el Infante
de la Germania, que el Virrey fobia
auifo dello al Emperador, oluidofe la
muy bien fus voluntades, y el efiado
gente de fu gmtierno, engolfados en
de las cofas , y que diffimulaua entenlo que mas les yua, y affi fe acabo de
cliendo que de miedo, y tambien por
declarar el rebelion, y malas intenciofaber las fuerps que tenü.fu Germanes de la Gennania : porque lleuando
nía,y crcdito en el pueblo, fingieron y
a jufüciar a vn hombre por graues dedieron trap que Sorolla fe efcondidfe
liros,falieron los Comuneros, y mano
en fu ca fa, y no falidfe della, y que los
annada en medio de la plap publica B <lemas faldrian por Valencia, y dirían a
fus amigos y aliados, que el Virrey d.le quitaron a la jufücia, maltratando a
los minifiros della. No auia Señor ni
uia llamado a So rolla, y no parecia,
que entendían que le auian dado garCauallero que anduuieífe por la ciudad a quien no valdonaífen, y efcarnerote:;o que efiaua cerca dello, y que no
cidferi los agermanados. Y llego a
fe deuia fufrir que aquel hombre patanto,que eftando la muger de vn íomdecidle, por fer defenfor del bien cobrc·rero en fu cafa en la plap de Santa
mun.
Catalina adere~ando vn fombrero,con
Echofe la voz y crecio tanto, y invnos hijuelos foyos' paífando por alli
digno los animos de manera, que en
vnos Caualleros, la madre dixo a los
vn punto fe alboroto la ciudad, y acuhijO"s, que miraífen aquella gente que
dieron a fus Cofradias, y falieron dellas armados con caxas y vanderas tenpaífaua:y preguntando los muchachos
~ la madre; que porque les dezia que
didas, y a!li fueron a las cafas del Virlos mir.affen? ella les dixo,porque quarey, (que eran las de el Conde de Rielo feays grandes podays dezir,que vibagorp) apellidand?: Muera el Virfies los Caualleros. Dixo efio la murey fino nos da a Sorolla. El Virrey eger,porque la gente comun tenia penfraua en fu cafa con ~lgunos Cauallefamientos de confumir la nobleza del
ros, y efios y fos criados tomaron las
Reyno todo , fin que quedaffe rafiro
armas,y defendieron las puertas y vendella.
D tanas de vnos entrefuelos por donde
Por la muerte de Auendaño el peera el combate, y tal que oyen dia en
la.yre , leuanto la Germanía otro tal
las ventanas efi:an feñalados los picapor cabep y Capitan fu yo , llamado
zos que les dauan,y fue necdfario facar
Sorolb >tambien pelayre,grandiffimo
a. Doña Ana de la Cerda muger del
bellaco y atreuido , el qual entre oVirrey por los terrados de la cafo,y lletras maldades que hizo fue fo bir a
uarla a otra lexos de aqnella,affeguranla f.ua de la ciudad, qu ando fe tratado fu perfona. Duro el combate el dia
ua de elegir Jurados, y entre otras co.
todo,y efiando la ciudad en efi:e conflifas que dixo a los del Regimiento de
to,y turbacion tan grande,úendo ya de
parte de la Germanía, fue que fino
noche, quifo Dios que vna muo-er vehaúan lo que alli l_es ~ezian (que era E zina del Sorolla le vio en fu cafu;y cometerlos en el Reguruento) que aquemola géte dezia a vozes que cóbatian
al Virrey por la muerte de Sorolla,dl:a
llos ladrillos auian de manar fangre.
muger alumbrada del cielo, dixo al 0Y cumpliofe efta amenaza , porque
los Jurados hizieron la elecion conbifpo de Segorbe que pofaua alli cercQ.,
fi rme a los fueros y cofiumbre de la
como ella por fus ojos auia villo bueno
ciudad, y el pueblo fe indigno tanto,
y fano al So rolla en fu cafa. Entonces
que hºzolos defatinos que aqui vereel Obifpo fue en cafa de Sorolla, y
m os. Y con eftos animos y difpoficion
entro en ella por fuerp,y le hallo ef..
hallo Don Diego de Mendop. _efie
condido : y reprehendiendole fu be_l a-
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queria y maldad,refpondio ~l Sorolla; ~A quearon las haziendas.Y luego dieron
en hazer otros mil males haziendo co- Año
fas que es verguenp dezirlas (tan fe- 1 ) i o.
roz es la befiia del vulgo quando piermuchas hachas lo lleuo por la ciudad
de el freno.)
a cafa. del Virrey, para que vieffen que
Armaron los efclauos, recibieron
ni era muerto> ni el Virrey le tenia
muchos Morifcos por folqados. De
p rcfo. OE:rndo los agermanados vieCozentayna fe paífo el Virrey a Xatir na fu So rolla, con mucha alegria
ua, los vezinos defta ciudad le pidieron licencia para hazer alarde día de
ceífaron del combare en que auian
a allado aquel dia,y cafi toda la noche.
San Bartolome. Y cqmo no fe la dieífe
0
D efpnes deíl:o prendieron a vn B perdieronle el refpeto, y falieron y hihombre femenciado a muerte. Y como
zieron el alarde en fu prefencia. Y tefueffe emparentado, mando el Virrey
miendofe el Virrey de trato doble de
que luego le confeífaffen , y didfen
Valencia, fubiofe en la fortaleza. Lo
garrote, porque fueífe primero muerqual villo por los de Xatiua preg.o naco, que los parientes acudieffen a peron, que fo pena de la vida alguno le
dir por d. Los trezc Síndicos y Sorodieífc comida ni prouifion alguna.
lla, echaron fama, que le matauan fin
Viendo efio el Virrey fuefe a Denia,
razon y oyendo efi:o la ciudad luego
porque fi le cercaífen por tierra, pufe albor to y pufo en armas, y fueron
dieífe efcaparfe por mar. Como los de
:i la carcel, y facaron el prefo. Y enValencia fupidfen que Xatiua fe auia
rebelado, y que el Virrey auia huydo a
t endiendo que el Virrey junraua gent e para venir a,refiftirlos, fueron afos
Denia, ocuparon las rentas Reales,
cafas, y le cercaron en ellas , y apretaa!Ii del general, como del pea ge.Y paron de manera, que el Virrey dio orra eíl:o fueron a las cafas de los dereden como facaífen a fu muger de Vachos , y quebrantaron las tablas, y tolencia, y el en grupa de vna mula de
maron los libros, y dixeron tales palabras, que fueron peores que las obras.
vn Cauallero embopdo fe falio tambien de la ciudad: y yendo por vna
Viendofe los de Valencia Señores
de la ciudad por auerla defamparado
alle fintieron parre de los agermanado , que entrauan en vna de fus Coel Virrey, y Caualleros, ordenaron d
fradias,y rodearon por otras calles por
:regimiento della. Nombraron rrezc:
n fer fenridos dell s.
D perfonas que la gouernaífen y defenSalido el Virrey defi:a manera, dedieífen, a los quales llamaron los trefamparando la ciudad, roda la obleze de la Germanía. Efi:os nombraron
za, y Caualleria le figuio, y fe falieron
por General de la guerra a luan Caro,
della con fus mugeres, y hijos,retiranque tenia tienda de ªfucar, y tuuie•
dofe a fus lugares, y el Virrey y fu muron fus inteligencias por todo el Reyger fe füeron a Cozentayna, porque
no. De tal manera, que como fe derera deudo del Conde de Cozentayna.
ramo la nueua., que Valencia era rebey los Cauallcros dexando fus mugelada, y Xatiua, y el Virrey huydo,luere y hijos pequeños en feguro, con
go la ciudad de Orihuela,y el Marquefus :irmas, y cauallos, y gente que pufado de Helche hizieronlo mifmo. De
d ieron juntar armada,acudieron, vnos. E manera, que no quedo ciudad ni villa,
·quenoferebelaífe,imitando a Vale~al Virre Don Diego de Mend<>fa, y
orros al Infante Don Enrique, y al
cía, tratando a los Caualleros y vez1nos Nobles con la tyrannia y defuerD uque de Segorbe Don Alonfo fu hijo , apcrcibiendofe todos a feguir la
guenta que en V alencía. Y los Cana.voz, r feruicio del Emperador contra
lleros con fus armas , fuerftS , vaífíllos rebeldes. A los quales todos·derrillos, y haziendas, acudieron a feruir a
haron las·cafas,y fe las quemaron,y fa..
fu Principe. De. manera, CY es mP

Ano que de miedo no ofaua falir. Mando
1 5 z 0 • el Obifpo enfillar fus mulas, y elfe pufo en vna, y el Sorolla en otra, y con
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- - - nbrable y digno de efümarfe) que nin- A
Año gun Cauallero ni hombre Noble de
l 5 z o. todo efte Reyno, fe hallo de la parte
.de.aquell:a vil Comunidad, fino que vnanimes y conformes auenmraron fos
vidas y haziend:is en feruicio de fu
Rey, íi bien aufente y fuera deftos
Reynos: y coníinricron faquear f~s ca.fas, abrafar fus haziendas, defrruyr fus
luga~s, por la fidelidad que deuian a
fu Pri11cipe.
Fue C:ipitan del lcu:111tamicnto de B
Orihuda, n vezino que fe llamaua
Palomares, el qualJe hizo tan abfoluto Sefror de aquel pueblo, ( fiendo el
vn pobre efcudero) que muchas vezes facaua cinco mil hombres en campo para pelear, aunque defpues lo pago bien. Los agermanados como ya
auian perdido la verguenfa al Virrey)
-acordaron de perder el temor a Dios.
y para eíl:o hizieron vn monipodio, en
el qual determinaron de robar todas
las riquez.as de los Monafrerios e Igle:fias. Y como fe defcubrio,los leales ro..
garon a Don Rodrigo de Mendop.
M:uques de Cenete, que tomaffe las
"\1 ara de jufücia por el Rey, y affi lo
h izo.Y el como buen Cauallero ahora eres alborotado re ,y aíli fe remecho el robo que qucriá haz.cr,y fe quieb ciudad por algunos dias. Mas
luego falierou los agermanados en
campo para yr a D7nia, y ~char ~1 Vi_:- D
rey del Reyno. Salieron diez mil hobres armados de Valencia. Salío la
Clcrezia con fus capirotes en fas cahe~as, y Cruzes en las manos, y pufieronfe a la puerta del carer de San
Vicente,, y qu~mdo fali:rn los ::igenninados, dezianles los Oerigos y Religiof~s : Señores _miforicordia, m~c~icordia. Rcfpo11dieron ellos: Iufhc1:t,
;ufiicia,cucrpo de Dio . Y quifo el por
fer fumamentc juíl:o, que rcdundafi.e E
fobrc fus cabep , porque los mas de
-los que efl:o dixcr~n) . ~ murieron en
hat~a, o fueron J iíhc1ados. ucron
Capit:ines deíl:a gente luan Caro, y
Sorolla.
.
Sirian :\
Apoderados de la en dad de Valen~orb~ • ~i~los Comuner<?s, falio Iua11 Car~

e

co
to

con muchos dellos a fi.tiar el cafiillo Añ;
de Corbeta, que es feys leguas de Va- 1 ) 2 º··
lcncia. Ccrcolo) y eíl:andolo comh:itiendo con alguna artilleria que traxo
Don Gcronirno Vique (que a efi:a fazon eftaua en nueftra. Seí1ora de la
Murta Monafierio de Frayles Gcronimos, media legua diftante del cafüllo) tuuo forma como hablar con luan
Caro, y por fus buenas razones dexo
d combate del cafiillo.Lo qual enrendido por los treze de la Germania,priuaron a luan C:iro del oficio de Capitan general, y lo dieron a Sorolla . . En
efta ocaíion el Virrey con b gente que
fe le auia llegado , fue en focorro del
c3.füllo de Corbcra con fu exercirn a
Gandia : y Sorolla con el fo yo en buC.
ca del Virrey, haziendo gr:m daí10 en
los lugares de Don Geronimo Vique,
por lo que auia perfoadido a luan Caro. Llegado a Gandia fe encontro con
el exerciro del Virrey, y fe dieron la
batalla, en la qual murio mucha gente
de ambas partes, y lleuaron la vitoria sor a
los Comuneros,con gran morr:mdad v~ncc el
del exercito del Virrey, d qual con el VmcT·
Conde de Oliua y otros Señore , y
Cauallcros que quedaron viuos, fe retiraron a Denia, figuiendolos Sorolla
con fu gente. Y llegados al lugar de
Vergel ( que es '{na legua de Denia)
Moífen Balta far Viues,Señor de aquel
lug:ir los recogio, y defendio de fucrte, que paffaron faluos a Dcnia, donde hallando vna na u e fe embarcaron, y
defembarcaron en b villa de Penifcola,de donde fo eró a la vilb de Morclla
p::ira rehazerfe de gente, y boluer a b
defenfa del Reyno. Y Sorolla boluio
con fo exercito a la ciudad de V :dcncia donde entro ~cgre y vfano como
vencedor. A efi:a fazon auiafalido en
campaña el Duque de Sogorue Don
Alonfo de Aragon con la gente que
pudo hazer de los Caualleros? y fus
v::i!fallos: porque muchos Caualleros
:rnian venido perfonalmente a feruir al
Emperador, figuiendo al Gouernador
de :aquel Reyno, que era Don Iayme
Ferrer, hijo de Don Luys Ferrer ma-

yordomo que foe de la Reyna. Doña

__, Iuana efrando en T ordeíillas , que en A apricffa, y llego a tiempo, que ya Don
~
Iayme auia dado Santiago a los enemi- Año
Año razon de fu oficio era Capitan de la
gos, y le lleuauan de vencida: pero la 1 5 2. o.
j
i
o.
Caualleria,
de
fuerte,
qi.te
fe
hallaron
1
Infanreria peleo tan esforcadamente Vitoria del
con el Duque de Sogorbe, cremo y feDuque de
' · · d l •
.
fenra Caualleros,que yuan con d Go~
que a1can~o v1rona e os enemigos, So oxbe.
dexando mu'e rtos mas de cinco mil, g
uernador,como general de b Cauallepor lo qual fe llama oy el fitio donde
ria, y mas de quatro mil Infiu tes , y
fue cfi:a batalla, El campo de la maíiendo la villa de Monuiedro( que otro
t anca.
tiemPo fue Sagumo ) la mayor forta, Con efta vitoria fe reftauro el
Reyuo, y fi fe perdiera, los Comuneleza que los agermanados muieron,
donde por fer fuerte, y eftar quatro le- B ros fueran feñores del fin contradicion
alguna. Efiando en efte eftado las coguas de Valencia,(~ recogieron y hizieron fu·ertes en ella. El Duque con
fas,el Virrey boluio a rehazerfe de gé·
te, y fue con fu exercito campeando
fo exercito vino acerc~ndofe a Monuiedro. Y auiendofe aloxado en Almefobre Alcira, y Xatiua, porque con la
vitoria del Duque eftauan amedrentanara legua y media de Monuiedro, ~u~
dos ya los Comuneros. Los de Xatiuo auifo como falian en fu bufca los
ua, y Alcira, faheron con fu exercito
Comuneros, con exercito de mas de
bufcando al Virrey vna legua anees
ocho mil hombres, y algunos cauallos,
alentados con la vitoria que auian auique llegaffe a la ciudad, y topandofe
en los campos de Belluz, fe dieron la
do del Virrey, y focorridos de los Comuneros de la ciudad de V alencia, có e batalla, y fue tan peleada y fangrienta)
que eftuuo en vn pefo fin rcconocerfe
gente que les auian embiado , pareventaja de ninguna parte, hafia que
ciendoles que íi desbaratauan al Duvenida la noche dexaron de pelear
que de Sogorbe, quedauan por Señobien heridos y canfados los del vno y
res de todo d Reynó. El Duque orotro campo,retirandofe cada vno a redeno luego a Don Iayme Ferrer que
parar,y curar los heridos. En efi:e tiemcon la Caualleria falieffe a reconocer
po las ciudades de Orihuela, y Alicanlos enemigos,y le fueífe dando auifos,
te con t odos Jos pueblos de fu gouerporque le yria figuiendo con la Infannacion ( que fon qu::itro leguas de la
tería lo mas prefro que pudieffe. Salio
tiudad de Murcia) fe acomunaron con
don Iayme; y rcconocio que los Comuneros eran muchos, y que yuan D la ciudad de Valencia. Pero los Cauamarchando por las cordilleras de vnos
lleros, y gente honrada figuieron a fu
momezillos que ay de Monuiedro a
Gouernador Don Pedro Map, Señor
Almenara, tomando fitios fragofos y
del Efrado de Map, que le fue forfOfo defamparar cfras dos ciudades, y el
fuertes, para que la C:mallcria no pucafiillo de Orihuela,de que era Alcaydieffe hazerles daño, creyendo que
de. Pero vn valerofo Cauallero Don
eran mas de los que eran. Don Iayme
Iayme de Puyg (que era Teniente deÍ
llego cerca prouocandolos a efcara.cafrillo pór el Gouernador) con quinmupr, y los Comuneros como vieron
ze o veynte hombres fe pufo en fu deque era tan poca la Caualleria, fe acercaron efcaramupit1do, los Caualleros E fenfa, y quando los Comuneros de la
tiudad, matapdo y faqueando las cafas
los yuan facando a lo . llano, y quando
de los Caualleros, comenpron a fitiar
dexaron los montczillos con alguna
y combatir el callillo. El .M arques de
deforden, embio Don Iayme auifo al
~os V elez Don Pedro Faxardo AdeDuque, que íi quería alc1n~ar vitoria,
lantado mayor del Reyno de Murcia,
marchaífe aprieffa ton la Infameria,
porque la C:malleria ho podiá dexar
quando tuuo auifo de que Orihuela fe
auia leuántado junto la gente que pude dar Santiago al exercito enemigo,
porque confiaua en Dio de romperdo , y marcho a dar focorro a los Cauallcrns, por tener orden del Emperalo. Con cfie 2uifo marcho el Duque
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junto con ellos, viniendo huyendo de A como hombre prudente echolo luego Año
Año Africa lo recibieron y crey~ron por el
de fu cafa fin dezir a nadie la caufa por- 1 2 º•
1 s i o. Príncipe Don luan, y lo JUraron por
que lo echaua,porque no podía el qui- 5
Rey, y los mádo y rigio dos años,h<!-fla.
tara fu criado la vida, fin quitarte afi
que tu uo el fin <:]Ue merecia,como a qui
la honra. Auia a la fazon en Oran vn
veremos. O!!eda viflo con quanta liCorregidor algo mofo, el qual no fa.
ui:mdad fe comens:aron las guerras y
hiendo porque el mercader auia defpealborotos de Valencia,fue pues el cafo
elido fü criado luan de Vilbao, lo reaffi. En el año del Señor de 151 2. vn
cibio en fu feruicio para que fueffe fu
mercader Vizcayno que fe llam:rna
defpenfero.Y como el Corregidor tuluan de Viluao, fue a tratar a la ciudad B uieífe vna manceba fecreta, procuro
de Oran. En el nauio en que yua juntener amiíl:ad con ella, y aun enfeñarla
a fer hechizera. Porque eíl:e mal homtofele vn hóbre, el qua! le dixo que fabia muy bié leer y efcriuir, y otras lenbre de luan de Vilbao no folo era
guas. Y que ú quería concertafe con
Moro, y ludio, pero preciauafe de
d, podría feruirle de enfeñar a fos hiNigromanrico.Acordo la manceba de
jos, y fer fator de fus tratos. Lo qua!
dezir al Corregidor fu amigo como
oydo por el mercader concertofe co11
la feguiá el defpenfero, y que le enfeñaua cofas de hechizerias, en efpecial
efle, y en el puerto de Cartagena. em-barcole configo, y penfaua que en to..
que concertaua con ella de darle a el
parle era el mas bienauenturado del
bebedizos,para que entre ambos a do¡
múdo,porque tenia quien le criaffe los
fudfen para fiempre fucos los amores.
hijos, y felos enfeñafie, y quié le gl!arLo qual todo como lo oyo el Corredaífe y auétajaífe la hazienda. Efle hógidor quedo efpantado, porque penfa
bre era de efiatura pequeño, la cara te..
ua que tenia fegura fu caía y manceba
nia delgada,la tez del roflro algo amacon luan de Vilbao, como fila tuuierilb, los ojos efpárofos, affi como verraen guarda de algun Eunuco.El Cor.
dinegros,tenia pocos cabellos,y menos
regidor, aunque del todo al prefente
barbas, hablaua poco, en el viuir pareno dio credito a las palabras de la ma..
cia hooeflo, comía demafiado, y en el
ceba, al fin efiuuo mas auifado para mibeuer téplado,fabia la légua Eípañola,
rar por fu cafa. Y comohallaffe por ver.
y Arabiga, y Hebrea. No fe alcanfO a
dad rod lo que le auian dicho, en effaber quien fueífe fu padre,mas de que D pecial que hallo los hechizos quetcnia
quando lo cafügaron confeffo fer hijo
para darfelos, mandole lleuar a la carde vn Iudio,y que era circuncifo,y que
cel publica, y de allí le facaron vn dia
nunc'1 fue bautizado,porque el y fü pade mercado, y pueflo en vn borrico có
dre fe paífaró en Berberia en el año q
los hechizos al pefcuefO le dieron por
echaron los ludios de. Cafülla. Efü1 uo
las calles publicas de Oran cien ªfotes,
en Oran en cafa de aquel mercader haquedando todo el pueblo efpantado
fta el año de r 5 I 6. q uc fueron quatro
de vn bellaco tan encubierto, porque
años. Y por ganar mas la voluntad de
tenian todos del muy buena opinion.
fu amo dixo, que fe quería mudar el
Affi mi fino le defterraron de Oran,
nombre, y llamarfe como el, luan de E y vuo de boluerfe en Efpaña, y defemVilbao. Y andando mas adelante el
barco en la cofia de V alécia,y fue quádo el Reyno andaua tan rebuelto como
tiempo,como el mercader hizieífe aufencias de fu cafa, y dexaffe encamendigo. Hizo fe con fus embufles grá par·
clados a aquel fu crudo la muger y hite con los agermanados ladrones) que
jos,y tiéda,vna ez que bo_luio de Caandauan en Algecira,y gano con ellos
grandifsima opinion y credito. Entro
íl:illa fue auifado,que aquel luá de Vilbao fu criado no era fegt ro ., que vnos
en Xatiua llamandofe Don Enrique
de:dan qt e con fu IT! o-er,otros que có
Manrique de Ribera, y como era tan
fu hija andaua rebuelto. Y el mercader
gran embufiero, y los agermanados
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de tan poco erttendimiehtÓ y tan cie- A qúe dentro én la ciudad eran con el en gos y apaffionados, vino a ganar tanta
eíl:a traycion. La cofa llego al punto Af.o
o. opinion entre ellos, quele hizieron fu
crudo, y tan peligrofo, que corna el 1 5 2 o,
General:. y llego a fer tanto con ellos,
Reyno notable peligro fi Dios no lo
que por Dios, y por Iley fe tenían. Vi.:
remediara,como fe dira.
cente Periz le reconocia, con fer efie
Viendofe la ci11dad de V-a:lencia d ~on R
·
1
b
d
1
d
· ) en tan müerable
r
ngo ce
tyranno a ca ep e os agermana os
( como ya d1xe
efra- Mendol2
rebeldes de Valencia. D ixo, que lo
do ,los Rcligiofos, y Dtros_ buenos y Marqu
embiaua Dios para darles libercad1
leales fuero a fuplicar al Marques de
y que les defcuhriria muchas armas y
Cenete, que dl:aua en el Real, que uicrno~~
dineros. Los de Xatiua le feguian co- B tomaífe la vara y gouierno de aque- Val u ·
rno a fu Redemptor, llamauanle el
Ila affügida ciudad. Y el Marques
cncuhierco,y que Dios le embiaua: pa..;
1o hizo como quien el era, y en la ciu..
ra remedi2r' los pueblos.
·
dad recibieron tanto goz.o y c:onfuePrendieronle y ahorcaronlo, y les
lo, que en todos los Monaíl:erios y
hizo creer que era el Prmcipe Don
IgleGa~ canearon, Te De11m laudamu.r,
luan hijo de los Reyes Catholicos, y
y repicaron las campanas con general
que por ciertas reuelaciones y caufas
regozijo. Y el Marques cuuo t. nto va. fecretas de los juyzio de Dios, conlor, que quando dentro en Valencia
uino encubrirfc al mundo, y que agonadie fe atreuia a nombrar Dios, Rey,
ra que eíl:-0~ Reynos efi:auan tan perni ju.íl:icia,prendio muchos de aquellos
didos, y con tanta neceffi.dad de Rey C reboluedores,y ahorco las cabeps dellos : de manera, que .comenf:m;m a terlatural que .los _amparaífe, y defenclieífe, y boluiefie a fu antiguo fer, co-rner y detenerfe. Y luego falio contra
mo lo tuuieron en '1ida de los Reyes
vn~ vandera de agermanados que auia
fus padres, fe auia qu.erido · defcubrir,
falido .de Valencia, y los alcanp) en
y Dibs lo quería affi.
Monmedro, y los rompiO desbarato
y les gano la vandera. y entre mu- En ell:o creyan los vile agermana.
-dos, y aÍ! i e refpetauan y feguian,cochos peligros que el Marques fe vio
mo íifuera fo Dios. Y defpues de auer
con eíl:a gente agermanada, vno fue
ganad el credito y voluntad de los D muy la.íl:imofo : que acudiendo denrebeldes en la manera que dixe, tuuo
tro en Valencia infinitos deíl:os perfo trato y concierto con muchos de
didos a la cafa del Marques, fin entenfa ciudad de Valencia, y otros de la
derfe, ni fabcr lo que pedían, fino con
huerta, y lugares de la redonda, para
voz es y eíl:ruendo de armas,hundian el
poner en obrJ. todo lo que el tyrano
cielo. El Marques baxo por los.quieVicence Periz auia procurado. Tenia
tar:y como la Marquefa vieífe a fo mar~do entre tan vil gent~,y con tanto pefus tratos con algunos lugares de
Aragon y C ataluña> que eíl:auan meligro de rerderle .el. r,dpeco, y aun quidio alterados y commouidos , y contarle l.., v1d
b
1
...
a' rec1 10 tanta a teracion
cercado con ellos, para que al punto
y pen~, que breuememe efpiro. Lleque vuieífe pudto los pies en Vag? V1cence Periz Capitan deíl:os perlencia, tod.os fe mouieífen y lo fi_ E didos a
r r b
VI
ponene io re a encía con
g uieífen. Y dentro en Valencia tenia
d
gra.n num,ero e agermanados , y fe
fus inteligencias para matar al Marat
h
rr
' l
nnc ero y auento a arcilleria a vi-ques de Cenete que la e:ouernaua: y
frade la 1· d d
fl
r.
...,
cu a , y euuuo a1si mucho
eranle tan leales los que en eíl:o le
<lias, y tenia en fo <0ampo vna camp:miayudauan, q'le no falto quien le me11a, y en tocand o1a ia
r.1 ían de la ciudad
t ieffe por los muros dentro en la ciu· fi ·
I d
m mcos a rones, tales como los
dad > para que meJ· or pudieífc dar la
fl
1R 1
que euauan en e ea de Vicente
tra~a viendo la diíipoGcion del lu2:ar,
Peri· y fi I
,
...,
z.
1 e
arques no viuiera
y para que fe comunicaffe con los
con mucho cuydado , fin duda 1
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- entraran la ciudad , y como no hallaró A rnuch6S' de los foldados
el Virrey
Año lu a .ir leuanraronfe de alli, y tomaron
renia,y en fu proprio campo fembraró
J 5 " 0 • el 0 camino de Monuiedro > que .efia
tal difcordia,y lo mifrno dentro en Xaquatro legüas de Valencia, por eíl:ortiua,para que a hora cierta con fus fcuar que eíl:e lpgar no fe entregaífe al
ñas ie entendieffen'.1 y todos a vna y a
Vin·ev como fe entrego de ay a dos
vna horadieíÍen en los leales, y los madias, q~e fue negocio de m~1cha imtaífen,y romandqles la artillería paífafportanci~, c~n que fe les.:erro l~ puerfen a faquear a Valencia,y degollar toca a fos diffüuos, y fe abno camino pados los que deífeauan el feruicio dd
ra meter mucha gente de Cafrilla
Emperador. Supofc efia conjuracion,
que venia en fauor del Virrey, que
mas no fe hallaua remedio para ella, ni
eíl:aua en N ules con muy poca gente. B en el capo del Virrey,ni dentro en V ay como el Marques fupo que los ager..
lencia, porque los cójurados eran m~manados yuan camino de Monuiechos,y los leales muy pocos, y no ama
¿ro con el artillería,y los intentos que
fmo morir. El Marques a ruego de los
lleuauan, falio con mucha preftezade
<le Valencia fue al cápo que eíl:aua foValencia acompañado de gente, no
bre Xatiua.Sintio que aun auia mas de
coda fecrura, y camino en fu feguilo que fe dezia, y que era fü1 rcme~o
miento~ y hallo algunas compañías
la traycion que en el camp~ del V rr~
de Infanteria , que auian embiado
rey,y en la ciudad eíl:aua vrd1da. La fe.
delante a detener al enemigo , -tan
ñal que tenian dlos conjurados; era,
amedrentadas del arrilleria, y efcopeque de noche, y a vn mifino tiempo,
t eria, que los contrarios les auian C los del cápo apellidaífe_n: Paga, pag~
t irado , que no eran d~ prouecho.
rnotin, motin ~y a la m1fma voz refpoM as el Marques los animo quanto pudieífen en la cmdad: Paga, paga, mo..
¿ 0 con muy bu(!nas razones,y ponientin, motín. El yirreyy los Caualleros
tloles delante el feruicio de Dios y de
del campo fuplicaron al Marques, que
fu Rey, pero no vaíl:o. Y con todo el
fe mecieífe en la ciudad, y q~1e procuM arques paífó adelante, y acometiO a
·raífe ponerlos c.n. razon,y qmtarlcs de
los enemigos, diziendo a grandes vohazer vna trayc10~ tan grande. Y aunzes: Viua el Rey; y mueran traydores.
que parecía temeridad, y llan::imente
y fin temor del artillería, y arcabuz.elo era meterfe Vnj'ucblo ~an alteraría que contra el difparauan, entro en
do y determinado en la trayc1ó,e~ Marellos ~ auardandole el Señor, cuya D quesentrovalerofaméte,y fue milagro
tnc~c~l :i caufa. h~zia. Y cayo tanto temor en
que con fu prcfencia y buena trap los
crma- aquella vil gente, viendo la perfona
ªP.ª~iguo, traxo a la razon. Los conmdos en -del Marques , que [e les rindieron. Y
trarios rab10fo.s por el buen ~eco q~c
OQIUCh h
X
di
fue tan pio el Marques con quien no
el Marques ama ~c o en a~n~, elo mcrecia,que comenpndo los fuyos
ron trap como Vicente Penz lu Ca:i. matar en los cnemigos,cl fe lo eíl:orpitan entraífe fecreta.m ente. ea ella~
uo y quito, diziendo a grandes voz es:
Y juntádo lo~ que pud1e1fe bien arm~N 0 mueran, no mueran , y fuera medos procuraro prender al Marques. H~jor que allí los acabaran, porque en
zofe afsi, Y. efperando coyunmra el Vtcllos jamas vuo enmienda. T omoles
cen~e l_=>enz con vn gra~, golpe de gentoda la artilleria,deshizo aquel campo E te bien armada acome~10 al Marques,
de amotinados, y boluio con los def- · que armado muya,laligera? y con p~p ojo5 a Valencia, donde fue con laca gente lo efpero. Y v1en~o ve~
grimas y gozo recibido.
.
aquel efquadron ?~},ad.rones difiirnulo
Eíbua el Virrey donde chgo fobre
el Marques, haz1edo que n~ los conoXatiua, para allanarla, y reduzirla al
cia.Y preguntoles, S~ys amigos de los
feruicio del Emperador. Y los rebelanueíl:ros? ve~s a feru!r a vueftro Rey?
d os tuuieron tal maña, que ganaron
No refpo11d1eron fi,01 no, mas p;ueQ
P ..P :;i.
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A·
que en viendo alMarql1es fe anianem- A lenCia fe atrinchera y hizo fuerte, con - - no pachado. Luego el Marques con muintencion de matar los que le refiíl:ief- Año
! 5 2 0 • cho amor les comenfÜ ;i dezir. Ea
fcn, y faquearla. Y dl:ando con todos I 5 2 o.
pues :hijos viua el Rey, vi u a el Rey. Y
fus fcquazes para hazerlo; y fa ciudad
por extremo atemorizada , falio el
.dizicmdo dlo fes quitaua fos faeta~
de las hallefia.s que trayan 'rmadas,
Marques armado, y fe pufo en la plap
inas luego los. enemigos fe dedarJron,
-del Affeu, y mando tocar la campana
cotnel)faron a pelear' y difp:trar las
que fe tofiumbr::rna tañer a los rebaefcopetas y balleíla~ cótra el Marques
tos, para que a1li fe juntatfen los leale •
ylos fuyos. Y viendo efto" el Marques B Y dluuo aíli hafia la hora de medió
.dixo con qran voz : O traydores a.qui
dia , auiendo intentado los medios
, fuerp es rneneíl:er. Y dexando el hapoJiibles para allanar por bien y fin
.ílon de jufücia tomo vná pica, y dizié.::
fangrc aquel alboroto. Y no íien<lo
do, Viua eíRey muerán traydores, a
pofsibte reéonocio la. gente y armas
ellos fe adelanto> y hiridlos tan rezia-que tenia, y vio qui= ng era la que vamente, que antes que fa géte del Marfiaua para poder acomet'.er al tyranno,
ques.émpatejaífe có d, les hfao boluer
qu~ efhua dentro en la dudad muy
las efpaldas,yelMarqttes fue herido d<
fuerte. Y el Marques tuu~ tal m;iña y
vn bote de pica en el bni~o yzquierdo,
trafá, que Ía cofu no vino en rompiy fi bien peleo el Miltques como va~
mienco,y la gente que ten..i+ Vicente
lieme, a1 fin fa tn itud _del pueblo fo _ Peri:¡; agauillad_a fe desnizo, yendof~
prendio; y le fub_i~roti al éafüllo de fa C cada: vno a fu táfu.. Füe eíl:~ vn día en
. fiadac\ donde a l~ fazdn tftaua _prefo
que Val~ncia eitouo en grandifsimo
el Duque de Cala_b ria, qua recibio al
peligro,y fiel Viceote qui~era romper
Marques con mucha honra, y los Cofe h.izieta Señor del pueblt>. Y ~fsi lo
muneros metieron al Malques en vo.
llamaron el jueues d Viec:me l'e~iz.
fota~o de vna. torre llamada San IorMas quedandofe eÍ enem ·go y fus va.:
ledore dentro de la ciudacl, y los tr.t·
ge., hafta doQ.de le füe acortipaúando
el Duque, y aqui le tuuieron los gcrto que con otros r.-ttbcldcs d<; fuer:¡
manados, efpcrando que con fo priauia, no "proucchara ta buCf.1~ prud.cníion el Virrey fu hennano,harfa lo que D cia dd Marqttes., p-aia que ya que ef
ellos quifieífeo. Efl:uu el Marques aljneues los rebeldes agerm.atJ~d0.$ z
gunos dias prefo,y en harto peligro de
hi.z..ieron fu hecho ,n.o lo hizier411 ot:ro
fer muerto. Fue .finalmente füelto~ y
d:ia.Pero. p.roueyo el Marqt,t.es, que d
viendo fin remedio la tierra fe retiro a
viernes, fubado!)y I)o.mjngo, todos I 9
la fuy:i.Mas h.i.zo tanta falca en. Valen- h~ales_ de V al«h? fu.eíf-e1~ llamados por
aia fu petfooa, que viéclofe db. chidad fos.oficio.s,aikiudadmlos,_como merpei:dida,y que el enemigo. Vricente Peéadéres; y ofJiciales. A los q11:ales toca
riz dl:aua apoderado de toda la hüerta.,
úa la pa:z¡y fuffi<tgo d aqu~lla ciudad_,y
y lugares de la redonda> y den!iro.en la librarfe de aquellos foragidps. Y el
Marques les hablo y a11imo,.~ hjzoque
ciudad remoni~a }! alterada toda la
gehte, .q ue los Iurados y e1 Capitúlo
todos tomaífen las armas, pues tanto
de ~.f!'e~ le ~~bia.ron.a fuplicar fue~e E les tocaua a. ellos como al Rey).libr2rkrmdo de tondolerfe de aquella ciufe de aquellos fakeaduras, q 1e en la~
dad, y tnitaf por tl feru.icio del Rey.El
hazirochs,híjos,·tllJJgcres,y vjdas qucrían poner füs manos fangrientame11r
Marques db.üa enAyora,qnc es vn 1ugar fuyo, y -a la har que recibio dlc
te. Y que demas cfeílo harían lo que
los fieles y leales vaffallos deuen ha"
defpacho, fe pufo en carniñd pau Valencia.Iueu.es veym:e y fiete de Hebrc.
~er, contra los que fe leuantan en defro, año de mil y quinientos y veynte y
obediencia de fos R eyes. Hizierón
tanto effeto las razones del Marques,
dos,fe atreuio tanto el tyráno de V icé.;
te. Periz,c¡u~ d~tto d~ J.a.cjudad de V a~
que todo¡ juraron en fus manos de
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tomar lueao .bs armas, y pelear con _'A lós C::tualleros qüe qued:in en el Af.
..r.
. .
.
los vnos
Año clbs hafiat;vencer, y m::itar aquellos
1eu,y r.i~ra mcJor
que matarnos
1 5 2 o. enemigos,o morir en la demanda.
.
a l?s otros patá dar~e plazcr.Mádo afii
Como el Marques fue fentido dci
rtnfrno elMarques,<J tcrraffen las puefVicente Periz , y affi 1nifino las tra~:is
t!is de la ciudad, y fue vna gran proui..
buenas que daua, y
le entretei:iiá
Ciencia, porque fe le quitaron a Vicen
con buenas razones, y por otra parte
1:e Petib \lna i?finidad de ladrohes,qu~
fe rchazia de gente y ~urna , y quelc
venian a le focorrer. , que fi .entrara~
desbarataua las efperanps que teniá
p.o r ventllra.fe bolut~ra la foert~. Víó
de fer focorrido de la gent~ deXltiua,y
el Marques de vn ardid, que fu~:tJmpordc Alúra,donde andaua el encubierto ,r tat1tiffitno pára affegurar y arumar 1~s
Príncipe Don luan, o luan de Vilbao B que co~ el efi~uan, qm.~ al pU~t:o qua
el I udio,1unes tre de Mar~o del dicho
ya quemtn falir contra el enemigo, llego vn Cor~o bien ~ifiimulado,dizienaño de mil y quiniétos y veynte y dos;
fe !cuanto con gran prieíf:l ~mes del
d~,que Xatma fe allla tdmadaay que el
dia , y fe pufo en vn ca.uallo ~ lleuandq
y1rrey efrau~ Y.ª dentr_o d_dl~-~ que: fue
confi o atambores, tocando alarma.Y
treta de tartta 1tnportancu1; qué conomuchos que le fegui 1 fueron por b s
' idamente pufo mtetlos c~rafones en
calles de Valencia, dohde el penfaua
~quella gente 5 que ~on m_iedo y_poc~
que tenia mas amigos que fe le auia~i
-voluntad yu~ ton el Mar~ues. Siendo
de juntar. Y a grande voz e yua1 dt~
pues y a. l_as q~1atro o bs G rtco de la tar~
ziendo: Arma~arm~,y hafta que fue de
de,efie d1a folio el Marques~ y tn or•
dia claro no paro de recog r la gente
den. contta el cncm_igo ' que eíbu~
que pudo. Venido_el dia profigtuo en
fortificado C:()n lo _füyos en la caJl qu
la nlifo1a manera en llamar gente , y
~~tn:man d~ la ~rgen M~rb de G_r
pbnerlos en or en pát;i pe1e:u. . Y al
t~á: Eftaúa el V1~é!nte ~enz muy b1én
medio cüa cfüma fbrtilicado en las éa- -~tr.int}:ietado;ttma toma.cl~s con gente
lles y plaps con los efquadrones eri
~odas las. ~all~s que rod~a~ati l:! foyá 5y
orden htmdiendofe la ciudad con ruytodos muy b1é11 armados,, affi ~n lo a:ldo de ~rmas y la o-rima y voz es de mu- · fo de fas rafas, como en lás vemaJt~s
geres,y dt: l~s vi~jos y l . ÓOS que ya lld
ru~l'táSjCOh muchas pi~dras, ~~cope;
efperauá fino la m 1erte,y elfaco.dc fus
tas,p1cas~y ~allefi~ s,y c<:fntl]uy buenas
caías. No fabian de quien podnan fer
gari:isde pelear.Muchos de los ~lMa.rfocorr" dos, porque dé CafüU no lo _ ques de miedo jo por no ~er del todo.
efperauan.ElVirrey t nia br 1~ _que h~~ D bue110 .fe ~e yúan,y efc~nd1arl, y por el
zer n ./·aciua. u nea Valencia fe vio
comran fe le aumenra_uarr y lleg<len fttnejance aprieto. Acu.dieron lue!ian a Vicente Periz. El Marques e-ti
go todos los afligidos y leales,a fas carfona fue a acometer él p Iefio ~on.
fas del fy{arques,el qual con muy bued
d Vicente efi~ua,porqne en_ venc1en~
animo los esforfo,y los p ufo e1?- o~de~
a efie encrtngo, e~a at abada. la t ? n·
para falir a pelear con, los enemtgos
~ienda.
fe detema fuera muy_d_1ffi...
caferos. Mando que los Caualler~s
tultofa la JOrnada,y carde fe des~1z::ra
quedatfen dentro del Affi:q ( qüe es
~fie hombre. El Marques defcubno a
a Iglefia mayor) porque el numero É Vicente P eriz ciento y treyn~a paífos
del pueblo era tai: ~rande, y no todon~e el efiaua, y reconocio que efia~
dos muy fegnros. y temiafe no reboll!ª bien fuerte, y c~n mur buen orden.
uidfen fobre los Cauallero·s por los
Y todo eíl:e efpacto efiaua fin gent~1
vandos que con ellos tenian,y de amiporque ninguno auia ofa~o lle~ar alh,
gos fe le hizieffen enemigos aquellos
fiendo como era vn;.i calle eíl:~echa ' Y
officiales,como fe vio, que muchos de
de ambas h azeras las ca.[-.s llenas de
gente armada, y con la~ pi _dras, baile·
la parte del Marques efiando en la peftas, y demas armas q~ d1xe. Y a .
lea dixeron : Boluamos y degollemos
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que la calle efiaun dcfra manera , c:l A quando luego corrio la voz de que era A~
. no Marques arremetio el delantero por
JTIUerto, que pufo el negocio en harto
no
.x 5 z 0 • ella,diziendo a grandes vozes : Viua el
peligro. Mas boluiendo en íi falio en 1 5 2 º·
Rey, y lnueran traydores, a ellos her·
publico diziendo : Si el Marques es
manos. Como el Vicente Periz vi© al
muerto, el Rey es viuo. Y con efio fe
profiguio la vitoria h;¡fia prender al
, .Marques,luego le conocio, y quedo ta
defmayadoy turbado como fue enXaVicente Periz,y luego fin mas dilacion
tiua. Mas algunos de los fuyos veynte
le cortaron la cabep,con que fe acabo
paffos antes que el Marques llegaífe·a
la pelea , quedando muertos muchos
Vicente,arremctieron a el para lemade aquellos perdidos,y Valencia llana.
tar, y le dieron muchos golpes de pi- B En los Monafrerios y Conuencos vuo ·
cas,de los quales le guardaron fus buetanta pafiion y vandos como en los de
nas armas. Y el Marques jugaua tamfuera. Tuuieron efie dia el famiffimo
bien de bs fuyas,que cayeron :l fos pies
Sacramento defcu bierto , y dl:auan en
algunos de los que hirieron.De lasvédos Coros en cada Conucnto partidas
tanas arrojaron vn canco que dio al
las Monjas,y Frayles, los vnos pidienclo a Dios vitoria por los agermanaMarques en el ombro y brafO yzquierdo,dandole primero en la rodela, que
dos, y los otros por los Caualleros.
le valio para que el daño no fudfe
Efperaua el encubierto el fuceífo de Iulli ·
mayor. Mas con todo le atormento aValencia y la muerte del Marques, pa- ~~bueJ
quellado.ViendóVicence Pcriz el an..ira venir y apoderarfe della. Mas ordemo con que el Marques yua contra d C nolo Dios mejor,y el Marques lo aífe-~uyo, y m~tio~e en_vna ca~a. Y como
guro.Y :;i.l fin ÍU'C prefo,y a 1·9.deMayo
del año de 1 5 z z. fue arra.firado por las
lo$ fuyos vieron que fe ama defaparecido huyeron luego todos :1 y no vuo
calles publicas de Valencia, y ahorca.mas que hazer,quc andarlos a facar de
do, y la cabep puefia en la punta de
las caías donde no tenían manera de
vna lanp. Y defia manera fue coronadefenderfe, hallandofe derramados, y
da aquell:i vil cabeca,que de vn infame
Iudio,y hechizero:quifo reynar en Efdeshecho el cuerpo de fu gente. Siguiendo el Marques a Vicente Periz
paña. Defpues defio vuo otras alterapara prenderlo, vna muger le arrojo
ciones en aquel Reyno, que no fueron
vn gran tiefro lleno de tierra delo alto D tan peligrofas.Y porque me llaman fas
de vrui cafa que dio al Marques en la
de Cafiilla las dexo de efcriuir de la
cabep,y coyo en en tierra fin fentido,
foerte que fueró.~efe ay defio hifioque peafaron que era muerto,y ya que
rias particulares y cumplidas entre
no fue,qucdo bien de~calabrado.Acu.
perfonas curiofas de aquel Reyno : y
dieron luego los criados,y metieron al
para lo demas vafia lo que aqui he dicho.
.Marques en vna cafa la mas cercana.A
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HE .CHOS-- DEL
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Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Efpa~
na, y de las Indias·, Islas, y Tierra-firme, · .
del Mar Oceano.
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.penas auia caydo el Marques en cierr~
I

S E P T I M O.

O ay Republica A nuo t rabajo la fanta junta concertaua, A ..
tan barbara y altepara facarlas et\ publico, y embiula..
no .
Año
2 º•
rada,
que
no
enpor
el
Reyno,confas
quales
efperauan
1
5
5 Z. o,
tienda lo q u para ·que feria efta Republica vna de las mas
conferuarfe im- · .dichofas ; y bien gouernadas del mundo. C oncibieron las gentes vnas efpeporta la concordia.
~~¡\lQl~1f~;;i"~- Por eífo los de la
ranps gloriofas,de que auian de gofar
j• nta rezelandofe (Y con rafon)del pelos figlos flori~os de mas eftima quel
ligro en que efi.auan, pidieron a Valla- B oro.Y los de la JUnt~ quedaron tan ga
clolid que fe conformaífen , y hizieífen
llardos con las gracias,y aplaufo de lo;;
1·n coracon, que afsi lo pedia el negopueblos , que hechas fus ordenanps
c10 ard~o en que fe :mían metido. Y
determinaron embiarlas al Empera~or
ofrecieron que dentro de pocos dias
con d~s Caualleros, yvn Frayle, c1erverian las ordenanfas que con contitos y feguros de que ÍÍ1 Megefiad les
4

.,
A~
no
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• auia de dar tirulos por ellas.

-¡¡--

Q!!e los A les confirmaffe.Y fi bien en relació los
que fueron callo. Digo folo, que fe
he referido, dire los aqui como fe emno
1
1
2
· > "· enojo de manera,que muieron por bié
biaron. Leera el mas curiofo y fufrido 5 2 0 •
faluar las perfonas y vidas. Efcriuieron
lo que quifiere, y vera la pr<;'.teníion de
vna cana como requifitoria, par s las Comunidades, con lo quel Reyno
pedia. Iuzgue cada vno la rafon que
ciudades, y villas por donde auian de
paffar eíl:os Embaxadores , inferta en . tenían, que yo ni faluo ni condeno fino
ella la carta que yua para el Emperarefiero fielm~nte . la verdad, ques lo
dor , ylos capitulos y ordenanps
que toca a ffi1 oficio.
que en nombre del Reyno fuplicauan

Requifitoria de la junta pai-aque las juíl:icias dexaffen pafar libremente los que cnuiauan al Emperador.

M

V T 9Yfttgniftcos Senores • Porque ~uejlrA merced abra fabido los mouimientos y alteraciones quenefto.1 ReynoJ de E.ffaña, h11.

auido, defjues quet Rry nueftro Señor fe partwdeUo.1, p:Jr los qua.
les ~nos Reynos y J44 ciut.Jades de/Jos fo mouieron a en-tender en
p>·ocurar el remedio de los grandiffimos males, daños y exorbitancia , que es
eUos ha caufodo el mal confejo que fo Mageft4d de &11. traxo , y de los de
dca,que porfm gr1indes codicia e mterejfas particulares enr1quez:jmdo malamente,
11Jft han dexado pobres,ga(lados.y deflruydos eflos Reynos:J pue.flo al'R.t,ynueftro
Señor en gr11nde necejftdAdy de[amor deflosfw Reynos efubditos deUos. Y porque"
Ji1; M ageftad efcre~imos ltt1 caujtU,porque eflos [1« ReynoJ fe han mouido aJe juntary entender en el remedio d1 los dichos daños e e~orbitanc1tt1 pajfada.r:y como fin
incurrir en grandes penas de tr4Jdores~fegun lo dij}onen la.r leyes deftos Reynos no
· podi mos dexar de ha~r lo que haz.emo.1(lo qua/ todo es en[eruuio de fo Mageflttd,
.Y bien publico deftos [114 Reynos)yporque V.M. [ep11. por entero la1 caufa1 porque
eftos Reynos fe han mouido,porque ttqueUas 'llttn ef}eciftcadd.S en la cartay [uplicacion que" fo :Magefladembiamos,acordámos de la enjerir, y poner en efta c11.rta,
'i"'.r la figuiente.

Lo qu-e efcriuio la junta al Emperador.
V T foberano,inu rtijftmo ·Prjncipe Rty nueftro Selíor. L1u leyes de..
pos rvttejlros Reynos, que por razon natural fueron fochasy ordenttdas, que a/Ji obbgan 11. los PrincipeJ como afm [ubditos, tr4tando del
a1hor q i~ /ru f ubditos han e deuen tener a fu Rey y Señor natural,
entre o ai cofas dizyny dtfjonen, que de uen loJ Jubd1tos guardar aJu Rey deJi
mi/mo,rp e no haga cofo qu flc m~,/ a[u anim a,ni afu honra,ni dafto,y mal eftanfª def111 R~,) .Lo qua!_ "!_~d~n q e hagan,fopbcando afoRe; primeramentefalolbre
1
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- .. - ello, que no httga la-1 co[a1 Jobredícha1 ni ttlguntU deUaJ, y quando por fuplicacion A..,
A~o . de lo Jiifodicho de los fobditos el Reyno [e apartare de lo que dicho eJ , que le quiten 1 5 :00 ~
1 j ,,. 0 '1 aparten de cabeji fas [onfajeros, por cuyo confcjo hizjeron alguna de lá! cofa1 que
dzchá! fon. Por tal mttnera quel Rry no haga,ni pueda ha~r coja alguna,que {ett c'ótra fi.t tnima, econtra fuhonra,e contra el bier.. publico de fiu Rryños,y que los jubditos,y --Pttjfalios que ajft "!ºlo hi7Jeren,porque darían a entender que niJ am tt.uan co-.
mo deulánafo 'Rey,y SeJior natural, cáerian encafo detraycion~ deuian anfi como
traydores fer punidos JI cajligaefos, y porno cobrar tan malnobre, ni incurrir ev la1
pentU del,y por el amor que 'Cflos '"Rf:ynos han,y tienen aV.M. y le deuen coTmJ"
fo faberano 'Rey, y Señor, lJiendo,y tonoczendo por experiencia los gra'ndes d!'~os e
intolerables deftos fos ReynoJ ,en eUos hecho.1?!' caufados p r el mal cófejo que V.M.
en elgouierno dellos ha tenido, por a{iciony codicia defordend.da, J' por fus proprias
pttJJioneJ e Ínterefos ,efines malos de los [onfejer9s que V.M. ha temdo.~e fe pueden deQr mtU propriamente engañadores,y enemrgos de{ios rvueflros R ;ynoJ V' del
bien puUico deUos,que no (onfejeros tales quales deuian fer. 'J)e Íos qualts1 d {tú
malos confajos tenemos por cierto auer lJemdo,y procedido los da'i:os intolerables deflos Rrynos .y deuajlacion deUos. De r¡ue fiendo los mtU ricos, y abundanteJ en riquezas y en todtU ltt.t otra1 cofá! que a ~nos muy excelentes conuenian que tuuifjfen,y abundajfen; fon '7.Jentdos afer los mas pobres 1 menguados , que nmgunos
de L~s lJtro.s Keynos a eUos comarcanos. Y fabemoi, y tenemoJ por cterio que e/los
dahOJ no b.m procedido de V.M. cuya Cefarea(l Realperfona,nueflro Sel.ar ha do ..
tado,ydoto de tanta prudencia, --Pirtudes, clemencia>ymanftdumbre ,y de 7.,!Ío de
juflicia del bien pub!zco, quanto a tan alto Principe,y Señor ael Imperio, y de tantos R~nosy Se~ortos conumia. Los taÍ't's daños~exorbitanciaJ nofolamemetocaron,y fuertmmuy perju.diciables al bien pu.bfico, pero tambien fa extendieron c~ntr4
el patrimonio ~al de V .M.y deuaflaczon de fus Reynos,y patrimomo_.j rie lv,que
deuia rvenir a la (amara de V .A.;• pertenecza a eUo, enrrquet)endofe mucho.r malos (onjejeros y ot1'1U dtuer{tU perfonas, que no teman amor a V. M .y aJu Jeruicio, en grandifftmo numero de duc11dosy renta!. Dexandoa V. M. en tanta necejfldad, que para proueer en los gaflos, .y cofla1 de la ca.fa Real, leer-ay fue f orfttdo de tomar a cambiogran numero de ducadoJ , y pagar por el cambio dellos crecidosy demafiados renueuosy logros. Y por otra parte pedir dineros empre{tados Que han
a [aualleros y Grandes deflo.r Rrynos. Y le pujieron en tanta nec1fidad·~ que ~~~~~~1~:0para mantenemiento de [u cafa Real tuu1ejfe necejidad de rvender muchos juros nio Real.
de fus renta1 Reales, j pedtr feruicios e immoderados a [us fubduos que no deuian. Y porque ma1 fin contradicion [e otorgajfen, ttconje,aron a rvueflra Alrez4
los Grandes, 'lJ_ae fe hallaron en la Cortes de La [aruña, y algunoJ de los Procuradore1 de la1 ciudades, que fueron_ en otorgar elferuici'o de 'Vueflra Alteza, en el
mifmo feruicio hzzjeJfe merced de mucho numero de ducados. Y "Viendo toda1 efla1
txorbitttncitU de mttL confejo que a lJuefira Alteza fe dauan ,y han dado,)' por el /4
perdmon de 'VuejlroJ Rt)inos: y comoyua de comino encrecirmento, por ProcuradoteJ dt algf/.ntU de la1 ciudadeJ de.flos R eynos, fue con mucha tn{lancia pedido,y fuplicado a V. eA.. ajft en la noble rv1lla de V -alladolzd,eflando en ella V.~. de cammo para las Cortes de Santiago, y de la (oruf a, que V. eA. tuuiejfe por bien
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de querer mirar,y conjiderar los grandijflmos y intolerables daños que '7.lueftros A~

Ano
.r;,b¿·
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d fo r, .
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no
1 20 • Reyno1,yfos1u 1tos,yui~oronaRea,yrema.r,y · 1enes e u1..,amat~,yae a 151
5
pertenecientes, auian reciuido por ~_l mal confej~ de los que en La gouerna~ton enten- · '

dilm. Y como en la dicha go1ternaczonfe procedia en todo ello contra lo dtfjuefl~ por
lM leyes deflos Re;111os. De que al1ende de la_per!icion del Rey~o, y fus fubdztos_,
a -vutjlra Alteza,y aJi1- Corona 'R.e~lfa t·ecrecran intolerables da~tos, y grandes perdida1, que a rpueflr11,eA.lte'{d pluguieffe deftar,y quedar eneftoJ fus"Ronos para lo
proueery remediar. Y que fila ydtt J; tlueflr t eA.lteza deftos fus Reynos fuejfe ne..
cejfaria, que no la pudtejfe efcufor:qM a lJ#efl.ra 0-lteza púegu1ef[e antes que dejlo~
(us Reynos fe p.-crtiejfa. dex~:le prourydo y remedittdo. Y que en mnguna mdnera pidiejfe el dicho ferum(), 'ni ·lo mandajfe cobra-r, porque dello todos los puebl~s deftos
Reynos e(/ai1>a alteradof,y en propojito de no lo dar.Y Jiendo/obre lo fufodzcho muy
import~ado V. A. por l~s Procuradores de algunal_ de la& ciudades deftos ?ono.r,
J faplicado por el remedio dell~ , V~ eA. tuuo por bien de m~nd~r? y mando, que.!~
. ~ '7.JU!fen totÍos fos del fü QonreJo, afSt del €ftado > ·comó de fa JUjlma,J de la guen d:
Lo quemaJi"
)"
')"
'r'
d
fl di fi f
<laron Jos 'l juntos todos acordaron , que los Procura ores que aque ope 1tm y up tcauan,
j:1,~11~~e- rnerecian ftr ca/ligados. E hirjeron que les fuejfe ma?dado, que no-entrajfen en las
Jos Procu- íOrtes y arli no{ueron admitidos en ellas.. Y aun mandaron que fitejfon dcflerraradoresque (.,L
> ':JJ"
.
•
J
(e ..
pedian lo dos,y que /ueJfen a. eflar,y rejidir en la& tenencttu, que por. nmy granaes ermczos,
fc~~fci~ ~~~ J mtry [eñala.dos fueron conced~dtts , y [e concediera~ a[u.s padres,Y."' ellos por ~os
Rey.
Catholicos S elíores Rry 'Don Fernando, y Reyna Dona I fabel deglór10fa memor~a,
abuelos de V. A. Por do claramente pa ·ecia, y parece, que de la malagouernaczon
que en eflos 'R!!l"'ºs ha a,uido,y de los da'ííos y exorbitancitts2y inconueníentes que
dello fo han [egu1do, fon principalmente rnlpantes los del '7.JUejlro Confojo, ttjfl los
~exanfe lJnos como los otros. Lo qua! YJJUJ fobe1'anoSeñor ma:r. .claram~nte ha parecrdo ,?,fo
d~lmal go- bt1 moflrado defpties que V. A. en buena hora embarco ev la ciudad de la Coruna.
werno que
. d. ¡ d ,fl. R
· d ¡ /
(, rn
d
·
aufacnel PorquealguntUcm, aa~s e1,,os_ .eynos 'Vien oe ma que 1 us-"-rocura oresauzan
11
º~~~Í hecho en el otorgar del dicho pruicto , y en procurar ,)1 recebir fºr ello algttntU merEmperador cedes, quijieron tomar enmienda dellos,y [e altertt.ron. Y "P"Cntdv a /4 r-uzlla de V dfe fue.
!Jadolid el Reue1·endejfímo [ardenal, y et Prefidente, J los del '7.JUeflro Confejo,
juntamente con los del [onftjo de la guerra,)' con Antonio de Fo~feca-conpoder .de
V. A. de [apitan general, acordaron que riguro[amente Ji frocedtejfe contra La ciudad de Segouia,y que fuejfo dej{olttd'!,:} no quedaf[e me:norta del:a. Y para eflo acor..
~cxanfe darondeembiar"Pn Alcalde de la Corte, quejede~aRonquzlloconmuchoexer
~~~r:~:;00 cito de la-1 guarda; de
A. y con los Capz~anes d~ fas dichas g~a~dtUy acof/a..
~~:~ se- mientas, pa~·aque efluuiejfan en Santa Marza d~ N teua,y e~ ella hi~ejfefles procef
{oJ contra. ltt ciudady "P~~nos del/~. Y de[de a.lli ~s tro~ibiejfe ,y -veda/fe ~os m1tntenimientos, que nopud1ejfenyr, ni entrar en/a dicha oudad,y que prendiejfe a todos los '7.Jezjnos dell~, que pu.dzte,yprocediejfe contra ellos. Y aJli. efltm~ muchos
ditU' teniendo a la cm.dad{itta a J cercttda.) earaque della no pudteJfefal1r pe~fona
alguna fin [er muerto,o prefo, y que en ella no pudirjfe entrar mantemmíento,ni prouijion alguna. T eftando ajft la ciudad como dicho es ,y todos los rve~nos del!~ en
grande afticion ,y '!1"J apretados, afft _[lerigos com_o 7\iligiofos,y !os otros rpe~nos
de /aciudad,emb1aronperfana1 R ligtofa1a los dzcho1 Reuerendijftmo [ardemtl,
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- .. - J Preftdente,y los del Confejo, paraque los_recibieffencon piedatl,y no quijiejfenpro.. A"'
Ano ceder contra ellos ajft ,y que les perdonaJ/enlo paff'ado ,y que/los eflariana toda/a
no ,
J j i O.
d .
'JJ"' .
1•
I 5 Z. o.
obedzencitt que eutan a -vueftra eA.ltez...a, y a fo ferutcio. Lo qual aunque muchas
-vezys lo pidieron e[uppcaron, mmca fueronoydos: ames fueron con mucho rigor ref
.
pondidos, 1ue no auian de fer oydos, y que por el rigor de/~ juflicia ~uian de fer q~f'fr:nn.o
todos cafhgados, de manera que quedajfe perpetua memoria del ca/lito que aque- ;~:º~~:·
/la ciudad le daua, y a los -verjnos della. Y el Alcalde, que anji embiaron ,y el ex- c~m Scgotrcito que lleuo con Los Capitanes del, ha~endo muy mtts cruda guerra a la ciudad uia.
y rvezj110.r della, que ji fueran Moros e infieles,matando a quantospodzttn dellos,y
11horcandolos , y a los que tenían dinero, y caudal refcatandole.r , y jufticiando , y ªf~tttndo a los que yuan con ·mantenemientos , y mercadurias a /11,
ciudad como folidn. Y efiando en tanta afticiony necejfldad la ciudad, y "Pez:.,mos
áel!A, -vuieron de auer recurfo a todas las otras ciudades deftos 'F.rynos, ejpectal- ~e :1premente a la ciudad de Toledo, Salamanca, Auila, Madrid e Burgos, paraq'"e to- ~~:º~:g;;
majfenfu caufo por propria, y /os quiftef[en fauorecerJ y Librar de tanta fatiga :r l"CJ ~g~ol~c~:
fJUC ji los del Confejo tuuiejfen lugar de caftigar aquella ciudad,y rverjnos d ta' lo yotras cillmijmo querrutn ha~er contrd cada lJntt de las otras:aiadades. Y que fieejfen pmta.t dadcs.
todas en -vna, porque no eflando juntas tenían lugar loJ del Confejo de 'Vfar de Ji~
mal confejo , J_ crueldades. Las quales cit.edades, oalgunas dellas juntamente con
la -villa de V a.l!1tdol1dpidieron , y [aplicaron con mucha inflancia a los dichos Re¡.
uerendijftmo Cardenal, y los del rvueftro Confajo, que m_andnjfen quititr la gente
de l~sguardas ,y acoflamiento~, y Capitanes, que[obre aquet!a ciudad ejlauan,y Q!!e pidic:por bien y amorprocurajfen que la ciudadfue.Jfe reducida al[eruício de -vueflra AL- d~~~ ~::
te,a, y nunca lo 1uifteron ~a~r, ni oyr a Las dichas ciudades, n~ a fas me.n fag~roJ: iI:~~~:ªP~~
dntCS fes refpondteron lo mifmoque a Íos menfageros de aquel/a ctudad autan dtcho. bien? Y no
T por ejlo t~u ·otras ciudades, e efeecialmente la ciudad de Toledo ,y 'Villa de Ma- ;:r1~~:
drid,y la mifma ciudad de Seg~uia acordaron de hazer exercttos e [apitanes dellos, zo.
Pª'." expeler y .apt:trtar al Alcal~e ,y La gente e exercttos delasguardas,ydcofla- ~~P.ºr
mientos ,ycontmos de '7.lueflra Mageflad, que con el ejlau11,n _,delJitw,y cerco que :~0º ex~~~~:
[obre la. dicl1a czudad teman, Y animan.dolos nu~(lro Señor, fin auer necej]idad de tos.
pelear, y fin muertes de hombres 'lJimeron a la "Pilla de Santa M ª' ia de N ieua,
adondt el dicho Alcalde, y los de la gitarda y contmos,_-v acoflttmientos dervueflra M ageflad e~auan. Y antes que llegajfe el exercito de Las ciudadesya dich1t.s,
el eAlcttlde, y {ttpitanes,y fo gente de/ampararon la dicha 'Vtila ,yfe fueron della.•
'l 'luedo la dicha ciudad de Segouía libre del ajlzcion en que eftaua. Y como ejfofupiiron loJ del eonfejo áe '7.JUeftra Mageftad, djSi de la guerra como de la juflma,en
~no con el Reuerendtfimo Cardenal, acordttron con much4 priejfa, que Antonio de
Fonfeca con poder de Citpitttngeneral, que de "Pueftra Mageftad tenía, ron todos los
continos de "Puejlra e7l1ageflad, que con ellos, y con el exercito, que con el dicho
Alcalde andauan, que poderofamente defaaratajfen el exercito , y Capitane.r de las
dichits citt-dades. Y que procurajfen de facar de lalJilla de Mediría del Campo el artillería, que en ella eflaua, que dexaron fecha partt defandem1ento deflos Reynos Íos
Catholicos Señores Rry 7Jon Fernando ,y Reyna Doña Ifabel. Y que fino la conftntiejfen [acar ,que procedieJle contra ellos. El qua! juntandofo con el exercitov Ca~
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Año pitanes que con el Alcalde andauan,fe recogiera todo1 a la.-Pilla de eAre~alo. T co- -Añ;;
1 5 2 º• mo conocieron quen<J podían refiflir a los exercitos, y Capitanes de las_ciudad~s de 1 5 1 o.
Toledo, Segouia,y Madrid, que eflauan en la rvzUa de Santa &arta de Nieeu,,
([egun la buena ordenanpi dellos ,y artzlleria de campo que tra7an ) acordaron de
dar buelta a la "ViOa de M edintt del Campo. e.A donde con trayczon de algunos del"
rviUa,y del {orregidor que en ella eflaua, rv1úeron lugar de entrar fin que los rve.. ?\fnos de la rviUa eftuuiejfen prourydos. Porque no ft~pieron anteJ Ju rt.1entda. Y ajf
comenfaron a pelear por defender el arttllerza, que n~fuej]e fa cada de la dtch~ rvslla, porque con ella no tuuitjfe lugar de deflruyr laJ ciudades def '1\!Jno. E_-Pien~"
el dicho Antonio de Fonfeca la refiftencia tan grande que los 11e~nos de La dicha 1nlla le harjan _, comen¡ o ha~r la guerra a fuego, y 1i (angre contra la dzcha 11zlla, y
'Ve':{inos deUtt. Y pufieron en ella por muchas partes fut!go. Y Los foldados que traya
metieron toda La "P10a d facamano ,y robaron /aJ haz¿endtu de l1t1caftU ~ond~,_,en
traron ,Inriendo y matando con gran crueldad;:)no per·donando a "-!"geres nz. a nmos,
j orfandoy corrompiendo muchas mugeres. Y Los "'l.'~~nos de la -Pilla que.eflauan peleando, d,fandiendo el fdcar ,y Lleuar del art:Uena, rv.endo que fu rvtlla fe abrafaua de fuego, y fe abrajauan,y quemauan ,y robauan fusca(asy harjendM, por
ejJo no dexaron la defonfa de la artiUeria fin {acorrer e! remediode fas cafa.r_,y hatjendtM. Teniendo por mejor de quedar pobres,y deftruydos, antes 9ue ha:~!:en1o lo
que no deutan dexar facar la artiUerza.Y no los pudiédo rvencer el dicho Antonio áe
Fon/éca con toda lagente e exerclto que tray11., fe_-vuo de fal~r con gran con/ujion d:
la dicha 11tlla, dexandola toda encendida, y ardiendo en rvtutU llamtU. Y fe torno
~ Q!iema- a recouer a La rvitla de Areualo;:)y an/i íe quemaron quatro cienttU,o qutmenta.r C4rofeenMcó
}"
l
¿ h · d
11
dina 4$0. fIM, las mejores,y mtU principales de toda la 'Vt la, con aJ az¿en tU que en eua.r
~~~;~r~:: eftauan, en lo m~jor ,}' mas publica parte de toda la rvzlla , don.de era el apo{entttmiento de los merc.ideres y tratantes, que a la1 Pertas de la dicha -villa 'Ventan.
~emofe anfi mfmo el Monaflerio de S. Francifco de la duba 'Villa todo ~nteramen
te que era -vno de los mas injignes Monaflerios de la orden de S. Francifco, que en
eflos Reynos de V. M. auia. Y .en elfe 9uemaron infinitas r:;ercadurias de merca. deres, que en el dexauan de Feria a Feria. Fue tanto el dano qu~ en ~oJufodzchofo
<l~d!~~~ hi-z.g, que con dos miLlones de ducados no [e padria reparar,pagar m fatufa'(.!r .~,U
millones
uieron al11unos di.1s los Fra1./es del dicho Monaflerio en la huerta con et Jantifszmo
deducados.
6
:/
¿ J
,r;, h ;a
J 1
Sacramento, y cuerpo de nueflro Redemptor J' S a uaaor Ie1 u-C rz,,,o. temenaoto
metido en 'l?na concauidad de-vn holmo grande, que en la dicha huerta eflaua. Con
el qcMl vi do el dicho iM onaflerio_enc~ndtdoy a~ra[ado,fe falieron .ªla dicha huerta, no teniendo otro lugar parafaltr, m a do pud1ejfenguarecer,attiJados por elfue~emorc
·
.a ·
l
¿·zas con1r:us noches,acompanan'"'
s. Francif- go del dicho Mona[lerzo.
Y an1,r;ie¡dtmeron
argtmos
co.
do el[anti[simo S ac;amento,que es cofa de gran dolor de 'Ver!~,y contarlo. He 11sjlo
y fabido elgran dano, que en la dicha rvtlla de Medina fe auta hecho, y el que fe e[peraua adelante en laJ demas ciudade.r deflos Reynos,todas las otras ciudades e -vi~e ror
r;, . i. ..., l J
b. Ji
J
J l .
cfio ti:le- !las, qtt-e antes no1e auzan 1ena aao, en em tar tu Procuraaores ae aJUnta,que en
~;~~:rfu"ga- la cmdad de eAuila por algemM ciudadesfe "túa comenpidopara entender en el rere ·
medio, e exorb1tttncias grandes, que por el mal confejo de la gouernacron pajfadafe
auian hecho, J cau[ado en el'J.\eyno, fa jrmt1tron todos, y embi1.ron fiu Procurado-

e

Año- res, pa~a enten.der m el remedio dello. 1' c~mo ejlo 'VÍ~o a noticia de /4 ~CJ_na nµe.
l ) l

o. ftra S CiJOra, a quten fas [apztanes del exerczto de la1 dtcbas ciudades fo hz?\!erOn f 4ber, y lo notificaron. ~e por mtJ,ndttdo de {tf eAltetJt, de la rviUa de t5l1 ed. na de/

fe

Campo, donde eftauan, rvmieron a efla 11itla de Tordejilias, adonde fu Alttza rejidey efla. Sabiendo fu v1ltez.4 de la junta de la ciudades, que en la ciudad de
Au:la (e haz.ja, para entender en el remedio de 101 dichos daños, y de la deforden de
la gouernacion pajfada : mando Ju Afte za que todos los Pr«uradores de las ci"1dades, qtte eftauan en fa dicha ciudad de Auila,fe rvmieffen a efla rvzUa y aue enfu
.
J 1J"
1"
-,
. <!T.' r:. .
pa' ttcto Real htr:J e11 en1uJuntamiento , y que entena1ejfeny proueyejfen en el remedio del Reyno difftpado,)' agrauzado. Adonde con autoridad, y mandado de Ju Alte{. afe entienden proi~eer, y remediar los agrauios pajfados, y en ordenar lo que en
ellos eft.au~, y efla defordenado por la mala gouernae1on paJlada. Y entendemos
muy principalmente. cerca dela cura> y [alud de fo Alteza, que en los tiempos pa[rfado:r norfabemos a cuya culfJa
r nunca je entend10 ni -vuo memoria dello , efper
11 amos en
lamJfericordiadenue(lroSeñor ,ycon ayudafurva, quefuf!ÁÍte~a lérawrada. y
J 1
J
./
J'
ha~enaoioquc
aeuzamos,y la.t leyes de 'Vueflros Reynosnoscompelan,ycompelen fo nombre¡•pena de tra,ydores, quitamos los de 'Vuejlro Confejo, como las mtfmtM leyes lo di(jonen, por cwyo mal confojo tanto dañofa ha (eguido :y Anji lo hzz¿er~mos a los otr~s que con V. A .re/iden Ji aca ejluuieran que la mtfma culpa y ma_;•or
tzenrn en lo fufodicho. Y fuplicamos a V.M. le plega quitarlos de fo Confejo,pues
qtte tan d11.~ofo ha fido fu Confejo,y ellos fe han moflrado tan enemigos dd bien publteo de(los Reynos _de V.M. E [egun los clamores que los de la1 ciudades,e pueblos
deftos 'J\v'nos ha~an contra los del Confejo, muchos hezjmos en ajfegurar jiu 11idtM ·} hazienda.r , en traer algu»es de los que no huyeron a ejla rvzlla. E venidos
los Procuradores del_Reyno a ejla rvilltt de Tordefillas, porqr.te el Marques de Denta.y la M arque[a fu muger, que eflauan en compaJ:ia de la Rryna nueflra Señora,
eran miry fofpechofos al bien publico deftos Reynos, J alpropojito de las ciudades del
Reyno 'fue entendian,y entienden en lo que dicho es,los apartamos de la caf'a Real,
...,
J l '"[}
,!J
,,.,
'l..
y compama ae tt .~~yna nue1,,ra Ser. o;•a. Porque ejlando ellosV' po/ando en fa dicha
c•fa. Real, no podtamos buenamente entender en las cofas que conueman,y conuzenen
al prouecho de_V. M.y bien pu.bizco deflos [us ReJ'nos. Y nos fue for¡ado parttfaftener el exerctto deL 'R.eyno(que es mas cierto.y propriamente de V .M.que otro alguno) que en e!los Reynos fe procura hazer,para impedir nueftro propojito por algunas per{onas que no aman elprouecbo de V .M. y bien deflos Re'llnos,de htt'7Cr que
J
/d h
· J
j•
./
""\::
'!J" ae pagar,y pague e te o exercito, ae lo que V .¿JI¡[. tune lzbrado, e libra, para
J
(lamtetos,y
..
r
·
,!J
ld. b
lagente de l.asguaraas,eaco
1 uscontmoJ,paraforenere 1C o exercrto:
y con el rcfijlzr a los que La cotraria opinion tiene, {o color de ciertos poderes deGot!ernado,.es, que d1~en V.M. auerles embiatlo. Y porque entretanto que entendemos en
gouernar y concertar los capítulos que -vienen para la buena gouemacion dejlos
Reynos de rvueflra Mageflad, y para remediar los daños dellos caufados, por el
mal confejo _de aquellos q"e ha_/la aqui a V.M. aconfejaron, para los embiar a
v_.Jt,f .y le Ji1plicar le plega otorgarlos,y confirmarlos como por ef Reyno lefuerefaplicado. Pues qt-te todos ellos ferd. en elfaruicio deV.M :Y bien publico de Jiu Rryno.r,
b1en,y acrecetamzeio de fu ptttrimonio '%al,ay neceffidad que V.eA.de poderyttutondad a la; ci11dades,y-villas que tiene "P()to en Corte,entretitt() qt1eV .M.proueed~
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perfonits qne.conuengan rejidir en fo muy alto (onfejo, que_tengan mejor fntencion
t ~ºo. J,confejo, que los pajfados: paraque puedan proueer en las cofasy cafas de jujlicia, 1 °0
· ) ¡ Adminiflracion, en que deuid.n proueer los del rvueflro [onfejo, porque en efte 5 2 º·
medio tiempo , no aya falta en la adminiflracirm de la jufiicia , er; ejlos "PueflroJ_
R-rynos. Por ende a V. M. humilmente[uplicamos en todo !o pajfado becho,y proP~eti:~ curado por 'Vuejlros Reynos, pues que." eflo hemosfido compeli~os , por lo que ~ifPociudade¡
nen las leyes de 'rJueflros '"%,ynos ,y prmcipalmente por elferuzcto de V.M. y b1en de
para poner
·(; ·J deUo. p uesque
per!<mas
"PUe/lrosReynos,V.M. loayaytegapor btteno,y [eetengapor1erutao
;;j 0c~:it~n- eflo ha fido, y es nuejlro propojito eintencion,les quiera ~ary conceder la au~oridad
¿~:~r~~s que hemos[uplicado,y fuplicamos.(I, !7"· Jv!-·paraque entienda~ la~ ~zchas csudadu
y rvillas en la gouernacion y adminijlrac1on de las cofas de la 1ufttcta, en lo que los
Í/el1mejfro Confejo deuian de entender, hajlatanto que por V.M. "Prjlos loscapi.
tt1.los del 'l{eyno, que le fuerun embiados, prouea conforme a eUos lo que fuere e11
fu feruictoV' bien deflos fas Reynos. Y mande anji mifmo reuocar lospoderes de Gouernadores, que aca V.M. ha embíado , porqite el Reyno no los podra fafrir, ni
confentir, anft porque las perfonas para quien '"Vinieron, tienen por mUJfaJPecbofas
al bzen publico deftos Rrynos , y aun porque fu goue1'nacionferia contra lo que eflos
Rrynos quieren y procuran. Y ejlando en efla contradicion eflos Reynos ferian
abrafadoJ,y deLlo gran deferuiciofa podia [eguir, y ftguira a V.M. Y [obre ejlo embzamos a t!Ántonio Va'{quez:.., e a Sancho S ancbezZ:mbron,)'Fray Pablo nueflros
menfageros.A rvueflra Mageflad[uplicamos que con toda clemenria ebenignidad.
que en V. M. refjlandece, le plegue oyr e conceder lo que eflos RrynoJ de V.M.
{uplican. ~ejlro Señor La Cefarea Catbolica Mageftad defo Rea~ perfan11 por muchos tiempos guarde, con aumento de muchos mas Reyno.s e Serforzos _,y con breutA 10. <le dad ,y proJPero -viaje en ejlos fus R~nos trayga, como por ellos es dejfeado. De la
Otbtbrc. rvilla de TordefiLlas a rveynte dias del mes de oaubre' año del señor de mil 'Y
. .
,..,
.
quinientos e -veynte ar. os.
Por ende a 'Vuejlras 8l1ercedes pedimos que{et1.n en quitar, y apartar de fo
}~, q~c i!~ Mageflad el ~al confejo que ha tenid~, donde tantoJ males,y d~ños}e inconuenien..
9uiere la te1 Je han fegutdo ,pues que "'Puejlras t5Mercede s como pueblo tan infigney leal,7 tan
~~~~~dª ,la0 gr11.nde fuele y acoflumbra ejloruar el mttl confejo d.e lo.s Señores de ju E fiado. T
:iu:m~ºe:~~ q~e quiera Mageflad otorgar,y concede~ t~do lo.que por ~ftos Rrynos le fuere pedor cftuuic-dtdo)'faplzcado:pues que e[lo [era enfu farutcto, y bien publico dejlos Rrynos?Y Acrta:e.
centamtento de fa patrimonio ~al,y caufa muy neceffaria, p~ra pacíficamente imperar y reynar. Pedimosy fuplicamos a "Pueftras Mercedes de anfi Lo httzer,y procurar poreftos Reyn~s. En Lo qual lJueftras iil1erced1s les pidiereharan lomifmo.
N ueflro Señor acreciente la 'Vida y eflado de "Pueflras Mercedes. 7)e Tordejilla.r
~ "Peynte dias del mes de Oélnbre ,año del Señor de mil equinientos y "Peynte años,
<?frc. Yo Lope de Paliares Secretario de las Cortes > y junta dellos Reynos, la fZ!
efcriuir porfo mandado.
·
A"

,J

fo
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Capítulos del Reyno.
~~~~~~

o N e AR Lo s '

y D o ñ A IV A N A &c. A los
..
Infantes nuefrros muy caros, y.muy amados hijos Ano
Y hermanos, y a los Duques falud, y gr_
acia. ·s epa- 1 >i º•
des que pot remediar los grandes danos, y exor0jtanci~ ,q~e fe hazian y paífauan en nueíl:ros Reynos de C~íhlla, y de Leon, por el mal confejo, y
.
. gouerna~1o n paífado en los dichos nueíl:ros Reyno , cmdades.' villas, lugares, y comunidades dellos, y los Procuradores de las cmdades y villas, que tienen voto en Corte ,como leal~s vaífallos y feruidores nueíl:ros., con ielo de nueíl:ro feruicio,y del
bien publtc9 de nuefrro's R~ynos, cumpliendo aqueHo que las leyes
~ nu~íl:ros R~~nos les obligan, fe ayuntaron; y con mandamiento de
m1 la Rcyna vinieron a la villa de T ordeíilla ,para entender y proueer
e~ el reparo, y re~.e~io de los dichos daños y exorbitancia :y entendiendo en ello.s ~1z1eron, y orden.aron cierto capítulos que cuinplert
a nuefi~o fermc10, y buena gouernacion de nueíl:ros Rey nos, y acrecentamiento de las rentas, y patrimonio Real, fus tenores de los
quales fon eftos que fe Gguen:

VY

aÍtos, y muy poderofos Catholicos, Principe, Rey.o~, y Rey n~efiros Señores. Lo que vuefrros Reynos 7
cmdades, .villas, & lugares, comunidades, vezinos, y
naturales dellos , de Cafiilla , y de Leon, fuplican a
vuefrras Mageíl:ades les otorguen por ley perpetua , es lo fi...
gu1ente:

En lo que toca a las perfonas

eales.

pRimeram~nte eíl:os ~eynos fupiican a vueíl:ra Mageíl:ad, que ten...
, ga por b1ei:. de venir en eíl:os Reynos breuemente, y viniendo
eíl:e en ellos, y rIJa, y gouierne. Porque efrando en ellos pueda m:ind~r y feñorear el mundo , como lo han hecho fus antepaffados. Y
nmguna cofa de lo que a fu Mageíl:ad fe le fu plica ha de fati fazer a
eíl:os Reyhos (aunque in u chas mas fe le otorgaíf;n, com efperan
que fu Magefradles otorgara ) como venir breuemente en el os. Porq.ue no es cofiumbre de Caíl:illa eíl:ar Gn Rey, ni pueden fer regido ,
n~ gouernados en la paz, y foffiego, que para fu Real feruicio co

u1ene.
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I tetn que efios Reynos fuplican a fu Magefiad, que luego que fea
Año venido en 'e fios fus Reynos,plega a fu Magefiad de fe cafar por el bien
-: 2 0 • vniuerfal que a dlos fus Reynos toca, y cumple de auer , y tener gene'racion,y fucef.for de fu Real perfona,como lo ddfean, pues fu edad
lo requiere. Y le plega, y tenga por bien de fe cafar a voto, y parecer
clefros fus Reynos:porque defia manera fera cognacion amiga dellos,
y como cumple a fu {eruicio, y contento de fu Real perfona.

En-lo que toca a la caía Real.
.· 1Te1n que la cafa Real de la Reyna nueíha Señora.fe ponga en aquel
efrado, que a {u Real perfona conuiene,a honra defros fus Reynos.
Y que fe le ·p obgan oficiales perfonas de manera,yque fea la cafa proueydacumplidamente,como conuiene,y como fe han pagado los oficiales de guarda cumplidamente .de fu Real caía, a fus tiempos: porque alliJ'-! Alteza fera bien ferui-do en ello defios fus Reynos , a los
- quales fe ~ara bien y merced.
Itero que fu Altez.a aya por bien, y fea feruido quando en buena
hora viniere a efios fus Rey nos, de no traer,ni traya configo Flamencos, ni Francefes, ni de otra nacion, paraque tengan oficios algunos
en fu cafa Reál. Y que fe firua de tener en los dichos oficios a perfonas naturales deíl:os fus Reynos, pues en~llos ay mucho numero de
perfonas abiles y fuficientes que con mucho atnor y lealtad le firuarl.
y que fu Alteza y [u herederos, y fuceífores en efios f us Rey nos lo
guarden y cumplan affi perpetuamente.
Item que fu Alteza, y fus fuceífores,no ttaygan,ni tengan en eíl:os
Reynos gente efirangera de armas para en guarda de fu perfona Real,
ni pata defeníion de fus Reynos,pues que en ellos ay muy grande numero y abundancia de gente de armas muy belicofa, que vafian para
defenfion defios f us R eynos, y aun para conquifiar otros como fafia
aqui lo han_fecho.
.
ltem que a fu M ageíl:ad plega de ordenar fu cafa, de manera que
efiando en eíl:os fu s Reynos, y firuiendofe de naturales dellos, quiera
venir y vfar en todo como los Catholicos Señores Rey Don Fernando, y Reyna ~oña Ifabe~ fus a?~elos, y los otros Reyes fus progenitores de glonofamemonalo hrlleron. Porque haziendofeaíli almoao,y cofiumbre de los dichos Seiíores Reyes paífados,ceífaran los immenfos gafios , y fin pro u echo que en la mefa, y cafa de fu Magefl:ad
Te hazen. Y el dano defio notoriamente parece, porque fe halla en el
pla.ro Real, y en los platos que fe haz.en a los priuados y grandes de fu
cafa, gaftarfe cada vn d ia ciento y cinquenta mil marauedi , y los CatholiCos.Reye Don Fernando, y Doña Ifabel fiendo tan excelentes y
~an poderofos, en el plato del Principe Don luan (que aya gk>ria) y

delos

de los Señores Infantes con gran numero, y multitud, y danos, no fe Año
galla cada día fiendo fus platos muy abafiados, como de tales Reyes; 1 5 i o,
de doz.e, o quinz.e mil marauedis. Y anfi vienen las necefEdades
de (u Alteza, e los dañps de los pue.blos y Comunidades en los fu ...
uicios , y otras cofas que fe les piden.
Item porque ha auido , y ay gafros exceffiúos, por dar falarios a
quien no Úrue en la cafa Real: no fe den, ni pued:m dar falario alguno
am~gerés, ni hijos de Cortcfanos, nia otta5 perfonas n·ó finiicndo,
ni íiendo para feruir : porque efio fe gafie en otras cofas mas necdfarias al feruicio de fu Altez.a. Pero fi alguno vuiere feruido a fu Alteza,
y fiendo ya defunro en remuneracion, e equiualencia de los feruicios
del padre, fu Alteza. pueda dar el feruicio a los hijos> o mugeres del
dicho defunlto, aunque no tengan edad para feruir.
.
Item porque defpues que la Sereniffima Reyna nuetl:ra Señora Dbña Ifabel, abuela de fu Alteza, adolecio de la enfermedad que muria,
y paílO defia prefente vida, acrecentaron en la cafa Real en el Reyno muchos oficios demafiados, que antes nunca vuo, ni ay neceílidad
dellos, que efios todos de qualquier qualidaa que fean fe confuman)
e no los aya, ni fe lleue falario por raz.on dellos. Porque eíl:os gafros
de falarios que fon fuperfluos, queden para otros gallos nece!fatios,
y cofas complidera al feruicio de fu Alteza.
Item quen la cafa Real de fu Mageíl:ad ningun Grande pueda tener
ni tenga .oficio, que tocare a la hazienda, y patrimonio Real. Y fi algunos tienen fe los quiten, y no los tengan. Porque eíl:o es muy grande inconueniente, y fe podrian feguir grandes daños al patritnonio,y
rentas Reales.
ltem quel tiempo ·que fu Mageíl:ad efruuiere aufente deíl:os fus
Reynos, que de fus rentas Reales fe pague aca fu cafa Real, y oficios,
y las otras perfonas·, q ue tienen acofiamientos, y firuen a fu Magefiad&

111 as

re

Gouernadores. .

I

Tem quel tiempó que fu A tez.a efiuuiere á"blfente deíl:os Reynos,
por cuya caufa ay neceílidad 'd e ~üe_r Gouernadores en ellos, y que
en qualquier cafo que aya neceffidad de_Gouernador, o Gouernadores potaufen{:ia de Rey; o d'e quttlquier manera, que los tales Gouernador , o Guuetnadore-s fean naturales por ?rigen defios Reynos de
Cafiilla, e de Leon, pueíl:os y elegidos a éontentamiento del Reyrio.
En quien concufran e&t alidad n·aturalez.a, y de ol-igen, y las orr s
a\idade que la ley de la partida difpone. Y que aquell:t fe guarde y
cumpl~ perpetuamehte, affi que la ordet1 de elecion, prouiíion, con
la calidade que difponen en qualquier .cafo,que ~ya de a•Jer Gouernador, o GouernaCiores, affi pot menoridad de edad, e de aufe1 .
cia, y por qualquier ca.fo, y manera. ,.
·
·
Primera parte.
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y
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314 Hiíl:oria de Emperador Itemquela prouifion, o prouiíiones de Gouernadores,que fu Ma·
s z o. gefrad vuiere dado en eíl:os Rey nos contra·la forma fuf'Odicha, fu
Magefradlo declare por ninguno, y mande que ellos, ni ninguno de- .
Jlos no puedan vfar del dicho oficio.
ltem que el Gouernador,o Gouer nadares que anfi fueífen puefios
por la manera fufodicha,tengan poder <le proueer oficios,Encomiencias, y adminifiraciones de juíl:icia, y Capitanías, y defagrauiar los a·
grauiados. Y proueer no fo lo en efios Reynos de Cafrilla, mas en las
Islas, y tierra firme defcubiertas, y las que adelante fe defcubricren,y
que lo prouean dentro de diez. ·dias.Y que puedan prefentar las digni~
dades que vacaren , y puedan proueer todo aquello que la Real perÍona puede, con que no pueda hazer gracia ni mercedes del patr¡mo..
nio Real, ni cofa que a ello toque.

-A-ñot

Huefpedes.
Tem que los huefpedes que en efte Reyno fe han<lado yd~n,dc•
mas de fer co~a _muy e~hor~itante, y que no fe haz.e en ningun
Reynode Cht1füanos,n1de mfieles,fe han figuido,y figuen gran•
difiimos ~años e inconuenientes., y fon tantos que no fe pueden
en breue efcrnura declara't", y los va.fallos de fu Alteza fon fatigados
affi en honras, y vidas, como en haz.iendas. Que de aq ui adelante per-.
petuamente fe quite efta feruidumbre tan daño fa e abomimtbfo: e que
e~ efros Reynos e Señoríos no fe den huefped~s-por ninguna manera,
n1 p~r parte de los Reyes naturales, hi de los Señores, y Porlados d4
las villas, y lugares en efros Reyn os. Y fi de hecho fe dieren , no fo~n
obligados a las receuir, fino fuere por (u grado, y pagando las pof~
das, concertandofe primero con los Señores-, o moradores de lns ca.fas. Pero yend~ fu Alteza de camino, fe den pofadas a fu cafa, y Cor~
te, fin pagar dmero ~or el apofento de las cafas y ropa. C on tanto
que yendo a~ decammo,fi (uAltez.a,yCorte efruuiere en algun lugar
mas de f~ys d1as,qu~ d~~de en_ade!ante fe paguen las pofadas, lo que
fuere taífado por la JUfbc1a oramana del tal lugar. E que aunque fea
fu jeta a algun~ ciudad', tengan jurifdic!on para lo taífar, y haz.er pa
gar. Y aníi mifmo fe de apofento fin dmero a la gerite de guarda de
guerra en los lugares, y como fe ha acofiumbra-do en efios Reynos,
~tem que a la cafa de fos Mageftades,y los Rey.es, Principe, Infan..
tes que adelante fueren, fe ayan de dar, y deo-pofadas conue.niente$
para to?a la cafa,y perfonages Reales fetenta pofada.s, nomas para
l~s oficios que de neceflidad han de eftar cerca de Palacio para ferui ..
c10 de la cafa Real. E q efras pofadas las feñalela mifm-a ciudad villa
? l~ga~~onde la<?orte efruuiere,por perfonas dipt:ttadas por el Cófe~
Jº'Juíhc1a,y _Reg1dores del,y que feao conueniente¡ para las perfonai

r
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e¡ ue alli vuieren de pofar , y que efi:as fe ten ta pofadas fe paauen a los

A"

tfucños, y moradores de las cafas, ta~adas por las perfona~ que afsi 1 5 ~º0•
fueren nombrados paFa hazer el apofento. Y que en la paaa de efro
·
contribuy~ la. ciudad, villa, o lug~r; o fu tierra, repartiend~o por fifa o repart1m1ento, en que contnbuyan,y paguen exemptos, y que
para eH:e repartimiento tengan poder para lo hQi.er, y hechar, y cobrar, el Confejo,jufricia, y Regidores dela tal ciudad, villa, o lugar
fin auer ni pedir licencia a fuAlteza,con tanto que fo color deíl:o n~
fe repartan ni cobren mas de lg que rentaré e montare el dicho apo- .
·
fenro fo la pena de la ley.
1tem que efre apofento,que fe ha de dar a fa cafa, y p~rron,as Reales, no fe.entienda qu~nto ª.los de ~u Confejo,A_kaldes dela fu cafa,y
Corte,m a losAlguaz1les,m otros JUezes n1 ofic1ales,qualefquier que
fean,aunque fean Contadores mayores, o Contadores de cuentas 0
fus Teníentes, y Oficiales. P?rque todos efros lo han de p~gar,y h~
de fer apofentados por fus dmeros por la orden, y manera fufodicha.
lterri que fu Alteza, y los Reyes, y Principes que defpues fueren,
no den_ cedulas general ~i partícula~, ni mandamiento alguno, para
ios vezmos de las tales ciudades ~ villas, y lugares, para que reciban
huefpedc~ contra fu voluntad: y que fi fe diere alguna cedula general o particular de ruego o mandado, que fean obedecidas, y no cúplidas. Y por ello los dueños,y moradores de las dichas cafas no fean
~bligados a los reciuir..

Alcaualas y rentas Reales, y encabe~am1ento.Tem,que 1as Alcaualas.ytetcios de todos eíl:os Reynos,que per-"·
tene~en en la Corona Real, fean educidas, y tornen al numero y
cantidad en que fe enca1 e~aron por los Catholicos Reyes Don
Fernando y Doña Ifabcl,claño que pafso de mil y quatro ciétos
y nou nta y quatro. Y q e en aquel precio y valor queden encabe~a
das perpetuamente las ciudades villas, y lugares de efro Reynos, có
fus partidos,y los lugares de Señorio,y Abadengos.Para que no puedan mas en al~un tiempo fubir ni abaxar,pues efr:a. fue la voluntad de
la Sereniílima Reyna Doña Ifabel nuefira Señora,con10 parece por fu
teíl:amento. Pues es aument~ de las rentas Reales,y bien rlefios Reynos,porque íiempre hanvemdo a la camára Realmas dineros de los
encabe~amien_tos, que no de los arendamiétos pujados por las quiebras que ha au1do,y ay en los arendadores;y las rentas fon mejor pagadas,_ eíl:an mas feguras,y las pujas fe quedan en prometidos, y en..tre los otros oficiales: e por los encabe~amientos los Reynos no fon
fatigados.
Itcm los pueblos ayan de tomar, "y tomen en el dicho encabe~amien Ci> perpetuo la dichas Alcaualas y tercios , y que fean
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• _, .,-poíit.a perfoma po'r ninguna caufa ni color que fea, reciuir merced. de
An ., . f~lteza-s_, nide los Reyes fus fuceifores , .que fueren.en eíl:os l\ey1 5 2 º· n·os, de qualquier calidad que fea, para íi ni para fu~ mugeres, h11os,
arienteS', fo.pena de muerte, y_p_erdimiét? de b1ei1~. E que eftos
bi-enes fean para lo reparos pubhcos de la cmdad o villa, cuy~ ~ro
om;.:_dor fuere. Po.i;quc eíl:ando libres los Procuradores. de cod1c1~, y
fin efperan~a de reciuir merced algu~a,enten~eran meJor lo que fuere feruicio de Dios, y de fu Rey, y bien publico, y en lo que por fus
ciudades , y villas fuere cometido.
Item que los Procuradores d: Cortes folame~te puedan a~1er , y
lleuar el falario, que les fuere fenalado por fus Ctudades, o v1lhls, y
que eíl:e falario fea competente fegun la calidad de ia perfona, ~- lugar, y parte donde fueren llamados p~ra Corte.s. E que efie fa~ano fe
pauue de los proprios e rentas de la ciudad o villa que le emb1are. E
qu~ fe taífen e moderen por el Confej o, juíl:icia, e Regidores de ~a
dicha villa.E que fe taífe e modere fin embargo de qualefquier prou1fiones, leyes o cofrumbres que tengan, o lo limiten • .
ltem que los Procuradores de Cortes elijan y t?men Letr~do, o
Letrados de Cortes, quales quiíieren, y que las cmdades o villas les
·p aguen el falario competente, y puedan quitar a fu voluntad, y poner
otro cada vez. que les pareciere.Y que el dicho Letrado no pueda pe-Oir ni auer merced de f u.s Altezas , ni de otra perfona alguna por
ellos, de la manern que eíl:a iníl:ruydo de fufo en los Procuradores de
Cortes. E que no puedan efrar con ellos otro L_etra~o, fino o1 que el
eyno eligiere.
Item quefus Altezas reuoquen,y den por ningunas todas las mer..:
cedes de qualquier calidad que fean, o fueren fechas a los Procuradores de Cortes, que fueron a las Cortes vltimas que fe hizieron en
el Reyno de Galiz.ia, y que ellos ni fus hijos, ni herederos, ni fuceffores puedan vfar dellas, fo pena de perdimiento de fus bienes para
los reparos publicas de la dicha ciudad o villa, cuyos Procurad.ores
fueron.
I tem que de aqui adelante perpetuamente de tres en tres años,las
ciudades e villas que tienen voto en Cortes, fe puedan ayuntar e fe
junten por fus Procuradores, que fean elegidos de todos tres Eftados (como de fufo eíl:a dicho en los Procuradores.) Y lo puedan hazer en aufencia, y fin líce ncia de fus Altezas , y de los Reyes fus fuceff-ores,paraque alli juntos vean, y procuren corno fe guarde lo cót~
nido en eíl:o capitulos:y platiquen, y prouean las otras cofas cumplideras al feruicio de la Coro na Real, y bien comun deftos Reynos.
Itc:m que acabadas las dichas Cortes,los dichos Procuradores détro de quarenta dias continuos fean obligados a yr perfonalrnente a
fu ciudad y dar cuenta d.e lo que affi vuieren fecho en las dichas Cortes, fo pena de perder el falario, y de fer priuados del oficio, e qu~
[ us Altezas pr~rnean del como de vacante.
11·

Año

Moneda.

I

%S' 2

Tem que ninguna moneda fe faque) ni pueda Íttcardefl:os Reynos
eSeñoríos, oro., ~i plata labrada., ni por labrar, pues efia _prohibi~o

por leyes deíl:os Reynos con ·pen~ d~- muerte,y confifc.a~1on.de ~1e.
nes y ottás penas. Porque de fe auer hecho lo contrano;efpec1al..
mente defde que fu Mageftad vin0 a eil:os Reynos,el Reyno efra po
bre , y perdido.
.
, .
.·
Icem que fe labre luego moneda en e!l:os Reynos_,e que fea diferente
en ley e valor a lo que fe labra en los Reynos co~arcanos , e que fea
moneda apacible, y baxa de ley. de veynte e dos quilates, q~e en pef~ e
valor venga a refpeto de las coronas del Sol, q~_e fe labran en Franc1á:
porque deíl:a manera n~ la facaran del ~eyno. C~n tanto que los que
deuieren algunas quanuas de maraued1s a plazos paífados, ante de~
dia de la publicacion de la moneda, que nueuamente fe labrare, que
fean obligados a lo pagar en la moneda que antes cotria,o aquel refp •
to en la moneda que nueuamente corriere.
.
. .
ltem que lo que mas valiere la moneda que nueuamente
h1z._1cre
ylabrare, que deíl:a mas valor fe p~gué a los oficiales los derechos aco.:o
frumbra<l.os, no fe puedan terciar. E que todo lo ot~o fe haga ;re~
panes. E f¡ s Altezas lleuen la tercera p~rte, Y.lás dos parte~ el dueno
feñor de la moneda que la hiziere y labrare: y que _e(l:o reciban f us Altezas en feruicio, y compenfacio~ de los g~íl:?s que de la~ rentas Reales han -gaílado las ciudadc:s en los momm1entos acaecidos ert ellos
Reynos.
. ,
ltem la monedá. ele pata que re lábrare nueuámente' al refpeto dd
valor de la morteda nueua del oro menguado, y pefo Real.

re

y

Plata.
JTem que\ m~rco d~ lct pl~tá f~e~a de_la;~ ca~as: de la moneda,~alga fo.:

llamen te preci.o de dos mil edo_aentos· y cmcuenta rrfa~ed1s, pot•
que cad vno lo conuíena en ~ale-s-, y no lo 'vendan en flata.
.'

.

.

-

I

r

.

.

•

Tem que fe labre moneda nueua de belton , e.porque fa~pfata qpe en
el k.echa demaíiada es perdida: que folamente fe eche en cada mat~
~ vn real de loi que nueuamente fe vuieren de hazer, '

,

..

•

~o
•
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_A_ñ_o_
Ite m que las monedas de plata baxa e bellon, que fon dhangeras
. i 5 i a_. dell:os Reynos, valen mucho menos de los precios en que aca fe gafta~, y la ganancia dellas queda fuera del Reyno, y aun por ellas fe faca la m'o neda del oro.~e paífados feys mefes.defpues que fe comen«;a.re a labrar ia moneda nucua, no corra en efros Reynos, ni va~a la die á moneda eíl:rangera .baxa, y de bellon, y que affi fe publique, y
pregone.
. .
.
Ite m que la 1?onedra. v_ie;a -que agora corre, en nmguna maner~ fe
pueda gaíl:ar, ni dar , ·ni vend~r fuera de las cafas de lás monedas d1~e
re6l:e, ni indireél:e, amas precio de lo que agora vale,fopena quel que
lo hiziere pierda la mo·neda,y la tercia parte defus bienes,paraque tofe labre, e haga mone~a nueua.
Item porque.antes-que fe acaue de labrar la moneda nueua, y efpe·cia mente lbs principios,los qu~ 'tiencn.p'o r trato de facar moneda
<lefios Reynos, potnian diligencia en facárlo, que fe pongan rt.ueuas
guard~s en tos puertos, affitie mar como de tierra, ·perfona~ que entiendan en ello con mucho cuy dado,. e no en otra cofa. E fean per{onas de confian<;a. E que aquel que hallaren que lo faca le caíl:iguen, e _den pena de muerte .prb~ediendo en ello, [~lamente 13 verdad fauida,. fin btra tela de Juyzio. E que no ªY3:, nt pueda auer ren1iffion 'defia. pena. E que íi los que tuuieren efte cargo no lo executaren, que' fe les d.e'aellos l~ mifm'a pena. E porq.ue eíl:o mejor fe cu.tnpla, que 'el que lo denunciare J aya e lleue la mitad dela moneda que
fe.tomare.
.
.

do

en

'

..

Sacas de pan, cueros, y ganad<;>s, ylanas.

I

T em que no fe puedah facar, ni faquen fuera defrbs Reyhos pán, ni
los cueros de Seuilla. E. que fe reuoquen, e den por ningunas las
mercedes, e impoíiciones que fe dieron e impuíieron en algunas partes defros Reynos, de 1euar ciertos derechos por dar licencia para fac~r pan fu~ra dellos, y par~ facar l~s cuero~ de la. dicha ciud~d de Seuilla. Porque de mas de fer1mpofic1onmala, es muy gran dano y perjuyt..io ddlos Rnynos, rdela dicha dudad de Seuilla. E que fus Altezas, e fus fuc~fforesno den mas.la díchalicenc~por dinero.s,.ni por
via de impoíicion alguna.
Item que no fe puedan facar, ni faquen de aquiadelante ganados,
ni puercos viuos ni muertos, n¡ ot;I;o$ - anados fueradefios Reynos.
~e por efta caufa fea f ubido el precio de las carnes, e de los cueros,
e cal~ado, e febo, dos tanto mas de lo que folian valer. E no fe toínando lof dichos ganados fe tomara todo al precio"q ue antes folia
valer;que es-gra~d~ b~en p~ra efios:Reyn~s. E que fe ap1ique la>mitad

para

para la Camara e fifco de fus Altezas, e la otra quana parre al acufa- --;:-dor, y la otra parte para los reparos, e obras publicas de la ciudad 0 Ano
villa, o donde con fu caía fuere vezino el tal vendedor.
' 1 51 0•
Item que los mercaderes, e hazedores de paños, e otros obrages
deíl:os Rey nos puedan tomar para gaíl:ar, e labrar en ellos la mitad de
qualefquier l~nas, que obieren comprado los naturales, o eíl:rangeros para emb1ar fuer~ defios Reynos, pagando el mifmo precio, porque affi las tuuier~n compradas , luego como lo pagaren los compradores. E íi las vuiere comprado fiado, dando feguridad de lo pagar a
los plazos, e _d~ la manera que los otros lo tenían comprado con las
mifmas condic10nes, dando fian<;as de feguridad, e los mifmos obligados , e fus fiadores. E que las j uíl:icias lo tomen de los paíl:ores 0
compradores, e lo entreguen a las tales perfonas, e no coníientan
que fobre ello aya fraude alguna ni pleytos, fino que fauida la verdad
breuemente lo entreguen a los tales que lo quiGeren por el tanto, paralo labraren efios Reynos, pagandolo o dando la dicha fecruridad.
E que la juíl:icia que en efro fuere negligente pierda el falari~ de todo_el año, e fea obligado al daño e intereífe de la parte.

Lo que ~oca al Confejo, Audiencias,
· lu!l:icias.
Tem que a {u Mageíl:ad plega de quitar, e fe quiten los del fu
CQnfejo, que baila aquí ha tenido: pues que tan mal e tanto daño de fu Alteza e de fu Corona Real e de fus Reynos le han a.con ...
fejado.E que eíl:os en ningun tiépo fean ni puedan fer de fu Cófejo fecreto, ni de la juíl:icia, ni de la Reyna. E que tomen perfonas
naturales deíl:os R.eynos, para poner en fus Reales Confejos,que fea
l1aturales. De quien fe conozca lealtad e zclo de fu feruicio, e que
pofpornan fos intereífes particulares por el pueblo.
ltem que el Prdidente, Confcjos, Or.dores, e Alcaldes, e Ofitiales de las Audiencias e Chancillerías fean viíitados de q uatro a
quatro años, fegun e de la manera que fe fuelen viíitar.E los que fueren hallados culpados, fean punidos e caíl:igados como las leyes deftos Reynos difponen, fegun la calidad de la culpa. E los que no fe
hallaren culpados fean conocidos por buenos e remunerados por fu
Alteza.
ltem que los dichos oficios affi del Confejo como de las Audiencias, e Cafa, e Corte, e Chancillerias no fe-den, ni fu Altez.a los
mande proueer, ni prouea por fauor, ni a peticion, ni a fuplicacion
de quien los procurare, ni .de Gran~e e perfona a~epta a fu Magefiad. Y que fe prouean los dichos ofic10s por abilidad e merecimiento,e que fea la pr~uifion a los oficios,no a las perfonas.E que los q uc
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Año- contra el tenor deíl:o lo procuraren, o vuieren, que el Reyno no los
1

5 z o. aya por oficiales, e fean inhabiles para no poder tener ni vfar mas los

dichos oficios, ni otros oficios publicos.
Item que los dichos Oficiales del Confejo eal, Audiencias Reales, Alcalde de Corte, e Chancillerías, no fe puedan proueer ni prouean a los que nueuamente falen de los eíl:udios. ~e fe prouean en
perfonas en quien concurran las cali_d ades neceífarias para el feruicio
de fu Mageíl:ad. ~e fean perfonas que tengan efperiencia, y por el
vfo,y exercicio que primeramente ayan tenido de las letras en oficios
de j úzgados o Abogados: porque de fe auer fecho lo cótrario faíl:a
aqui, fe han feguido . en eílos Reynos grandes inconuenientes · e
daños.
Item que los Oydores del Cófejo Real de las Audiencias,e Chan~
cillcrias, que votaren en la primeras fentencias, no puedan votar ni
fentenciar los procdfos en grado de reuifl:a. Et que paífen la vifia e
votos de los tale pleytos por orden a lo O ydores de otra fala,como
fehaze en lo p 1 e tos,que por difcordia fe remiten devna falaa otra.
Porque de las fentencias que dan los del Confejo, e Oydores de las
dichas Audien·cias, viendolo ellos mifmos en reuifia, fe han feguido
y figuen mucho ·inconuenientes. Porque fe mueíl:ran muchos aficionados a confi rmar fus fentencias,e las defienden, como íi fueífen
Abogados de la arte en cuyo fauor primero fentenciaron. E todos
los pleytos fe veran por dos falas, fin inconueniente alguno, e no [eran rneneíl:er a~ cedulas que los pleytates para eíl:as caufas procuran,
para que lo pleytos e vean por todas falas.
ltem de aq i adelante fu Mageíl:ad prouea de vn Veedor en cada
vna de las Audiencias, e Chancillerías Reales, para que refidan en
ella , como fo 1ian eíl:ar,e refidir en tiépo de la Catholica Reyna Doña
Habel nueíl:ra Señora. E que fean perfonas de autoridad, e de buena
intencion, que vean e prouean como fe guarden las ordenan\aS. E fe
vean los pleytos conforme a ellas, e a quien los pleyrantes puedan recurrir fobre agrauios que reciuen, para que fu Mageíl:ad pueda fer
informado dellos del efiado de f us Audiencias,de la jufiicia quen ella~
fe adminiíl:ran.
ltem que los dichos oficiales del Confejo,e Chancillerias,e Alcald' a no fean perpetuos, pues eíl:o cumple al feruicio de fu Altez.a, y
bien deíl:os Reynos. Q!:e los Oydores e Alcaldes no fe tengan poi:
Señores de los oíicios,ni por injuriados, porque fe le~ quiten, e pongan otros en fu lugar.

Confejo e Audiencias.

I
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Irem que los Officiales del Confejo e fecreto, en lo que tocare 2
eíl:os Reyno de Cafiilla e de Leon,e Oydores e Alcaldes de laca...
fa> e Cone de fu Mageítad, y de las ~~~rn;iUel'ia~, e t.odoi los otro

_e Corte de fu Mageíl:ad, e de las Chancillerías, e todos los otros Añ
oficios de juíl:icias no fe den, ni puedan dar a eíl:rangeros, fino a vezino e naturales dellos. E que cerca ddto no fe puedan dar cartas de
naturalez~. E las que fe dieren, o fueren dadas, fean obedecida , e
no cumplidas. E quel numero delos ü ydores del Confejo de juíl:icia fean doze, e no mas ni menos, e que féan perfonas que tenaan las
calidades que mandan las leyes deíl:os Reyno·s.
b
Item que. los pleytos fe vean en Conf~jo, e C hanciUer:as por fu
orden, e ant1guedad de la tabla,e por las fala donde pende11, fin juntarfe otras falas a ello. Qge cerca defl:o fu Magefrad no de cedula alguna en derogacion de las ordenanc;as. E affi mifmo que los pleytos
que fueren de conocerfe, e tratarfe en Chancillería , no fe retengan ni
remitan al Confejo por cedulas. E que los Oydores que puedan conocer de los pleyro e cau(as no fean quitados de oyr determinar
lo dichos pleytos por cedula de (u Mageíl:ad: pues los que fueré {of}Jechofos tienen las partes remedio de recufacion. O íi fu Alteza alguna cedulas ha dado cerca defl:o, la anule e reuoque. Defde ago ...
ra quede por ley perpetua e inuiolable, que los ü ydores del Con(ejo y Chancillerias que fon, o fueren,no obedezcan las dichas cedulas fo pena de priuacion de los oficio , e de cada cien mil marauedis
para la Camara de Ca Mageíl:ad. E que lo mifmo fe guarde en
las cedulas que fo dieren para fu Secretario pendientes~los pleytos.
ltem que los del ConÍejo, e Oydores de las Audiencias, e Chancillerías, e Alca.des de Corte, e de Chancillerías, no puedan tener
mas de vn o fi.cio, ni fetuirle, ni lleuar quitacion de mas de vn oficio. OJ!e íi tuuiere dos oficios, o mas, que fe los quiten, e no puedan
tener mas de vno, ni lleuar falario por mas del.
Item que las cofas de la juíl:icia que puedan tqcar a perjuyzio de
parte , de aqui adelante fe cfpida:n, libren, e refrenden por los del
Confejo de la jufl:icia. E no fe expidan, ni libren, ni refrenden por
~amara, porque defra manera, yra.n la cofas juíl:ifi.cadas y fin agrau10.

Item que los Refrendarios que ieñalaren por Camara,no tenaan
voto en el Confejo de las juíl:icias fobre las cofas que dependie~en
de las prouifione , e cedulas de fus Altezas, qu~ vuieré refrendado,
e expedido por Camara. Porque no defiendan en el Confejo las
prouiíiones, que vuieren refrendado, de que lais partes fe agrau1aren.
Item que los Refrendarios que fe feñalaren por Camara, no pue<lan lleuar otra cofa fall:lo el falario que a fu Alteza pluguiere d les
d~r que fea juíl:o. Porque por experiencia fe ha viíl:o qucllo han pechdo,e fe les han concedido much~s cofas injuíl:as de impoíicione en
el Reyno. E porque por todo el Reyno han traydo e trae auifo de lo
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___ que vaca, e para auer formas e maneras como fe puedan hazer, e auer
Año auifos e impoíiciones nueuas. E como eíl:e el oficio de fu mano,pidé
1 5 2 0 • • lo que quieren, e [e les ha concedido. E íi los dichos Referendarios,
o qualquier dellos por íi, y por interpoíita perfona pidieren algo para íi, e para fus hijos e parientes,que pi~rdan por el mifmo fecho los
oficios, e no puedan mas tenerlos, fean inhabiles para ellos , e para
otros qualefquier oficios.
Item que las fentencias difinitiuas quen las caufas criminales los
Alcaldes de Cafa, e Corte, e Chancillerías dieren, que fean de muerte, o de mutilacion de miembro, aya lugar de apelacion. E que fe
pueda apelar, e fuplicar dellos en qualquier de los dichos cafos, de
los Alcaldes de la Caía, y C orte,para ante los de.l Confejo, y de las
(:hancillerias para ante los Oydores delas Audiencias Reales. E que
los dichos Alcaldes fean obligados a otorgar las tales apelaciones, e
f uplicaciones conforme a derecho.
Item que los dichos Alcaldes, affi de la Cafa, e Corte de fu Alteza, como de las Corres e C_hancillerias, e Notarios dellas, no puedanlleuar, nilleuen por razon de las rentas nimeajas,mas ni majares
derechos, delos que lleuan los Alcaldes ordinarios de los Corregidores de las ciudades,e villas deíl:os Reynos , donde eíl:uuiere el C ó-.
fe jo, e reíidieren las Chancillerias.
Item que las cartas, e prouiíiones que dieren los del Confejo de
comifsione para algunos juezes qualf>'"'·· ier que fean,no máden poner, ni pongan que de la apelaciones 'i de dellos fe interpuíieífen,végan ante ellos, e no ante las Audiencias. ~e íi las pufieren, fin embargo de la tal claufula, las apelaciones de los tales juez.es de comiffion vayan libremente en los cafos en que fegun las leyes deíl:os Reynos los del Confejo pueden conocer en grado de apelacion.
Item los Alcaldes oficjales de la. Hermandad hagan re!idencia de
fus oficfos, quando dexaren las baras. E que les tomen las re!idencias los Alcaldes de la Hermandad que fucedieren defpues dellos en
el oficio. E que eíl:os tengan poder de oyr y librar los tales pleytos,
e ex:ecutar fus .fentencias contra los dichos j uezes, y oficiales'paffados.
Item que los Corregidores, Alcaldes, Oficiales de las ciudades,
villas , e lugares, e Adelantamientos, e otras juíl:icias deíl:os R eynos,
que no puedan fer prorogados,ni fe proroguen fus oficios. por mas
d e vn aiío,defp ues del primero de fu proui!ion : aunque las ciudades,
villas e comunidades della lo pidan y fupliquen, porque de fe auer
prorogado los dichos oficios pot mas tiempo, fe han feguido muchos inconuinientes,e ha auido defetos de juíl:icia en las tales ciudades e villas.
Ite1n que de aqui adelante no fe prouea de Corriegidores a las
ciudades e villas deíl:os Reynos, faluo quando la<> ciud;des e villas

e comunidades dellas lo pidieren, pues es conforme a lo que difpo..
nen las leyes del Reyno. E que las tales ciudades e villas ponaan fos A~o
Alcaldes ordinarios , que fean f u:6.cientes. E afsi ceífaran los falarios 1 5 2 o..
que los Corregidores, fus Tenientes e oficiales lleuan. E que las
ciudades e villas puedan coníl:ituyr, e dar moderado falario a los tales
Alcaldes ordinarios de las proprias rentas de tal ciudad o villa.E que
los tales juez.es afsi falariados no lleuen, ni puedan lleuar acceíforias
algunas.
Item que en los cafos que vuier.e lugar de yr juez Pefquifsidor,los
queafsi fueren proueydospor juez.es Pefquiflidores vayan con el fa...
lario taífado a cofia de la camara e fifco Real. E que no vayan a cofia
de los culpados, porque por cobrar íi1s falarios haz.en culpados los
inocentes e fin culpa. E defpues los dichos falarios e cofias fe cobren
de los que fueren fallados, e declarados, e condenados por culpados
por los del C onfej o, o por o u os j uezes , que vuieren de ver la~ dichas pefq uifas en grado de apelacion, o por comiílion, o de otra
manera.
Itero que no f.e libren, ni puedan librar de aqui adelante a Corregidor, ni a otro juez alguno de qualquier calidad que fea fus falarios,
ni parte alguna del, ni para ayuda de coíl:a, en las penas que los mifmos juez.es condenaren, e aplicaren a la Camara e fifco de fu Magefiad. Porque por cobrarlo, no fe prefuma dellos que condenaron injuíl:amente. E que los ju'.!zes que recibieren .tales libramientos y lo
cobraren, que lo bueluan con el quatrotanto para la Camara e fifc~
Real, e que queden inhabiles de tener oficios publicos.

Encomiendas y ~rifejo de las Ordénes~-

I

Tem que los del Confejo de la Ordenes, PreGdentes, e Oydores;·
e oficiales del, fean viíitados de la manera quefra difpuefio en lo
del Confejo Real.
Item que los Contadores e oficiales de las Ordenes e Maeíl:razgos hagan reíidenciade tres a tres años, porque fe fepa como vfande
fus oficios, e los que fe hallaren culpados fean caíl:igados.
Itero que las Encomiendas de las Ordenes militares de Santiago,
Calatraua, Alcantara, no fe puedctn dar ni den, ni fe puedan proueer en eíl:rangeros algunos, aunque tengan cartas de naturaleza.
~e en eil:o fe guarde lo difpueíl:o e dicho en los oficios e dignidades, e beneficios Eccleíiafticos, con que fe prouean {egun dicho es,
y ordenado conforme a los efiatutos dela Orden.

CarlGs V. Lib. V l l.

Hifioria del Emperador
Año
I 5 2 O.

Bullas, y Cruzadas, y compoficion:

I

T em que no fe con!ientaR predicar, ni.prediquen en eíl:os Reynos Bulas de Cruzada, ni compoficion de qualquier calidad que
fea, fino fuere con caufa·verdadera e neceífaria, viíl:a e determinada en Cortes. ~e el dinero,que dello fe vuiere, fe depofite en la
Igleúa Cathedral, o Colegial de la cabe~a del Ob_ifpado. E eíl:e de.· poíitado, para que no fe faque, ni pueda gaíl:ar, fino en aquella cofa
de neceffidad, para que fue concedida la tal Bula.
Item que en €afo que ayan de predicar las Bulas e Cruzadas, e
c:ompoíiciones conforme al capitulo de arriba, quen la orden de predicar fe tenga efra manera • . ~e pongán perfonas honeíl:as , y de
buena conciencia, que fean letrados, que fepan, e entiendan lo que
predican.E q e eíl:os no excedan en el predicar de_los cafos, o cofas contenidas en las Bulas. O!:_e no fe prediquen fino folamente en
las Iglefias Cathedrales, ~ Col egiales. Fque a los otros lugares,
adonde.no vuiere Igleíias Cathedrales,o Collegiales, en las Iglefias
Parro chia es do las vuiere,fe embien las Bulas a los C.uras de las Iglefias Parrochiales, o {us Tenientes, para que ellos las diuulguen, e
prediquen a fus Parrochianos. E que los traygan, e amoneíl:e!J fin
les hazerpenaalguna, e que las reciban, et menú quifieren. E que
no fe haga otra pena, ni exorbitancia de las que fe f uelen fazer hafl:a
aqui, haziendolo venir, e detiniendolos por fuer~a en los formones,
e no los dexando yr a fus haziendas, porque las tomen, e otras mala
maneras que fe h•n tenido.
Item que lo que fe vuiere de cobrar de las Bulas affi recibidas,
no fe cobren por via de excomunion, o entredicho. E que fe cobren
pidiendola ante la j uíl:icia fegl~r de las tales ciud:tdes, e villas, e lugares, donde fe vuiere tomado. E que los Alcaldes de las aldeas tengan jurifdicion ·para eíl:o; porque de hazer lo contrario fe ha viíl:o y
cono-cido el gran peligro de las animas que los labradores, e Clerígos,e otras perfonas reciuen:e las muchas,e graues opreíliones que fe
hazen en la manera del cobrar. ·
Item quen eíl:os Reynos no fe coníientan predicar , ni publicar Bula por donde fe /ufpencL-ln Ia.s paífadas , ni indulgencia alguna.
Item que de aqui adelante perpetuamente los Comiífarios de la<;
Cruzada , e compoficione no lleuen,ni cobren cofa alguna,. de lo
que algunas ciudades' villas' e lugares' e c ofradias de fus p_ropria
cafas vuieren gaíl:ado en comer, o en correr toros, o caridades;aunque lo tengan por coíl:umbre de tiempo antiguo , o por voto, o de
qualquier manera que lo hagan.

ltem que los dineros, queJe vuieren de las Cruz.adas,fubfidios, e Año
compoficiones, que fueren concedidas pa~a la guerra de los Moros, 1 5 2 o.
gafios, e cofias de los exer~itos, qu~ fe han de hazer, e hazen contra
los enemigos de nuefira fe Cathohca, e en foíl:ener los Reynos e
ciudades de Africa, que fegafren en aquello para que fueron concedidos, e fe concedieren de aqui adelante e no en otra cofa alguna. E
que no fe pueda haz:er merced, ni valga lo que fe hi2iere en perfona
alauna de los dichos marauedis, ny de parte alguna dellos. Porque
d:mas del daño de la cofa publica,de no fe gaíl:ar en aquello, para que
fue concedido,ay peligro en las animas, por no fe ganar las indulgencias, que las dichas Bulas conceden, e gaíl:andofe en ello, e como
fe deuen gaílar, las rentas Reales quedaran libres para el feruicio, y
aumento del Efiado Real.
Item que las mercedes,e libran~as de qualefquier marauedis de las
di'.:has Bulas,Cruzadas,compoficiones,fubíidios, que fe han fecho a
perfonas particulares, affi naturales como eíl:rangeros,e de los alcances, que fe hizieren a los theforeros, e oficiales, fe reuoquen, e den
por ninaunas. E lo que eíl:uuiere por cobrar de las dichas mercedes 1
en nombre de fus Al tez.as para fe gaílar en las cofas fufo dichas.

Jndias ~ lílas, y tierra firme.
] T em que no fe hagan ni puedan hazer perpetuamente mercedes algunas-a ninguna perfona de qualquier calidad que fea,de Indios alounos,para que cauen e faquen oro, ni para otra cofa alguna. E que
~euoquen las mercedes dellos fechas haíl:a aqui. Porque en fe auer
fecho merced de los dichos.Indios,fe ha feguido antes daño que prouecho al patrimonio Real de fus Mageíl:ades, por el mucho oro que
fe pudiera auer dellos:de mas que úendo como fon Chrifrianos fon
tratados como infieles, y efclauos.
ltem que la cafa de contratacion de la ciudad de Seuilla, de las Indias, y tierra firme, fea e quede perpetuamente en la dicha ciudad: e
no fe mude a otra ciudad, ní parte alguna deíl:os Reynos, ni fuera
dellos. Pues la ciudad de Seuilla es tan infigne e tan aparejada para
ello , e feria orande daño deftos Reynos >e deferuicio de f us :Magefrades mudarla de alli.

Mércede5.'

I

Tem que fus Magefl:ades, ni los Reyes fuceífores que fueren ~n effios fus Reynos no hagá,ni puedan hazer U].e.rced alguna de b1en~s
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- - - confifcados, o·que fe vuieren de confifcar,ni de ellos, ni de parte deAño llosa juez, o juezes que vuieren de juzgar, o vuieren juzgado, o en
1 5 2 0 • tendido en las dichas caufas. E que los tales juezes,ni algunos dello
no puedan recebir las tales mercedes para en pago de fus falarios, ni
para ayuda de cofta, ni por otra maneta alguna por fi, ni por interpofita~ perfonas, ni f us mugeres, hijos~ obligados,o parientes. Porque de efia manera efiaran libres de toda codicia e interefe, para bié
e juframente proceder e fentenciar en los cafos,e cofas en que entendieren. En que los que lo contrario hizieren, fean obligados a tornat
e refiituyr a la Camara e fi[co Real con el quatrotanto. E que queden
perpetuamente inhabiles para no poder tener los dichos oficios, ni
otros oficios publicas algunos.
I tem que fus Mageíl:ades , e los Reyes que defpues fucedieren en
efios Rey nos, no hagan ni puedan hazer mercedes , ni libran~as de
bienes e dineros, que no vengan, o ayan venldo a fu poder y Cah1ara. Porque defia manera fabran lo que dan, y la falta que les haze.
Y no lo Cabiendo ligeramente fazen 1-as dich~s libran~·as e mercedes,
~orno fe han fecho por fus Mageíl:ades de gran numero de perlas e dineros, que vuieran bailado para fuíl:entar fu Real cafa, fin bufcar como han bufcado para ello dineros prefiados a logro,niechar pedidos
ni feruicios a fus fubditos e naturales.
Item que las mercedes o libran~as que fu Mageíl:ad ha hecho de
dineros, oro, o plata, e perlas en daño de fu Camara Real contra la
forma.e tenor de lo fufodicho, que fe reuoquen e den por ningunas.
Efpec1al111ente las fechas a los que han tenido mal confejo en lagouernacion defios Reynos , e de fu ca fa, que fe cobren para f us Altezas, lo que dellos fe pudiere auer.
•
ltetn que fus Magefiades, ni fus fuceífores en eíl:os Reynos no hagan, ni puedan hazer merced de bienes que cfien pedidos, en nombre de fus Magefiades, de la Corona Real deíl:os fus Reynos, fobre
que efran o eíluuieren pleytos pendientes fobre ellos, fin que primeramente contra los poffeedores dellos fean dadas fentencias.E aquellas fcan paífadas en cofa juzgada. E que las mercedes que hafra aqui
fe han fecho de los tales bienes, eíl:ando pleytos pendientes fobre
ellos fe reunquen. Porque feriacaufa de no fe adminiílrar libremen~
te como fe deue la ju~icia. E que los que tales mercedes procuraren,
fcan perpetuamente mea paces de no poder recibir por fi, ni por interpofita perfona merced alguna de fus Altezas, ni de fus fuceffores en
eíl:os Reynos.
.
Item ~ue fe reuoquen, e que fus Magdl:ades ayan por reuocadas
qualefqm~r mercedes que fe han fecho defpues del fallecimiento de
la Cathohca Reyna Doña Ifabel, affi por los Señores Rey Don Ferna~do, e Rey D~n Phelipe, ~orno por el Rey Don Carlos nueílre
Senor. E qualefqmer confirmaciones que aya!;\ fech~ de qualefquier

villas

villas; e lugares , e termines, e vaffallos, e j urifdiciones, falinas, e A"
Je mineros de oro, e plata, e de cobre, plomo,e dbño, e alumbre.
no
2
1
5
Pues de mas deílar prohibido por leyes defi:os Reynos, lo prohibio
<:?•
e vedo la Sereniffima,e Catholica Reyna Doña Ifabel nucíl:ra Señora,
quando por fu tefiamento dexo encomendada la gouernacion defros
Reynos al Catholico Rey Don Fernando.E que todo eíl:o fe aplique,
e quede aplicado a la .corona Real deíl:os Reyno~, e que las perfonas que vuieren las dichas mercedes, no vfen, n1 puedan vfar dellas
de aqui adelante.
·
ltem que por quanto defpues del fallecimiento de la Catholica
Reyna nuefira Señora Doña Ifabel, fe han fecho muchas mercedes, e
dado cartas e priuilegios de Hidalguias, e executorias por dineros a
los que las procuraron; e otras fe han dado fia juíl:a caufa, e fin auer
pro edido meritos e feruicios, porque fe les deuieffen dar. Lo qual
ha fido en grá daño de los pueblos,e Comunidades e pecheros. ~e
fus Magefiades reuoquen, e ayan por reuocadas todas las cartas, e
mercedes, e priuilegios, que affi fe vuiercn dado. E aquellos a quien
fe hizieron, no puedan go\ar,ni go~en dellos. E de aqui adelante no
fe den, ni concedan femejantes mercedes, ni carta , ni priuilegios
<le Hidalguías, ni valgan las que fe hizieron. Ni eíl:os fe uedan derogar ni abrogar con daufula general> ni efpecial,ni poder ordinario>
ni abfoluto.
ltem que por quanto contra derecho, y tenor,e forma de las leyes
<iefios Reynos,fe han dado e fecho mercedes de expeltatiuas,oficios,
beneficio ,dignidades,e cofas qt1e tienen hombres viuos,que fus Ma,.,
gcfiades reuoquen e ayan por reuocadas las tales mercedes e expeltatiuas,que hafia aquí fe han dado, affi por fu Alteza, como por los
Reyes fus progenitores. E que de aqui adelante e perpetuamente no
fe den,ni puedan dar las tales mercedes e expeélatiuas. E fi fe dieren,
no fe cumplan, ni ayan effeto, aunque tengan qua1efquier claufulas
derogatorias con penas e firmezas. E que por no fe cumplir e refiíl:ir,
no ayan pena alguna. E quien lo procurare quede inhabil para los dichos oficios e para otros publicas oficios de la Cafa e Corte.
ltem que fu Magefiad quite, e defpida a los oficiales de fu Cafa
•
Real para las cofas deílos Reynos, affia Theforeros,como Contadore ,e fus L ugareíl:enientes,e otros qualefquier que vuieren vfado mal
de fu oficio en deferuicio de fu Magdlad, e gran daño de la Republic:'.l de fu· Reynos; teniendo como tenían al tiempo que principiaron a far los dichos oficios muy poco , o nada de fus p ~tri·
moni . E aui ndo tenido grandes cofias doblado de las que tenían
de quitacion, han at ido grande Eíl:ados, e rentas por los malo auifos perjudiciablc:s al ien publico defios Reynos > e naturales dellos
en aran daño del patrimonio Real.
ltem que los Ofic·ale de la C afa Real e del Rey no> :'1ffi de Iuzga-

p rimera parte.
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___ dos como de Confejo, e Audiencías Reales, e Alcaldes e Fifcales
Año dellas , e de la C afa, e C arte Real, e Corregimientos , Affiíl:encia ,
1 5 2 0 • Alguaz.ilazgos , Regimientos, Veyntiquarri~s , Efcriua~ias de las
Audiencias, e Confejo, e de otros qualefqmer Iuzgados, e qualefquier otros oficios de las ciudades, e villas, e lugares deíl:os Reynos, que a fus Altezas, e a fus fuceífores conuiene proueer, e hazer
merced: que agora, e perpetuamente no fe vendan , ni den por dineros, ni fe haga merced dellos o. quien los aya de vénder, e no aya de
vfar dellos. Porque la venta de los tales oficios, es muy deteíl:a le
e prohibida por derecho comun, e leyes deíl:o Reynos,por los grides daños de la Republica.E que los dichos oficios fe aya de proueer
en perfonas libremente habiles ~ e f uficientes, que los ayan de vfar
e exercer.
Item que de todos los dichos oficios, e q ua quier dellos que fe
· ayan proueydo, o proueyeren contra el tenor e forma de lo fufodicho en el capitulo antes deíl:e, fe ayan por vacantes : epierdanlos que
affi tuuieren e vuieren.E fus Alteza ,e fus fuceífores en eíl:os Reynos,
puedan proueer dellos conforme a lo fufo dicho.
.
Item que los oficiales que han d _ feruit, e Gruen ~n la·corte e fue ...
ra della en las ciudade.. e villa.se lugares deíl:o Rey o , aíli de I uzgados e veynte quatro-Efcriuani:ls, e otro feme ja tes oficios, que no
pueda tener ninguno ma de vn oficio. E íi fueren tales que fe puedan
[, ruir por fuíl:ituto ,o fus lugare teniéres, fean paaad-0s e los paguen
los oficiales principales. E que fus Altezas e fuceíf~es no:..den. fa ario
alguno ~los dicho f us fuíl:i~utos, ni e~los lo conficntan fu péna que
por el m1[mo cafo ayan perdido los ofic1os,e fe prouean en otras p~erf'Onas.
Item por quan.t o de las co.nfirmac1one~ de los priui!egio ·de los
rnarauedis de juro al quitar, no fe ·deuian derechos, no fe requeria
confirmacion de los tale priuilegios, e lo~ oficiales h-an 1leuado mucha fuina de rn_ara~edis dello' que fus·t\Itez=is lo manden oluer a las
perfonas a quien felleuaron. E que fobreílo no fe-confienta auer pley..
to, faluo que libremente fe btJeluan luego.
Item que los oficiales de qµalefquier oficios Reales, aíli de los
•
Contadores mayores,como delos Contadores de cuenta , e de las
Cruzadas e compoíiciones,e de las Ind· a , Hlas, y .tierra firme, fean
nbligados de auifar,e manifefrar a fu ·¡\lt~za ,e a los Reye fu foeeffores q alefquier deuda que eíl:en olutdada e_rez.a-9'-ada : e ófras
qualefquier cofas que en los dichos oficios-pertené'z.can a1 patr-imo.:nio R-eal. E que no puedan hat.er auifo dello a perfonas particulare ,
para que puedan pedir mercedes,fo peh.a que el que tio a-uifare, o hiz.iere auifar cqmo dicho e , que lo pagúe con el doblo a la Camara e
patrimonio Real.E fean e queden priua.dos de lo tales oficios,e que
no puedan auer aquellos.,ni otros ofióos de la Cafa Real ...
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Irem qué las Albaquias e ar.rendamié~os dellas no puedan tener ni
.,
tenaan parte, los que han temdo, o tumeren oficio Real, 0 cargo de Ano
los libr?s de fus rentas Reales. E el ·q~e lo vuiere fe.cho,o hiziere,que 1 5 2 º·
fea obligado de pagar to.do lo que vmere por los dichos arrédamientos on' el doblo para la Ca mara de fus Altezas.E pierdan los oficios
e qualefquier falarios e acoíl:amientos que tengan en los libros de f~
Mageíl:ad.
Item que todos los que han comprado oficios defpues que fallecio ~l Catholico Rey Don Fernando,que no fe podían vender fcgun
lo d1fpuefro por las leyes deíl:os Reynos, e lo contenido en los ca pirulos antes defre: que no puedan vfar, ni vfen de los dichos oficios,
fo pena de muerre,e perdimiento de bienes, e los ayan perdido.E fu~
Altez.as prouean dellos a perfonas habiles,c fuficientes.

Refidencias.

I

Tem que todos los oficiales que ayan tenido cargo de la hazienda
de fu Mageíl:ad, en el tiempo que adminifiro eíl:os Reynos el Catholico Rey Don Fernando fu abuelo,a' ande hazer e haaan rdidencias,e den cuétas de fus oficios e cargo ,e de lo que en ello~ han fecho,
e de la hazié~a e patrimonio Real, que a fus manos han venido.E que
eíl:a rdidenc1a e cuenta la ayan de faz..er,e den ante perfonas nóbradas
por fus Altezas,e ante las perfonas que juntamente con ellos nóbrarc
el Reyno. E que fu Alteza aya de nombrar,e nombre las tales perfonas dentro de rreynta días, defpues que por fus Mageíl:ades fueren
otorgados eíl:os capitulo e leye . E íi en el dicho termino no fe nombraren,que fe haga la rdidcncia, e den la cuenta ante la perfonas nóbrada por el Reyno. E que eíl:o lo puedan reci ir para la camara de
fus Altez.a ,e condenar,e fcntcnciar los alcanz.cs e penas eplos culpados conforme a derecho e leye deíl:os Rey nos.
Item que eíl:a re 1dencia, e ~ar cuenta ayan de hazer, e que hagan
las perfona , Thcforero e oficiales, e otros qualefquier que ayan tenido cargo de las Cruz.adas,Bulla , compoíiciones e fubíidios paífadas. E los que han tenido a. cargo el oro e perlas que han venido dct
las Indias,Iflas e tierra firme . ~e en eíl:os en cada vno dellos que han
de haz..er reíidencias, e dar cuentas de fu caro-o, fe auarde lo dif0
puefi:o en el capitulo antes deíl:e..
b
Item que los del Confejo, e oficiales de la cafa, e Corte de fu Ma~
geíl:ad,que haíl:a aqui han íido, e han de fer quitados, ayan de hazer,
e hagan refidencia ante las perfonas, e de la manera que arriba efra
difpudl:o.
Itero que los dichos oficiales que han tenido los dichos cargos;
hagan la refidencia, e den la cuenta como dicho es. Porque han
Primera parte.
T t 'lo

332

Hiíl:oria del Emperador

Aí10 hecho muchos auifos de cofas que han pedido, e ~ado mercedes _en
1 5 z o. gran perjuyzio del patrimonio Real. E los tales auifos, e malGnenas
fe han fecho con partido de lleuar parte ellos:o lo cornp~auan,o echauan quien lo compraffe, e arrenda~e. Porpo~a quant1a demarauedis han auido muy gran fuma de millares de dmeros. E _porq~e cfio
ha fido en daño, e perjuyzio de fus Altezas , e de f~ patnmon10 Real
a las perfonas fufodichas, que han de to~ar las dichas cuentas e refidencias, lo aueriguen. E todo lo que afü hallaren, lo cobren de las
perfonas que lo lleuaron, e fea para la camara d_e fus ~hez.a ·Porque
fi ellos vfaífen bien de f us oficios , los tales amfos aUlan de dar a fus
Altezas~ e no a períonas particulares.

Perlados e cofas particulares.

I

Tem los Obifpados, e An;obifpados, e dignidades, Calongias, e
otros qualefquier beneficios Eccleíiafiicos, e peníiones en ellos
no fe puedan dar, ni proueer a eíl:rangeros d~fros Reynos. E que folamente fe den, e proueen en riaturales,e vezmos dellos,e que los de
fu Alteza, e los que vuiere dado, e proueydo co~rra el tenor ~efio,
aya por bien de lo proueer,e remediar por authondad Apofioltca,de
1nanera que los dexen. E fu Alteza lo mande proueer, e da~ a natura-les deíl:os Reynos,e fe les de fatisfacion a los que fuere~ quitados dellos_,e que al prefente los tienen en otras rentas en la-s uerras, donde
ellos fon naturales, e vezinos.
Item porque la prouiffion del An;obifpado de Toledo hizo fu Mageíl:ad antes que fudfe recebido, e jurado por Rey en las Cortes d_e
Valladolid, que fu Alteza prefente de nueuo, o ha-ga proueer el dicho Ar~.obifpado en perfona que fea natural,e veúno deíl:os R_eyn~s
de Caíl:illa, que fea perfona que lo merezca, ~ie letras, e<:onc~enc1a,
Theologo, o Iuriíl:a. Porque de fe auer proueydo a fu {obrm-o de
MonGeur de Xeures contra las leyes defios Reynos, fe ha fe~uiclo e
fia-ue mucho dano a eilos Reynos, e a la dicha dignidad, por fi r men~rdc edad, e efiar aufente. Qge aunque fuera natural deíl:os .Reynos no fuera jufio de fe le dar: e porque fe fa.can las rentas de la dicha dignidad, como fe ha fecho los años paffados; e porque fiendo
natural, e reíidiendo en la dicha dignidad , fe fofrernan en la cafa del
dicho Ar~obifpo muchos No bles, e Caualleros, como lo folian hazcr'. E íi fu Alteza fuere feruido de gratificarle al dicho {obrino de
Monfieur de Xeurcs de rentas en otras partes, donde es natural, fe
podra muy bien hazer.
.
I tem que fe reuoquen todas qualefquier cartas de naturaleza que
efren dadas,e no fe den de aqui adelante perpetuamente. E fi al.gu as
fe dieren,aunque fean con claufulas derogatorias, e de peder ab{olu-
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to, que fean ~be_decidas,e no ~um~lidas. E que no aya nece!Iidad para Año
el no cumplimiento de fuphcac10n algu na : e quien vfare della, fea 1 5 1 o.
prefo, e grauemente cafiigado por las jufiicias deíl:os Reynos donde
fu ere tomado.
Itero que los I uezes Eccldiafricos, e N etarios, e O ficial~s de fus
Audiécias no puedan lleuar,ní lleuen 1nas derechos de los que lleuan
los Iuezes, e Efcriuanos de las Audiencias feglares conforme al aranzel de los Reynos. E quen aquello que fuere menefrer authoridad
A poíl:olica,fus Altezas ayan por bien de mandar a fu Embaxador que
la procure,e aya de fu Santidad , e la embie.
Item que los Ar\obi{pos,Obifpos,Per ados deíl:os Reynos refidan
en fus Diocefes la mayor parte del año, e que no lo haziendo pierdan
por rata los frutos, e fean para las fabricas de las Iglefias , por no reiidir en ellas,no fon feruidas,ni adminiíhados los diuinos oficios como deurian. E que fu Alteza embie por Bula de fu Santidad para ello
dentro de vn año a efros Reyn os. E que fi en el dicho termino fu Alteza no la embiare, quel Reyno tenga facultad de la auer de nueflro muy fanro Padre , e tomar por fu authoridad de los frutos
de la dignidades de lo que fe defpendiere en auer la dicha Bula eco ...
fia dello.
Item por quanto a· fuplicacion de fu Mageíl:ad nueíl:ro muy fanto
Padre dio vn breue dirigido al Ar~obifpo de Granada, para que el
que fu poder vuiere,aunque fueífen feglares,pudieífen conocer de las
caufas criminales de los C lerigos en cierta manera. ~e fu Alteza
dentro de feys mefes aya por bien de lo hazer reíl:ar del regifiro,e em...
biar teíl:imonio dello a eílos Reynos, por efcufar los cfcandalos que
fobre ello ay en efios Reynos.

Regidores.

I

T em que de aq ui adelante perpetu.amen_te fus Alte~as , e fus fucef-

fores en efios fu Reyno no den licencia a los Reg1dores, veyntiquarros Iurados,e otros oficios del Confejo de las ciudades, e villas,
e lugares deíl:os Reynos, paraq ue pued n viuir e licuar acoíl:amiento
de Señores. E que reuoquen e den por ningunas todas e qualefquier
licencias, que fafra aqui efian dadas. E que eneíl:o fe guarden e executé las leyes del Reyno.E qualquier que las procurare e vfare dellas
pierda el oficio. E fus Altezas prouean del como de vacante, ·e no lo
puedan el ni fu-s hijos mas auer.
I tem que los Regidores de las ciudades e villas defros Reynos que
fueren Letrados, no puedan tener oficios de Auogados , ni auoguen
en las dichas ciudades e villas faluo por ellas e por las omunidades
dellas. E que no puedan lleuar ni lleuen aceíforias e n las caufas que
juzgaren en grado de apelacion,fo pena de perder los oficios. E que.
fu Alteza pueda proueer dellos como vacantes.
·
Tt 3

e
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I

Enagenacion de bienes de la Corona
Real, e juros.

Aí10
5 'l. O.

tem que fus Altezas hagan vifi tar,e vifiten luego e de aquí ade- - - lanrc de dos en dos años las fortalezas fronteras defi~s Reynos~ e re- Año
1 5 3 ª·
pararlas como conuiene al Eíl:ado Real.

Páfios.

I

Tem que fu Magcíl:ad máde refiituyr con effeto qualcfquier villas
e lugares e fortaleza , terminas e jurifdicione ,e otros qualefquier
derechos e rentas e feruicios a las ciudades e villas de fu Coro na Real,
que tenian e pofeyan, que mando refiituyr la Sercniffima Rey na Doña Ifabel nueíl:ra Seí1ora en fu tefiamento. E porque dto aya effeto,
e fe cumplan los tefiamétos de los Reyes Catholicos Don Fernando
e Doña Ifabel, e fe dein executore con poder e fuer<;a vaíl:ante,e que
fin dibcion lo cumplan .dentro de feys mefes,e que paífado el termino
el reo no lo cUinpla.
Item que porque eíl:o fe conferue e remedie para adelante,fus Altezas e fucdfores en efios Reynos por ninguna racron e caufa, ni en pago de feruicios,ni en otra manera, puedan enagenar cofa de la Corona
e patrimonio Real, e que de fecho fe pueda refiiruyr la tal enagenacion -fi la·hiz.iere.
Item que los marauedis de juro que vendieron lo~ Catholicos Reyes Dó Fernádo,e Doña Ifabel, defpues el Rey Dp CARLOS nudho
Señor alquitar,que fe rediman e quiten de las rentas Reales de fu Magefiad,e fe den los dineros a quién los dio, e a fus herederos e fuceffores.
·

Fortalezas e Alcaldias.
Tcm que las fortalezas? e Alcaldia de las Tenencias de ef.l:os Rey-·
no ,no fe puedan dar,1~1 den a eíl:rangeros,faluo a naturales, e vez.in os defios Reynos: aunque tengan cartas de naturaleza. E en efio
fe i2u~rde lo difpueíl:o en los dichos oficios, e en las dignidades, e beneficios Eccleíiaíl:icos.
Item que fu Alteza quite qualefquier Tenencias de caíl:illos,e fortalezas que fe ayan dado a efiranaeros, fi. las tuuieren, o las vuieren
vendido, o trafpaífado por diner~s a naturales deíl:os Reynos: que
affi mifm.o fe las quiten.E fus Alte~as las proucan en perfonas naturales e vezmos defios Rey nos , habile e fuficientes para las guardar e
tener.
Item que fe quiten a Antonio de Fonfeca las Tenencias e oficios
que tenia en efios Reynos, pues que a fu caufa tan arandes daños e
0
efcandalos ha auido en ellos.
· ltem que la fortalezas, Tenencias, Alcaldias no fe den a Señore~
de titulo,de Eíl:ado,ni de gran Señor, e que los Alcaldes dellas haaan
pleyto o menaje a fu Alteza , e feauridad a las ciudades e villas do
e.ftuuieren, que por las dichas fort~ezas ni dellas no reciuiran d;iño
alguno.

"'11Jar O K,

Tem que los paños que vinieren de fuera deíl:os Reynos, fean de
la orden, e cuenta, e bondad de los que en ellos fe labran, como
lo difponen las pregmaticas e capítulos {obre ello fechas. ~e fe
e~ecuten las dichas pregmaticas en los dicho . paños eíhangeros,
ramb1_en como l~s que hizieren en eíl:os Reynos. E qualefquier prorogac1ones del nempo de la pregmatica, o licencias que fe ayan
d~do para los mete~,e vender en efios Reynos,fe reuoquen e den por
ningunas. E de aqui adelante no fe den:e íi fe dieren fe obedezcan, e
no cumplan. E no aya neceffidad de fuplicacion:e fin embarao dellas
l~s jufiicias executen lo cótenido en la pregmaticas, fo pena priuac1019de lo oficios publicas, e de cie.n mil marauedis para los reparos
e ~bras . ·as de la ciudad, villa, o lugar donde fuere juez, e tuuiere ne-:
gligencia de executar la pregmatica.
-

de

. ,

· Contribucion: -

T em que pór quanto ena difpuefro por las leyes deíl:os Reynos;
que las villas e lugares que agora tienen e poffeen algunos Señore , que fon dellos facadas algunas iudades e villas, que goz.an
de fus terminos,paz.can e corten como los otros vezinos de las tales ciudades, e villas. ~e pechen e contrihuyan en los r partimiento ,e pechos de cercas,e puentes,e fuente ,e guardas, e pleytos, e defe fa,e enfancha1nientos de terminas, e por fauor de algunos grandes Caualleros cuyos fon,no fe guarda ni cumple lo que fus Ma~eíl:a
des mandan. O!!_e agora e de aqui adelante la hagan guardar e cumplir. E fi en ello fueren negligentes pierdan los oficios, e todo el falario dellos. E los Señores de los tales lugares no lo impida ,fo pena
de perder el Señorio e propriedad de lo ta es lugares,e que fean de la
Corona Real debaxo de la jurifdicion de la tal ciudad, villa, o lugar,de
cuya faca fon. E que no fe pueda ma hazer merced dello, ni enagenarfe como de bienes del p'atrimonio, e Corona Real.

Generales~

ITé

que por quanto el Rey nue!l:ro Señor en las Cortes,que tuuo en
la villa de Valladolid, e en la ciudad de la Coruna, otorgo alguna
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-A-í10- cofas, las quales fon vtilidad e prouecho deíl:os Reynos, e bien pu1 5 z o. blico , que effo no venga en cumplido effeto.
~e fu Mao-eíl:ad

mande, que fe cumpla, e guarde, e fe den a las ciudades e villas, e
lugares defros Reynos todas las prouiíiones que fueren neceífarias
para ello.
ltem gue fu Alteza mande que fe proceda rigurofamente contra
Antonio de Fonfcca, e el Licenciado Ronquillo, e Gutierre ~i
xada, e el Licenciado Iuanes, e los otros que fueron en la quema,
e ddhuycion de la villa de Medina del Campo. E ayan por bien lo
qud Reyno contra ellos, e contra qualquier dellos en fus bienes ha
fecho.
I re11.1 que f us Altezas ayan por bien el ayuntamiento que las e iudades e villas deH:os Rcynos han hecho, e hazen, para entender en el
r paro, e remedio de los agrauios, e exorbitancias pa!fadas. E para hazcr, e ordenar eíl:os Capítulos, e todo lo que han hecho en fufpcnGon de los del Confejo, e oficios de fu cafa, e Corte, e quitar
e poner varas de juíl:icias e tomas, e derrocamientos de fortalez. s, e
n1uertes de hombres,e derrocamientos de cafas,e alborotos,c juzaar
e proueer en cofas dellos Reynos. E por auer fecho e entendidoben
quitar to_do lo que a efio les podria embarazar e poner impedimétos,
e qualqu1er excefo quen la ord~n, e forma de lo fufodicho aya habido. E por auer fecho ayuntamientos de gcntes,e exercitos,y el ca!l:i...
go que algunas ciudades,e Comunidades han he ho,e dado en alou-n~s perfonas,c en fos cafas e bienes, por les parecer que an fido c6'tra
el bien deftos Rey,nos. E que ayan fos Magefiades por bien gaftad s
todo ,e qualefquier marauedis ,·que de fus rentas Reales, e de otras
qualefquícr cofas ayan tomado,e gafiado en la paga de las dichas aen•es, e_ en exercitos,o ~narra qualquier manera en profccucion
lo
fufodicho: e qualqme~ otra cofa, e repartimientos, que ayan echado
e cobrado para lo fufod1cho,e de todo lo otro quen qualquíer manera
ayan gaíl:ado. E _que todo ~o ma;iden remitir e perdonar, e remitan e
perdonen plenaria e cumplidamete,affi a los ayuntamiétos Confejo
e vniuerfidades de las ciuda~es, villas,e lugares deíl:os Rey~os, com;
a.la perfona,o perfonas part1culares,que en ello han entendido, e entienden. E quede oficio, ni apedimíento no fe proceda mas en ello
ni en cofa alguna dello'· ciuil ni criminalmente. E reuoquen, e den;
e quede~ dados por nm~unos qualefquier proceífo, o procdfos,
mandamientos! e fcntencias' e pr?ui~ones que los del e onfejo' o
Alcalde Ronquillo, o otro qualqmer Juez vuierefecho e dado contra qualefquicr ciudades.' e villas, e lugares, e comunidades deíl:os
Reynos_, e pe~fonas parnc~lares dellos. E por eíl:a caufa no les quiten ofic10s, n~ mercedes, n1 marauedis de juros que tengan, e queden del todo libres: p~es a ello. fe han mouido por feruicio de fus
Magefrades, e por el bien publico dellos Reynos 1 e aumento e conferuacion
. .
,. -

de

____ fc acion de (us rentas , e patrimonio Real, e cumplir e haz.er fu de- Año
eru
r.. S "'
1
l
dºf
·
no0 uer en feruicio de los Reyes ius enotes n~ubrl~ es? por o que 1 - 1 5 i o.
1

P'E'A,

JSi ·

en las leyes defios fus Reynos, e por a o 1gac1on,que tienen a
faºrealtad de la Corona Real. Los quales d~hos capitulas nos embiaron a fuplicar,e pedir por merced, los qu1fieífemos_ ot?rgar e con·
ceder por ley , e confirmacion , paraque perpetua e 1nu10lablemente, e fin poder mudar, ni reuocar fueffen guardados , e fe guar<.laffcen en los dichos nueílros Rey nos. E que affi ).e de tal · manerafc nos
cumplidfe otorgarlos, e confirmarlos, que en n1ngun t1emp? e pudieífe yr contra ellos , ni contra alguno dellos paífar , obhga~do
nos afii para ellos. E que aunque ellos reíifrieífen, e ~~ntra~ixef
fen la re uocacion , e mudan\ª dellos , no cayeífen , n1 incuneífen
en pena alguna : antes qu~ lo pudi~ífen libremente hazer. E nos
v iíl:os, y examinados los dichos cap1tulos , e cada vno dell_os, ecomo todos ellos fon en nueíl:ro íeruicio , e e~ acrecenta~111ento de
nueílras rentas) e patrimonio Real, e bien publico de los di~hos. nuefiros Reynos, e buena orden, e gouernacion_ dell~s, e enm1en_da
e reparo de las exorbit cias paífadas,e po~ pac1ficac1on~ e tranquilo
e{\:ado de los dichos nueíl:ros Reynos; tummoslo por bien. Por en·
de nuefira licencia, e poderío Real abfoluto,de ~ue en efra parte 'lue..
remos vfar e vfamos como Reyes foberanos Senores,no reconocientes fuperi~res en lo temporal, por via de contrato ~echo, e contraydo entre nos, e los dichos nuefrros Reynos de Caíl:il~a, e de Leon, e
Procuradores dellos, e con las Comunidades , e vez.mos, e moradores dellos, otorgamos los dichos capitulas, e cada vno dellos , e los
concedemos e confirmamos. E mandamos como leyes perpetuas de
los dichos nueftros Reynos, hechas en C artes, fean guardad~s, e fe
guarden perpetuamente, e inuiolablemente ~ e para íiempr~ 1amas.
E prometemos nueíl:ra fe ) e palabra Real'· e Juramos por Dios nuefrro Señor, e por f us fantos q uatro E uangehos, en que pon~mos nuefhas manos corporalmente , de tener e guardar, e cumplir, e haz.er
guardar, e que guarden lo~ dicho~ capi_tulos, e cada vno ~ellos; e de
no los mudar ni reuocar , ni yr, ni vemr contra el~os , n1 al~uno dellos. E que no pediremos abfolucion, ni rel~xac1on defre Juramento a nuefrro muy fanto Padre, ni Perlado, ni a perfona que poder
te~ga dello para abfoluer,e relaxar. E que n~ vfaremos della, aunque
proprio motu nos fea concedido, para yr , venir, o paf.far contra lo fufo
dicho 0 parte dello, no diremos, ni ayudaremos, por caufa o ra7.on al~una de qualquier calidad que fea , efpecialmente de auer alteJado los dichos nueíl:ros Reynos, ni de cofa ~lguna de lo en ellos fecho e acaefcido.Por quanto todo lo que los dichos nueílros Reynos
han fecho e procurado, ha fido con z.elo de nuefiro feruicio, y del
bien publico de nuefrros Reynos, y mouidos a ello por el a~or
que los vaífallos fubditos deuen auer e tener a fus Reyes e Seno~

~rimera parte.

Yv

1
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Año
:1 Ji o.

rCs naturales , fegun que las leyes delos dichos nuefrros Rey~os lo Aman~an e dif¡~nn~u. Fl}ueremos guardare cumplir lo contenido en 1 5 ~º.
los dichos ~ap1tulos en cáda vno dellos.E que daremos, e defde agora madamos a los del nudl:ro nflfPjo;) Prefidente,e o ydores de nue-

firas Audiencias,e Chanc1llerias,que den e libren qual~fquier cartas,
eprouifiones que porlos dichos nueíhos Rey?os, Procuradores de
las ciudades, villas,e Comumdades fueren pedidas, para que fe guarden e cumplan los dichos..capitulos,e cada vno dellos,con las penas e
premias que les pidieren. E otro.fi le.s damos p~der e facultad para
que en los dichos nuefiro Re~nos;c1udades, villas, e lu~ares,e. Co...
munidades dellos, poderofamete hagan guardar,e cumplir los dichos
capitulos,e cada vno dell0.s.E que.para ello fin pena alguna fe puedan
ayuntar,e defendet,e de _fecho refú.l:ir la reuocació e mudan~a,o alteracion de los dichos capitulo e de cada vno dellos.E que efios puedan hazer e h~5an juíla e decenamente,porque affi cumple a nuefira
feruicio,e al bien publico de los nuefiros Reynos, fin por ello caer ni
incurrir tl peba alguna. E que en e Ortes ni fuera de e artes, no lo
reuocaremos ni cófeñtiremos que f~ reuoq ,ni~o mandaremos: por
quanto lo f ufodicho ha fido, y es por via de yguala e compoficion e
cótrato fecho, e otorgado entre nos,e nuefirosReynos,e Procurado..
res,eComunidades dellos.E para obferuácia e guarda de lo qua! nos
podemos obligar, e nos obhgamo , como ello mifmos, porvia de
contrato.Porque vos madamas a todo ,e a cada vno de vos,que vea..
des los dicho capítulos e efia nuefira confirmacion, e otorgamiento
dellos, e lo guardeys todo, e hagays guardar perpetua e inuiolable..
mente por leyes generale defios Reynos, e por conuenenciafecha e
otorgada entre nos,e lo dichos nuefiros Reynos,Procuradores, ciu..
dades,villa ,e luaares,e Comunidades dellos, agora, ni en tiempo al-guno, fo pena de la nuefira merced, e de confifcacion de todos vuefiros bienes para la nuefira Camara,e qualquier que lo quebrantare,
e por quien fincare de lo anfi hazer e cumplir,e priuacion de: oficios e
juros,e 1nercedes,que de nos e de los Reyes nuefiros fuceílores ten.:.
gays.E los vnos,ni los otros,non.fagades ende al.
t

Efi:os capit Jos emhiaron a Flandes

fuero~s~~= los de la junta, para que fe dieífen al

cftos ~api-

Emperador. Por vna parte fue con e~~~;1 ~~~ llos Anton Vazquez de Auila Cauaperador má llero deAuil :por o ra el Maefi:ro Fray
~allua hazer Pablo que figuio la Comunidad, fien,.¡e os,
1 d Í.
do vn v ron exemp ar y e antas mtenciones, cegole el zelo de fo patria,
viendo el Reyno perdido, y f1:1e vno de
los que el Emperador excepto para
fer caftigado. Mas ninguno dellos fe
atreuio a parecer delante del Empera-

dor, ni aun dizen que fueron a Ffan.
des. Anton Vazquez de Auilallego a
E Bormes. Y el Emperador enojado, le
mando prender y poner en vna fortaleza. Y defpues de algunos dias , mejor informado le mando foltar. De .
AntonVazquez deAuilafuehijo Sancho de Auila,cuyo valor y grandes hechos le hizieró bien conocido en tiempo del Rey Don Felipe fegundo. Fray
Pablo , y Sancho Zimbron, que yuan
juntos.)fupieró en Flandes antes de lle-
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ar al Emperador,lo qu'e fe atiia he_c h? A Medina del Campó fe. aparej:rnn pa- -.Año
ra haier mortal guerra a Coca y Ala- 1 5 ~ o.
g Anton Vazquez,y no fe atremero
hejos , por vengarfe de los d~ños que Medina d l
J f i o. ~onaffar de Bruífelas. En las Comt~
i~ades del Reyno fueron eíl:os cap1- Antonio de Fonfeca les ama hecho. C amp •

-¡¡;;-

~ulos loados y tenidos

Seria nunca acabar,querer dezir partipor fumos : y
cularmente, y por menudo los .a~fatique fi1 hazialo ·q.i.te en ellos .fe. ordenah.
nos quevuo en cada lugar,las muertes,
reria eíl:e el Rey' no mas neo y 1enua,1c
d
lE
los robos, las perfecuciones. Pues Seauenrunido del mun m ~e. e mpegouia no eíl:aua queda contra el <;ont":1dor.feria cruel, fino los .confirmaífe.
de de Chinchon' y contra el Efpmar,
G.!!_elos de la junta merec1an vna co~oque le acometieron fOmo fi fu;ra de
na,y nombre eterno por cofas tamb1e11 B
infieles,
Ylo. fequearon.Llcuau~les l~s
ordenadas, y trauajadas•.
mugeres y hijas. y los del Efpmar figuiendolos dixeron, que fi pa~auan las
S· I I.
mugeres de cierta raya y termino, que
omo la junta fe apodero de Torfe
quedaífen para fiempre con ellas.•
Ofce la odc:íillas y del feruicio y cafa de la
dela
'
.
..
h
iacon I• Reyna;y en el l.leyno crey_
e r? mue ~~
§. 1 I I.
autOCldad. qu~ ella aúía cobrado falt.~d, y que gu.
Ktyna
.
C 11 - tr Pro.:.
~
it q e ie fiaba de lo qu~ los
au~ eros l . ,. Dixe en el leuanfainiento de Bur- P ierdéBur·
t1limcurador~s
haz1a~
en la JUnta' cfcre~10
aos la prudencia y valor,con que ~~5 ~i ~!~~
·· · ·
dito Leuantauan e ius
o
·
·
l
fu opmton y ere
.
f¡
l
1c ndefiable por detener aque pue- defüibk, y
penfamieni:os a may~res co as ' y as
eblofiº·uriofo(a quien el tiene obl1gacion fºº1·d~ ea
p lE •
d d d ada día eran ya tantas,
1
noue a es e e
.
ffibl
or muy antigua naturai !tª ') tener
Yen tantas partes' ~ue no es plio ~ ~
Pn el fu ca fa y fumptuoÍtffimo enet.erró en b Igleíia mayor) auia tornadezirlas con la claridad ~ficump ~medn1
ue qm 1era m ca a
d · ·/l
d :a·:_ · ·
to,y uu11c1on '· q .
'
do las varas, y cuydado de a ~mwrar
vna en fu proprio hem~o.
_
y que la ciudad ama holga1a J'ufücia
Como la voz de la JUnta era rah all '

C

e·

par ble p~r_'el dulce nom~re que_n~~do ~asº~l vulgo Ínconíl:ante (y mas
uan de. libertad' Yexe~n_pc1on d~~ Jo~
uando es de gente comun y de pocas
¿blió-ariones) con ninguna ocafio11
ftos tnbutos,y .mal gomerno ( q leu~nmejor que fea Jamas conten~a)
D
d~o' el refipeto que a tan gran C:i. h
. fi e milagro que
per 1
bº 1
fc
tauan e m c os' y t .
• rfc
fc
llero fe deuia fin mirar quan ten e
quedaífe alguno.por leu~nta e' yd e~~aua gouern;rfe por fu mano' en
cu1ºrla Fauorec1an en la 1unta a to os
.
b d
~
·
fi
· · . ú
t iempos tan tur a os.
quantos fe lle~auan a u ºfuuot1 ~u~
La caufa que el Comuh de Burgos
por el contrario desfauorec~an' y
tunó parahazer cfie def; tino,fue:~e
perfeguiá,a los que no quena::;;:~~:}
como Mediria del Campo ruuieífe cerfe en efros ruydos ( com~ d~x bl .
cado a Alahejos' y las ciudades de Se••
r.
EnPalenciafeleuancoed plt01et.:·~'y
gouia Salamanca' Auila, y otras
l\Jttran1e
·r
.
. hermano e
unpo
' .
.,
d a. ncia. quno mat?-r a vn
_. . 1 .íi
la f:a· uorecieífen, con gente para e
r hazer o m1 mo
di
d.
n .
Mota,y e um~ron po
fi . d d la E fimyr a efie lucrar' por el o o grar e
de los Cañomgos y ?ene c1a osoJefue tenían co~ Antonio de Fon~ ca.
ciudad,porque le aman dado la P1R
. ~¡fo Bu ro-os embi:1r gente en ayuda
d Medina y en venga1i~ade bs merfion del Obifpado al Mota, qduele d~r
.
d
ra gran e e o 10
e
'
.
d 1
ama prouey o, que e
·
caderias que alli perd1eron,q\l:Jr: 0 as
que le teni n.
. .
al
uemo Fonfeca. El Condefiable proAlttla c!e
En Al ala de Henares echaroJi o
¿uro uietar eíl:a gente, y por~ue fo
llenares. Vicario y Gouernador del Arfob P
h .. (Conde de Haro fe ofrec1a a fer
fiuera porque el Arcobifpo era por . CIJO~ d lla entendiendo.el vulgo
'
.
,
{;
· te
apitan e ,
ue lo hazia con cautela y arre' par
dl:remo aborrecido 'por er pan~n
de Xeures,y eíl:rangero.
q
Y Y :¡

Primera _earte.
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_A_ñD_ entretenerlos,y por otros cofas en que A llefta,pa.r a que el tyro firdfe por alto:y
la fegund:;i vez vienoole poriiado, le Año
1 S 2 0 , comens:~ron ~ fer fofpechofos en el
pueblo, mcun·~ron en mort01l odio, y
corto la cuerda.Y no pudiendo alli va- I ) 2 e,
fe defuerg?nfo t-anto el Comun, que
lerfe fin peligro de muerte, o de prino le ~uenan. obedecer.
fion, vino a concertarfe con el puebto,
Alccrafe
Ama metido -el Condeíhble en fu
qll:e le dexaílen falir libremente c011
Burgos cQ.. cafa fecrecamente quarrocientas lantoda fu cafa. Y affi, fe hizo y fe fue a fu.
:r:;;b~on- fas. Sup~lo la ciudad.Iuntaronfc en el
vilfa de Briuiefca. Y de.ík defac:;iro he.
por Ja gen- ayuntamiento los Regidores y CaUAcho al Condeílable,com~on ofadia o- AJ
te de a:mas lleros, y embiaronle a llamar con dos
tros lugares de Señores para al~arfe r~:
;i':foª:'f~ dellos. Efcufauafeel Condefrable que
contra ellos: como fue Haro contra d res e -~
[;
d"
/l.
fc
A
'ªa.
po ia,que ~nauaen ermo. preta- )3 CondedeHaro,Dueñas conrraelCó- !usS •
role que no ama lugar de efcufarfe que
de de Buendia. Y aun cambien dizen
que Naxara contra el Duquc,íi bien la
;rnia de yr. Fue,y recibieronle con mucha corrdia. Leuama:onfe dos, y en
ciudad alega y prueua que no fue Conombre de todos le d1xeron, el amor
munidad ni ella con los Comunerosfino Ieua1~tarfe or el Rey,cu os dize~
con que aquella ciudad a el, y a todos
fus paffados auia feruido, por fer tan
que fon. Es v rdad que en el cartel de
gr~mdesCaualleros y naturales,y como
los excetados efra lo contrario.
due~os de aquella ciudad cabefa de
Eíl:ando pues el Condeíl:able en fa
Cafrilla,y que efrauan muyagrauiados,
fo villa.de Briuiefca con barco cuidado
que.los pagaffe tan mal, que vuie!fe
de verlo que end Reynopaífaua, y
metido fecretamente quatrocientas e dolor de tanto deforden' ydel mal reIanps para r.d~~ruyr el pueblo. O!!_e
medio que auia, en fin del mes de Se.
luego las tfe.p1?teffe, qucdandofe con
tiembre ll~go Lope Hurtado de Mcnf~los veynre cn~do.s:qu~nd~ no, que ~a
dop Genrilhóbre dd Emperador con
cmdad lo remed1ana. Nrngu guíl:o dio
las prouifiones , y defpachos para qw~
cfr~ al C?ondefü1bl~,mas vuo de hazer
fueffe Gobernador y Virrey 4e Cafülo q la ciudad quena. Pero ~o por.d f?
lla.' y N auarra junt~mente con en Alfe acabaron las fofp~c~as~ m fe qmeto
mirante Don Fadnquc Enriqucz, y
~l pue?lo.Llego el rop1m1ento: tanto
ton el Cardenal Adriano:y 2ffi mefmo
traxo cartas para las ciud~des dd Reyq v~ dia, que fue de n~1efua Senor~ de
Settembre,fe alboroto la Com~1rudad
no. Y en ellas dize el Emperador, que
contra el_, de maner~ que lo quifiero1~
fiendo auifado de que los Ieuantamiématar,y el vuo de rcttrarfe a fu cafa,dó- D tos del R~no yban en crecimiento,
tle le cercaron .con mucha gente arm~auia rcciuido la pena y enojo ~t,ie coda,y affi lo tmue:ou cafi dos ~ias,a el,y
tno buen Rey,y amador de fus ~afallos
al .Conde de Silinas Don Diego Sardeuia. ~e por el amor grande que
miento, y ala D~que~a, y Condefa fus
fiempre muo a efios Reynos fentia
mugeres. Y vn d1a faliendo el Condemucho, ~ue fe vbieffe mirado tan mal
ft~ble de Miífa de la Iglefia mayor poen ellos fu voluntad, y nq agr~qecido
niedofe a la puertaReal acauallo en vn;i
las mercedes crecidas que les :mia he..
mula, vnComunero que fe llamaua Ef_cho. ~e faltaífen a la fideliaad con
calante,ie p~fo dos vez~s la ballefia al E que fiempre íiruieron como buenos, y
rofrro p~rd ttrarl~. Y el ~o ~ran fofiieg~
l~ales vafallos a los Reyes fus proge.
ptofi~u10 el cammo acop:mandole gra nuores. G.!:!e 110 podia creer, fino que
multitud de gente comun, .con defo.er.perfonas p;miculares por paitiéulares;
guenps,y defacatos,propnos de quien
interefes auian_caufado femejantes le.
ellos eran. o ,tro hombre llamado Co. Uantamiétos. y que porque vna dd.s
llan.tes encaro la balleíla dos vezcs pacaufas mas princip:;iles de que los del
ra ttrar al Conde~ble, y Bernal de la
Reyno fe agrauiauan era. por eftar la
Roca fe lo cftoruo leijantandole la ba.
gouemacio!f e~ perfona no natur'1>

º..?

4

Carlos V. Lib. V 1

34

como quiera que la del Reuerendiffi- A fe demas defl:o : ~e por verfe im• - - ....-Año mo Cardenal de Torwfa}y de fü prupofsibilitado para pouer venir tan pre- Año
l J z o. déci~, y reétitutl,e qfe deuiera tener el
fio a remediar efios dañ.os , como el l J i Q.
contentamiento que fuera razon. Por
quiiiera., por efrar tan (:erca de reciuit
la primera corona del Imperio como
remediar a las nouedades y defacatos
que cada dia fe hazian, y proueer a fa
cíl:aua 01cordado, les cnbiaua fu poder~
buena goberqacion defios Reynos ~ y
Y para que la gobemacion tuuielfe
paz de los fobditos, con mucho acuermas autoridad., pues las cofas e,fiauan
do y deliberacion ., para en el ínterin
ya en tal punto que era fuerp ll_euar~
que el vinieífe, que feria muy preíl:o, B las por armas: y affi nombrn.ua per•
auia proueydo por Virreyes, y Goberfonas tales &c. Hizofe eíl:e defpa•
cho en Brufelas a nueue de Setiembre
nadares deíl:os Reynos, juntamente
con el C ardenal,al Condeíl:able y Alaño. I 5 20. y llego, como dixe, a a..
mirante de Cafülla, y les enbiaua fus
fülla cafi en fin deíl:e mes. Y en efrc
i:íempo efraua el Almirante en C arapoderes1 por fer tales perfonas en quienes concurrian todas las calidades
luña en el Condado dt--Cabrcra ue
que para tal cargo fe requerian, y que
auia ydo a vifüar defde Barcelona,
quando efiuuo alli con el Emper d r:
tomariao todo el cuydado, y trauajo.
E que les encargaua que miraifen filos . y el Cardenal aun eíl:aua medio d teReynos efrauan agrauiados, q e man- C ,n ido e11 Valladolid, que no fe auia fa..
daria venir los Procuradores de las
lido como dixe. Efcriuio el Empera,.
rlor con efros defpachos otra carta parciudades, para que ante los Gouemadores pidie!fcn el defagrauio. Y en la
ticular al Condtfiable diziendole:
carta que efci;iuio a los Grandes di-

Carta del Emperador al Condefl:able:

.C

Ondeftable primo, 'Duque de Fri4.r. Ajf por r:artaJ "'Pueflras;,y lo que
Pedro de Ve/afeo me htt dicho de tt.tue(lra parte, como por relacion del
muy 'R!ueredo Cardenal de Tortofams Gouern11.dor de ejfo~ mis.~nos
de CafttLla, be rviflo lo mucho que au~ys trabajttdo en mi Jerutcto_, e'"
-po/untadcon que entendeys,ajft en la f""ficaciony fol]iego dejfa ciudad, como de
tod11s las otras del Reyno > e lo mu boquea ella auey.r aprouechado:lo qu4[ o.r dgra=defco e tengo en fingNktr forui<io. Es La obra que de 'VOJ fa e[peraua;, J la que 'Vo.r
e 'Vueflros pajfado.r ttUf:JS fecho haft¡i 4t¡ui, e[ay cierto harey,s de aq~i adelante. H .e
me mal parecido engran manertt, rver lo qríe en ejfos 'Rrynos me e[cr1uen que ha[ue1dido, e la.r alteracionr:.r. que en elws ·a;:i e lo poco que han ttprouechado /-as merce~
ties que les hefecho, e clemencia que con ello.r he 'tJfado en t1tn grandes e inor'!'es
áeútos; comolo.r acaecidos, fin auer temdop"1'a loh•(..ercaufa ni razyn.e conociendo de mi 'Voluntad que tengo al acrecentamiento de los dichos Reynos, placera a
nueftro Señor los remediara:i e70 alfi loeipero en fo infinita clemencia. C.red qui
por !trmucho que los amo y eflimo, e4mor que le.r tengo,y pena que recibo del trao4
bit jo de ellos,fi pudiertt differir lo ~ue toca a mi coroHacio~ dd Imperio,~ of'l!4S c()[[as que fon grandes, e de tanta ctd1dad para mihonrii_, e bzen de todo1 .mt~ ~nos'
Cffmo fabeys, dtxados todos otros e qualefquier neg_ocios , de qu•lr:11er 1mpot'tana4 'i"efueran, a la b~ra me embucar-a como pud1erd, e me partiera. alfa para l .
Vu
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remtái"'·. '.Al preftnte no puede eflofe~, porque como por otraJ os heefcrito,h.i - muchos Jiu qut tengo llamados los Elr6lore.s pans la dicha mi coronaci<Jn e las Año
c~11áadt,s ~tlJmpmopdrtt proueer, e dar ordfn tlelascoffasdel €fiado. e~or[er 1 s 2 o
cttrto el tiempo q~e1e~ fetiáíepara lo[ujodicho, tengo cartas dellos,quefon partidos
d:e fas cafaret1erras. Eyo me he dado e dare 11delante tanta priefa, e diligencia en
lo ljUefa ha de hat.tr.)qur~pero que !'1i bNelta [era alla bten prejlo, antes de lo que
fenfaua. Entre tant1J teniendopor czerto que aprouechara,y remediara mucho,pro"~ de Virreye.r '}Re ftan ~aturale.s de los dtcto.r Reynos, durante la dtcha rm·
breue ~ufneta ilellos,y tenttndo de -vos la confianfa que de mi mifmo, he acordado t¡ue JU~tamenteconel muy Reuerendo C11.rdenal de Tortofa, -vos,yel Almirttnte de Cafhfla entendays·e tengay.r cargo de /a, go uernacion epacificacum deflos dichos mu Reynos, e todos tres feays Virreyes nuejlros e Gouernadores delLo-s.PAra lo qua/, ª"'Tn__~s mandado deJPachar los poderes e prouijiones necej]árias, e embzamos con ellos aLope HurtadoCauallero Gentilhombre de nueflra ca[". Porende
yo 'Vos ruegoy enc'!"go mucho, qae Por me feruir ay41s por bien de lo AcepttJr, eque>
dando lo de eJfa ciudad lo mas 4 nueflro feruicio que pudterede1, de mttnera,que ft
pud1er~[er quede en toda. pa'{_e foftego,todas las cofas dexadas •.r partay.r, lueg<1
con dzltgencu.,.e 'VOJ .-vays a juntar con.el muy reuermdo Cardenal de Tortofa, para._
ejlare ~efidsr 1untamentecon el en el dicho cargo,que co~ otro he efcritoal A/miran..
te .deCaftilla rogandole, que luego fo pttrtae 1'a)'a a juntarfe con "'Pofotros para /o
mifmo. E entre tanto .que llega podrey.s el dicho muy reuerendo Cardenal, e -vos
proueer lo que os pare~ere que conuenga para el remedio de los dicho Rrynos,confarm_e" los poderes e inftruc:one.r, e otros defpacbos que con el dicho Lopt Hurtado
embto aldich~ muy reuerendo Cardenal,el qual en llegando os moflrara. porque
fobre todo eldicho Lope Hur~ado,e ajfi: mifmo Pedro de Ve/afio Gentilhombre de mi
cafa.,que partt hablar os embzo, -vos dsra mAs largamente de mi parte todo lo queyo
les he dt.cbo,y el buenoy profpero futejfo de mis negocios deilas partes, da/du ft
y creencz~ '.en eflo que "Pos encargo, pues t*Veys lo que me -va e tocA,e lo que importll
A ms [eruzcto. Hat!dloque de -vos confioy ejpero ~tengo por cterto,e lo que deuey$
1t !amor que os tengo, queflá [era otra mucha.obligacumque me harrys, para mi!ª' 7 (auorecer~odo lo queostocarecomoesrazyn, e -vos lo mereceys. De Brufelai
en nueut de Setiembre de mily qumilntosy "leynte.

.s~ efia prouition de ~ouer~adores fe A
hiz.iera antes depamr el Emperador
de Efpafía,· fin duda algunaMno vuiera
1as a1te racione~ que vuo. as como
efiauan
tan adelante, fi
· 1 a elle·r tiempo
.J:
b1en
h a proumon wo contento a mue os, a otros no3 porque como vere·mos
ill el Condefrable no eftaua bien
qu o en Burgos, y c~n el Cardenal
-cftauan mal muchas ~mdade , y con
el Prefidente "'! ConfeJO todos a vna,
y los aborrc:c1an por efrremo. Solo en
Vall d lid iL
l
\
a o
~l~Ua e Cardenal bien

quifro: y aunque algunas vezes fe qui~
fo falir, no fe lo coníintieron offreciendo fer todos a fiu fceru1c10,
· · ' que 1·e
tenian por vn fanto yfe guardauan las
puertas '. porque. el ardena1 n1
~. . 1
aOydor ' ru· o-nfcC:Jero,
·
r.
li
·
·
rr
ia euen.
ero por muchas cruardas que vuo fe
B falio huyendo el Lt?1cec1a
- · do zapata en
habito de Monge Benito hecha la corona ·y rapada la barba, y Polanco, y
Santiago, y Gueuara, y Coello, or.
. tros Confce1·eros Alcaldes que no y01aron efperar a la deterrnina,io12 QC la
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----- junta quip.les acufauan fi, culpas y A por lo menos eran tre~e ciudades de
onian temores,quefon s que hazen
las mayores de Cafulla, con otras vin<
s 10° ~uyr al pecador fin que nadie le .Per- llas y luga~es y Ga~alleros ricos y arri~ 1 >i
figa, que cierto algunos fon terribles
cados y bien. e?-oJados con ~l Empeen eftos oficios.
radory fus mimftros. Negocio de tan..
·
ta confideracion y peligro que otros
§. I 1 I I.
Grandes tuuieran por azettado,y aun
forfofo, cftarfe .quedos y a la1nira en
L Conde de Salu:uicrra, y otros
fus cafas,y .aconfejauan lo mefmo mu~hos ~ Condeftable. Efiaua cafado
nrontañefes tenian alteradas las
gentes de las montañas de Burgos, B el Condeftable con Doña Maria de
hafta Alaua, y Vitoria, con otro~ lugaT ouar hija vnica heredera de Luys de
res de la Riocha: y la alterac1on de
Touar Marques de Verlanga, y por
Burgos ya amenazaua.A todo lo qual
qui~ fe júto la iluftrifsima caía de Tofc oponia el Condeftable , no porque
uar con la de Velafco. Fue vna Señora
hafra agora el Emperador fe lo vuiefe
delas muy difcrctas y valerofas que eri
encomendado, como agor;i hizo, fino
fu tiépo tenia Efpaña. No éra de la o ..
mouido de la grandefa de fu animo, y
pinion de los que aconfej~uan al Con..
l alead con queftos Señores fiempre
deftable fu marido quefruuie~e a la
firuieron a laca.fa Real. No he hallado
mira, fino la q mas le perfuadia el ferc¡ue ninguno de los Grandes de Ca~· C nicio delRey,y que hi~ieffe refiftencia
lla fe pufieife primero en efto, fi bien
a los comuneros, y miraífe por eftos
todos a fu tiempo acudieron como
Reynos .: pues a el comoª. <?ondefta..
buenos. Temia el Condcftab1c como
ble: Cap1tan general y Iuilicia mayor, prudente 12 dificultad del hccho,y que
y fegunda perfona defpues del Rey,
auenturaua, no menos , que fu vida y
por fu oficio le incumbia, fi bien auen•
tu rafe hazienda,vida y Eftado,y eftan· .
E.fiado en tomarfe có tantos,principaldo la D~quefa en fu villa de Haro, ef.
mente cfiando fin armas,y fin dinero,y
fin fauor del Rey, y los que fe leuantacriuio al Condeftable fu marido vna
uan eran muchos y poderoíos, porque
carta digna de efta hilloria.

--¡::
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Carta
de la Duquefa al Condeíl:able.
.
P'y iluftre Señor.LtitD'ttide V. Senoritireciui conPeároVel11.fco:y
lo que me parece es,q puts ei Rey dedonde efla hAey lo q11e puede en
darosfo podery bazjenda, V. Señori.A [e determine "'poner el[u70•
.§¿ueft el le pierde no e~ mucho que V. Señoritt ferdaJ_s el 11ueflro,y t6Jos los que bi~eren lo 'lue [on obligttdos: pues na le p:rd~endo fegu~os eftara~ V.
Sel:oria y fos [eruiJores, Lo que me parece 'JUC V. Senorsa,y el Senor eA.lmzrante deum.bar:.,er, es "Piat;;..erilegar dineroy mucha gente,y acometer ejl1t fortunll. To
efcriuoa Pedro áe MelgoJJa que por todas "Ptasproue1t de dinero. L(J de Toledq
btfabido,y quAndo mayor mal, '-Yª ) es menefler mayor acometimiento. Eiperad en
nffejlro Señor, 'l''e pues en efto le feruu, Jferuis a -vueflra Rry, qus el os fauorecera, y pMque con el Contador e[criuire: "V .SeñoriA larg~, cejfo. N ttejlr~ Señor !11
mu· iluftre per[onade v. Señor1a me guarde mas queam1. De Haro adiet.y nueue de Iunio 11ño de milJ quinientos7 'V')ntt.
.
,.. ...... ; ..
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.....A-ño- Embiaronfe los defpachos al Alrni- A con cuya buena indufuia Ja ciudad fe - - J 5 l o. ranre, y a.pedir!~ que luego {e pufiefpufo en tan ~uen te:mino,que el Con- Año
·
fe en cammo, porque las cofas aprecldl:able fe hizo dueno della, que fue el 1 J 2 O.
tauan crudamente. .El Almirante conprincipio de la falud , y remedio de
tantos males , como en el Reyno auia.
fidero con prudencia que el negocio
Y por el Conde.fiable, y ciudad fe en.
er2 arduo, y refelofe auenturu fu perfon a y Eíl:ado en el. ~ifo fin falir de
comendo a Diego Lopez de Cafiro la
Cataluña intentar algunos medios de
tenencia del cafüllo de Lara, y guarda
de fu tierra, que lo tuuieffe por eLEmpaz por no venir en tanto rópi~iento,
pues lleuandole por el auia tantas raperador, haziédo Diego Lopez pieyta
zones para temer, y dudar del fin de- B omenage, como hidalgo Cauallero fe.
feado. Supo el Emperador las dificulgun fuero de Caíl:illa.
tades que el Almirante ponia, y el caLos feruicios que los tres hermanos hizieron en Burgos en efia ocatnino por donde lo quería lleuar, y
pare~iendole . fer_ l~rgo, y ~?e en el fion fueron tan importantes, que d
AllTilrante ama t1b1eza, emb10 a manConddl:able lo efcriuio al Emperador,
dar al Condefiable por cartas fechas
y los encarecio ainfi mifino con los
en I 7. de Otubre defie año, yendo de
que auia hecho vn Dotor Zumel, el
camino para Aquifgran a coronarfe,
que en Valladolid fiendo Procurador
que llamando y juntando los del Códe Burgos anduuo tan rezio, y pedia
fejo, el folo con ellos entendieífe en
le hizieffe de fu Confejo.Y afsi el Emgobernar efios Reynos en tanto que C perador efcriuio al LicenciadoFrancif.
con el fe juntauan el Cardenal, y Alco de Cafiro efrando en Bormes a 2 1.
mirante por el definan que auia en
de Hebrero año de mil y quinientos y
los negocios, lo ~ual hiz.o el Conveynte y vno, agradeciendo lo que
deftable,como fe dira a fu uempo.
por fu feruicio auian hecho el y fus
hermanos, en fer parte para que Bur§. V.
gos fe allanaífe,y diziendoles palabras
de mucho amor. Digo efias particulaPrerendc
Efpues que el Conde.fiable vio
ridades, porque quien leyere las car..
d Condefi
fi
l
. .,
fiable con
que e aua a u cuenta e remetas que el Condefiable efcrm10 al Emgran pru- dio defios Reynos, fi bien enfadado
perador, y las que el Emperador ref:::~~J.:-~ con los de B~rgos, fin reparar en fo D pondio fobre la pacilicacion de Burn2r a Bur- grandeza, quifo prudentemente con
gas, vera quanto importaua, y quangos.
blandura y buenos tratos allanarlos,
to merecen los que en ella fueron tanY.P?nerlos en e~ ca.mino Re~ del ferta pa_rte para apartarla de feguir Ja Cou1c10 de fu Prmc1pe, que importamunidad. Hizofe dueño el Condefiaua mucho }?ara el buen pri~cipio de
ble del cafüllo,que es la fuerfa princj..
fu gouernac1on, ganar efia cmdad, y
pal defra ciudad. Dio a la ciudad fus
mete.rfe en ella por fer la cabcfa d.e
hijos en rehenes y feguro della, y de
Ca~illa, y de tanta. gra~dez2. y efü- que cu~pliria con ellos lo que les auia
maaon. Tuuo fus mtel1genc1as con
prometido. Y con voluntad, y confenalgunos Cauallcros d~ Burgos,princi- E timiento de ambas partes ( digo del
palmente con Ge~orumo de Cafi~o
Condeíl:able, y ciudad) pufieron por
Procurador _de la cm dad, y que ama
Alcalde y Capitan della a Geronic:íl:ado en la JUnta de Tordefi.llas, Semo de Cafrro, Señor de la cafa de
ñor de la cafa de Celada del Camino,
Celada.
y con el Licenciado Francifco de CaDe. aquí adelante comenp) Burgos
firo dd Confejo, y Oydorde la Chana fenur mal de la junta, y de la! coc illeria de Valladolid, y con Diego
fas que fe hazian en ella, y de lo que
Lopez de Caílro Señor de la cafa fueraui2 hecho con el Cardenal, y con
te de Hinefirofa,cerca de Caftrozeriz,
los Confejeros, y auifaron a fus Pro-

D

curadores

Carlos V. Lib. V
- curadores que fe ap:irtaífen, y que no
Año fueflen có ellos,y efcriuier& aValla~o
J 5 s 0 • lid vna carta digna de ponerfe aqm en
refümonio de la lealtad de Burgos , Y
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de lo que el Condeílable hizo en ella
dentro de quinze dias, que con furia Año
popular y ciega le auian echado fuera, I 5 2 0 •
y caíi combatido la cafa.

Carta de Burgos en que mueíl:ra fu lealtad
efcriuiendo a Válladolid.

I

Luftres e muy magníficos Señores.Por euitar los mal~ del Reyno_,y p01· nmediar los agrauios,y para conferuare augmentar las libertades y ftanqu~as,
fue acordado que fe hi~ejfe j~ntageneral de los ProcHra~ores de /a,s cz~dades,
para que juntamente entendzej]en lo que[obre ello fe deuza ha~r.?)' aqutllo que
fuejfe juflóy bueno '7luíeJ!.en de fuflicar a la Real Magefiad,l~ mandaj]e ha~r ~e
manera que fuejfea fe'rutcto de']) zos,y ai bien de/~ 'I:<ipublsca. para que fuejje regiday gouernada en pazy jufiicia (} con beneuoienczay amor~ no con rigurofa fuge
cion,por elyugo fuaue,que libra la carga. Y lo quefe hazy con amor permanezca, y lo
que con "tJzolencia no es perpetuo. Y los Señores de la pmta en efto no at'Utan de entender,y dexar elgouzerno de la ~eyna nuefira Se1fora,e a quien/,; tema po" mandado deJu hijo, que es quien mas le q11iere~ mas a fu ,honra '.Y prouecho t ttJct>:y ~l
Gouernadory Confejo que la Ce.Jfarea Mageflad dexo.SJ algun defeto ana, ftpÜ- •
car a la Real Jvlageftad lo ma.dajfe remediar.Masfin le ha~r faber naaa 11do,hazy- de hecho,nojo/amente para con fu '%yy Señor natural,mas aun con quien fe iene competencid. , deue fer primero aydo y recontado, antes que hlt~er de h_echo.
T /a taufa parque los Procuradores de Burgo.r(cabefa .delReyno)rJ(Jconfint1eron,
ni la ciudad confiente en ello. Yft íos Pro~uradares de rvueftr¡u mercedes lo con/intieron,penfamo1 que no '!Yª fido con "Pueflro acuerdo m mandado, [aluo que de [u ·o
ayan alargado la comi.fmn. Pvr lo qua/ auemós acordado de ba~r faber a rvue..
flra1 mercedes,queft para aquello que la 1unttt fe concerto,quereys que fe ponga en
obra,que es[upbcar a la 'R[al Magefl1td remedie las cofas paj]tt~~s, y en lo de por
t"f.lenir fe de tlll orden, que la Republica. "Piua en pa~y ¡uflmtt,y no con rigurofo fogecion. J?2.!±e efto ba~endo {u ~lteza,_ Le firuamos y obede~amos con toda lealtad e fidelidad, como eftamos obligados. Y entr_e tanto c¡ue fo AÍte"Z_"'
rvune en eftos 'F.tynos, elgouierno del Reyno tenga/e quien fo ~lagejla~ ~uz
Jiere pues es [uyo. ~e anji como la_ ley tiene "P~or en la "tJoluntad del P__rmczpe;
anft elgoiúerno no tiene foerfa m "Ptgor en la "'Po/untad del que le ??14.nd~ regir e
ouernar. E querer ninguno entremeterfe mas a.delante, es defacatamremo de
0 que fe dcue a [4 Real Mqgeflad. Y: fobre lo que je dee•e pedir embzamo.r los
captt do,s que a eftd. ciudad les parec10.mas neceJfanos para d.fagrautar, y ±ue~a
got< nac on de/los Reyno.r. Si a rvuefiras mercedes les pareczere de 1foadtr,
0 quitar ,lo hagan de manera que fe prouea a la necejftdad general de.l Re;'~º'
eno a la de p tticulares. Y tambzen lo embta.mo.1 a nueflros Procuradores que ejlan
en La juma. para que con los ot>-os Procuradores/e c~~formen en lo quefa deue pedir. y aque to embié .i[uplica1' a (ii Real Mageftad lo coceda,pues es parafa ferumu,
Primera parte.
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_A_ñ_o_ que e!'1 aquello es el '1\ry J!ruido ,en lo que fu ~publica es apro1uchada. Y tenemos
1

5

2

o. por cierto que lo concedera;Y_concedtdo de

fu parte,de la nuefl~a le hemos de feruir, 1 Ano

tJbedecer, J gu~rdar la ftde!id1J.d ljUe deuemos. Lo qual ejia ciudad anfi lo entiende 5 1
pone: en obra.T anfi osfuplicamos y pe1imos por merced, les plega ha~rlo,y que
con1untamente nos halle"!os e~ conformidad a pontr en obra, lo que es feruicto de
la .Real Mageftad, y pacifie1.c1on del Rryno, e biengeneral de la Republictt. T lo
mifmo manden rv11-eflras mercedes a fas ProcurAdores de laJunta pongan en
obra , y fo dexen ~e entender en /,u cofas del gouierno : pues no es cofa en quefo
deue entremeter ninguno, fino la Real~ageftad1 oquien quifiei·e en fu nombre,lo
httgtt. T porqtte tenemosconjian¡ade la muchd. lealtady ftdeliddd, que V s. Ms.
y [us antecejfares tuuieron afa Coron~ Rettl,fe conformaran,y ejlaran dejle propoftta, no de'{}mo~ mas de[uplicar a Dtos os de [u gracia, anji lo pQngttys en obra. T
porque la ddacton en ejlas co[':,s es dañofa,con m_ucbafalicit11dy breuedad les pleg'entender. ProJPere nueftro Senor las .muy n:~gnif.cM perfonas,y efiado de V s. M.r.
De'Burgos a ocho de Oólubre,de mily quinientosy 1Jtynte ttños. y porque Diego
Lopezde (ttjtro hablara aV s.Ms.mas largo,a elnosremitimos,den le V s.Ms.entert.tfa, a lo qu.e de nueftra part~ dtxere. Por otorgamiento de los Señores Procuradores de Burgos,que ante mi Lo otorgarony firmaron, fo ftz.e e[C1iuir.Geronimo
de Santos•
...?ezia en ~l fobr~ ~fcripto. deíl:a carra. Al iluftrifsimo, y muy 11Jttgnificos
Senores, CmfeJ~' Iuílm",Y Rcgidoros,e muy honrada [omunidad de la muy nobley muy leal "'Pilla de V alladr>lid.
-

Los Capitulo_s que embiO la ciudad de Burgos
a Valladohd a veynce y dos dias de 06tubre del prefente ano de mil y quinien..
tos y veynre,guandolalunta
~
defpachaua los fuyos pa~a el Emperado~:
§.

VI.

Rimeramente,que no fe faquen dineros n·
d
.
' J oro' nt· p1ata' nl·
ni placa>
mone a de Caíhlla, y que las akaualas efie
¡ d 1 "'
dclRcyno.
d G
l
d
n por o e ano
Ni aya fube tete, Y as pue an tomar los pueblos y encab
fc
ildio.
11 n,,
íi bfi . .
.
'
e~ar e en
Ni fe faquc
.
e ª.s. ~e no aya u idio,ni preeminencias. Qge no fa uen
ca:nc.
pan de Caíhlla para Portugal, ni para otra parte n,.
r
q
Ni denpod C n.·11
• "<E_e no iaquen
car'1das fino nes e
an.1 a para fuera del Reyno ni para Arago {),. r
2 folo el
l
rd y
d
'
n. '<.!!e 1e paguen
P.cy.
as po1a as. que no en pofada a Virrey,ni a los del onfejo, fino
al Rey. Y para tan fo lamen.te lo de dentro de fu cafa den cien pofa..
~as.pftas fe pa~uen de qumze en quinze di'\S, y fe den fin ropa, y las
QEc

ll8

_

fe

fa<{UC Oro,

e

•

~ ... raífen dos perfonas.,1a.Ylia ·dcl pueblo,y la otra del Rey, fobre jura..
'
Año méto. ~e no fe d oHde.> ni ben!!fici?,ni renta,ni O bifpado,ni Ar~o- Ano
0
15 z 0 • biipado a hób¡e dl:rangero~aunquefeañat~do en el Reyno,fino es na- 1 5 2 ~
rnral del. Y.que.el q4e e~a...(H.4o queFe~nmguno. Q!_e fean caíl:igado.s y dados f onfeca, . Guu_erre Qg,1xada, y el Alcalde Ronquillo,
por raydores,y les foan t~madas fus ~illas y lugares, y fortalez~s, y
rentas para los gn.íl:o y danos de Medmá del Campo.~e aníi m1fmo
de lo~ del Có[ejo .de gúerra,y de. otro Cófejo,que fueron en dar prouiíiones para quemar-a Me;ciina, o fueron, o lo. fupieron,y que les fea
tomadas fus villas, y rentas>para los daños de Medina. Y íi eíl:o no bafiare, que de las rentas del Rey fe cumplan los daños de Medina, aíli
los de dentro,como los de fuer-ª. ~e los Procuradores que firmaron
agora en Galizia como los de agora tres años en Valladolid,ayá perdido todos fus bienes y rentas. OE_e el Rey aya por bueno lo que han.
quemado y derribado, aníi de fortalezas, como cafas, y otras cofu
que eíl:an tomadas a los Procuradores.~e el Rey perdone todos lo~
daños, efcandalos, que fe hañ hecho en eíl:os Reynos por lo fufodi. cho,y por ello no ayan pena ni caíl:igo alguna ciudad~ villa,ni lugar,
ni perfon~ particular.~e no puedan eíl:ar los Oydores de Confejo, Q!!e [0$
ni los de C hancilleria>Alcaldes mas de tres años,íin hazer reíidencia, ~~d;:fi~
conozcan de los Oydores, y los Oy- dencia de
Yviíita··ion. Y que los Alcaldes
/"
•
fi Ch ·¡¡ .
fi d 1 tres cntrCJ
dores de los Alcaldes,el C omeJo por 1, y
anc1 ena por 1. Y e o abos. ·
en que fueren condenados que lo páguen. ~e no aya entredicho fino Apofrolico.Q!!,.e no pueaan pre.die.ar Bulas mas de vna vez, y que Bulas.
efras no deroguen ni embaracen las. otras.Y que fe fepa primero para_
que fe predican, y que en aquello fe gafre, y no en otra cofa, y que
haíl:a que el Rey efro embie,que no aya <?ouernador, y dello el Rey
hae;a contrato enforma,con juramento.~e le pe fa a Burgos de auer
quitado el Confejo, y que Burgos no fue en ello. Y que el Rey otorgue y jure de venir dentro de dos años defpu~s ~ue panio. ~e a do
el Virrey efruuiere, pueda haz.er Cortes a ped1m1ento de las ciudades,
e villas,y lo que alli [e hiz.iere fea valido.Y que las guardas afsi de pie,
como de cauallo,y Capitanes paguen las pofadas,y lo que comieren.
Y que fe paguen las guardas de quinze en quin~e dias;y los de acauallo,y los de apie,de mes a mes.~eno aya gallmeros,íino que fe taffen las aues por lo que valen , y que en aquello las trayan a vender a
los pueblos,anfi ca~adores como Caualleros. C2.!:!,e no aya Corregidores,Gno que Glos vuiere,que fean a coíl:a del R ey. Qg_e aunquealnunos Caualleros,Monaíl:erios, Obi(pos, o otras perfonas alcancen
cedulas del Rey ,para los pleytos que tienen en la Chancillería,o en el
Confejo, que fe les vean : íiendo en perjuyzio de las ordenen.
ca , que efias tales fean obedecidas no cumplidas. Antes el PreÍidenre , e Oydores hagan juramento de cumplir e guardar las

e

ordenan~as.
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VI 1.

A fas c!Íuuieffen en el cftado que el Em-

p erador las auia dexado, y otra~ en
L º s de Valladolid recibieron
mal
que. contradezi:m
a lo que primero
.
.
.,
Valladolid
eftos defpachos, y no qu1fieron
aman dicho. Por lo qual p~rec10 auer<le la mu- por agora refponder a ellos, teniendo
fe apartado de lo que. fegma la Comu~:1:s~c a los de Burgos por poco confianres, nidad, y que eíl:aua? de la parte del
y que no fe pod.ian fiar dellos.
Condefiable. Y afs1 algunos J~g~res
Demas dcfto efcriuicron lo de Bur- B del Rey no comen~aron a cnnb1arfe
y por las cartas y promeffas ~ue el
gos otra carta a los de la luma, diziendoles y exorrandoles n:rnchas coCardenal y Caualleros les emb1auan.
ia . Y entre ellas eran, que dexaifen a
Por dl:o determino la luma efcriuira
la Reyna en fu libertad, y que las cola ciudad de Burgos, diziendoles:
1. 5 z 0 '
Siente mal

M

Carta de la !unta para Burgos.

Vy magnificas Senores.Vna cart:: de ruueflras mercedes recibimos
en r-veyntey nuette de oaubre. y aunque no dudamo; en rvueftr1t CÍUdttd auerterfonas prudentesJ ltydM ,parecionos fJ.UC je OJ acuerda ma[
de "PnA ley que hizy Solon "'Paron fingular antiquijnmo, Dotor de leyes
en AthenaJ.rpetJa que qua/quiera. rvet..fno de rema ciudad,y qualc¡uier ciudad de
"Reyno, pudzejfe 'J'"Xdrfe,y remediar los agrautoJfocho.s en aqHtlla ciudad, o en
aquel ~yno : aunq~ no le tocajfen a el, fino a fas rve~no.r, porqne toda.s las
leytsfe deuen fundar Jobre ra~n. Daba la ra'l:¿m anfi (por cierto muy al reues. de
como rvofatr"J Sei;ons lo tomays ) de'l:¿tt que ta ciitdad o run '"%Jino era ru11 cuerpo ,y que anfi como quando dalla "Pn mumbro del cuerpo dolian todos,y en el remeát6 de aqu l de1ti4n todos de entender: anfi deureran doler a todos lo.s otros ciudadanoJ el dañoquerecibia l'n ciudadano,yel áano dewaciud~d deue tocar a toátts
las otra1,m mas ni menos que a e!la,pues eflofe deue ha~er por los otro$ miembros
que jon las ciudades, que hi~t:ra el m1mo miembroporJi mifmo. Porque Ji bien Sei:ores fjNereys tener en memorta "tma cofa que htt tan poco quepajfa, "11na de la.s cofas
que a eflos Reynos mouier'ó a tomar /44 armasfue ejfa ciudad.PorqueJi querey.s 1111mar delito.t(comoagoraparece que llama.ys)a los primero.s moHimientos,quefe deue
te7ferpor cíerto,qut foiron infpiraciones dzuznas en los pueblos,para -venir al remedio deflos Rrynos. i<!!zen hizy de nofatros, que ejfa ciudad tomajfe la fortale~a del
~?matajfen fin ninguna caufa afo Apofontttdor? ~mafle.s todas las efcriturll.S
fobreque era fundada fo Corona Real. 'IJerriuajle s muchas cafas de perfor;a¡ que
no eran culfadas.i!.f!:,zjifles matar al Señor Codejlable Jimdo ay "'Pe~no,y au1édo-os -venido a fouqrecety a. ayudar. Y ji dixeredes que Segouia hizy juflicia de'°f'n Regidor ,y alam1tnca derriuo ciertas cafa.r,y Toledo tomo lasf ortafezasy l1u fuerpu,
y V 4l/adoltdfe mouio admocar algunas c11fas de Procu1'adore.s, por ciertQ no eran
yguales delitos a los 't>Ueflros. Si a la calidad deflas cofa; qutreys llamar delitos,
porque Segouia ha culpado perfona que cotrafu midadoy poder que lleuaua, atributo a eflos ~nos: Toledo a los que cotritde~anfu opinion de ltbertad,y fes ter.itt>
rvfi"rpadas las puertas de la ctudad,yfo entrary falir,echo fuera ; Sttittmanca 4
los comrar;os de /1, l"bertad _, tamlnen los echo fuera; V alladolzd ca/ligo a. !ot
'Procuradore.s _, que tr:buttn'ón al Rryno Jfa cmdttd,por otra rvia de cajltgos n.u.r:

-¡;¡-1

no
5 2 º·

Carlos·Y. Lib._V 11. 349

~ .. - moderados que los rvtujlros. Y p11es que eflos delitoJ no erányguales á loJ que en
Ano eJfo ciudad hezjftes, bie.nfe puede creer_, q11,e mtU prefto les impetrttra perdon de (m
5 1 o. eAltez....ru,q~e a iosruueflros,y por ejJo tenian muy poca necejftdad efúJJ 'I{fynos de
wmar la armtU pa.r1t r.e.mediar laJ cit1da.des. que lo hi~eron. Pero como r:vo[otros

1

sefiore1 os dyays "'Peflido de diuerfas colores,mucbas "PCZJJ lo que rvna "Pe' hazy.J.r,
remenda~'J bazjendo def.juCJ delito:lo.que rvnA rvizaprouays, defaprouaJs otra.T

eji.man bien librados eflos 'Reynos ,Jifguief[en [41 difirenti44 de <"VUejir44 opimones,para 11.prouaros~para defenderos, f41'4 ayudarqs... Siguiendoos Señores auemo1
pueflo el exercito de nueflrM ciudades en partes,para caday quando queJ44 "Puierades menefler os fa
a ayudar. MtU como a!" mañana amanece fereno, y a !ti
u.rde efla''ª añublado,ni quefiftes ayudarnos,ni que os ayudajfemos.eAunque[abemos cierto qut quando he~fles 11queUa ofinfo al Senor {ondeftable,fi la,seípaldas
no tuuierade; an/i tan (egurM, no quedara en el ef'lado que quedo. Agora en pago
deflo reprehendeys ltU cofa.r pajfalM _,y hecha1 por nofo~os,y de~ que eflals
concertados con el Se;Jor Condeflable, porque os ha concedido los capitulo.s que demandafles.
Tornando a la te mtt primera deQmos Señores,que no lo he~es como buenos;ni
áebotos defle cutrpo,que a1mqueosft1re~aq14e {eguü "Pueftrarazon,y que nofatros
no la tenemos, pareciera muy meJor que o.s conformarades con ltU otrtU cmdades,
que era mtU de[aualleros,y deCaualleros como rvofotro.r Señores os llamays,que no
ha~r lo que aueys hecho. ~e por cierto que ji ello fuejfa jufloy razynable, fin mir1tr
que os aueys apartado de no{otros{iendono.r en los cargos que no~ erados, Jigu1eramos lo mifmoque[ugui4 .Pero /44 libertades del Reyno, fJUe aqui fe han acordado,y
en todo ei Rryno fo pregonara muy preflo co el ayuda. ele Dios?Y no Lo que -vofot1'os ay
ordenafte.i (porque aqui es junta general del Reyno, donde efta la Reyna nucflrA
S elJora,y los Promradores de toda.t la1 ciudades,y efta1[eran tenid44y guardad/#
por fus Alteza que no las -vuejlrM,que tocauany eranparticulares,ypor-vuefltas
pdfftone.s ordenadM,y fin mirar quecumplianal Reyno, ofino.) Y el Señor [ondeflable en auer{e concertado con "Po(otros~penfafn()J que lo ha errado, y que ha f"eflo
~Jza,.Jay diferencias eneflos Rrynos.Y por eflo conayMda de Dio1 J de la Reyna,
y Rry nuejlros Se/Jores ,y de nueflras etudades,"'Pet·ey.r como tao .1() auey.r hecho como
cabef a,ni iaun como miembro defle cuerpo. T las perfonas f4rtzculares que de "Pofotros lo han ordenado,que bien [abremos quienfon,caeran dentro de muJ breue tiempo en el error que hdn cometido. V ueftra (omunidad tenemos por cierto quefe juntara con nofotros,y con el bien comun que proturamos, porque no tienen ~as pajftone_.r
particulares qt1,e rvofotros teneys. Y no queremo.r refjonder alo que de'", que reflttU)'ªmos a la Reyna nuejlra Señora enfo libertad,y lttpongAmos enfa pojfejfton que
folia eflar,porque a eflo nofe podra refjonder, fino conpaLtbras muy re~as. Y porque como auemos dicho creemos qae "fJueflras cartas no proceden ni -vienen de la.
eomunidad de ejfa ciudad, no qt/!eremoJ mtt,/ tratar los inocentes que ~ "PtÚerefin
culpa,a quten auremos deyr a ayudary f u~recer,ni dezjmos mas,fino que prefto o¡
iaremoJ la rej}uefla defto. ~anta a los hijos que os da el SeñOf' (ondefla/Jle en
rehenes que de~!, mas que le aconfejariamos que no pujitjfaf114 hijos donde f11er4 .
tan mal tratada Í'' perfona.Y por cierto ji el R~ nueflro S~or Je dexar1t por Gouer~
Xx 3
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mpera

~

or

nAdor en e/principio non twvieramoJ !oJ d11ños de ffe 'F.!yno tan adelante como ttgo- A~
Ano
'
¡
d' d 11
•
b. ¡ no
..J f 2., º· ra eflan; Eer<> agora en el e!!ado que ejf~n~~ reme 10 euos conutene que ag~ e 1 5 z
Reyno~ el Rey nueflro Se1.or Le proueera. ,y q~eno gane alguno Grande graaa1
con nofatras,niacrecienten fm Eflaáos (comodtt:.§n queh.ir11n.) ~e rvaJla lo que
tienen tomado a la Carofl¿$ 'F,(al i[in que la ac11uen de dt/ftpary deflruyr. Su A ltez"
ha de [aber que eftos Reynosfon partes, J las Comunidades deUos han defer rem-e.dz'adas ,yconforme lo que aquí acordaremos, ha defor e~ remedt~,J e[lo nos parece
que conuiene al bien del 'Rey.,y d~J Reyno Y en efto deu1erade.r de eflar como b14enos
7 led.e.r 'Vajfa.Uosty como buen miembro dejle cuerpo:Jjin apartaros del.
. ..

§.

VIII.

V Iíl:a efia

carra, p~r algun~~ de la .
villa de Valladolid p:irec10 muy

queriendo y ddfeando que a.íli como
lo efcriuian,fe effeél:uaffe y cumplieífe
en ella. Pero los de Burgos refpondie..
ron a la junta ocra en que dezian:
·

bien , y que fe les efcriuidft tan claro,

.

.

Carta de Burgos .a la Iunta.

M

c.

Vy magnificas Señoru. Recibimos la carta de 'VuejlraJ mercedeJ, 7
bren creemoJ que no ignoran,.r¡ue en efl• ciudad aya perfona.s quefap4n
•
anji las cofas paj]adas, que porrfcritura je hallan, como por expenen.
cia de ac¡ueUaJ Jaber lo que para lo dfmas fe deue proueer. Porque a..
que! puede fer dllbo /abzo,que[abe bufcar los remedios contra fortuna ,y deflo al...
guna de /aJ ctuda.des por quienrvuef!rttmerced ajfiflecon ejfa junta carere.Y como
Se; ores dezú cada mze mbro defla Republica ha de tener enterJ cuydado,y parA
eflo cada parte aunque pequei'ta es el todo. T /iguiendo eflo, nutflra obra ha fle14ado
el camino que '7.Jueflra merced ha 'V1flo,porque a todoJ [e ofreczo el cafo de que Tito
Liuto haZ< exa rmnacion en /11. primera 7Jecada>de la con juracion que.los miembros
del cuerpo humano h14.Jeron contra el "P1entre, cuyo c1trgo es repartir a toJos la fupancra que ha!'ee1b1do.para la conferuacion de cada "Pno,dizjendo,que recihia gr11,n..
des trab i¡oJ en elfuflentar:no mirando que eran para todos. Y anji eflos 'Rvno.r
ftntJendofe d;tmficadoJ de algunos ªt1·auios que padecia de que los Reyes deglíJriofa
memoria, ni [w M agt:flades no 11.uta dado el remed1017romraron quefe hn:.¿1Je Íts
jura de Procuradores_,quefo h1zo,para fuplicar afu.r Mag<flades La proueyejfen_,comocoum1a a(u Jerumo eb1é dejloJReynos.Ypara efiofolotodoelRe;no por mirhro~
fue conuocado , pero no para tan abfolutamente querer ocupar las injigntaJ del Red
poderzo,apodeJ·andofa de la Reyna nueftra Seí.orA, eflando retra;-da con fu enfermedad f al1 a de d1ff;(}firum pAra poder gouernar,ni firmar y desbazer fu gouterno,
y "%aL ConfeJº:Y apoderarfe de todos los olftcios de juflzciay ha~enda,como ji nun'ª "Puiera mer1Jorttt de. Rey , no mJpedzdo, e jujlictero, como Dios (demas de far el
mayor del mundo) por/u mfi.mta miferrcordza nos le ha dado, y bren mirado. Poc<J
mas fe lllzo qaando Roma lar1fo de ji {tu (abft'uios Reye.r.T (iJiu C1údades "Puieran
foguido ia1 mtenczones d& 'Vue/lra rnerced nofe efjeraua deUo otro mejor fin , '"de
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_ .. - /os principiosfe conocen losfines.T para!oJ q~emiranno"Pajlancolores,dela.rqu1t- Año
Año [eJ dezi.fauernoJ 'Vejhdoajft nueflro Senor DtoJ,yatodo elgenero humano pues les 1 5 i o.
1 J' o. dio diuerfos maneras deruoluntades.T dejlas mudanfas V.M. ha fido la caufa,
pues ellos cada "Pe~uan mas excediendo de ttqueUo para que la junta fue conuocada.eA lo menos nunca fuymo.r mudables de aqueUo en que primero nos determmamos, que es para tan fo/amente el [uplicar. Eft~ ciudad ~fla muy ce~ttficada ,y lo
tiene por cierto de "Pueflras mif.,más ciudadesy -r:iUas.,aquien han embrado,que nun...
ca ft~ intencion fue de daroJ Senore.rpoderes~ m det¿r(}sfu rvoluntad, mas de par~
aquello que efla ciudad efu.1 Pro,urlf.dores en fu n~mbre han 'Votado en ejla junta>
'i.ue es para [uplicar a[w Mageflade.r por el remedio de nueflros males. !J{j__ es de
creer fegun fu grandijflma Lealtad que a nueflros Reyes,Ja la (orona Real defto.r
Reynos fepre tada 'Vna han tenido,que otra cofa hit.iejfe. Y que me digays S ei:ore.r
que ejlacmdad ha hechf.ltant'1s deiitos,que tan por entero enlJueflra carta contays,
wmoft f"ejfedes los Fifcales dellos,no nos parece que deuemos ha~r relact~n de ./,os
agenoJ pues la1 proprias culpas nofe pueden limpiar con las agen-as ,m aÚDtos quiere
que nadie confiejfe el pecado ageno. Por rvna parte quereys Set.ores d~r,que lo que
los pueblos han hecho:Jhafido p9r infpiracion diuina (lo qual no negamos que tal aya
fido [u principio)y por la otra nos reprehendeys de delitos , pues todos {utron caft de
rtmtt mifmamanera., e.para rvn mz[mo fin. Cofas fon que entre fab1os no pueden
compadecer.Vnadelasmayoresignoranctas que eL maluado lvlahom11ttiene m {U
maldito Alcoran,para queJi algun difcreto a aqueUa falf11 [eta fuere conuerttdo, !ti
tlexe p r mala,es,que en muchos lugares [e contrad1Z,5 ajft mtfmo. T ejlas cofas permite DioJ, porque fea mas claro diuulgada li;t poca raZ.9n de 101 a.Authorei•. Y anft
creemos que toda la obrafocha hafla aqui por los pueblos puedefe~ dzcha btenauenturada,pues fue medio con quefe alcanp1Jfe ~uejlro dejfeaáo fin. C~mo muchas rve,#
~s aCAece_,que lo.s males fon ftmiente de los bienes, m fe podia de~zr que lo fecho ha
j·ido por foberuia,ni por codicia de fer libres delyugo del Se::orio Real,faLuo folamete
p1tra alcanfar el deftanfo e rtmedio de fu.t trabajos e fatigas.Por dode de lo que"PUe·
pra merced ha/echo mngun ftn deflos n"ce,faluo, querer experimetar las fuer¡ as de
{ IU Reyes-?Y las[uya.s proprias ,aunque con enemigos no fe deue ha':)er ~y poner ji puázeffen a.fus pueblos en mal renombre.Lo que a Dtos no pla~er~,que lo que eUos efu.r
,zntueJ!ores con tantas fatigA-.r y trabajos, egaflos,derramamzentos de {angre han
ganado,por 'Vo[otros lo pierdan. T jipud~Jfedes conferuar 'Vojotros la.determmadó.
Lo qu11[ todo fue muy ageno del penfamieto de los Seíiore1 que os embiaron:po~queft
para ejlo fueran [w intenciones,pudiera fer que a otros m~s aceptos a{tu 'VolutadeJ
imbiara.n para la[emejante emprejfa. No ay razon q~e S eno:es 'Vafle pt.t!'d que oJ poáays e[cu[ar de culpa de tAn mamjieflo error,que do de Se1,ore.s oJ ha~~n'Procur~·
dores ;ySolicitadores,os hezifles abfolutosGouernadores.Aue; .r dadograde trt{amt4
4 eflor ReynoJ ,dsuulgada en los eflra7.os porque eflos mas que otros fon agenos deJlo,que 11,unque en los de Friícia do.r "Pe~es han ll{urpado losGo~ernad~re.r el_Efla~fJ
delos Reyesty aj]i eflan~ en d1a:efla ciudad por matar tan ~ligrofa mfamia,y coflderando( como por la otra efcriuzmos)la breuedaá de la 'Venida d: fi11 iMage(lad(J
como feria dudofo concedernos el remedio de lo que pedzamos,y mirando la dtlacton
2"e auria en ene ti'épo para fer todos juntos"'ºf upltcar~ e1mo cabe¡a procurar el
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remedio de todrJS los miembros>) ttjft nosA-tÚamos juntado?)J de los qu~ mtU queda. Añ""';
5 2 0 • uan para que todos fuejfen remediados, y anfi Lo hanJecho, y plt¡,guzera a Dtos Lo 1
'rJuiera Jecho'lualquiera de los mzembros,porque todo.s conocieran con quan buenay 5 1 º·
fana "tloiutad.,y agena de toda embzdiaJ jat1tncia,efla ciudad como cabept !~ reczbrera.Tues es czerto que donde ejlos 'tJtcios carecen, nunca la [alud es mal reczb1da. r
pues 4 todos en ta breue era dificil,fegun las muchas -voluntades fer conformes, no
-vuiertt de auer por maL, auerfe procurado el remedio por el camino quefe hafecb,,,
mayormente por proprios naturales,como quiera que quifieramos que de ejfa junta
ruuiera emanado.Pero como Señores lo pujijle.r en el numero de l>Ueflras mtéctones,
como pojlrimero,jiedo tan dilatado, ejla ciudadfin auer refjeto a otra honra ni "Van"
glorúft ha puejlo en lo que bi~.Pefanos porque rvueftra intencio contra ejla ciudad
tan a la clara fe mueflr4,pero confolemonos,que de rvueftros mifmos pueblos recibireys por tiempo elgalardon.DezM Setores,que los capitufo.r que ordenamos,que era
nueflros partzculares~fechoJ p()r nueftro proprio interes,querriamos que nas dixef
Jedes,qual deUos toca a nueftra ciudad mas que a las -vueftras,pues todas (on generales en los nueflros proprios particulares,y de nuejlra Prouinciay amigos,quijipra~
mosque quedara para juntamente con loJ otros del Reynofuplicarfo por todos. Day.r
Sefiores materht que cada runo procure por los (uyos.Pleg"e a Dios que los "Puejlros
foan mas proutcho(os,7fe concedan.,y todos(ft poj]iblefuer1)go~mos del futo,aunque la honrafea rvueflra , que ha'l:¡Íendo afji por nuejlra parte no [era menofcaba...
da.eA lo que dezM , que no lo auemos hecho como ca.befa ni aun como miembro.
Efla ciudad ha hecho con mas lealtady fidelidad aJiu Reyes V' a"'Pueflra.r ciudades
lo que deuzan,que"'Pofotros Se:íores,comofu hechuray naturalesV' mandados,auey.r
hecho lo que fo os encomendo. Y aqui no '!Y particulares que ayan ficho cofa que toda
nueflrd- ciudad no la qute1·a,ni meno.s 'tJutera perfonas que Je atreuieran fin fu man·
dado a ha~er lo qt~e au~ys (echo. YJi alguno 'tJuiera tan malauente~rado que lo tal
obrara,la memoria de fu cajligofuet•a immort11l.7JezM tambien,que nue.ftraJ cartas
no emanan de la Comumdad,y que no quereys maltratar a los i11ocentes., que aurys
de 'tlenir ayudar. Pluguiera a Dios que -vofotros Señores hi~erades lo que las 'Vuefltas os auian mand11do,como nofotros auernosfacho,y ha~emos lo que la n.uejlr1t nós
manda,porque a lo menos 'tJueflros abfurdo.r errores no 'tJuzeran acaecido. Vofotro.r
teneys tanto que ha~ren 'tJoJ defonder,que os acordareys poco de focorreraninguno,ni procurar otra "Penganpt,efjecial quando "'Pieredes que 'tJueftros proprios ciudtz.
danos /eran '7JUeflroJ 'tJerdugos,que no creo eiperaran a la;ra dcnuefiros Reyes de
quie creemos eflarey.r masfoguros de fu partido que del de 'tJueflros natur11le.r.~or
que no es de dudar,noquerra "Venganfa de'tJueflraJ obras poramatar lasinfar;#as,
9~an~ aquellas p~niendolas en ftmulacion les podría rvenir. 7>e 'Vna cofoeflam.01
bten czerto.t,que m creer:ios que en lo que affi en ejfa junta aueys excedido,ni eueflJt,
carta que agortt no.s e{crtutfles,,, dos "VC?;,!S hemos recibtdo,m la antes deí!as,que alguno dellos h t emJ.nado de La "Voluntad de los SeiJores que os emb1aron, porque 4Jft
lo tenemos por(w carta :por las qi1ales bien fe da a entender las contrartaJ <'Volimtades ,y obras en tjtlC e(lays. Y CfJmO los dzcho.r capztalos /es parecieron. de 011' f ortna,que "'Pof;itm.r \'eí:ore.r de~ts que os parecen.De mane1·a que 4t¡ui mas auemos de
'!1!_r~r a lam_~~ced de aque/Jos'Stñores qe¡,e os emb1anm~que no a 'Vofotro¡.Y ":lfljomos
- ---.
cierto¡
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~---- ciertos que Ju Mage/ldd defla mifma mdnera a tomado lo acttecido, teniendo de --"""
Año -vos Sel.ores la quexa:iy no de 'tJueflros puéblos. De~s que con rv~eflras efpalda1 Año
I) 2 0 • hcZfmos mucha.r cofM, efpecial lo del Señor Condeftable. Con/iderad que nunca 1 5 2 o.
hc~es cofa del.u que qutjiejfemos, anfi en lo que toca J!- [ru Mageftades ,como en
et jauorecer de de'l:¿r, hajla que fu Mageflad otra cofa proueyejfe, m en las otras
cofas fome j antes. Y quando en efla ciudad acaecieron los alborotos,e delzto1 que dezts que he~mos,no auia memori1t. de junta :y pr:mero auia acaecido Lo de Toledo y
S egouia. No [abemos de que quereys os demos grdcia.r, ni 'VHeftr1U ciudades ÍM
piden. Nunca focorro para ello pedimos,antes ofrecer el nueftro. E para eJfo principalmente heZ,Jmos nue{lro exercrto,de que rvuo poca necefjtdad embtarLo a ejfa.r
parte1. Y pues tan mal lo ag1·adeceys,caufá tturia para pefarnos. Lo que entretuuimos "'' sel,or eondeflable,y otros se7,ores,que fe pujieron en haz.!r harta perturbaCJon,mouzonos prmcipalméte la amiflad que tenemos a "'IJueflras czudadu?,'V no penfar que iluejtros erroresfueran tan adelante. Por las leyes Macedonias m Rodias,
ni eA.thenienfes,no por las de 'tJueflro Solon qt1.e cotays ,ni en íos otro; fey1 que qued.t m en otros deftas naciones Legisladores ~pueJ fon los mas antzguosiy de quiétodos toman fus prirmpios,m me nos por laJ Romanas nueftras f allareys "r!ueftras ha{.a;Jas de 'tJerfe con jujlzcta fiifrzr. Ypues tanto nos qi•errys reprehender.jufta caufo
es trayamos a la memoria la gana que por c'ú(ejo de 'tJueftros !!Apoftoles tuuz{tes de
quitdr al Rey nueftro Señor Í" titulo,no confiderado o ha~édo que lo zgnorauades.
~e ntJ,ncae{tos ~ynos de{de fliprmcipio Je '7.l1eronheredar[e de la pre{ente manera, que Jiendo las madreJ hertderas,los hijos en rvtda dellaJ eran loJ 'R(yes, y teman el entero domimo. Y e/te mifmo los ma_rido.r -vzutentes jus mugeres fafta 111,
fucejfto de nueftra (athol1ca Reyna. Mas temor de 'tJtu{tras leales ciudades, que de
rvuefiro.r Reyes os quito la tal obra, que del penfamiento eftamo.s ciertos, pues los
moutmientos primeros fueron tales.Loqueen efta ciudad acaectO con eLSel.or Condeftable efcufado Señores o.rfuera repetzrlo,pero no nos marauzllamos dello.Porque
los que contra fus 'Re_,')1es,e [us proprios pueblos que los embtaron,11njife han puejio,
no es mucho Je pongan contrtt efta ciewlad. Y muy peor fuera tratar affi_" fu R eyna
J Se/;ora,y excelentijlima Cnfanta,que defta ciudad rogar al Se'f.or {ondefiable fo
faltejfe della. y al fin el eftut-to cierto qtte no rvuiera nadie que en fu ropa tocara) e
Jigué la dotrina del e;;or de las horas del dia,que aunque le quifieron apedrear)Por
efto no dexaron de boluer a fu ciudad. Y en ello de<Jmos que m be<Jmos lo que deuiamos,m de{eruimos a nueftro.s Reyes. Y fue mas profeguir 'YJueftra propria paf
{ton que La nuejira,penfando a rvn fin yua encaminando aquello,para que la junta
fue conuocada. Y aJSt recibimos el engaño por la nuefira, econocido procuramos de
desha~rle. Y en cafo que 'tJutera error, ya rveys Señores quanto 'l:'a de la primera
obra a La perfeHerancta El nos fio de mejor "Voluntadfus hijos,y fiara maJJifo lo pidie1'~,Y lo mifmo de qua/quiera de iluejlr.as ciudades que de rvofotros le {aran. ELios
firan tratados con mas fidelidad que 'YJofotros Señore.s aueys trat~doa rvueflros
'R.ryes e cmdades ,que os embiaro. De!\!mos lo afi ,porque c9mo auemos dicho,fomos
c1trto que no aue¡s guardado Lo que o.s mandaron. A La otra carta que hemos d1eho
que nos e{criuifles,por la qual d1xifles que fino haz.;amos Lo que queriades,qHe en
tttL cafo en nombre de -pueflras ciudadu noJ ae1nadc.s por er;emrgos pa1·a por tales
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tratarnos, no os refpondemos. 'Porque querriamos que fuejfe nuefl_ro {ttfrim~ento
tangrttnde como rvueflra defcortrfi11 con quanto era grande. ~ernamo.t Senores
5 2 ?•
(aber do fundauades, que era raz_on que efta wt-dad mandajfc firmar carta p1tra fo
M agejlad de fas 'Procurado'lCJ, fin Jaber el tenor de aquella efla~1do tanto certificados de "()ue(lras intenciones de querer 11(ár dejle m.andar, [abrmdo jianpre que
eflo po1• nosfu~ contradicho,y lo mrfmo por rvueflros proprios pueblos; mtt)'ormente
que fuymos certificados de la mtidan¡a que haz.Jan, defle la p1 ime1·a que ~os embraftes tri'fl do a la fagunda, en la qu.al a kue/ta; de otra! cop..s fe contenta, qtu
confij]amosfer bien ji:cho,ycon nueftr.t autoridad lo fecho. Y que (u, !Vlttgejlad conccdie.Jfe a 'Vojotros Sel.ores ta gouf,rnac1on: y porr¡ue eHo no os q:ujimos conceder,
fiendo en ejlo nuejlra 'Voluntad, y La de los \ ú,orcs que es en1bt ron cont~arias 1t la
"Ptteflra, nos defa[iafles. No o.s ref}ondemo.s a lo taL por efcnto por perjonas apaf
fionadas )' priuadas ,y no partes, que de Jiu p~~e~lo~ no tuweron poder pa~a femejante cofo,guardamojlo en nur:Hro pecho para Ú> c>..'fa1m11.lar(ji po§tbfe fu1Je.) PC'lo
la defcortejia de fa de agord., ha-z;e que lo "tJno elo ot1 o repitamos. Y conftderad ~e
ñores qi·e Burgos es de creer qul' nunca dexara de fer,y lo mifmo de "tJuejlrM audades )' "tJzUas. (onlas qu11.les Jiemprepfaz..!ra a 7?~cs, que eflarem_os confor_m u,y
nt ejlras quexas ft Las'tJtÚere [eran Ligeras de mztigarje, como quiera que ninguna
tenemos. Y 'Voforros Ser;ores fabdo.s del cargo que os dieron, en que tanto auey.s excedido. qt edareys como de ante.s, de os qua/eJ hartos parec~resv de mayore.s ejltt.dos je hallaran en nue/lra ciudad, entre los qua/es '.DJoJ qtf-tera pon r ft1. ptt~Eflos
gatos Rr:ltgiofos deuriades Seí.oresqmtar deentreruo[otr<Ts qr e{oncaufad~[em
btarentre no{ot' OJ efla ~zat:a e buílwos, etan dtfot ~gon¡adamcnte, e fin nmgun
temor predican cofas faLjas e que no fe deUtan pcrm1t1r tan ejc11ndalofas homicid~s.
Ji2.:.-ierriamos que llcgajfen por eflas pai tes,pmaque l LfJema de fas fer mones en eltos
fe ex~rnt aJ!e. Vojotro-s ~e;;ores, creemos que al prmc1p10 de~os mgoczos _eflaua!es
lzmp1os fin ninguna ma.lma, eJanto propojito : p o e los tates cor1;0 animales dañados de maL contagiofo, os han da;;.ado. Bien creemos La fffqu1fa andar a tras
elfos ?' p;eflo[eran diifd.rrazgados eflosfaLfoJ eApofloLes, Jombra de los que han de
fer del Antichriflo. Es mucho de rmrar(i fon hiima~os, J.:.btend~!esfu naturale-z4
de eada rvno , porque es de preft.(,rnir que Jo,.n, Los mifmo.s demo~tos que andan n
figuras de hombres. Prospere nueflro Senor la rvida, y magnifico ejlado de rvueftras mercedes. De'°BHrgos a onz.! de N ouiembre, de quinientos y rveyn e tt::os.
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5 2 o.

- .. - tal eíl:remo,que era tal que temía, que
no
quando quiíieífe no hallaria remcdio,y
0
3
J • les dczia otras palabras de gr;:m amor,
como quicn ddfeaua fu bien. Mas Valladolid no quifo por agora mirar en
ello : pero íi bien acudio tarde , hallo
en el Almirante la miferi<;ordia que
Pedia, como fe vera. ·
§. X.
t.o~c el
As cartas de Burgos, y las buenas
~l.bdiligencias del Condefi:able pon.iati
: . illa- ya a Valladolid en termiuos de pefarle
de lo paífado,y de reduzirfe ala razon.
Aunque los mas(pero no los mejores)
eran de parecer que obedecieífen a la
ju nea, y fe fauorecieífe,paraque fu mal
propofito ( que ellos llamauan fanto)
fucile adelante.Otros querian que no,
fino meter al Conddl:able, y a los del
Cófejo en la villa. Deíl:a diuiíion en el
pueblo fe feguian muchos efcandalos.
y los mas poderofos, que eran de parte de la junta, amena~auan a los otros
que les auian de faquear, y derriuar
las caías ( como lo hizieron eón mu11c::;r~ chos) y eíl:auan puefi:os en eflo. Y co,._ 'º mo los mercaderes veyan lo que paflilldolid. faua, vn jueues ocho de Nouiembre,
todos alpron fus h:iziédas,y las guar...
dauan en los Monafrerios de S. Beniro, y la Trüúdad, la Merced, y S. Pablo, y otras partes, penfando a!Íeguradas. En lo qual pulieron tanta diligencia, como fi. aquel dia fe vuiera de
faquear el lugar. Y caufó en la villa
tanto efcandalo, que no fe entendían
con la turbacion y temor, y era tal el
murmurio, y corrillos de vnos , y de
otros, que todos andauan atonitos, ni
fe entendían, nifabian porque fe recoIU.dolid. gian aquellas haziédas con tanta prieffa en los Monaíl:erios, Imaginauan
grandes males, quales Cuelen fer en femejantes ocafiones. Viíl:o por la juíl:ifiicia mandaron pregonar que todos
los que auian al~ado fus haziendas, las
boluieífen luego a fus cafas, y cada
vno fe apaziguaífe, y aífent_affe a fu
oficio, fo pena que íi en aquel d.ia no
boluieffen las haziendas a fus cafas las
tuuieffe 1 perdida , y que fe las venderian en public con pregones para paPrimera parte.
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A al Almirante como a fo natural, y tan

gran vczino defi:e pueblo , d.andole
cucmadefi:os trabajos delReyno,y de
p Ermanecian en Valladolid haíl:a
lo que temía que ella en particular Aconfi ·
D iuil-ion _e n
agor~ los vandos, d~ querer ~nos,
Valladolid. que fe obedecieífe a la )Unta teruendo
auia de padecer. A 1a qual cart:i. rcf- Al~211 •e
por bueno y fanto lo que ella mandapondio el Almirante con fentimien- ~d:he
to, y dolor de ver el peligro en que cfi JC11o
ua: otros querían que enrraífe el Condeíl:ab e ·en la vil a, y con el los del
efiauan las cofas , aconfejandoles que
Confej , paree· e doles lo demas i_ni- B miraffen mucho por fi, que no fe
quo, y malo. Y obre ello fe matauan,
perdieffen, pues eíl:a villa auia fido
y. ro auan como i fueran gentes íin
fiempre tan leal a fus Reyes , que a el
por la naturaleza que en ella teraz n.
Auia efcrito la villa de Vallad0lid
nia, le pefaua en el alma de verla en

e

A gar la gente de guerra que tenia. la vi- - - lla. Lo qual fe cumplio affi, y fue vni- Año
co remedio, paraque la villa no fe per- 1 5 ::. Q.
dieífe en efi:e dia, y fe mataífen vnos a
otros a lanpdas.
§,,

E

XI.

Mbio el Condefiable a notificar Nori6ca el
.
.
Condefiafus prouifiones de Virrey, y Go- ble lo pQ•
uernador juntamente con el Cardenal, dcr~s <JUC
y Almirante, a todas las ciudades del ~:~:r~::~1
B Reyno, donde comodamcnte fe pudo no todo
h azer,y en 1as mas fiueron pregonadas bedecenQ.y obedecidas. ComenfÜ affi mifino a
llamar a fus deudús y amigos, y juntar
gemes;y efcriuio a los Grandes, y Caualleros del Keyno, animandolos y
conuocandolos paraque fe jumaífe.n,y
fe fauorecieífen. Y fabido que el Prefidente del Confejo, y Confejeros fe
•uian falido de Valladolid en la manera dicha, los embio a llamar que fe vinieífen para el' como lo hizieron el
Prdidente, y algunos dellos. Y como
recibio la carta en que el Emperador
mand:rna, que en tant_o que el Almirante acet:rna, y venia, que el con el
Cardenal gouernaffe,hiego lo comenhazer affi con los que alli eranllegados, y pufo diligencia en bufcar dine ros para hazer, y pagar la gente de
guerra. Porque ya íin fuerp de armas
no parecía fer pofiible hazer hecho
D bueno. Y para ello embio a pedir prefrado al Rey de Portugal cincuenta El R
mil ducados, y el los preíl:o libcralmé- Ponu;;lde
te. Con los quales, y con lo que de fu prcJla dim:cafa, y de otras partes pudo el Conde- ros.
ftable jumar, le.Llanto alguna Infanteria, y efcriuio al Duque de Naxara
Don Antonio Manrrique Virrey de
Nauarra, que le embiaífe gente. Y el
Duque 1e embio ) oo.Infanccs,y :.tlguna artillería , que tambien el pidio
con grande ínfiancia. Embio aíli mifE mo a llamar la gente de guardas que
auia venido de la jornada dicha tle los
Gelues. Parte de los quales vinieroo. al ferui.cio del Rey, que los de~
mas fuerorfe a feruir a la junta por
diligencias que con ellos hizo Don
Pedro Giron , que ya trataua de _fer
Yy z
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Cí1pita11 genei:al, y cambien por el A ron en Riofeco con el Car~enal,efpe- ~
Obifpo Don Antonio de Acuña gran
rando mas gente. Aíli m1fmo traxo Ano
fauorecedor de la Comunidad. AífenHernando de Vega Señor de Graxal 1 5 2 o,

trecientos y cin~uenta hombres: .Y eftodos fe puíieífen en feruicio del
perauan al Almuante, que ya ama eíRey. Hizoles muy buenos partidos. crito, que venia. El ~ondefiable fe
tas condi- ~e no les ferian echados huefpedes.
holgo mucho con la falida del Cardeciones GOn nue las alcaualas fe reduxeífen a la
nal, y confonne alo aifentado con los
que clCon- ~
.
r
d e B urgos,_e I entro' en la c_m
· d ad pnme·
dcíbblc
taífa antigua,
y otras algunas cmas.
Y
allanaua a que hafia tanto que lo craxdfe confirro de Nomernbrc > yfi bien vuo alguEurg0&.
mado del Emperador les daria en fe- B na comradicion, con fu buena indufiria fe apodero della. Y comunicanguridad de lo que con ellos capitulado con el ~ardenal, y otros que efiaua, y rehenes a Don luan de Touar fu
hijo fegundo, Marques de Bcrlang~?Y
uan en Rio_feco acor_daron, que pues
Don Bernardino de V elafco fu h110
otro remedio no ama, fe Ileuaífe efia
contienda, y fenecieífe por armas, y
menor. Y fi b ·en vuo contradicion en
:;ilgunos de la ciudad, el trato fe conque alli en Riofeco fe hizieífe el camcluyo, con qudos dos hijos fe pufiepo, y fe junraífen todos por efiar mas
ron en el caíhllo que auia de cfiar por
en comarca y fromera,y cerca de T orla ciudad; y por Alcalde en el Hierodefilbs donde auian comenFdo a venymo de Caíl:ro. Y demas dcíl:o die{.
nir gentes de guerra,y la junta formafe,y entregaífe bs fortalezas de Baro, C ua exercito. Y para efio acordo el Cóy de Frias. Lo qual todo fe cumplio
defiablc de eíl:arfe en Burgos con alguna gente armada para hazer rofiro
affi. Y al tiempo que fe conccrto efio,
alas Merindades que.efiauan alpdas;
efcriuio Burgos a Valladolid, y embio
los capítulos que dixe .
y al Conde de Saluat1erra Don Pedro
de Ayala, que con poca prudencia fe
§ XII.
auia hecho Capitan dellas; y tambien
En falicntanto que el Condeíl:able hapara embiar a Don Pedro de V elafc()
do el Carzia cíl:as diligencias, el Cardenal
Conde de Haro fu hijo, a quien auia
den:tl Je
r'
v~lladolid que eíl:aua detenido en Valladolid ie
nombrado por General del exerciro,
pide quelos folio ( como di..xe) diffimuladamente, D con los foldados , y artillería que le
Caualleros
r 1o
....r.
fe
jume 11
que fue a z o. d e Otu bre con vn io
auian vem"do de N auarra, y juntane
con d.
paje de Camara, y fe fue a Riofeco. Y
con la Infanteria, y Caualleros que fe
luego auifo al Condefiable, y a alguauian recogido en Riofeco. Y p.oniennos Grandes del Reyno, pidiendoles
dolo en efero el Conde de Haro parle embiaífen gente, yvinieífen a le fa_
tio de Burgos mediado Nouiembre, y
uorecer.. Lo qual ellos hizieron. Y los
fue a Melgar ocho leguas de allí, donprimeros que vinieron fueron,el Marde paro a recoger la gente, y fe jt n·
ques de Afiorga, que vino a 26. de
taron con el, Don Pedro Vclez de
Orubre con ocho cientos vallefieros,
Gueuara Conde de Oñare, yd Conclos cientos efcopeteros , quatro ciende de O forno, Don Garzia Manrritos ernpauefados con fos cafquetes, E que, y el Marifcal de Fromeíl:a, y el
y dos ciemas l:m~as, y cien ginetes,toMarques de Falces , Don Alonfo de
da oente muy luzida. El Conde de
Peralta, y otros Caualleros, cada vno
V e;auente entro en 1edina otro dia
con la gente que pudo. Y de alli procon dos mil y ~uinicntos hombres,
figuieron fu camino todos juntos para
Iunrnnfe dos cientas y cincuenta lanps.El CóRiofeco,donde cada dia venian Cauamuchos
de de Lemos traxo mil y quinientos
lleros con gente de guerra.
~;~~di:i:: Infantes. El Conde ¿e Va~encia, mil
§. X I I I.
Infantes. Los quales Caualleros,y los
D
Efde el día que los de Ia junta
4el Confejo que acudieron, fe juntafupieron el nombramiento de
to aíli mifino con los de Burgos, que
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los dos Gouernadores,les parecio que A junt:man, y que era meneíl:ergente, y Aí
"{i
10
.
dmero
auian menefier mas fuerps de las que
, qu1 ieron ganar de fo parte al
6
rc:nian para poderfe valer. Pulieron
ReydePormgalDonManuel:ya 24 • I 5 2. •
luego muclu diligencia. efc.riuiendo a
de Ot~bre año de 1 5 2 o. le efcriuie·
las ciudades de fo liga 1 :mifando del
ron affi:
gran poder que los Gouernadores

Carta de los dela Iunraal Rey de Portugal.
V T alto,y mu¡ poderofa Seiíor.&as necejftdad nos parect que ay de
faplicar a tJueflra Alteza que nospet·done la dilacion que fe ha temdo,
en. bazyr faber a rc.meftra C!ÁÍteza los mommientos ,y alteraciones acaecidas en Cajl1ll11,, y la caufa dellos:> que no de dar caeqa.r de la noticia
que dell a~mos a "rJueftra forenijftma perfona. Porque de auer mucba.s rdzynes
para efto , cofa muy manifiefta es. Loprincipal por quten ha fido:>_'.Y es, tJi1.ejfra &al
per[ona lo [abe por la prudencia, zylo, juflicia,y [er1úcio de 'IJios, con que hagouernadQ fas 'R.!;ynos, teniendo/os Jiempre en harta quietud, f dr.._, y fojftcgo, quanto
no hauemos rv1fto algun Principeen nueftros tiempo1, ni en los pajfados. Lo fegundo por el mucho deudo, y afinidad que entre "rJueftra Alteza,y et Rey nucftro Señor ay, J·que por lti edad, y prt~dencia dé rvueftra Alteza ,y parentefco conocidofo
conutet'te en deudo paternal. Lo tercero por lagran amicrcía,y hermandad queJiempre "rJUO en eftos Reynos,y ejfas de "rJueflra eA.lt~a. ~e aunque algunas "tle'J;!sfo
halle auer auido diferencias, fon rencillas de hermanos. Pero quañdofe -ve que eUos,
y eflo.r han tenido afgund necejftdad, fallamos auerfe[acorrido los '7.Jnos a 101 otros
con toda tJoluntad. Y por no dar a"Pueflra c0.ltez4 importrmtdad con larga efcrttura, dexaremo.r de cxprefor mas caufo.r aunque fon me,chas,y tornd.remos alpropojito. Defpuesde la muerte del Rey Catholico padre de tJueflra Alteza, 7Señornue
ftro, el Rey Don e AR Lo s nueflro Señ~r, que agora es, eflandoen Flandes fin
titulo de Re¡, y en efle titulo no podemos hablar ji le tomo je¡,fla o injuflamente~
ft4es fue en -vida de la Reynanueflr11, Señorafi1 mddre ,fino que todos eflos Reyno.t
lo rvuieron por bien. Porque la dicha fuujfion e1·a Juya, no quifieron bazer diferencia entre madre,y hijo \'l pa1·cciendoles que "rJenidoJi1 '?Á.Üeza en eflosfo.1 Rrynos, fo
gouernacion [el"ia por confajo de ju[ias, )'prudentes perfonas, qu1tles al R:1no leparecieffi; y qr1ie eflos affijliejfi11 en lagouernacion de la 'J\eyna nueftra Sel.ora famadre,y por el. Y teniendo efto por cierto le efcriuieron muchas "Pe~s ,y le emln"aron a
fi¡,p/icdr quijiejfo abreuiar, y acelerar ft~ tJenida a eflos Reynos, y no quifieron poner algun confejo , ni gouernacion con la Reyna nueflra Señorafo madre , baf/11,
']Ue fo .Altez.,.a tJiniejfe. Antes dexaronaquel confejo pajfadocomo preftado, hafla
que fo eAlteza fiujfe"rJenido:parecíendoles queftos cumplimientos todos deuian afo
~)'na natu.ral, oque qtMnto mas humildes,y comedidos fuejfm, tanto masgracia
auian de hallar, para congratulary beneficiar ejlo.r Reynos. Mas la cofa, muy poderofo Señor, haydo miry al reues defto, por fer [u Alteza, como es, mu"l mancebo,
y m~) poco informado de lás cofas deflos Reynos. Porque en el tiempo que eftut~o ~n
Fl.mdes, y defaues de tJemdo ,fiempre tuuieron refpeto algtmos, que de alta wmeron con fo eAltt!.._4 > J otros qu.e de acafe juntaron con ellos , apartalle de nueftr4
·
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Año conuerfacion,de nueflt~a~ coflum_bre.r~ P"' ~a'er[us hechos part~cu!ttres. Síejlosno
J 5 z o. mirando que a
[erumo cumpl.za,ZJI al bzen deflos Rc,ynos, mdando afo eA.lte-za

fu

f arte de las cofM

Año
1

que harjan, )' hit,feron diferentes generos .de males.
.
Lo "Pno,bi~e't'on toda1 la1 cofM 'Venales, y los otros oficios de la eafa Real, que
fo fue/en dar en premio,y galardon de los (eruicios que fe ha'{!n ~ la Corona Real,
'Vendieron/os todos, ajft de los rviuos como de los muertos. Y ;untandofe algunos ·
de nue/lros Efpañoles con ellos,tt.uifauan a los Flamencos de todo !oque '1.htcauam
eftos Rrynos, y ellos pedianlo al ~CJ'· Y dejpues ejlosfe los comprauan ( cofa t11.n
fuera de nuejlra coflumbre como ruueffra ~ltC'{tt euede 'Ve:·) Y no fo/amente ha.
~an eflo en los oficios que 'Vacauan,pero muchos oficios de 'VtUOJ refcatauan por precio para dexarlos afus hijos, 7por traJP1farlos a otrMperfonas,y porqued ellos fa
los quedajfen. ~e fue "'Pna de la1 cofas que emp(Jbrecio eftos Re7nos~ qu ·como to~
dos los dineros quedauan por eflos oficios, yuan aparttr.en Flamencos. E os con li
cencia del Rey, ofin ella embiauan/01 a Flandes: y afz dexaron efl~s Re¡nos en
eflado que)'"' no je halla en ellos fino tarjaJ. Porque deJPues que -vuzeron acauado
la moneda de oro, dieron tras la moneda de la plata. Y ajft lo ttcauaron todo en poco tiempo. Y en eftas "Venttts, .Y compras entrau11n dign~d~des, Encomien~as>Tenencias,y confirmaciones,y A lcaldias de torres, Corregimtentos, eA.lguatJla~os~
otrM mercedes, de que en Cafltlla fuelen los Reye1 ha'{!r merced afus_ftruido:es ,y
criado1. Siguefe de aqui de mas de los daños fufoduhos, qu.e los oficiosfe tentan en
perfonas inbabiles,y mcapaZJs, y no dignos de exercerlos. ,,,
.
[omo e/los Flamencos, por intercejfiondenueftros Efpauoles mettdos en tanta
codicia, informauan 'Y hazian creer al Rry ne1eftro SeÍJor, que los Reyes Catbolicos,
?'fas antecej{ores fol;an ba'Z!r mercedes en [afl1Ua de cofas que nuncafe acoflum.brAron m hi~eron: y eflos Efpaí.oles qtte ertt» muy acetos al Rry.Y' fon informados,
informauan deflom1Jmo al Rry nueflro Señor. Y harjan mercedes en la Cruzada
de cincuer;ta mil duc1t.dos,y a otros en lasrentas,yaotros en la redemcion de cautiuos ,y ejlo en grandes quantias. ~e no "'Pa(lttuan !oque rvalian las cofas fabredtchtts para lar mercedes, que les harjan en Las cofas,mu7 ageno,ypor empobrecer
eftos Re_;•nos por darlo aperfonas indigntrS. "{lo quefue eflawydo para la gHerr11,,y
para otras cofas,)' neceJ!idades del Rryno, que fe dieJle a" perfonas que nuncafiruieron. Y ajft [e hiZ]eron de nueflros e[pañoles muchos ricos fin numero,y .lo~ Flamencos lleuaron tanta cantidad,que feria impojfible creerlo. Y pttraque no ~1mejfe a noticia del'J<.v alguna cofa defto, apartaron/e de los nobl~s Efpañole1,y perfanas de bien,
de quienfu eA.lteza fe pudiera aconfejar~ ellos d~rle la 'Verdad,y aquelfo.sponían
en fofpecha con el, y de~an que eran{us feruidores ,y el Rey los mirauapor tales.
No les era licito entrar enfa Camara, eftandoJiimpre ef/01 otros ~e,flruyd~res del
~yno en elltt.
·
-[omoeflos delConfejo, que acaeflauan ftntiendola maña que fe tenia en ef/os
R~·nos( que como fuelendez¿r, Cupiditas eíl: radix omnium malorum)acordaron de meter[e en efla demanda, y por quttlquier pequeno delito que en eflo.r
Rryno.rfe bttzjtt > embz.auan Pefquijidores, y #Á/calde de Corte,y htt'l\.ian condenaciones mt~ injuflas de perdsmzentos de bienes,y oficios. Y luego embia11an a'Vijitar
a la Corte a eflos Efpañoles, y con los FlAmenco1 entendían en l11s cofasfofadicha1,
4
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_. _ - paraqtte demandajfe merced de dquellas condenaciones, en larr qua/es fe Uettauan Año
1 ~:)o. ellos ju parte. Pcruertian la jufltcia ,y dauanla a quien quetian,como "Veyan que no 1 5 z o.
ac ia quien les demand1fa en contra deUo. Por ruego deftos Flamencos> y por compfazerlos hazjan todct1 La1 cofM ~fu ruoluntad, fin que la jufltcia., que es la confcruadora deL' Reynoy¡ fin difltncton es dar a cada 't>no lo fuyo, no Lttguardau:l. efta..
i2.!!:_ttaJ-tttnla a quzen querzan,y datttt.nla a quien qt1ertan.De manera que eftos,y lo.r
que eflauan en la Corte eflauan ya tan apoderados en eflos'R.zynos, que lus tiraniiz1man afo pld.zer. ~eJi eftumeran rvn a::.o, odos ma1, los acauaran de deftruyr
y dtjftpar a todos.
Como el ~Y nueflro S etor eflutúejfe tttn apartado de nue flr a1 coflumbres, y
t;-tuiej/m tan poco lugar cerca de los que fe dejfeauan foruir por laJ caufas[ufodzchas,
ejlos deflruydores por fo proprio interes ,y pot tntercejfion de los Flamencos que tnformauan, pujieronleenyrfe de Cafttlla. Porque les parecio que_ ·do [u t!.Afteza de
eFos Reynos, J quedando ellos, como les quedo la pojfej]ion de las cofas, que ferza en
Jit·mano acauarla de de(lruyt·,y tomar paraft lo que quedaua. Indignaron/e contra
algunos que teníamos poder con el, y perfuadieronLe fer ma,r conuemente cofa para (u
Jeru1cio yr a tomar La (vrona del l mperzo para tener color de facar de raJ-zlor dineros dejlos 'F.eynos, dixeron que cofla.uan 'Vna gran fuma. E aunqt1e para.fu Alteza foejfe tan conueniente fer €mperador, era/e muy mas conueniente eftar en ejlo.r
Re_ ·nos, o tratarlos como deuza. ~anto mas que lo rvno no 'floruaua a Lo otro,porqueyaeflaua elrgido. E fabefa muy bien que efiando en Efpa/.a, gouernttra todo lo
otro muy ligeramente, porque no fon Los cafosyguales, m el poder,mlarenta. fi!...ue
fabemos que lo de a/la fe gotúerna por Jus Leyes, y lo de aca porfa Rey: e ajft abreuittron _.'Y a<eleraron Ji' partida los Flamencos, por lleu.arfe los dmeros que lleuauan,que
aun nunca pen{auan que aca eflauan feguros con ellos. Y !os EJPañoleJ porquedarft
en la pojfjfton del Reyno. h1z¿eron ha'{!r a fu eALu-za "Vna cofa muy dejacoflumbrada y m~" terribl1: , haZ,Jrie •-i.:emr por toda (aflt!La por las momañaJ della, e no
ent.,.ar en f>.1gar prin ipal, e quando entrautt. en alguno no eflaua fino 'Vn dta, porque
no pudtej]w Juplicarle que nofe partiejfe, e dexajfe eílos Reynos en la manera que
eflan. E porque no pudzejfen informarle la forma queeflos dichos E/pañoles, e Jiu
Flamencos auían tenido con ellos,y lo.r dejafueros que en ella fe auzan hech(),e quien
aura fido la caufa d !los, hirjeronle ha';\_er Cortes en la Cort1Ísa ( 'Vn lugar de monta!. as apartado de [afldltt.) €n ellas no fueron ay das algunas de las ciudades que
dezjan Lo qt~e cumpita , ni las otras perfonas N obles que querían deZJr la "V1:rdad.
T odüs fi.eron rep Lzdos J' maltra.tados, e pueflos en deftierro. Con muygrandes
ttmenafaS los penfauan bazer"Peniren lo que querzan, y loar los nueuos trzbutos,y
feruicios, tales que efios Reynos fegun de la manera que ejlan,era impofzble lleuarlos, ni poderlos pagar. Y a algunas perfonas por codiciay promejfas,y con dadiua.r
atraxeron a concederlos, )10torgarlos porfus ciudades,Jin tener poder para ello. De
que las dichas czi1-dades deipues no fueron nada contentas>y comenptron a cafligar
af!s Procuradores, porque fin poder auian otorgado tales [erutctos ~ tnbtttos. 7>e
q:t ·fi la primera la muy noble ciudad de Segouia. Y como eflos tributos qHe auzan
te . zdo con(ejo djl1s, que quedaron aca por Gouernadores,_y teman muchas mer.cedú en ellos, quifteron cafltgar la dtcha ciudad, e emb1arongran exerc1to del Rey
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Año. [obre el/d,. Y rvn mal hombre llamado el eA.lcalde Ronquil!o, con aquel exercito
_
1 5 z o. hizy muy grttn guerra a la ciudad, ahorcando, y coi'tando p:esy manos a los que Ano
de ella folian, aunque no tuu1ej]en culpd. eAcordo la dicha cwdad de conuocar 1 5 2 ~·

ciudades rue'(Jn&, por la mucha necefidad en que eflautt. No pudo efperar el
{acorro de laJ otra1 ciudades, fino con el a)'uda de la muy infgne ciudad de To.
ledo, ~con la noble 'Villa de Jrladrid, fabr a pelear con el d1Cho Alcalde, e con el
fxercito que con el eflaua, e con Íos (apitanes. De loJ quafes aunque era tanta
la gente de acauallo, como la ciHdad tema de pie, porque 'Dios ayudaua a los
mteflros , y ala ca ufa qt!e teman, no qmfieron pelear con eLlos, antesfiieron todos a llifla los q;nos de los otros, y La gente de acaer,a/10 recog1~fa a Fonfeca, a
qmen el Rey ntteffro ..;e;;or por confejo de Íos Jufodichos d >.o por [11p1ún general
de flos Reynos. Y el con Ju gente ,y con otra que lleit,dua dt fu tterr"' , r¡mjo tomar
el artdlerta que eftaua en La muy noble rvdla de Jl,fedma del Campo, J Los de la
rvdltt co1No muy leales afu Rey:> y afo Re;·no, defondttronla como muy lJaltentes hombres. 'De que el dicho F.m[ec1t reczbro wd1gnac1on,y lm:g ponet·fueuo a
la dicha lJzUa: e mando a los fayos que la robttj]en. Y como eran muchos, ~uo
en ellos afaz que pudieJlen robar ,y loJ de La "Vzlla dexandorobar fas hazjencla1,
y fus mugeres , que peleaeian de/de ltU "'CJentana1, cargaron trJlios a defender el
a"r·ttllerta. Y ajft Je robo, e quemo la dicha -pzfla, que en perderfe ella fa perdzo !-a
mayor parte deL Rryno, por(er fena, ')' contraraczon de la maror
:/Jarte de el,
~
1
( comocfeemos quelJutflra Alteza fabe.) Luego [e jumo la ma1or parte deftos
Re_ynos, e /:Ji'1eron ltU cÍt-tdades grandes exercitos contra el d1cl10' Fo'fifeca, y rÓntra los del Confejo de la guerra, y contra los del Confo jo de la j u/lzc1a , que tales
cofas auian aconjejado y mandado. Y el dicho Fonfaca nos dt~n que con el Alcalde Ronquillo Je dcogreron a ejfe "Prlico 7\e)'t:O de Portugal. Lo qua! no pode~
tnoJ creer que Wte{lra ALte'Ta ªJ'ª 1tcog1do, m recibrdo perjonas perpetradoras de
tan grtt.ndes dai:os J' males. Y alfl le fupltcamos que en el no hallen 11/(Juna acogida, porque tdn juflo, J. tan prudente Prrncipe no feritt rttt._on ttcogieJfe a t11les
delmquentes: porque [ertad.1r oca/ion a otros, que pufiej/en m obra otros femejan,
tes. Nfo)1 cierto ,y mt'Y po~erojfo Señor, lJna de las cofas de que falo el Reyna,
fe p~ede que:1:ar de los Confe1ero1 del '1\ry es , ttuer perdona do muchas muertes, y
delitos de hombres,porque ~auan a/os Flamencos muchos dmeros,eflos Efpat:oles::Y
en la.s cofa1 fufod1cha1 detuan entender, qzte era dar exemplo a otros que los hizjef
fon ajft mif~o muy defacoflumbrados de/los ~rynos, y mu)' ejcandafo(os, y muy
/u.er~ de'J)zos,y de rA.~n. ~or eflo no fe cree que V.A.dar11, lugar a losfemejantes.
S d.btd.t toda.J e(las ctJ[as por la'R.eyna nueflra Sefiora,y•como eflauamos muchosProett.radores del R~no juntos pat11, remedz,n· cflos Reynos y daí.os, emb10 a mandllrnos qtte 'Veniejfemos a T ordejiilas , dondefi• eAlteza eflaua. La quaí haUamos tan
mal tratada, ajft del poco ct~¡·dado de fu perjona,y que de [u falutl.fe tenia,como de
otros dtpcatamzentos, ~ue en{~ Realp~rjona fe ha~tan en fu pal~"" Real: porque
nos conumo,enos pA.recio fer ltczto de t¡Httar de alli al Marques de 'Denia,queefla.
ua pueflo p~ra "Per l~ que cumplM alfermcw de {t4 A.E teniendo rej}eto a qut el Rey
nuejlro. Senor Le auia dex_~do (que fue por conjejo deflos fobred1Chos )no fe ll{art11 con
el del rigor, que Juera lmto de fe "tJfar , fogun las cofa.r que aqui haOamos hecha1,
J

Jin1

--::-- lii1o fola;,;ente fue remouido defle car:to que el admimflraua ma1 porJu '7.lolun- _A_ñ_o_
An > Jt.id}que por q;¡a de razon. Fecho eflo comenfamos á entender, y dar remedio a los
1 5 1 o. agr,t~uos fli{odzcho1,y de otros muchos que no fe pueden aqHi exprejJar. y tcnemoJ 1 5 2 º·
ordenadas muchas cofa.r conforme a f11, costumbre dejlos Rryno.sV1 a las leyes detlos,
para embiar aL'R(,y nueftro Se/Jor.Entretato auemos efcrito,y foplicado a fueA Lieza,
qquite de Ji a los Efpañolesy FlameC<JS ,que en tal eflado han puefloJus'R.t,yno.r por
/us maluados confejos:y que agol'a de nueuo para acauarlos de dejlruyrle autari e(crito ,que emb1ajfe poder al Alm1rati para gouernar,y alComl.efl1tble deCafliLla.Lo.r
qualcs aunqueJean grandes en e/los Reynos, fa'1emos que atttan por bien de 1tlftener[e en epagouernacion,porque laJ ctudade s no los quieren:> porque efperan fer de
l~ manera 1ue eflotra pajfada. €fino fo afluuiejfen,7 'fmfiefsen prmerfe tn competen..
era de las ciudades ,y contra 'Voluntad de La Reyna nueflra SeiJora, penfamos con el
a¡i1da de Dios preualecer cont-ra eLLos, como emos preualectdo contra e(los otros:
porque como rvueftra AÍte'l;.._afobe, lasguerras nunca traen fino muertesy dal.os,y
encender lasciudades,y total deflruczon del 'Reyno.E auemos embiadoat Rey nueflro S eáor a req-4ertr,y prote(lar ninguna cofa cargue Jobre no[otros, pues eflos Rrynos eflan determinados de defender fus lzbertades,e comprarlas: y no conftntrr que
los tiranosgouiernen,ni eflen por el,(ino que por confejo de los deL Re')lno , y de [u.r
leales foruidore; fongan otros mzntflros, e juet.,eJ de gouernacton, e tengan las libertades defios ~ynos fegun qttt lo han hecho (us antep.1[ados,pues aquellos tentit
mas ra'-f1n de ha~r !As Leyes a fo "'()olu.ntad, por auerlos gd.nado ae los c?l1'oros ,j
qutjieron las hti(!r jufias'(J honefias,e ra~nables,y tener hombres libres, e no ef
clauos. Y que fu Alteza que nos ha halladoganados'! reediftcado.r,y bien trat11.do1
de Los 'J\eyes antepajfados ,porque de la N oble'l\.tt de EfpaÍJa vi de las ézudades della,
eJus antlguidades (e ayudaron aganar,y fueron remunerados, y pagados con oficios de prouecbo,y de honrad~ llajfallo1 ,cada runo[egun fu eftado,fu Altez..a Je deue tener por contento,pues con tanta lJoluntttd,y dej]eo le reczbimoJ por 'J?..§y, pt1d1édo dilatarlo en la 'Vida de la "Reyna nue{tra Señora fa madre , de confirmarlos en
eftos oficiosy ltbert ades ,e que eftos no (e deuan dar ,ni den, fino en remuneraczon a
fos /erutdores y ~aJfallos. Y efto rmfmo Juplicamos a lJueftra Altez_a, que.le efcri;,.
ua~y encamine,porque como padre,y rverdadero hermano lé aconfe;e en Ju ca(a, Íó
que tanto wmple a fi~ honra yBJ!ddo.De otra maneratomam1s a Dzos en nueftr"
protecionty defenfa,pues lo que pedimos ,y demandamos tanto mmple al bien del
Rey,y del Reyno. Y por efio embsamos alta 'Vna tan reuerenda per[ona, como el
Dea de eAuila Protonotario;portadqr de la preféte. eA.l qual[uplicamos a 'Vueftra
Alttr...t: de entera fe Jabre laJ cofas [obre d:chas ,y /obre otras cofas muchas qe~e 1t
-vuefiraA lt eza hablara de nue{tra parte,y p'óga en obrtt aquello que de 'Vn tá e[clarecido Prmcipe fe eJPera. Cuyo mu.,/'V alto eftado, muy larg~ -vida co acrecentamreto de
S ei'.ortos nueftro Señor pr1fpere.De Lo qual mandamos dar fa pre[ente efcrzía,1 firmada de luan de Mzrue;:a., e eA.ntonio '%drzguez.,.Secretarios.Fecha 2.4.de Of/u...
bredemzly quinremos y rveynte. Befan las manos de rvuefira eAltez..a, los
Procuradores del Reyno. Sobre efcrito. Al muy alto y mt1:) poderofo d SeñU1'
Rry de Pertugal.
;>
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No he podido faber lo que el Rey A lid que a todos hazian roftro.
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Rey don Manuel, qu:ma parte ca pie.
Via en Valladolid dos pan;iali5 5. pero mal entendida la verdad, y
dades:vnos querian que el Con- Di ·s
e~1gañado en lo que dizc que le ofrefejo boluidfe a rdidir en el corno de vaº:
cieron los Rcynos de Cafülla.
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de !a juma
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drid,y Segouia teman vn razonoble
fuera del ~eyno,de qual efperauan que
exercico,y afli ambas las parres dhuan
auia de remediar gran pa re deíl:os males,porque era muy noble Cauallero,
aparcjando todas hs fuerps que pod1an,para d. ñar los vnos a los otros. Y C nada apaffionado,ni parcial.El qual cf- El A
corno Valladolid fe vio en medio decriuio vna carta a VaJladolid dizicndo cctfi .e
flos vandos tan cercanos, no eftando
como el 110 qmfi ra meterfe en efi:o; V '
del todo determinada a que parte fe
cmbara~-:>s, mas que fu venida feria
arrimaria,quifo hazer vna cmbaxada a
muy prcíl:o. ~e fu intencion era muy
los vnos,y a los otros, tentando alcrun
buena pat"a todos, que de todo lo hcEmh:n-:ida buen medí li poffible fueífe. Embfaró
cho le p ífaua : y que fe marauillaua
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e 1ara, otorg~ra.
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gran Nobleza y lealtad defros Rcyr~fiíl:man. De alh fueron a Riofeco, y
nos:y que agora tenían todos que ded1xeron oc:o tanto a~ C~rdenal,y a los
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confuífos cfp erando el remedio del A ra otra carta a Valladolid, cafi de la Año
cielo.Y a 2 2 .de Oél::u bre deíl:e año efrnifma. fuíl:ancia,en q_ue dezia:
1 5 2 0•
cduio el Almirante eíl:ando en Zerbc-

Carta del Almirante a Valladolid.

M
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Agnificos Señore.r. Ya por otrd cdrta mia auey1 conocido mi 'Vol~tad,
aunque no [ett nueua cofa para llofotrosfaber,que en las cofa1 que os ta- a_ Vallado.rf.
hdu.aria
11
· d
· ªe.JJª
J,{f,
,/h"" lid,pararocajjen,me
es tan ')1e~no
'Vt·ua,como el que mtU deª11iencrlos - ~n
to efta en eUa)y como por citrtoyo tengo a mala dicha no auerme hal/4- ~~1 f~~;~1 º
do en ejSa r-viUa,anfi en la paJ/ada del Rey nueftro Señor,como en todo lo que ha[ucedido.~e aunque Jº no tenta mas de rvn r-voto como qua/quiera de 'Vofotros>
diera/e aLpropofito de rvuejlra necejftdad?J creo que no os pttreciera tan etrado,como a mi me parece el cdmino por donde 01 guian r-vuefl1·01 adalides. E 70 S eñore1 no
digo que en ltU cofa1 pajfadas,ni efa "VÍUtt, ni el ~eyno ayan dexado de tener cau(as para mouimientos.~e pnciertoel no faber la coflumbre de nuejlragouernacio,
hizo errar tt-quellos que no mirara lo quefe perdía en dexarosquexofos del tratamieto. Mas en efla de pajfo deuiera conjidera15que la menor era del Rey nueflro Señor,
puesfo edad le mandaua tener confe jo ,y el como evirtt+ofo lo reet bia, aúquefil edt1.d
fue le repugnarle.Fue nueflra dich11,,que efto que en otros de poca edad e.r reputado
a r-virtud,e fu Mageflad aya fido daño:pues culpa 11gena hizy tener por tal la fuya.
Acordandoos Señores defto,!uego "Pierades el camino que deuierades tomar : m.:s
como no bufcaron derecho camino,en elclaro hallttron ofcuridad.Confiderando lo que
hecho fuera muy juflo,y necejfario,t¡ue trabajarades de jutttr todo el Reyno en 'Vna
~ozde grandes,y pequenos.,y finefcandalos,fin muerte1,fin quema!, fin otros males,tratartimosy 'Vieramos lo que conuema al 'J\eyno, para curar eflas enferme.
dades:en que parte eftauan lifiados Los priuilegios,los rv[os ,la-s coftumbres 7 'Vieramos lo que conuenia al Re7no. ~e otrds cofu eran fechas, que req~zr1ejfm reparo,y efluuieJfen[uplicadas,embialtas alRey,y[uplicalle por el remedro-vna,e dos;
e tres rve~s.Y quando [u eA!te~a:,(loqualyo no creo)no quiji1Je remediarlo, 1me
eftoruartt efe camino que tan auierto te tenia en todo tiempo com~ ago~a? Mas que
fin httz:.pr efla, dzligencia,fin bufc4r ejlos remedzo1 con paz, os aconfe1ttffon qtie tomaffedes las armas?~e confejo fue efte?fue fano? fue prouechofa?fuc honeflo< Yo
dejfeo de bu{car efta quefiion con los ~ue la foftienen para'7Jer fJ"e [4f1da da en ella~
que a nadie [atisfaga,fi tiene el_cammo tan[anto_ co"!o yo _en el bien general d1Ja
"Pilla. Y affi mifmo Señores deuian conjiderar la. mdifpojic:on de la Reyna nuej tr:i
Señora/u poca[alud,y que en tttlcs necejftdades los 'Vajfallos fon obligados afoftener fas Reynos,ampararlos y defenderlos ,y no dexarlos padecer. Y pues hablemos
11.gora -verdad, hallafe lapa~en las armas? o dexa~las los hombres paraten~rL:i.?
com1mmente en los pueblos confalo efte ejfetofon quitadas.!)' a'Vofotros hi~ero que
las toma!fedes con color de libertad.A que llaman ellos lrbertad?a que no la tevg::n
ruueftrospefo.miéto.r defiar 'Vn mome~t_o folo.Q!!:,_e fal(edad tan grande fi~e haz: ; os
errar,porque el temor de la culpa os h~'<..!:effe perfeuerar en el erro;-? ~e nec~(Jz •
'¡Juo para que en pueblo tan lealJucediejfe tan mal cafo > como fue prender '1 11 nr:I
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-A-í1_0 _ Confejo?Q¿f: necejfldad 11uo de aqueUo?Yo no baUo otra ninguna fino dex aroJ me..
~ 1 .5 z 0 . ter en el agua hajia los ojos>creyendo que pttra affegurar "'lo queyo creo :J quefera 1 Ano
cabo de total deftruycion.
> ~ o.

, , Digo Señores,que no os httgttncreer,que con el nombre de la Reyna nueflra Senora podeys gouern11.ros,y qmt ar el Re;·no al hijo. €/la e.s faifa propo-jic1on, que no
querrendo,o no pudiendogouernar,no ay ley en el '"R.!yno que diga~que IM Comunidades tengan e~ cargo de fuplir efla necejfidad.Pues no auiendo fey,no puede foflenerfe ftn culpa.Sin armas conuwne al labrador,al mercader,al meneftral, ejle fuego,
efta rebuefttt)que flie_len los pequeños crecet con laJ dtjfenjione.r, o enriquecer con la
pa~./ Dexernos la rvzda de la '"'%yna nueftra S eñora~1ue es mottal como ld de todos.
l}efPues d&_fiu d1a1 aquien 'Vienen los Rrynos detechamente? La lealtad de Efpttna no ptrm1tzra que otro fuejfo R?:porque _c-vueflros hijos,nietos, Jt~ceJJores,que tales ~ued:rian?que fojfiego ttndnan, [i quijiejfedes foflener culpa tan zrremifzbley
dallada.
.. Dcxcmos eflo,como no os acordays quecon (.mgre de !at perfona1, muenes de
h11os,p~dres,de dere~os,con ltt1 havendaJ proprztU EJPañti efta tan acrecentada,
tan ejlimada de Italzanos ,de Moros,de Turcos>)' de otras naciones?Pt1esJerJ IJerdad qtle os haga fer acajion,r¡ue aquello que con tanto loor ~ueflro fue conquiflado)con t4nta deshonra fea perd1do,_ y enagenado)ydeflruydo?para que[atisfarjendoª
os)dejfceysy trabajeys a torna/o a cobrar.
eAcuerdefeos Señores qiee en "'rJueffra mano efla la pa~y laguerra. Si quereys
ercer ~n aqueY.os que dejfean 11ueflro f ojftego _,y no a los que Jiu culpas e interej{ei
propnos hazen errar, en rvueflra mar.o e.Jia, 11ffi pobres ,o ricos, ji remediados 0deflnrydos. 9!!...e /i querey1s,por mano de rvueftro Rey alcanfa1'eys lo que os conuiene,
que elfen:zra -v11eflro1 males.pues faJ.s miemtros de f4- perfona,y no querr4 "'Pueftrtt
deflrv.yczon,porque esfuya.S era benigno en elperdonar~ liberal enelgratijicar.Comenptd pre flo a foguir parecer que con tanto amorJe. dd-V' creed que en eflegouierno que foy non~brado,~tngun refpeto tengofino al biengeneral de todos ,y elparticular de eJfa rnUa,aqu1enyo de/feo[ojft~¡o como partt mi. y no entenderia por la rvida en,_,eflo q~e el Rey "!anda,fin{eguridad de lo que a todos conuime, que nofabritt
enganaros m lo penfaria,fin tener penfado que quereys,o que os conuiene. y h"'zydmt
faberji aureys plaz.!r,que70 1'aya a oyr dervofotros ,yrme hepor eJfa 11illa ji ha de
fer,par~ que cono!.f:ays el amor que os tengo.
~ero acorda,roJ quefi la cofa dura,que Ítt1 impojiciones creceran y faltando
efto rue la neceJ!idad OJ pondra en diuijiones.~e el Labrador que nofe~brare,y d
oficial q~e no labrare ha de bu(car de que c-viua.'7Je aquz nacera robary matar por
los caminos ,y no tener feguridad en los lugares:fobre auer fido el mtU pacifico Rey..
no del '!'tmdo,{ertt agora el mas perdido , deftruydoy desl1onrado que tt'll en todas
las naciones.
';./
Pues ji la ~ecejfi~ad trtte 11.l Rey con ~rmas ,quen·iafaber ji 01 "tJenciejfe que tttles qu:dart1;~s7 lo m1mo /i le 'JJenceys?Btcn aconfeja eL que os haze emprender cofa,
T:i~ m perdiendo/a mganttndola , Jiempre faa con deshonra, e perdida de todo el
...~yno.

Puesyoos aj{eg z4ro, que no os metieron en la danf ª paraguiarla Jiempre, que

Carlos V...Lib. V 1l.
--;-- ft mercedes operdones ay particuf4res, 11ofotros rvereys y conocereys que tan guttrAñ0 d.-idos fon los juramentos.Por cierto como oracion deuia c1.da "Pho tener efla carta,
1 Si 0 '

que aimqtte no[ea~ limitadai ltU p~labra1, eUa os dizy mas "Perdad, que loJ falfos
Profetas qrl-e predicáuan lo contrario.
Anfi mifmo fabreys Señores que tantas tierraJ de infieles ha ganado Ef}aña,de
'19'º cre~i:n_iento 7J ios [iempre 14 ha profjerado.
•
.De Smlta me harvemdo nueutt muy cierta de"'Peynte y cinco del paJfado, que el
Tu1'co /Ja fabido las cofas de Efpaña,que por efla caufa falitt poderofo contra todos,y
Ueuando aquello noauraenltaLiacofafegura.Bien es que lofepays ,y que efp"ñ"
q11eet·a freno para Morosy {hriflianos en el mund", y fafteniay los fofluuo todos en paz..,perdiendofo ella deflruy" todas las otr1ts cofas.
.
N ingun Reyno en el mundo,m Prouincíaftn tener jufticia puede fergouernado/i
os la ha~n quitar por que feñal lo recsbú?CreeyJ que por poner en ello mejores Regidores ,o meter el juego a 11arato que teneys ganado apuntos?Yo Señores os pido por
merced que os aprtJuecheys del tiempo que teneys, para lo que a todos conuiene , 'l no
fo pierda como elpajfado. ~e yo tengo ctJnft4npt, en nuefJro Señor~ que Ji quereys
creerme,que todas las cofasyran tan bien,que nuncafe halle camino,porque os lo den
con j ufla caufa,ni ftn e!ld,para penfar fino feruir a Dios,y a los RfJes nueflros Sei:ores)etJ darles a conocer que en las cofas que han pajfado,no ha auido culpa,pues h11
pro-cedido de puro amory dejfeo de boluerle aeftos 7Wnos.G11arde Dios, &c. De
(eruera "Peynte de Otubre.
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Vifia e oyda por Valladolid eíla carrofo) temia algun tratun doble.
' Villado- ra,marauillauanfe de las palabra!> y macm11c d~~ nera de confejos que en ella venian. C
§. X V I.
Almirutc. Porque algunos pareciendoles que la
junta era mala' quifiera11 la deshazer,
eíl:os mifmos días que efcriuio
el Almirante a Valladolid,efcriuio
otros ponerla en las nuues como vnico remedio del Reyno, y que todos fe
E urgos y la junta a veynte y dos de
Otubre. lútauafe todo el pueblo a oyr
conformaran con ella , y no fabian
que dezir de las razones del ~lrniran:
las cartas', _C onftdere cada vno qu~ humores aun~que palabras, 5ue vandos,
te,ni a que atribuyr fus confeJOS. V eya
los daños del Reyno , y las infolencias
que pafiione~ fe engendranan, qual fique pa{fauan, que nunca fe acabarian
nalmente fena la confoíion de vn lugar
<le dezir.Los C aualleros deífeauan fo- D tan grade,y noble,filla de los Reyes de
Efpaña 5 y los juyzios que auri~ en las
mamente allanar a V alladolid por fer
tan iníigne lugar, y les parecía que te~alas cabeps de la ge~te comu. Acudiana~ Carde~~l Gouernad?r , y a los
niendolo de fu parte feria facil allanarde la 1unta,haz1endo ~dos ma~os,por
los de mas. Y para eíl:ó vfauan y procurauálas fotmas,y maneras poffibles,
no fe éntender,y bolmo a emb1ar a los
~mbiando fus Embaxadores, y tenienvnos,y a los otros por fusEmbaxadores
<lo intelligencías con los que en ella
a D_ó Pedro Ba~a Señor de Y.alduernaj
eran bien intencionados , y deífe:man
vezmo deíl:a v~a (que por eífo le llael feruicio del Rey. Rondauafe la vi- E maron el de Valladolid) y al D or_or
llamas que de antes, haziendo rondas
Efpinofa,y al Bachiller Pulg~r,y aD1efecretas, poniendo muchas guardas a
go ~e ~a mora '. con los cap1tulo_s qi:e
las puertas de la villa, porque el vando
aqm d1te,parec1endole a~ alladohd code los alterados (que _era el mas podeueniente5 para el r.emed10 del Reyno.
Le
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~e! Cardenal y los del Confejo l_os re- A firando ~lgunos zelos , y quexandofe
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c1b1eron y defp4charon muy b1en, y
e~~ mucha b~andura, y los de la junta
h1z1eron lo mifmo, porque los deífeauan ver en fu gauilla, y efcríuieron vna
carta al Comun de Valladolid cafi mo-

_
de fu tibieza. Todo ello como fe def- Ano
pacho lo pongo aquj,por fer los origi- 1 ) lo.
nales defia hiftoria, que deffeo efcríuir
con mucha verdad, aunque fea algo
pefado.

Memorial de los capitulas que dio Valladolid ·
en el Confejo Real, y e11 la junta de Tordefillas.
Don Pedro
B:i,an por
Valladolid
va por Em.
bHador a

Euerendijftmo e Iluflrijimo Señor. Lo que la muy nohley muy kal
"Pilla de Valladolid nos mando,que a "Puejlra Reuerendijftma S eñori4
habtajfemos por parte de/ Cenfojn, Capitan,y7Jiputadosde lt, juflici~
Ja junra y al
deUa,es lo que auemos dicho. Y porque "Pueftra S eñoria Reuerendzjftm"
C:m!cnal.
nos mande refponder > loprmemos particularmente por capitulos en efte memorial.
Lo primero,refpuefla m~'V clara de la carta en que eflofe pide. T porque ruueflr4
S e~oria Reuerendrfima fea pleni.fimamente inform4do > quan firmes eílan todos
aqueUos Caualleros en el propojito que ejlauan;,nos mttndaron det;Jr:~e demtU de
atpeello eflan detcrmint1.dos de efloruar con fo gente que tienen hecha, y con tod4
la <Jtra que pu,diejfen juntar,que la juntadeTordefil/114 no fe ocupe ni entremeta en
cofa alguna?J fuera de lo que toca a que 11quejlosReynosfea defagrauíAdos.N i tapoco fe ejlorue por alguna manera , que los agrauios que eftos Reynos han recibido,
foan reparados,que dejlo tiene ficho juramento epleyto omenaj een forma. Y que de
la mi[ma manera tr1t~mos mandado que lo hagamosfaber a la junta. Lo otro , pttra
que V .S. Reuerendijftma ajft mefmo "tlea;1¡ue en eflo quieren perjiflir m11nijiefla..
mente como lo deueny fon oblsgados a ha~r, y porque cejfe toda caufa de duda ,7
porquefe de fin a tantos trabttjosy males, y no aya efloruo en la profecucron de tanto
bien,como feria pon~ ejlos ~eyno.r en concierto?Y defagrauiarlo.s de los agrauios qui
rverdaderamente tienen rec1b1dos, y por1ue anft mz[mo defcubiertamente parezcttn
ltU intenciones,y fa "Pea por quien quedo,y no aya tttnta confo(ion J efcuridad en co·
fMtanpefadMeimportantes,que"Pueftra Señoriatenga por bien que fin tUrigor,
ni trabajos,ni e{candalos,ni alborotos, m herida.t, ni muertes m cofta¿, ni dafjos,
efl~fa deue ajuftar breuemente por perfona1 de todaspartes, que confierany pla~
ti7uen juntamentef obr~ ejfo, /infe_ entremeter en cofa alguna eftraña de los á%1'ª"4
UlOJ que eflos Reyno.s ttenen rect~zd~.r_;..Y que en aquellos declaren lo que Uf Mttgeftades fon oblzgad~s a hazer de ;u/hcsa,y no otra cofa, y que[uplican afm Mage..
flades,que [ean ferutdos de lo conceder,y dar fabre ellos IM prouifiones necejfariaJ,
para que perpetuamente flan guard11das ,fegun que las dichas per{onas ordenaren. Lo otr~ , que /,u per[o~as ~~e pttra eflo[e deuen nombrar,fean.defla manera.
~e la f7.ltlladeValladoltd el11a dos del Confejo '"J?.fal:yla junta de Tordejillas nombre ~tro.r dos de los Letrados de Leyes, Canonigos que alli han reftdido..
.Y Valladolid nombre otros dos que fon los Dotore.r €/pino[a ,y Tero Lope~

r
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- - certificando a 'Vueflra 'JVuerendijSima Se¡;oria )que ninguna deUo.r ha entendido m A,,.
Aí10 capitulo alguno,Je los que fa han de hablary comunicar. T que co ejlo.r[91.s Letrados 1 5
1 5 2 o. entienda V .S.'%uerend1fftma, afin que con ma1 efeto puedan p1rftuetary fuplicar
a(u [ejfarea :.Mageflad,que acepte y otorgue todo lo '}Ue en eflo fuere concluydoy
fapbcado. T que aquello quepo~ todos en concordia ,, o por l~ mayor part~ delloJ en
cafa de d¡fcordia fuere deterrmnado en Lo que toca a remediar lo.r .igrauio_.r que los
RPJnos han recib:do,y en dar orden que nofe pueda hat}r adelante ejfos m otrQs ~
mejantes>que aquellosfuplsquen 1tfUJ t9J1agejlades, J eUos ordenen la.t [upltcacionesy prouiftones quefur Mageflade.r {obre eUo ju,flamente deuen conocer,y que todos fean obligados 1t firmar aquello en q11e la mqor partefo acordare. ~o otro,por'!"e ejlo [e haga ftgun Diosy rverdad~ jufltcta?YftrJ 7ue pueda auer fimeflra fuce[Jion,que luego fin dilt.cion f7.lueftra S eñorza ReuerendijSima , y los otros Letradosfo
j-nten en e~ Jvlo~ajlfl'io de V aldefcopefo,o en otro lugar apart~do _cercad~ la Cort~,
¡en prefencia de ttU per[on111 que 'Vueflra ~uerendijftma S e1~ona )'la ]Unta qi11ftere11 que -vayan tt fer prefentes ~porque la (omunidad deflos Reynos qttede rnu~
[ati!fech11,, fo celebre M tjfa,y en manos del Sacerdotey [obre l~ ara confagrada,, Je
miren los capítulos figuzente.r.
'
1. · Lo vno,que en eíl:e cafo miraran con eíl:udio y diligencia, y con
toda' irtud y limpieza, y fin ningun reípeto el feruicio d Dios, y de
fus Macreíb.des,y el bien de la cofa publica y deíl:os Reynos,en qt.anto a losbagrauios que han recibido,para. que aquellos fc an repa~ados.
Y en quitar que adelante no fe hagan,m puedan hazer efios, m otros
femejantes,Gn fe entremeter en cofa alguna fuera deíl:~.Lo otro,que
guardaran fecreto,no fo lamente en todo lo que allí paílare, hafia dar
:fin a ello,mas aíii miíino en todo lo que fe concluyere, y acordaren, y
ordenaren, y que no reuelaran cofa alguna de~lo, hafia que por fus
Magefiades fea vifi?,Y concedid~,e firmado, y librado, y defpues publicado, porque cefie toda materia de murmurar, _y hablar de la gente ,que no faben ni entienden,ni tienen las intenciones reéb.s a la paz
y foffiego. Lo otro, que el defpacho fe haga doblado, y fe ponga en
dos cmboltorios bien atados y fellados, y que el vno fe entregue a
·ueíl:ra Seiíoria para que le ern ie a fu Magdb.d: el otro qu~<lecn poder de a dicha villa de Va ladolid,para que d fpues de venido el defpacho,fe concierte el que viniere ~e Fl~nde con ~l que aca guedare,
y venido fe publique y pregone,e tmpnma,y fe d~a Procuradore de
las ciudades autorizado, y-a las otras perfonas particulares que a fa cofia lo pidieren.
·
·
'
'l. Lo fegundo,que vuefira Señ.oria Reu~rendifiitna y Le~r~do ipuedan tomar dos efcriuientes,para que efcnuan lo que ellos ordenaren,
y hacran el mifmo juramento de guardar el fecreto.
¿: ·
··¡
3 .Lo tercero,que porqueeíl:o fe haga juíl:a e ygu~lmente;fe entr_eg 1c
a V.Senoria Reuerendiílima, y Letrados, los capitulo que las cmd~
de han embiado a la JUnta,y tambié los que en ella fo han fecho, i cado en limpio los' can, y paffen todos. Y que fe vea todo io d~
J

0
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concerniente como dicho es,y los dichos agrauios que eíl:os Rey nos Añohan recibido para que no fe hagan adelante eíl:os ni otros femejantes. I 5 lo,
s no
~ o.
'
.
. íl:
l .
Y que de todos ellos tomen los que les ~arec1eren JU os,y_ os )Unten
con los otros en la mejor orden y concierto q~e les parecieren. Y de
todos ellos fe haga la dichafuplicacion e promfion, que f~ Magefiad
vuiere de firmar,y eíl:o y ~odo lo demas qu.e fuere neceífat10,para que
el defpacho fe ponaa en el dicho emboltono.
.
0
4 . Lo otro, que fu Mageíl:ad otorgue pleniffima remiffion _a todas
las ciudades , villas, e lugares deft:os [us Reynos,y a los Caualleros,
Comendadores,Perlado ,y perfonas Religiofas, y todas las otras de
qualquier condiciono eíl:ado,y calidad que fean, anfi en qua~to a las
culpas y delitos, crimines y exceífos, como en quan.to a los bienes,
tomas,ocupaciones y gaíl:os
otras cofas ne~eífanas para la fegundad de toda Efpaña,que V.Senoria Reuerend1flima y Letrados la ordenen tan larga y tan cumplida, y vaftante, y con t~ntas claufulas dero atorias, e noobfiancias, quanras fueren neceífana~ para entera feguridad. Y que.anú mifmo fu Mageíl:ad tenga por ~1e? de lo conceder, y fe haga la fuplicacion que para ello f~ere neceílana.
.
5. Lo quinto, que los dichos Leuados fe JUnten dentro de
d1as,
y defpues que aníi fueren juntos ha~an los defpa~hos dentro de otros
dias. Y que V. S. tenga por b ien delo emb1ar afu Magefrad, Y
t-rae-r defpacho dentro de
dias.
.
6-. Lo fexto,que en todo lo demas concerniente ala efia.d.a ,y acompañamiento de la Reyna nuefira Señora, y a la gouernac1on y Gouern:idores <lefios fus Reynos,e al C onfejo y perfonas del, y al vfo de
la execucion,y rentas, y patrimonio ~eal,y en t?do lo demas,quedando fuera lo que fe cumpliere en los dichos cap1tulos,que co~tra ellos
no fe prouea r'li pueda proueer co[a alguna. Qge en todo lo demas ~u
Magefiad proueacomo Rey y Sen?r nat~ral ~lo que.fuer~ en fu feru1cio,yno fe entremetan en ello alo 1mped1r la JUnta nilas c1udades,como haíl:a aquilo han hecho.
.
7. Lo orro, que paraque la dicha yilla,y todas las otras cmdades,e
villas,y lugares de ~os Reynos cumyliran eíl:o?daran fu poder a vueíl:ra
Señoria Reuerend1ílima,y a los Seno res Almirante y C ondeíl:able, y
Conde de Venauerit~,y fus Capitanes, y losCaualleros les hagá ~ley
to omenaae de yr donde quiera que les mandaren a los cumplir, y
cxecutar, y-ofe hagan todas otras obligaciones, y feguridades,y que to_do ello fe otorguea1Ii por la junta y Procuradores,como por todas las
otras vniueriidades,o perfonas Gngulares , fegun y como por vuefrra
Señoria Reuerendiílima y Letrados fuere ordenado.
_8. Lo otro, que potque luego ceffe el bullicio y tan gran t é peíl:ad de
. males,que luego V .S.Reuerendiffima tenga por bien que efio fe haga
y apazigue por efra ordenan~a, o por otra ygual o mejor. Todas las
gentes de armas que efian ayuntadas de vnas a otras partes fe derramen

'r

y
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en

men,y defpidan,y que no fe puedan tornara llamar y juntar,y que
Año
15 o. el entretanto t'od~s las cofas efren en el punto,y efiado,ylugar,en que 1 5 :a. 0 •
el día del otorgamiento efi:uuieren,aníi e1_1 lo de Medina del Campo,
como en lo de.Coca, y Alahejos,y en lo deGutierreQgixada,haíl:a que
fuMagefrad proueaen todo ello lo que fuere fu feruicio.Y que vueíl:ra
Señoría Reuerendiffima,y los otros Gouernadores,y el Confejo fean
pleniflimamente obedecidos,con tanto que efio ~o fe entienda ni exriéda a deshazer la junta de T ordeíillas,ni a remouer cofas d ella. Sino
todo eíl:e como agora eíl:a junto,y en la mifma villa, fin que fe quite ni
ponga perfona, ni fe haga otra alteracion ni mudan~a:con tanto que
affi mifmo los Procuradores y junta no fe entremetan, ni puedan entremeterfe en cofa de j uíl:icia ni de hazienda,defde el dicho dia en adelante. Y que aníi m ·fmo luego fe entregue el fello,y los libros, y todo
lo demas,y que los dichosProcuradores efren y efperen alli,hafra tanto que los dichos capítulos vengan concedidos ,.:y las dichas prouifiones libradas como vuefrra Señoría Reuerendiífima y Letrados lp
ordenaren. Y que defpues que fueren enidos fean apregonados
en la ciud~d e villa,e lugar,donde vueíl:ra Señoria,e los otros-Gouer...
nadores,y Confejo fe hallaren, y que dentro de tercero dia defpues
de dado el dicho pregon, todos lo dichos Procuradores y perfonas
de la dicha j unta,fe falgan de la dicha villa de T ordeíillas, y la dexen
libre, y no vengan mas a ella por manera de junta.
9. Lo otro,que vueíl:ra Señoria Reuerendiffima,y los dichos Señores
Almirante, y Condeíl:able, y Conde de Venauente, e Grandes, aníi
mifmo defros Reynos, e la dicha junta e Procuradores della, que trabajen y procuren con toda infiancia y diligencia,que todo lo contenido en eíl:a efcritura fe cumpla,e defpache anfi con lo$·jur::imenros y
fees,y pleyto omenages,y obligaciones que a vueíha·· Sciíoria Reuerendiífima, y a los dichos Letrados parecio, que refpediuamente el
deue hazer y otorgar, fe g un la calidad del negocio, y de las perfonas.
10.
Lo otro,que Valladolid fuplica a vueíl:ra Señoria Reuerendiffima lo mande anfi conceder:y que fi fuere neceífario que eíl:o fe embie
al Condeíl:able, y fea luego, y fe nos de muy clara y determinada ref..
pueíl:a, porque fiendo tal con ella vamos a la dicha junta de Tordefillas,y requiramos a los Proc1:1ratlores ·q ue en ella efian,que anfi mifmo
lo otorguen, pues paraefie fin fe juntará.E filo btorgarenDios y bié,
fino que Valladolid aura cumpl" do con lo quedeue,y es obHgado aníi
a fus Mageíl:ades,cómo al bié de 1a cofa publica deíl:os Reynos.Ytoda
via fuplica a vuefira Señoria Reuerendiffim'a,-quelos dos de Confejo,
y los dos Letrados que la dicha villa tiene nombrados,fe junten y hagan lo mifmo queau· n de hazer los fiete,y que la dicha villa con fu
gentes feguiran lo que aníi fuere fecho y determinado. Y proteíl:aron
que los males e d años que por aníi no lo otorgar a la d icha junta fucedieren, fea a culpa y a cargo de los que en ella dl:an, y lo eíl:oruaran
· Primera parte.
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Aíio con todo fu poder,para que no excedan eíl:os.Y fi vueíl:raSeñoria Re- j\:x S 2 o. uerendiffima eíl:o no tuuiere por bien,cófidere otrá cofa ygual, o me- 1 110
jor,para que ceffen los males y efcandalos, fila dicha junta viniere en 5 2 '
ello.De manera,que quede por vueíl:ra Señoria Reuerendiffima, y a
cargo de fu conciencia, y que toda via hablando con humilde reuerencia y acatámiento los de la villa feguíran la dicha júta,para .fin y efeto
que eíl:os Reynos feá defagrauiados,y que no fe exceda en eíl:o, guardando toda via el feruício de fus Mageíl:ades,y fu preeminencia Real.
r que cofa que fobre eíl:o fuceda' no le fea, ni pueda fer imputada. y
fuplica a vueíl:ra Señoría Reuerendiffima, que la refpuefia fea breue y
tal,que a la dicha villa a arte de toda ocaíion de errar, y qual conuiene a la falud de Reynos tan gaíl:ados y afligidos,como eíl:os efian,
y qual fe deue efperar de fu fanta perfon'a. Don Pedro de Ba~an. El
Dotor E fpinofa.El Bachiller Pula ar.Diego de Zamora.
Lo~ que
ErJ la 'Vtlla de M edma de 'Rjofeco, ¿71¡(rercoles 3o. de OBubre de quinientosy
ll cnaro
elle
..,
,(,
memorial '!JCJn!C a/JOS~Don Pedro de 73aptn.y el Dotor Efjnno;4,Y Bachiller Pulgar,y Diet~ ~alJ~~ go de Zamora en nombre de la muy nobley Leal vrlla de V a/Jadolid me dieron dos •
· dc:n;!·de la cllrtas que elConfejo,y Capuane.s,y D1p11tados de ladscharvzllamee[crjuierov,la.t
p~femació qua/es eran d1 creencia.ry por rt·irrud deU.aJ me mof/raron J pre[ent1tron ttnji mef~e}a~i~~: mootros capitulos,ejlando prefinus Fernttndo de Vega Comendador mayordeCatJ.Vallado- JltUa,y el Lzcenciado Lu_ ·s Zapata del Confejo de ftu Mageft1tdeJ, J me req11irieron
de parte de Dio.r, y me[upircaron en nombre de [m Mageflades como Gouernador
deflos f¡u RrynoJ yo tuuiej]e por bien de refponder muy claray abiertamente a las
dicha; cartas,y capitulns que por rvirtud de la dteh4 creencia me pre[entaron , pues
quea!Ji comiiene aferuiciode 7>ios7 de (UJ Magefl11,de.1,y al bien dela tofa public1J
deflos Rrynos. Y porque confla.ffe lo fufadu·ho, anfi mfmo me fuplicll1'onlo ftrmajfa
de mi nómbre, porq14e a /4 duha m191 noble --p,!Ja de V alfado/id confte,y de como

r]los autan hechoy cumpúdo todo aquello qui lesfue cometidoy maTJ.fÍAdo. El [art(enal de T orto.fo.
§.

XVII.

E:c~10 el C:irdenal A?riano efie
R largo.
1hemori~ en Rio~eco; y fi

bien en el no auia el cleuido refpero,
viendo prudentemente el tiempo que
corri2, quifo refponder a el deíb manera:

· Carta del Cardenal a Valladolid.
Refponde ala que de la villa recibio.

M

V r Nobles Sel:ore.r. Recibi rvueflr1t carta que me tr11xeron el Señor
Do Pedro de 'Baptn,y DMot' Ef}inofa.y eL7311chiUer PulgAr, y Drego
de z_amora .UeuA.dores defta~ '!,Y lo que mt httblaron de "Puiflra pttrte,
. _ .y rvi los capitulos de los negoc~osrjue embi11ftes,ry el ~lo que por feruici(}
de Dzo.r !:>'de la Reyna'.7 Rey nueflros Se11ores >y paz.,yfojfiego deflos 'Reyno.r tt•
~~¡. Y elfin deUos, es quaide ttininjigneJ nr;b/'. -viL"'.~~mofo effeera?J conforme"

Carlos V. Lib. VII.
~ la fidelid11.dy aftcion; quefempre ttuey.r tenido, 7 teneys alferuicio y €fiado de [Uct

Afio Mageftades.Lo qualyo enfo nombre os lo agrade?;fo muchoV' en el mio os lo t'éuo en
hb
.
l
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ó
mJJC a onra,ygracia~ comp acencta.Y cterto an,1,y pttr as cau as que "PofotroJSe-
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fJoru dezJ¿,y for conformarme con "(Jueflra buend. mtencisn,'l.ue es bufa.Ar concordia
en /As cofas que tocan &t eflo1 Reyno.r~ymanera queft algunos agrauios han recibido
ceffenaqueUoJvi de efloruar que lo.r Je la junta deTordeftll1u no fe entremetan en
otra cofa,como por cumplir con mi habttoy condicion,y por el mucho amor que tengo
Al bien defl.os Reynos,dejfeo todd Pª':\.J folflego ,tan enteramente comofi en eUo mt
fuejfe l"' ""?ida,y aun la pondria porelta.,quanto fueJfe menefler,de muy b11ena Yalun ..
tad. Y quanto a lo que deffed.ys faber el fin, para que ha~mosjuntar tantagente de
guerra:d_igo,qt4efue y es por dos caufas.La "Pna>para efloruar que no foquen de TorJefillas aú '%yna nueflra Señora contrafa "'floluntad, como foy informado que lo
querían ha~r.Tporque cafoque digan los dela junta que no la quieren facar,ni[ac1.r1tn,no nos cmjitimos de aqiteUo.Ltt[egundti caufa eJ, para poder impedir que /01
Je la dicha júta... no ot~penz..asiM preemineciAS '"Ftale.r 'omo hafla "''l"i lo hit hecho,
faluo que folamete entienda en lo que de'Z/;J de lo.r d:chos tt.grauio.r. Y dado "Pofotro.r
Df'den como ejlofo ¡rouea lo remedieys,haziendo que lagente que tiene la dicha junta
fa derrame.Porque rve11_Js es con efetoy rverdad la 'Volútad que tengo a lapaciftcaci1n dejlos 'F..f,7noslj' a efcufar los efcandalo.r dellos ,defjedire la gente q.1e ht
be~ho juntar aqui, y Jroueere que no 'Venga la ot~a que efla llamada. ~porque ttjfi
mifmo -veays /a, conjianfa que hazymo.r de eJ!ti "(JI/ta , y la honray autoridad que Íé
9ueremos áar,detimos que auremos por bien que -ello.r hagan elecion de los dos del
Con[ejo ~al,que por los dichos capitulas fa piden entre otras perfanas, par~ entender en el remedio de las dichtts cofas. Y yo pues h-e pla~r de falir al camino de todfJ
el bien deflos 'Rtynos, ruego 'Vo1 que ju~urysy acepteys mi "Voluntad por qual
ella es,a la qu11.l conoureys en las obra,s conforme a las p"a/abras?Y mejor,fi mejor fo
puede d~r,como lo fabre7s por expertenri1t,pla7Jendo a Dios nueflro S eltor. Y toda,
,,¡4 os acoráad,y tened efjecial cu1dado de proueer en las cofos de T ordejilltU com~
fo .A~fea mu7 acatada,yJerutda,y no fo hag4 c~fa fino ftJtun fu volimtad,poniedo en eUo a los [d.uaUero.ry perfonas que os pttreceran,porque {egim '}U ten es ej[a ,.,,¡_
Ha,y /11, confianpt que della tenemos ,cov[u cuyd11do no.r defcuydamos de t~do ejlo.
N ue.flro Señor os conferue en fu fanto [eruicio. r:De 'R.1ofrco a quatro de N ouiembre,
de quim-entosy rveynte ttñ~s.Vueflro amigo el [ardenlt/ de Tortofa.

'1"'
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§. XI X.
Emas de la refpucfia que el Car~
denal dio a los defpachos que

Pedro de Bapn, y fus compañeros ie
dieron, refpondio el Confejo enlamahera figuiente:

La prouifion que fe embio de Riofeco a
Valladolid.
Onfejo,íufiici~,Capitan,Regidores,Caualleros, Diputados,Efcriuanos, oficiales, hombres buenos de la honrada
Comunidad de la muy noble y leal villa de Valladolid Dó
-..~ Pedro de Ba~an,el Dotar Francifco de Efpinofa, y el Ba...
Primera parte.
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_A_ñ_o_ chiller Pul~ar,y Diego de Zamora, vez.in os de eífa villa, y en no-ln~e .:.. _
·1.5 .i o. del1a parecieron ante el muy Reuerendiffimo Cardenal de Tortofa Año

G?uernador deilos Reynos nueílros,y de vueíl:ra parte le dieron 00 ~ 1 S' 2 º~
cartas. La vna de las q uales era de creécia,y por virtud della le prefen·
taron treze capítulos firmados de fus nombres,los quales van feñalados de Pedro de Zua\olanueíl:tó Secretario; y la prefentacion va firmada ~el ~lom~r~ d~l dicho muy ReuerendoCardenal.La qual _d icha
prefentac10n h1z.1ero a t~~ynta de Otubre defi:e prefente 'áno.Al qual
en nut:fho nombrefuphcaron, q11e por hazer bien y merced a eífa villa, y a.todas las otras c.iudade~, v~~las, y lu~~~s defi:os nuefl:ros Rey~os,que con ella fe qu1íie~en JUhtar para fermc10 de Dios nueíl:ro Senor,y para que con t~da p-az. y foffiego fin efcandalo ni alboroto dl:oi
n uefrros ~eynos fuefl~n de[agrauiados, y fe didfe orden para qu.e adelante los d1~hos agramos,n1 otros femeja~tes no fe los hizieífen,y que
no fe exced1dfe defro en cofa alguna:m tapoc:o en lo f ufodicho vuieffc falta, y que nos pluguieífe de los mandar otorgar y firmar,acatando
el buen zelo y propofito,porque la dicha villa femouia a nos lo fupli~ar.Lo q~~l_vifro y confiderado, quanta razon es de refponder a tan
JUíl:a pe.ttc10n como nos fue fecha de parte de eífa dicha villa, e por
hazer b1~n e merced a ella, y a todós eíl:os nuefrros Reynos tuuirrioslo por b1en,e por la prefente dezimos, que nuefira merced voluntad
es,que ~e cumpla y guarde lo contenido en los dichos capitules, que
como dicho es por parte de eífa dicha villa, ante el muy Reuerendo
- Cardenal fueron prefe~tados,en todo e por todo como en ellos, y eti
cada vno dello fe contiene,cada vno eh fu tiempo y luga.r. y mucho
vos encarg~mos , que pues auemos concedido vuefl:ra fuplicacion
e? lo fufod1cho por releuat a voforros,y a todas las ciudades, y otras
villas, y l~g.ares deíl:os Reynos, de trabajo, gaíl:os, y males, que con
1nucha fohcuud y cuydado.entendays en la paz y foffi.ego,y tranquilidad con ~quell.a lealtad antigua, que fiempre eífa villa ha tenido a los
Reye~ progemtores,y como villa tan infigne,y noble, y principal, como fiem pre ha_ fido en efros nuefrros Reynos.De Medina de Riofeco
a tres de Nomembredemil y quinientosveynteaños.
'
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A que fe ha villo lo que el Car~

denal y Confejo refpondiefon a
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la embaxada de Valladolid los de la
junta reci~ieron las mifmo; capitules
Yfu bfianc1a de fa carta referida y diXc:·
ron.
'
·

Refponde la junta aValladolid.
V y magm/icos Señore.s.Vimo.s la carta de '7.Jueflras merceáes,y te:
nemo.r en mucha merced a'tJuef/ras mercedes elfoftener de /11gente,p11ra ay~dar~os a defagrauiar eflos 'R,fynos. Pues efio tJ el fin para 'i"e
todos ~01;ur;~af!los ~ e~~ tr~~ajo qu~ !~ ejlofe hapajfad~ !?~o¡ e¡~':

- _ - fJigo dello. Y porque nueflras obrM han fido tan clar111 , que creemos que en todo el Año
1
Ano Re'Vno l'1111otortas,119s
'(;,
·
J
mar11,uz·¡·iamos
ae
V s.8vfs.pe¿·irnos que os ref.p~damos cl~l 5 l o. /
J . .
h
. r.
.
'JI
•
1 ) 2 o.
ramente. T oao quanto afta aqui Je ha hecho,y lo que de alfjlfl. adelante fe bt~Cl't,bit
fido y espitritel remedio de/los Rejnbs. Y defpue,s de Losprimeros leuantamientos;,.
que en algunas de las ciudades[e hi~eron,la primera cofa en que[e entendzo fue en
defagrauiarla ciudAd de Segouia~ quitarle elJitioy cerco que [obre e/laejlaua. Lo
feg'údo ,poner .a la Reyna nueftra Señora en fu libertad,para poder entender en fu fa ..
lud,e pAra ifeto dello qtútdr de fu feruicio las perfonas que tanto bze imped4sn. T com11 todos eflos agrauio.ry daños que por eJlos ~ynos han rvenido,hAn fido por cau...
fa de los que han tenido c11,rgo delgotúerno,y han entendido en el Real [onfejo , nos
pttre.cio co~ ~cuerdo.4e 7Jueflra.r mercede.s,y c"óforme alas /e · es deftosReyms,qut
deuian fer fo/pendidosy embargados.La gouernac10n del Seior Cardenal por muchits ciad~des defle Reyn~ fue contradicha en la.t Cortes de la (oruña?Yfoe ocafi.oñ
la gouernacion de per[ona eSlrJtngertf., para que los pueblosfo alterajfen. PajJada
tod1t1 efl':4, cof~,y entend~máo en la [alud de la ~na rmeflra Señora con muy
grande diligencra, como leales "f!.tt/fallos foyos ,foptmos que por mandamiento del
Señor[ardenalfe jemt4tttf.gete de guerra,y efcriuimos a, fü Seíoria ReuerédtjSimai
quenas marauillat1tamos mucho de la fantztiad de fu perfona, permitir que Je ht<Jejfe
tal cofa>ni fe e{criuieJfe a ni'nguna ciudad, que nofotros 110 queríamos ha~r cofa que
faeffe ~n dejferuícso de ltt Rryna nueflra Señora. T de nu.eflra -voftl.ntttd -vueflras
mercedes fon tefligos,pues al tiepo que eftofe de~a [obre la [alud de la'R!yn1t nueflra
Señ-ora,embiafleJ "'Pueflr~.t menfageros que befarol'i las rJtanos afueAlteza,y [upieron la rvel'dad~La reJPue/ltt que el Señor {ardenal nos dio fue ~que la cura de fu Ala no eflaua referuada par~ nofotros, pues mnch1ts rvez:.!sfa lluta prouado , y nd
auia aprouechado nada>ditdo a enieder que era trabajo demaftado.lomo Ji a nué..:
flro Señor le faltajfe poder pltra. bazyr merced a eflos RrynoJ con la faludJ -v1dtt
de laR~na nueflra Señora.Y que en el junt1tr de las gentes,le pefaria de los efcanda!os que nos rvuiejfimos,que tJo eran afo cargo. V afiaJi~ reJPuefta, y q"e elfin
era apoderar(e de la Reynanueflra Se;',ora,y empeJir tan gran bien comofe ha éómenfddo a ba'l:!r,7 curar de fo [alud. Y qt!e demas deftfJ erd para desha~er efld
junta,yprocurar de [ojuz:.gar los pueblor >acordaron de juntar lasgentes de lM
ciudades de ltt comarca,y como a cofaprincipal en que teniamosconfianpi,embú.mo.r
"pedir a V s.c:Ms.r¡ue nos embúijfedes rvueftr11,gente.Y mucho nos marautllamo.r
de no ftr la prím-er" que "Pino afocorrernos en lai netejftd1tdes en que a la fazy eflAuamos, pttrecionos que V s.Ms.tomauan mM termino en embiarnoJltt, de que er"'
menefter pára el defagrauio,7 remedio de[iu Reynos. Y tjlo nos pare'e que rvafl"
para la primera carta.
,
rParala fegunda que es de creencia,por "Virtod de la qurtl el Señor don Pedro de
Bafan,y los otros honrados /Jombru nos átcron ciertos capitulos,que a V s.Ms .les.
f1trecia que conuenian para dar orden en las cofas del Rryno. Cofas fon de grandt
importancia,{obre que conuiene mt1ebo mzrar.Para poder refPonder a V s.Ms.acor
damos de emb1ar a catfa ciudad "Pn 'traslado,parA que "Pifias y comunicadoJ cotodos los eftados de cada ciudadJe de a V s. Ms. /11, refpuefta q14e de 11Ua "Pmtere. Y
aji qu{teramoJ finofe ha hecho1quns.ms.r-uui~it comunicado co todos los €:Jt~dd&
de effemUJvoble l'1Ua lo que agor" no; ebia,porque todo es cofa nueuaiY muy dtferet:
Aª-ª 1
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de lo que hltjlaaqui.T entre t;,to los capitulo.r que a"'PueflrtU mercedesfo embiaron, - "*"'
Ano J'ran al Rey nueflro S elíor ,porque los menfagero.r eflan defPachadosV' lo.r ma.r dellos Año
1 5 2 o. fan los que de allanosembi11.fles.Iuntamete "'Pan los particulares que "'PueflrtU mer- 1 5 2 º•
cedes mandaron 'VltimAmente quefe pujiejfcn. N ueflro Señor muy magnificlt4 per[ontUy eftado pt·ofptre.7>e T ordejil!tU, afe;1.r ditt.r de N ouiembre de mzL equinzetos e
rveynte anos.Por mandado de los Señores Procuradores deCortes,y fonta Real del.
Rcynoque ajiffen en. Tordefilla1, leales rvajfallos de [t« Mageffades. luan d1
Murt1eña,v1.ntomo Rodrigue~·

- -..-

§.
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B cario. Otro día fe fue de la villa Don

Pedro Bafá para los Caualleros a Riofeco, agrauiado porque le auian quiPedro Bapn,y.el Dotor Efpinofa,
rcfpueíl:_a,y y el Bachiller Pulcrar y Diel!l'O de Zatado el oficio,y tratado mal de palabra¡
albornrafc
b
'
o
y el Dotor Efpinofa no entro mas en
las qua&i- mora. Prefentaron la prouifion,y capi~
lbs delaYi- tulos y cartas que: trayan en la junta
quadrilla,y en fu lugar nombro la villa
lla por los
'ill
l
'
al Licenciado Bern:irdino, y al Licencapirulos de la v a, ante e Infante de Granada,
c¡uc D on Cimalleros, y Diputados. Y viíl:o por
ciado luan de V illena el IDOfo.QE_itaP::roy ~~; ellos fue acordado de llamar las quaron anfi miíino el officio de Capitan
~emas :iuiá drillas,y que fe les dieífe vn traíl.ado de
general al Infante de Granada.~ífie
ll:uado fin todo. Y en ocho de Otu bre fe llamará C ron hazer fu Ca pitan general a Sancho
cofulra del
Comun.
en los lugares acoíl:umbrados donde:
Brauo de Lagunas , que al prefente
efi:aua en db villa. Pidieronle encarefolian juntarfe.En vna quadrilla de San
lulian, el Bachiller PuJgar Diputado
cidamente fe dolieífe de aquefia villa.
defia quadrilh,jumamente con Garcia
Y que pi.les luan Br:mo fe auia encarele Dueñas dixo, como el juntamente
gado del oficio deCapitan de Segouia1
con los otros fobredichos auian ydo a
deuia el hazcr lo mifmo por Valladohablar con el Cardenal, y los del Conlid. Sancho Brauo, como Cauallero
fejo Real q ie efiauan en Riofcco. Y de
cuerdo les dixo, que fe quietaífen y
alli auian ydo a T ordcfillas a los de lá
que miraífen mucho por elferuicio del
junta , y les dieron las cartas de creenRey , y no faltaífen a Ja lealtad que le
cia que lleuauan,y los capitulos fobre- D deuian. ~e lo que auian comenpdo
dichos. Y juro que no los auiá vifio el
era vn negocio muy graue,y que fe poni Don Pedro hafta que eíl:uuieron en
drían perder en el,y deíl:ruyr elReyno.
Riofeco. Y affi los lcyo juntamente có
No oye bien el comun eíl:as razones,y
las cartas y prouifiones. Y vifio,y oyalgunos comenf'"aron a hablar mal de
tlo por los de la quadrilla , quexauanSancho Brauo,y amenaprle. Como el
fc: a vozes de los capítulos, porque no
vio efro , boluio a dezirles que fi. les
fe los m:mifeftaron antes que falieífen
ir:i~ortaua ~lgo fu perfona para el fer<le la villa,y quexauanfe de los Diputamc10 de la villa, que alli dlaua con ellaa
dos,agradeciendoles muy poco lo que E y con fu hazienda,y con la vida, y que
:i.uian negociado : diziendo que auian
otr~ día fe podrían jumar para darle el
excecido, y que ni la villa ni el comun
oficio de fu Capitan. ~e miraífen bié
fe lo auia mandado. Y luego los quitafiles conuenia,que ellos feruiria en el.
ron de Diputados,y pufieron otros en
Con efto los defpidio contentos. Y
fu lugar , porque ya no fe tenian por
aq,uella noche fe aufento de Yalladolic:l
frguros de cofa que hizieífé. Y lo mifSancho Brauo, y tomo la pofia,y foefe
mo hizieron en todas las otras quadria Fládes,donde el Emperador le recillas,y nonbrarom otros Diputados.En
bio muy bié y agradecio fu lealtad,y fe
eíl:a nombraron al Dotor San Pedro,
firuio del en negocios muy graues,
Mudarra,y a Geronimo Franfes Voticomo en eí\a hifrori2 adelante fe vera.

J..ecibc Va- BOluicron con dl:e defpacho clon
lladolid la
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A los de la villa a recebir con mucho a- A"
plaufo.
no
.
I ) 2 O.
e 1

orno a guerra era entre parientes,
O mingo onzc de Otubre fe fubio
amigos,y naturales, tantas diligencias
Lo q::c liien el pulpito de SJnta Maria(que
fe hazian para ganar lugares y voluni.o " 1º11 '. 11 es b I aldia niayor de Valladolid ) Vn
tades,con cartas, como con armas. El
e\crac:
:::>
l
'd
,,
v¡!laJu;..d. Alonfo de V era,y eyo os canas a gra
Conde de Venauente, y elAlmirante
p:ute del ~ueblo, vnaen qn_e los de la B de Cafülla fon como naturales, y ve..
junta ped1an que Valladolid los ayuzinos de Valladolid. Y affi tienen en
dtl.ffe como auia prometido, y que cúeíl:a ciudad de tiempo.s mt antiguos
pl ·cíle fus mandamientos : la-otra carta
fus cafas tan principales, como las veera de Don Pedro Giron en que fe les
mos. La ciudad precia y efiima tales
ofrecía mucho,y pedía que .pues íiemciudadanos,y fe honra con ellos,como
pre auia fid0 tan propio ddh villa, y
es razon. Mofirando eftos Señores el
ddfeado fo bien, que le recibieífen en
amor que a Valladolid, como a proclla.~e el era_Capitan General de la
pria patria tienen, viendola tan metijúta,y deífeaua el bien del Rcyno,y fer- C da en femcjantes ruydos, o por gau<!rla por bien, o por quererla bien , y
uicio del Rey : y no queria nada fino
con b amiíbd y amor de Valladolid.Y
deíiear fu conferuacion , ambos la ef.
el lugar fe holgo infinito con las cartas,
criuieron , el Conde a doze de No·
y dixo que harían lo que en ellas fe
uiembre , y el Almirante: luego qu~
manda na, y que don Pedro entraífe. Y
llego que fue en eíl:os días.La carta del
otro dia lunes entro, faliendole todos
Conde era. tal:
,.

D

Efcriue el Conde de Venauen e a
Valladolid.
.

·-

VJ' magníficos Señore.1,muy noMe Comunid11d. (amo yg tenga J¡;.
terminttdo por las mucha1 rd7,,gnes que pttra -ello '9'' de no bttzer d1
mi perfonay eafa cofa alguna fin h~rlo fauer, Señores digo que
qando el otro dia patti de V zllalon,efcreui a V.M .y a ejfos ~1ñore~
J honradtt Comu1údadlcomoyo rveniA aqtii con lagente de Vi!Ltlon,y de &ayorga.Y la cau[aera;porque ei Señor [ardenal me hfa,10Jauer, como quert.a~ facara /A.
Reyna nueflra Seí ora de T ordejillas contr11, f* -volunt1td, y qHe los S enores de l11. _
junta de Tordefillas querian 'Venir ti efi.a "'PÍÍ~a en perjity2;,ÍO de la per(ona de/ S ~or
[ardenal,y de lo.r Señores del Confejo, e rzJif!o por ellos. ~ue efla 'Vttla ~s del S enor
Almirantc,y qu~ '!º[cry tantofo ftr-u1dor y_ amsgo,determme de eftar 11qur para lo que
d:go hafla que[S cí;or Almirante tViníe}fe: y tinfi lo he hecho,porque me parece, q~e
p.iralo que aqui drgo tema obligacio.Mañ~na martes,o milrc:_le.s:,"!e d1'(j como"'Pte...
ne el Señor A lmirite,por dode yo qaedo /Jbre de la cau[a porq aqus he eftado.Agor"
dgo fwera V.c?lf :Ja tjfos Seño»esy noble Comunid~, comtJyomebueluo a Vt~fA...
Ion. Y de alli pienfoyr a Venauente ,que tengo aqui homhre.r de armtU ,y I 50.gme·
teJ,.'Y 2 50 .efcopeteros,e mil ptquerós ,y mi p;rfona par1t todo lo ']UC a efla ~uy nobl~
-Pilla tocare ,y ptn·.tque V. /vl.y ejfoJ Senore.r ,y miry honrdda Comunidad man.
d~)'J ~lgo q"e (epay.s mi --pof,u:ttd. La quat fara fiépre dejfoar m~c~o bien a. ejJa "Pt7l4
general .'Y pd.rticular.Y holgare que en todo lo que .os tocajfe hi~ejfod~s 'uenta dt.
mi -como '7.le7JrJo, y ¡mfona qiw ttinta. obligaci~n tie~e a efta rvttla 'por l~

,(
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- -.._..,,..~ ra~ones 'i"' otras "Pet...e.r be efcrito a V .c?J.fvi 4 ejfos Señores,y hmr11tla [omunid11d. --¡;¡Ano T ambzen abre1Usfauido el1'untamiento degente que[e ha?.! en T ordefillas, eaquí. 1 {'~o
t s i o.
...,,,
.
J
J·
.n R
' º·
Lo qua!ftento en el Al.ma. , ft7r elgrAn daño que 'Veo caa_a ª'"crecer en eJ""s 6;Jnos
por ñuejlros pecados. T qui pues todos queremo~ el bien genera~ del Reyno como
naturale.r del,aquien tanto fomos obligados, de111·1amps lo remediar. Lo qualplegue
a Dios por fu piedad ataje,y Ponga en Los cora¡ones tAl "Poluntad,que ef!os Rryno~
1u1fo pierdan con muerteJy efcandttlos ,fino que con ~u chapa~ concordia fe r~medze
lo1 agrauios pajfados ,yfo de forma en los por "Ptmr. ~~ dejla manera Dws fer~
feruido,y d o crmtrttrso daremos mttla cuent4.Nueflro Senor ru'!;ftra miry ma.{mftctt perfanay cafagu.irde.'De Mtdina de Rzofeco "do(! de N ouze'bre de 1n.o.anos.

TrataelA!
miranre de
reduur a

-Vailadolid.

v

A gran Comunero.

S· XXII.
.

rr
h 2.Zer
Enido el Alrmrate deneaua
en Valbdolid lo que el Conde' era d u1cemente y
fiable en Burgos,que
• ,.

Deípachadas las carras a los dos

G randes,m:md'o l a~illa qt~C:, fce h.iz1eue
· rr liad
MandaVa.
..
mas gente paraemb1ar a la JUta,porquc fe ha&2
e_'
gente
Ialtauan
mueh os d e 1os mil homb res guerra.
que Íe auian hecho. Y mandaron repar-

có buenas razones meterfeles en caía.
Efcriuiole cafi en la mifma fonna que
tir a cada quadrilla cien ducados , que
el Conde de V enauéte les auia eícrito.
fueron mil y quatrocientos ducados en
~idio que le dexaffen entrar en el puecatorze qua~~illas ~ue en la villa aui~.
blo , que prometía de mirar por ellos, B Y luego fe dio el din~ro, y fe cumplio
en comun,y en particular,y emplear en
el numero de los mil hombre.s. Y de
la defenfa fu perfona y Efiado ) y que
todo dieron parte a la Comurudad llamandolos p~r prego~es con pena de
fino le querían dexar entrar,que en:biaífen tres de la villa los que mas qlllque fino v1111eífen ferian acuífados por
fie ífen, o que fueífen dos o tres leguas
fofpechofos a la junta. Y affi vi~eron
de alli a fe carear con el. Mas Valladotodos , y juraron en los Euangelios , y
lid no admirio eílos partidos, ni :mn
fobre la Cruz en forrna,que ~o pena de
verfe con el Almirante ,diziendo que c perjuros, infames, y fementido~, y de
fonaria mal , y que dirían que como
caer en cafo de mei:i~s valer,fenan en
J3urgós fe auia concertado con el Confauor,ayuda, y fermc10 en todo lo que
defiab e por andar en tratos con el,que
los de la junta hizieífen, que fueífe en
Valladolid . haria lo rnifmo. Con efio
feruício de Dios,y delRey,yde la Reyna, y de la junta de T orddillas, y de b.
refpondió la villa 31 Almirame,no mas
ele que por entonces no aco~daba en
Comunida~ ~e la "."illa ~e V ~adolid:
tofa de lo que fu Señoría ped1a. Y ala
Y que no dman, m hanan direéte, ni
carta del Conde de Vena.uente refindireéte cofa en cótrario dellos, ni fus
pondieron breuemenre agra.deciendo
hijos,ni criado_s,ni paniaguados, ar:res
la villa la merced que les haz1a,que ta- D que donde quiera que oyeffen deztr al
les las efpero fiépre del. Y que pues fu
contrario,que lo vendrían a dezir a los
Señoría ofrecía Íu perfona y gente le
de la junta de la Iglefia mayor de la vill2
fuplicaui les embiaffe luego la gente
de Valladolid, para que fueífen caftigados. Y affi hecho el ju.ramento e~
para cmbiarla a T ordefillas ~n feruicio
de la junta,como de tal vezmo fe efpeforma todos a vna voz dixero11 : St
raba:para que hizieífé lo que por ellos
juramos.
les fueífe mandado y con tal condic1on
que la gente trajeífe lavandera y armas
§. XXIII.
de Valladolid. Efras cartas veya y defpachaua en nombre de Valladolid el
A he dicho como dentro de la ~fal :U
Prior de la Iglefia mayor que fue vn
mifma ciudad de Segouia auia goi.:á.
v:mdos

Y
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___ vandos, de ta! manera que parecián A temllin que en la ciudad auia quiélo.s
-Año gu rr...is ciuiles. El Códe de Chi~chon
l~s véd!a.Vuo el jueües, yvierne.~ que .
1 s z o. defendía. lo~ Alca~ares. En b cmdad
digo dos grandes coulhates,que J..9s tl,e I
auia ca.fas fuerces dóde fe fortific:rnán
Ja ciu_dad dieró a los que efi:auan-por el
~launos. En los arráuales hizieron otra
Rey en la Ígldia, tanto que hizicro 1\
fo~tificacion. En la Igldia mayor eíl:a- vna entr;idapor do caiüá cincuemrho:.
uan forcÜicados otros, que teni.in la
brés haziala Capilla deS.Fruétos,y los
parte del Rey. Falcaua g~te en el Alcade la Igldia mataron dos hóbres,y-ht..
~.u,y el Conde de Chinchon ania ydo
rier.ó dnco.f:l viernes torna~on a com,:a pedir focorro al Condefi:able que B banr prometiendo tnlJ,dg> dmero a i.os
el Jua en Burgos ..El Condefi:able emque entraífen.Dieron· vn rezio apreton
bio d1ez efcopeteros valientes, y detery emrarón dentro vn:r v~ndera. Les d~
minados, para que Íe merieífen como
détro tomaron lavandera, y n;acaro~
pudieífcn en los Aka~ares.Llegaron :t
al que lalleuaua.Luego cntraro·ca~or·
Pcdrap a 2 3 .de Nouiébre viernes de
ze hombres, y los de détro los dexa~oq.
m.1ñana, y tomaron como q1iatro arentraL bien a détro,y dieron fobre ellos
robas de poluora,y eíl:uuieron fccretos
y mataron cinco , y hirieron los otro~
haíla fa tarde.Venida la noche falieron
nueue malamente. Y con efl:o cefto el
con vna guia que los lleuo fuera de C?- ccombate, por manera que vtufan-en.
mino hafi:a d Parral,donde los dexo la
Segouia tan llenos de enemigos denguia. Q!!_icofeles alli la luna que auían
tro de fos muros como fuera,
tr,1ydo,y entraron fm que nadie los. finC~m? los. anim9~ . }~á ya en todo
riele hafi:a llegar a la fortalep. Y no
romp1m1enco,y apar:e¡aua las armas 1 s
fueron viíl:os ni fentidos,porque aquel
ciudaacs alteradas,, los de la juma em·
dia los de Segouia, aujan combatido la
biaron a V illadoli_d '( donde fe auia ele
Jgldia,y quedaron mal tratados~ can- D fo~nY.lr fu e~ercito,y ~fr~~a d~~ Pedro
fados. Otro día fopiei:ó los de la cmdad
G1rnn, a qmen todos m1raua11 como a
la 'entrada de l:.t creme , y vuo dello
fu ca~ép, y que aµja de fer Capitan
vn gran c:fca~dalo ~ y quedaron ,muy
ge1!eral ,_-) la infrruciou íiguiente ~t
marchitos. Porque penfauan que.eran
los ~ap1tanes, y gente de guerra aw;i
nus de los que fµeró, y demas ddlo fe
de gttárdar.

Os Señores Procuradores del Rey no efiando en la villa d~
Tardefi.llas,a18 dias.delmes.de Nouiemhre de I 520 • .años,
dixeron, que por quantd eíl:ando ellos allí por mandado de
......__,. la Reyna oueftráiScñ.ora,eñtendieqdo en·el reparo e remedio
cie fos Reyno , y en la paz.,fo1Tiego dellos,y en defagrauiar os pue.bios
'e los grande agrauios qitc-én.elmal Canf~jo de fus Altezas a ·an
hecho, y el Cardenal de·Tórtofa con 1os.:del mal confejo de. la.gue~
ra y jufricia,que efrauan fufpendidos poi: el Rey'no en la villa de Medina de Riofeco. Y el Condeíl:able có otros de .los fobrc.dichos,y con
Ar~obifpo de Granada Preíidente del Cófejo, en la villa de Briaiefc.a,
y en la ciudad de Burgos auian hecho e juntado grandes gentes e ex.erp ri mera parre.
B bb
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tfaños de qtte b juma y armas de los A los de la Comunidad fe lo aui:m dado.
Caualleros athJ.n de fer caufa. Demas
~criendo vengaríe defte agrauio los no
0 • defto cmbiaron los de la junta otros
<le la juma mandaron pregonar al Có- 1 5 :
correos, o crompecas) que requiriefdefrable y al Conde de Alua en mufen al Condeíl:able) y Conde de Al u a,
chas ciudades y lugares de Cafülla
que no hizieífen ayuntamientos de:
por traydores,enemigos capitales del
gente, porque eran en perjuyzio de la
Reyno. Y que hazian ayuntamiento
Corona Real) y en daño del Rcyno.El
de gentes contra la Corona Real, y
Conddbble rec1bio biei1 a l s que B en daño del Reyno. Y que auian hefueron con eíl:a embaxáda, y lo mancho fello nueuo de fu Alteza, contra
do dar de comer, y defpues los embio
las leyes del Reyno, con que fellauan
al Conde de Alua con doze de acauaprouiíiones contra vaffallos de fu Mallo. El Conde echo mano del princigefrad, y contra codo derecho. Y que
pal que hizo d requirimient?, y lo
fauorecian los del mal Cófejo, y aui:m
mando poner en priíion, y del pues fe
prefo al Camarero de fu Alteza, todo
di>."U que le auian dado garrote, no fe
en gran defacaco y daño de fu Magedando otra refpuefia 3. los de la Junta.
fiad, y de los Efi:ados del Reynoly ReDe lo qual ellos quedaron muy agr;i,publica del. Y que los de la junta cnuíad.os y hablaron mal, otros bien ditendiendo en lo que era íeruicio de
zicndo que el Conde auia hecho coDios, y del Reyno, hallauan que demo buen Cauallero, que a los traydouian darlos por eñemigos capitales a
los dichos Caualleros, y que fus renres no fe ha de guar~~r ley, i~i palabra.
Era Cam~rero ~e la
Doña Iuatas y juros fueffcn perdidos,y les fuefn2 ~l defdichado que fue con efte refen confifcados y .tomados, inco~o~audo,y µt~i9 por el, fegun dixo,, que
randolos en la Coro.o.a Real.
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~~~~~~if On crecimientos A faber quan mal fe hablaua dellos, y el _A_ñ_o_
mortales andauan
nombre que les dauan, que por efrre~~~1'4..',,r.!. ya las paffiones
mo offendia fu prefum~ion , ya te~ian 1 ) 2 0 •

~~11-:11,, en Cafülla canfaen nada perder las patnas , las haz1endas,hijos y mugeres con las mifmas vidas las plu:Uas, y
las lenguas. Apadas. Y affi de!feauan arrifcarlo codo ~n
rejauan las armas
la ventur~ de las armas, que fila tumey municiones de
ran , y faheran con la fu ya en fola vna
guerra, que quando la pofiema fe.en- B batalla, fin duda alguna fe trocaran
c0na fu cura es có el hyerro ardienlas 0ertes ) y quedaran con nombre
do en fuego. Los CauaHeros cabeps·
glonofo _de amparad?res_y defenfores
y dc:enfores de las Comunidades en- de fu patna..~e los 1uyz10s humanos
golfados en vn mar de paaiones, por
mas determma11 los he~h~~ Bº~ los fi:
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n~s,que por principios ni medios. Y fi A
o. p1e~ fu~ ca~fa de Comunidad, que de
ordmano nene pocas fuerps, efta tuuo tantas,y tanto peligro, que fi tantico gouierno vuiera en las cabeps, y
algunos Capitanes experimentados en
armas, con grandiffima dificultad reynara CAR Los en Efpaña. Erraron los
Caualleros,erro el comun en leuanurfe contra los miniíl:ros de fus Reyes:
pero no les neguemos,y es fuerp que B
digamos, que fueron valerofos. QE_e ú
fe hizieron infolencias,defatinos,y hechos fuera de razon, que m:iranilla en
Comunidades,de gente fuelta y libre?
pues los Caualleros dependian dellos,
mas que las Comunidades de los Nobles que las ayudauan : y vemos vn
cxercito de foldados difciplinados, fujetos y obedientes a fus Capitanes, lo
que haze, y qual dexa la tierra donde
llega. Pues marauillarnos, y dar por C
traydores abfolutamente a los que en
cíl:o fueron,yo no lo haria.~e el hijo
fe leu:mta contra fu proprio padre.Y fi_
bien miramos a los ftglos paífados de
nueíl:ra Efpaña, que veremos en ellos
fino Comunidades de Infantes , de
Grandes, de Caualleros que fe acreuieton contra fus proprios Reyes? y no
por efo quedaron tan manchados , como algunos quieren que lo efi:en, los D
que en las alteraciones deíl:os años
fueron .No juíl:ificola caufa defi:asComunidades. Defcargo en quanto puedo ami nacion,y Nobleza delb.Yboluiendo a profeguir efi:os hechos, digo
que todos haziar ya las diligencias
p_oíibles p~ra ganar, y afegurar ~u parudo,affi los Caualleros que haz1an las
p2rtes del Rey, o tenian fu voz, y las
c.omunidad~s, y Capí~anes dellas.
V rofe en el libro antes defi:e las orde- E
nanps,e infrrucion que I~s de la junta,
qu~ llamauan fanta, emb1aron a V ;ill~dolid, d~mde eíl:~uan Don Pedro Giron,y otrm Capitanes, y cabeps de la
Comunidad. Llegado ya el tiempo, fi
bien riguro fo , y contrario para feguir
la guerra p r fer muy entrado el inuiemo , fe aperciuieron todos. Y en
nombre de la junta efcriuieron de nue-

uo a las ciudades, y villas que eran de -A~ 1 no
de guerra que pud1eífen, como lo hi- 5 ::¡ º·
zieron. Concluyofe tambien el trato
que con Don Pedro Giron auia, y fue D?n Pcero
elegido por Ca pitan general de la jun- ~uon y.
ta con patéte dela Reyna,y delReyno, ~;.•ng C·
pareciendoles que por fer Cau:;illero
tan principal, y deudo de tantos Grandes de C~f!:i:Ua, ganaua fu parce gra~
reputacion.Y de Don Pedro juzgaron
todos que lo auia acetado, y feguido
dl:aopinion teniendo fin a que con las
alteraciones,y rebueltas,hallaria camino para poder auer el Ducado de Me~
dina Sicionia, que como queda dicho,
pretendía pertenecerle. Deíl:a elecion
pefO mucho a luan de Padilla que hafta illi auia hecho el oficio de Capitan
general, y tenia prefuncion de ferio.Y
por fü caufa no fueron en ella , ni quifieron votar porDon Pedro los Procu·1'2dores de Toledo, ni Madrid. Y el Agt2 •
luan de Padilla como fupo lo quepa- ~de
faua, antes que Don Pedro Giron vi- que o
nieffe a tomar el vafron , fingiendo no hi11e:ó
1e que caufa,partio para Toledo por la ~:i1u; ~
pofta. Y la gente que tenia viendo ydo Te e •
fu Capitan no quifo quedar .alli, antes
comenfO otro dia a tomar el mifmo
camino. Pero noobíl:ante eíl:o Don
Pedro Giron aceto el cargo, y vino a
Tordefillas con ochenta lanps fuyas,y
comens:o a dar gran priefa como el
exercito fe jútaffe,ayudado de la indufiria,y diligencia del Obifpo de Zamo- L2
ra,que traxo al feruicio de la junta cafi que '·
quinientos hombres de armas de la ~1 12c
gente de guarda del Reynq, que los de z
demas fueron al llamamiento de1Condefi:able.Y demas deíl:o traxo otras fetema lanps fuyas,y cafi mil Infantes,y
los qu:ltro cientos dellos eranClerioos
de fu Obifpado, fin la gente de Za1~0ra, que venia a fu difpoficion, y voluntad. Porque con fauor de la junta el
auia hechado al Conde de A!ua de Zamora, y hechofe dueño de ella.Y cada
dia venian gentes de las ciudades de
apie, y de acauallo muy bien armados, l 2 =e
y có ellos algunos C aualleros, yCapi- ~ ::
tanes principales:como de Salamanca, l;i jw::·

fu voz, que emb~aífen la mas gente

Carlos VJ. ib~·v III. _3s3
que vit~o ~on Pedro Maldon~do eón A hij? mayor, Don Diego de Toledo - - cafi mil Infantes. Y otras cmdades
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uque e - 1 2 0
S, o. n~m braron por (ius c ap1tan:s
•
a los
ua,DonBemardo de Sandoual y Rojas 5
m1fmos.Procurador~s que teman en la
Marques de Denia, Don Diego Enriqu'c z de G1:1zman Conde de A 1 d
;unta. Y affi fue Cap1tan de Leon GonL iíl:a, Don Francifco de <2.!:!_iñones
d G
h.. d R · N Lti·
(u. ua e
Los gran~ª1o e nzman 1JO e am1ro
des yCauanez : Y de Toro Don Hernando dct
Conde de Luna' Don Enrique d"Gti
~~e
'- Z _ lleros
en fcru1cu~
Vlloa,que eran P rocur:idores. Y ddta
man Conde de Riuadauia hermano del .Rey c:manera otros de otras partes. Y con
del Almirante Don Hcrnandó deSih12 ftau~n c:ii
i l fc
. do cada dia mas po·
'
cno
e yuan haz1~n
Conde de Cifuentes
Alferez mayor Medina.
derofos-los de la JU.nta, ya refoeltos en B del Rey, Don Aluaro Mofcofo Conde
2cauar efre negocio por fuerp de arde Alcamira, Don Fadrique Enriquez.
mas. Ha~lauan mal, y amenapua11
de Almanp Señor de Alcañizas, Don
peor, particularmente la gente comun,
Diego de Rojas Señor de Santiago de
llamando a los Gr~ndes y C•malleros
la Puebla, Don Pedro Bapn V1zconde de la V alduerna,Don luan de Vlloa
traydores ~y enemigos del Reyno, y
que los au1an de deíl:ruyr, y quitarles
Señor de la Mota, Remando de Vega
los Efrados, que n~ les hizo ningut1
Comendador mayor de Caftilla, Don
prou~cho. Pero qu~en cnfrena~a vna
luan Manrique hijo mayor dd Mar..
m~lnt~id? y fe atreb1eron a dez1r, que
ques de Aguilar)Sancho de Touar Sefena bien que la .Rey1u cafafe con el e ñor de la tierra de la Reyna, y fu hijo
mayor Don Hernando de Touar que
Duque de_~alabna D~n Hen~ando de
Aragon hIJO de Fredenco vl~1mo Rey
por feruicios que aqui hizo le hizo el
cic Napoles ~ que defde el t!empo del
Emperador Ca pitan de la guarda de
~ey Cachohco cfiaua detenido ~n Xala Reyna Doña Iuana,y otros muchos
t~ua lugar del Reyno de Valencia. En..
Grandes, y feñalados Caualleros, que
vendo que en efio fe les leuanto a los
con mucha voluntad vinieron a feruir
de la junta lo que nunca hizieron, ni
a fu Rey. El Almirante holgo mucho
con tantos, y tales Caualleros,y en ver
penfaron. Es verdad que como la paf..
fion era ya tan grande, era tanta la rola gente de guerra que alli efiaua. Mas·
tura, que en los pregones que dauan
fus penfamientos no eran licuar eíl:a
no n~mbrauan al Emperador, auien- D caufa por fangre, fino por medios dul.
dole Jurado por fu Rey,fino folamente
ces y fuaues, hallandofe: camino para
nombrauan la Reyna, y al Reyno. De
ellos. Y affi lo trato con eflos Caua..
man~Ta que el odio, y enemiftad yua.
lleros, y defde Cigales, donde efi:uuo
creciendo.' y de ~ada parte fe hazian
penfando entrar enValladolid,y pacifino reíl:au~ a
c~r _efi:a villa' efcriuio a los de la junta,
grandes ~ihgenc1as. y
p1d1endoles que quería verfe con ellos,
los de la JUO~a mas de f~lir en campana
como lo tcruan determinado.
y fe ofrecio de yr el en perfona a Tor·
deftllas.. No
muo effeto:y concertaron P rocura e1
l'1'
fc
que cv1enen algunos de ambas partes Almirante
§. I I.
en Torrelobaton donde vinieron tres, poner
en
ra2on a 10$
Stand o pues las cofas en eftos ter- E o quatroProcuradores.Y elAlmirante dela junta.
cn
minos por el mes de N ouiembre,
eíl:uuo alli con ellos en demandas , y
el Almirante entro n Medina de Riorefpueíl:as cinco,o feys dias,fin cócluyr
feco, Y falie~onle a receuir los Gran·
cofa,con que quedaron las voluntades
des, y Caualleros que alli eíl:auan con
en todo rompimiento. Tenia determiel Cardenal , pueíl:os en orden, y con
nado el Almirante de no acetar lago·
aderezos de guerra. Los Caualleros
uernacion, haíl:a auer probado todas
las vias poffibles para que fe dieffe alC1'4.n Don Alonfo Pímentel Conde de
gun affiento y concordia. Y en villas y
Vcnauente, Don Alonfo Oforío Mar..
qucs de Afiorga,Don Pedro Oforio fu . cmbaxadas que con los de la junt~ tu-
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uo,gafio mucho tiempo,y razones, afli A. fion;y defpues fe dixo que le auian d:ino . con cartas, como con palabras (que 'd
do garrote fin em biar otro defpacho a ..t\i10
:i 0 • tenia agudas y difcretas) d::mdoles a
los de la junta.Dello quedaron ellos I r 2
.entender elhierro gr.¡nde que hazia~,
muy agrauiados,y hablaron mal; otros
-Y la injuíl:a caufa que defendían; y la
bien diziendo que el Conde auia hepeor forma que lleuauan en dla, y ocho como buen Cauallero, que a los
traydores ni fe debe fe, Icy,ni palabra.
frecicndoles razonables, y fauorables
Era Camarero de la Reyna Doña Iuapanidos., porque dcxaífcn las armas y
vinidfen a la obediencia de fo Rey.
na pueíl:o por ellos, el defdichado que
~ifo el Almirante yr a Tordcfillas
fue con eíl:a embaxada,que le coíl:o Ja
pareciendole que viendofe con todos B vida. Queriendo vengarfe defie agralos pondria en razon, y acauaria con
uio, y por el odio mortal que los dela
junta teruan, mand~ron pregonar en
ellos lo que no podia con pocos. No
le dieron lug~r diziendo los de la junmuchas ciudades,y lugares principales
ta, que haíl:a tanto que el hechaífe de
del Reyno que tubieífcn por traydoRiofeco,y fu tierra los Caualleros con
res, enemigos de la patria al Condefia..
la gente de guerra, y a los del Conble, Conde de Alua,y a los demas Ca.fejo, pues eH:auan en <lcferuicio de
ualleros que efiauan con ellos. ~e
.fu Mageíl:ad, y del bien publico del
hazian ayuntamientos de gentes conReyno , que no curaífe de ponerfe en
tra la Corona Real, en daño y ac:mamiento del Reyno. ~e au.ian hecho
trauajo viniendo donde ellos efl:auan.
Pero que defpues de hechados de fu
follo nueuo de fu Alteza contra las
tierra ellos fe ho1garfan de feruirle con
leye¡ del Reyno, con el qua! fellauan
-el acatamie11to deuido a flt perfona. El
prouifiones co11tra vafallos de fu M:iAlmirante refpondio, que el hecbaria
gefiad y contra todo derecho. ~e fade fo tierra la gente, que en ella eíl:aua
uorecian a los del malConfejo,y auian
armada, y los Caualleros con ellos , y
prcfo al Camarero de fu Alteza, todo
affi miíino a los del Confcjo, faluo al
en gran dcfacato y daño de fu MageCardenal,y Condcfiable,que eranGoftad:>y de los Eíl:ados del Reyno, y Rebernadores,y partes principales defl:os
publicasdel.~e por efl:as caufas fe les
deuian confifcar, y tomar fos remas, y
Reynos.Los de la junta no fueron contentos deíl:o, fino que auia de hecharjuros ; y los aplicauan, y incorporauan
los a todos : y que el Condeíbble r~en la Corona Real. Y arrifcá do-el refto
nunciaffe,y dexaífe el exer~ício de Vir- D de fo potencia Don Pedro Gíron,y el
rey,y Gobernador, qu~ ama cornenpObifpo de Zatnora facaron fus gentes
en orden que eran muchas y muy bien
do.Sobre lo qua~ emb1aron dos ~e.raldos ~on vn efcnuano para re-qumr al
ar~adas , que llegauan a diez y fiete
mil Infantes con buen numero de caAlmirante con grandes proteíl:os, que
no dieffe lugar a los males y daños que
uallos, y mucha "artillería de Medina
de_la junta, y armas de los C:malle~os
del Campo, que ya la auian traydo defobre Halahejos. Por lo qual el Almi.
:nuan de refultar. Demas deíl:o emb1aron otros dos trompetas al ~onde!l:arante defefperado de la paz les hizo vn
ble y Conde de Alua requmendoles,
gran requerimiento,y p·rotefto y vinoque no hizieffcn ayuntamiento de genfr a Riofcco con propofito de ;cernr la
.
.
d
1
C
E
·
tes,pues eran en_pequyz10 e a orogou:r?ac1011,
pue no auian q_uerido
· na Real,y en dano del Reyno.El Conadmmr los partidos de paa que les ha. . b.1cn a 1os que fiueron,
. SaJieron Don Pedro Giron
'
S:ilc D
d e íl:able recnuo
Zla.
Gene:- Pcdr.i
e,.
y les.?1:do dar de co mer,y defpues los
ral de la junta, y el Obifpo de Zamora r~n con
ernb10l :il Conde de Ah!; con doze de
con fo CJerccia, y gente armada, a fr:º~ e 8
acaua lo ciue los guardan en.El Conde
veynte y dos, o veyme y tres de No- num o
mando prender al principal que hizo
uiembre, y aloxaronfe con la P-ente y dm r ~ 1'
.
.
.
1
{i
9
'
ntil ll;!
l
¡e reqummtento, y o pu 1eron en pn~paratos de guerra que trayan,cn illa~ ces.
braxima,

A~
1
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- br~. ima, T ordehumos, V illagarzia, y A de ryrania. A 24. de Nouiembre fe
Año otros lugares en contorno de Riofeco.
aloxaron donde digo, y cfcriuíeron a
j l 0 · Porque fo intencion era :ipretar n. los
Valladolid,dandole cuenta corno a tan
.
'
Caualleros,y hecharlos deRiofeco.Y fi
fu fa~1~re~edora , de la jornada, y del
los de la Comunidad fo eran hombres
requmm1ento, que antes de hecharfe
efie día, poder tcnian para ello: mas falfobre Riofeco,querian hazer a los Ca·
ualleros.La carta dezia:
tan fucrps , y confejo, donde ay algo

Año
1

5

~

º•

Carta de los Capitanes de la junta a
Valladolid.
Areceme cofa
mutv
neceffariti
ha:zerJ..fdber a tJueflrat
mercedestl eflado en. cA~an
Io.s
'J'
/
:Ji" _
/"
:ip1t11ncs
que la.r co[a.r eflan.Los exercztos delReyno fon Uegados a efte lug4r de Vz- de la junra
Llabraxzma,m el qua! efti, la artífleria ,y todttla ma.r gente de Infantería. ~d ~;i1:~~
En Tordehumos quedo e/Ja
noche el Señor Duque r-non Pedro Giron con dofi,en
que
')"'
e a e1 excr
1tlgMttu gentes de laJ guarda1 que no cupo aqui con la de S a~amanc4. Lagente de cito en. vi..
los contrarios ha ejlado hay en el campo todo el dia, epor eJfafe ha d11do priejfa a re- llabia~•
coger toda fa m.:u gente de arma1 en efle lugar, e en TordehumoJ,porque no er.i toda
4Cauada de llegar a V1U1tgarzja. Di~fe que e/}eran la gente del Condeflable rna1.antt ,;1ef'])omingo. ~alquier cofa que facediere les haremos faber 4 re ueftrtU
mercedes. Ma;jana faba do Dios queriendo t nemos determzndcton , conforme al
mandamiento qt1e trMmos de la{anta junta, .., embiar con "tln Rey de armar" ha~r requerimiento al Se~or eA.lmirtt.nte,e a la -vzlla qtee hecben de alli a los robado- Como r1
resy dejlru;·dores del Re]no,con proteftitcion que no lo ha~endo, [era farfofo de pro- fu~~:,~ª u~~
curar,tJor
toda-1 !tU rvia1 auepudieremos,
de los prender' eimnedir
lagouernacion rnauaun
los
'[
~J
f
Caua eros.
del Se'/Jor Cardenal,e por far contra ltU leyes deflos Reynos. Del Señor Don Pedro
Giton,[upimos del alttrde que ~ueflras mercedes hi·;;ieron para ma;·or fauorqueno
fue pequeña merced)ni esfaerfo para nofotros J~ber que tenem(Js talfocorro. S uplicamos a -vueflr.ts mercedes,que manden tenerfu gente aptmto , porque hecho el re..
qu.erimiento fila r-efjuefla no fi:ere la que deue, duifaremos a "Puejlras mercedes de~
Uo, paraque nos embien la gente que les pareciere, quedando la -vzUa can el recado que conuiene. E aunque por_ltU mercedes que de -vueftr4s mercetÍes todo el Rryno
ha recibido,no auia necejfldad de pedirles e/la: mas con Lt mucha conjianfd. que tenemos de -vuejlras mercedes dtreuemonos a ejlo. Porque[abemos 'J.UC en las cofas
d(/ bren c:mmn no ay para roueflra merad ningun trabajo, pues lo que fe ha~ es
p~rala libertad de todos,e a cada ~no particulary generalmente toca.Nueftro Sef:or Í1u miry magnificas pcrfanas de -vueflras mercedes guarde e proj}ere.De VzUabrttxima 2 4·de N múembre. A faruicio de -vuejlras mercedes,"Don Pedro Lttjfo,A~rn lonfo S arabza,'])on Fernando de VUoa,Diego de Gu~man.
C:i tac ta
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E mirante, y a los Caualleros quen RioIngiendo pues los del exercito de
feco eílauan , pidiendo y requiriendo
la juma juíl:ificaciones, que a la
que falieífen de la villa y tierra los
Yerdad eran graucs delitos, cmbiaron
que alli eíl:auan, y que la villa fe cóforfus Heraldos, o Reyes de armas al Almaífe con las Comunidades en fa.uoi;
PrimerJ. parce.
e e;
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del Rey. Los quales Reyes de arm:ts A
no fueron bien reciuidos, mas antes el
~ 5 2 o. Conde de V enauente, y el Conde de
Alua de Lill:a, los. m:mdaron prender,
y quitar las armas al rodopelo tratandolos muy mal. Y como Cupieron efro
los de la junta mouieron luego có fu
campo. Adelantofe el O~ifpo de Zamora con haíl:a cinco mil hombres camino de Riofeco, c0n determinacion
de hazer todo el mal q uc pudieífe a
los Caualleros. Y al tiempo que llego
cerca de Villabraxima, docientas lan- B
ps que alli efi:auan ~poífentadas del
Marques de Aíl:orga,d1eron a huyr para Riofeco. Y ~lg1mos con la prieífa, y
miedo dexaronlos cauallos y armas, y
Lieg:t el el lugar defocupado. Y el Obifpo fe
Obiípo a apoifento en el diziendo; niu2 el Rey}
ciar
v1fia aa y laComunt.da d,muera e1ma1 con fce10.
·
Rioíeco.
l en los Ca- Las docientas lanps llegaron a Meªdina. Y como los Caualleros lo fupieron,todo el exercito fe armo,y falieron
al campo bien pueíl:os en orden, y con e
voluntad de romper con el Obifpo.
Pero elObifpo tuuolos en nada fi bien
eran muchos, y gente de honra, porque
fabia que Don Pedro Giron venia en
la retaguardia. tan cerca, y con tanto
auifo, que cada hora tenían auifos los
vnos de los otros para fe ayudar fiendo
A
d neceffario. Y affi fe hizieron roíl:ro los
tfou~lbre.e dos c:lmpos,con voluntad cada vno de
efperaroc'\-fion para romper contra el
otro. Efiuuieron vn dia entero fin mo- D
uerfe puefias en orden las batallas,
yendofe cada hora reforpndo por la
t;ente que a los vnos, y a los otros venia de focorro. Y fabian los de L: Comunidad que luan de Padilla venia ya
con quatro mil Infantes, y docientas
lan~as del Reyno de Toledo, y de Salamaaca , y de Auila , corno adelante Ce
clira. El campo de los Caualleros fe apoffento en Tordehumos, y el de la E
junta en Villabraxima,( que fon dos lugares bien cerca el vno del otro, y de
Medina de Riofeco.) En Tordeftllas
quedaron para guarda de la villa,y ~e la
junta los quatro cientos Clerigos,que
d Obifpo de Zamora auia traydo, fac,ndolos de fus Igleíias para exercitar..

;i:llcros

lo .. en tan fanta emprefa. Y por reue- --:rencia de fus ordenes no quiíieron que Anil
marchaífen con la chufma de la folda- 1 5 2 o.
defca. (")
uedaron mas1 otras dos cópa- campo
Dcf:tfiae1
~
e
ñias de foldados , y a guna gente de a- la Ccm
cauallo,y porCapitan de todos Herná- ºeªº u~ l
.
p
d
aua eros
do de Porras vezmo, y rocura or de que efbu·
Zamora, con Suero del Aguila,y Go- -<nRiof. o,
mez de Auila.,y otros Caualleros.Tres
días arreo eíl:uuo Don PedroGiró con
fu cápo a vifia deRiofeco,ofreciendo la
batalla. Mas losCaualleros leales no la
aceraron, porque eran muy infcriore >
que no tenían mas de trecientos hombres de armas, y trecientos cauallos ligeros,y quatro ciemos,y cincuenta ginetes, y tres mil y quinientos Infames
de fueldo,gente buena,y de mejores efperanzas que la del comun. Mas por
rr
1a vitoria qui .eron e1per~r
r~negurar
al
Códe de Haro fu Capitan general, que
dezian que venia, y tan bien fe efperaua otro camino de ganar la vitoria fin
fangre' por ciertos tratos, y inteligen·
cías quelAlrnir:mte traya con Don Pcdro Giron, y con otros Caualleros de
la Comunid!d. Entre los quales comenpua auer diuiffiones, y poca ami:fiad, y embidias que fon las que de:{huyen lo mas fuerte del mundo. Y
defcompueíl:as efias cabeps, era facil
desbaratar aquel vulgo de faíl:res,ppateros,pellegeros,~urradores y otros ta•
les. Pero los de la Comunidad víendofe fupedores moleíl:auanlos con rebatos y efcaramu~as de dia y de noche,íin dexarlos repofar los pocos dias
que alli e,fiuuieron.Y entendiendo que Los ¿t
efperauan los C aualleros al Conde de
Baro, determinaron antes que vinief- fa b•r :aa
fe hazer todo fu poder por facarlos l ~os
de
lCCO.
la batalla, o alomenos ganar repuradon con hazer vna gran demoíl:racion
della. Y para eíl:o vn dia hizieron alarde general en Tordehumos , y otro
día figuiéte viernes vltimo dia de Nouiembre, facaronla t oda al campo. Y ·
pueíl:a en orden con la artillería delante, caminaron para Medina : y en eíl:a
forma Sanabria Procurador de V :illadolid, con treynta ginetes yua por
corredor, dcfcubriendo el campa. La

e;%::

_., - gente de armas yua de vanguardin, y A
Ar~ por c~pitan della D?n Pedro Laífo
1 .. 0 • de la V cga , y de los grnctes D on Peclro Maldonado, y·Fr:mcifco Maldonado Capitanes de Salamanca. En el
eCquadron de Infantcria de b vanguar()filen E!ue dia yba por Capitan el Obifpo de Zae211
mor3,y con el Don !uª~. de Mcndo~a
la t°orua- Capitan de Valladolid hi10 del Carded.
nal Don Pedro Gonplez de Mendop,y Gonplo de Guzman Capicande B
Leon,yDon Hernando de Vlloa Capi·
tan de Toro, y otros. En la batalb yba
d Capitan ~cneral Don Pedro Giron
entrando y ialicndo,y con el otros Capitanes de la geme della , y Don luan
de Figucroa hermano del Duque de
Arcos, que aquel dia llego al exercito, auiendo fatido de la prifion donde
dixe que eíl:aua en Seuilla fobre fu fe,
con cierto alpmiento della que los de
fa junta le embiaron, en nombre de la C
Reyn~ y otros Capitanes : y de la artilleria,y de la retaguardia. fe dio el car..
go a otros Capitanes.Y c?n eíl:e buen
orden caminaron con terrible efl:ruendo de trompetas y atambores , llegaron a tiro de culebrina a Riofeco.
Y haziendo alli alto, mandaron que
fus corred res fe acercaífen de manen que püdicífen dczir al Almirante,
y al Conde de Vennuente, y a los o- D
tros Grandés; y Caualleros , que en
Medina eíl:auan :i como allí era venido
cl cxercito de la Rcyrt:i fu Sénorá por
fo mandado, a executar en ellos las
penas en que ~miau incurrido porgoucmar el Rey no fin fo voluntad y ma~darnicnto por eíhr affi en fü defermcio y defacato afonados , y puefios en
ar~as. Y para eíl:e fin les prefencauan
la batalla, y los efperauan en aquel
campo. Auiendo dicho eíl::o, fe eíl:u- E
uieron afli parados en el campo hafia
0r1~:o.i1 caíi el Sol pudl:o. Pero de parte _de
Cau.1 los C aualleros de M edina , íi bien
~ la eíl:uuieron pueíl:os en armas, y fobre
· auifo no fe hizo mucfrra ninguna de
ba~all~ ni efcaramup. Sino pcrfeue·
rando en el confcjo que tenían acordado
los dexaron efü1r perdiendo
tien:po , y vna mny buena ocaúon
Primera parte.

;!

que por perderla fe pierden las jornadas._ Y parecicndole a Do1~ Pedro G1ron que era hora , bo1uio con
fu gente en la manera, y con el orden que vino , a fu alojamierirn. Y
al tiempo que partian del pucíl:e_qne
:mian tomado difp:uaron parte de fu
artillería , y algunas balas ~legaron
cerc:l de los muros de la villa aun-:que no hizieron daño. Auiafe dcf..
pachado en Medina de Riofeco a29.
Nouiembre defie año la conduta,
o prouiíion de Capitan general del
Reyno , y feñaladamenre para ella
emprdá, a Don Pedro de V elafc;o
Conde de Haro hijo del Condefia..
ble Don Iñigo, firmada del <;:ardenal folamenre , y rubricad~ de Pe·
dro de Zuazola Secretario de fus Ma·
geíbdcs. Y poco defpues que los de:
la junta , o Comunidad auiendo efia·
do defafiando a los Caualleros, y diziendo oprobrios a bs zercas de Riofeco llego por la otra v:mda de la vi·
lla ~1 C?nde de ~aro con fo ~ente.
Q!!e teniendo amfo de la ve111da de
Don Pedro Giron ; m:ircbaua a roda furia con defeo de ll.egar a tie_m ·
po para lo que fe ofrec1effe, fi bien
tenia auifo que no auia propofito de
pelear. Al qual todos falieron a receuir en orden de guerra. Y el traya
coníigo trecientos hombres de armas , y quatro cientos c1uallos ligeros '· y dos mil y quinientos Infan..
ces de füeldo , toda gente efcogida, y doze o treze picz.as de artillería
de campa~a. Y la 111iíina n~che entra~
~~n en R10feco Don Franc1fco ~e Zuruga,y Auellaneda Conde de Miranda;,
y Don V dmm de laCueua hijo mayor
del Duque de Alburquerque , y D011
Luys de la Cucua fu hermano_, y Don
Bernardo de Sandoual, y RoJaS Marques de Denia, y fi.1 hij~ Don Luys de
Sandoual. Y tamb1en vmo Don Franc.ifco de O!:!_iñones Conde de Luna,
con la gente que pudieron traer de fus
criados , y vaifallos. Y con efic foc?r·
ro el campo de los Grandes fe hizo
de mas de dos mil, y ciento de acauaUo > entre cauallos ligeros , y hombre~
C
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de armas, y feys mil Infantes de fueldo A la junta , y en ninguno mas que en - :Año
el Obifpo de Zamora, que quando el Ano
fin otra buena copia de gente de a pie
.• ·5 2 o. d fos vaífallos. De manera que ya fe
diablo entra en vn cuerpo fagrad0, no 1 5 l o,
ay demonio que en el mal fe le yguale.
tenían por mas poderofos que los eneFueron el Prefideme,y Oydores deVamigos ' porque fi bien no lo eran en el
lladolid a Villabraxima, donde efiaua
numero, eranlo en la virtud, y la cauel Obifpo alojado con fus cinco mil
fa que defendian mas jufüficada, que
hombres. Y alli le rogo el Prefidenre
dl:a es la que aífegura las conciencias,
con grandiffimo encarecimiento lagriy los corafones de carne haze de azemas, y humildad, qu_e miraífe el camiro. Del poder y diligencias delos Caualleros para hazerfe poderofos,tenian B no tan errado que_ lleuauan, y ~e aparauifos los de la junta, y fe fabian en el
taífe del' y no d1eífe lugar Il1 fueífe
Reyno, y a todos ponia en cuydado,
caufa de tantos daños, y muertes, y
que no ayRepublica tan poderofa,que
efcandal'Os , como fe efperauan, que
con la diuiíion no cayga.
mejor feria tomar algun medio de paz.
y concordia,con que Dios fueífe feruiIV.
do, y aquefie Reyno fe cóferuaífe.Porque fi bien las Comunidades falieffen
Yendo los de la junta. lo que laJ
con quanto querían, venciendo a los
fuerps de los Caualleros ereCaualleros : y apretando al Rey, para que les concedieffe mas libertades
cian,procuraron preuenir) y ganar todos los lugares,y auifaró los cófederade las que pedian : que al fin auian de
dos, que tuuieífen gente de guerra, ft
biuir con el, y quando vieífe la fuya les
bien eftauan con las ventajas que dixe.
auia de echar el yugo,y la carga como
En Valladolid en efios mifmos dias,
quifieffe. <2E_e las fucrps, y motines
de las Comunidades, fuera de la o beteniendo auifo de la junta, por fu orden
fe mando con pregon publico, que tod.iencia de fus Princ1pes,no erí firmes,
dos los vezinos de feffema años abaciertas,ni feguras.~e los Caualleros,
xo, y de diez y ocho arriba efiuuiefy Capitanes que agora les ayudauan,
quando perfeueraífen y vencieífen, fe
fen apunto de guerra, para que quando vuieífe mandato del exercito les
auian de hazer Señores dellos como
embiaffcn la mas gente que pudief- D los demas.Ni tampoco los Caualleros
defenforcs de las Comunidades anda..
fen. Eihuan dentro en Valladolid el
Preíidente, y Chancillería, que con euan cuerdos, ro.mandofe contra todos
llos ni con el lugar, ni con la junta, tulos Grandes del Reyno,en tanto deferuo efie fenado debate,ni encuentro aluicio de fu Rey. ~e feria gran corduguno , ames cftauan muy bien quira recibir lo que fe les ofrecia,y quedar
en paz y amor con fus Príncipes, y no
ftos Alcaldes, y Oydores. Y como
vieron quan derrota yuan ya las cofas,
efperar los fuceffosvarios de las armas.
y la alteracion grande que en el pueEl Obifpo rcfpondio:Señor Preíidente Pafah.
blo auia, el mifino Prefidente, y dos
pues que en el punto, y eíl:ado en que fobcrui 21 r
Oydores, y dos Alcaldes mouidos con
efü1mos nos hemos mouido e venido, ~~d~:~
buen zelo fueron a gran prieífa a Río- E yo fe bien lo que nos cumple, e por Prcfdcr.re
rieco, a tratar co~ e1Alm"mmte, y ade la mac•
en de no me retraere, antes quiero yr zillcria
ualleros ~ue fe d1effe algun buen corad dante a defiruyr los mal0s,e altera- villa o''J.
te de paz, y conc·erto, porque efie
dores del Reyno.Y comQ el Prefidente
Reyno no fe pcrdieífe. Llegaron a
vio que no folia el Obifpo a lo que le
Medina a 24. de Nouiembre día de
pedia, ni aun lo quería oyr,le requirio
ele parte de fus Altezas por virtud del
fanta Catalina. En Riofeco hallaron buena acogida, y voluntad de vefello Real que llenaba, fe efiubieffe alli
nir en qualquier partido fiendo razoquedo, y no falieífe ni partieífe de alli
nablc. La dificultad eftaua en los de
hafü1 tanto que el fucífe a habfar con
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-Año los Caualleros que eíbuá en Riofeco A Los Cauall'eros t · r.. r
~
1
cr 1 ·fi
p
>
ewan lll te10n. Y am - - J i o. para es robar ? 1Til mo. ero tamp?·
aunque el Prdidente ele la Chanzille- Año coa ello el Ob1fpo de Zamora le d10
ria infifl:ia en la paz no at ·
- d· ¡ i: ~ o
r.
ft ·
· hi
,
ua
rerne io
" • •
re1puc a nmguna,ru zomas cafo del
Salian aefcaramuzar much
que de vn criado fuyo(tanta era la perporque de las r
as v~z_es.
~ ·
d íl: p l d
e1caramuzas 110 vmieífen
cc1011 e ~ _er a o' fuceffor de los
a. las veras,fe pulieron treguas por dos
Ap~fl:oles md1gno Y malo. ) Y affi fe
dias , que fueron lunes, y martes de la
pame~on el Prefidente Y los Oydorcs
vldma femana deíl:e mes de Nouiem...
a Medrna ' ~~nde con el mal defpacho
bre. Y antes que falieffe la treO'ua ocas
de los de la JU~a no fe p1;do hazer cofa
horas, algunos Caualleros d~ la ~arte
b~1ena,y :1 Ob1fpo quedo tan compun- B del Almirante falieron a pelear con
gido,y co talesyr_opoúcos de las lagrila gente del Obifpo, hirieronle mal
mas del Prefid~te,qu:_ ºº.era bien ydo
los vnos a lo otros. Pero vnos vallefreros del ob·íi
·
l
quando fe armo fo Senona , que el ar·
1 po rompieron con os
1
nes' Y mor:1on eran e Pontifical que
de los Caualleros,y los fi uieron a lane~ m~s pre.~au_a' Yfu gente con el, y fa- pdas hafia Riofeco, y anf fe boluieron
S11e
co e . art1 e~1a que pufo en la retaal campo coh dos tiros licreros ue

y

;!

acor- guardia' Yfali~ron a

trayan.Al Almirante pefO i:ucho ~rque los fuyos auian quebrado las~re~uas,y por eífo no quifo que los falieffcn a ayudar, ames embio a dezir al
Obifpo que le pefaua dello,y que el no Dcfañá loi
lo auia fabido Como D
p d G. de ~ª Co~
•
on e ro 1- murudad •
ron, y el Obifpo vieron que los Caua- los Cauallero de Medina n
. r_ 1: l 1lcro.s que
o quernm iaur a a cfiauan cQ
batalla les embiaron vn rrópetadizien- Mcdm~ ·
do, que acauaífen de querer echar aquella porfia a vn ca uo dando la batalla,porque venia el inuierno,y no feruiria de eíl:arfe affi mas de perderfe los
vnos,y los otros. Donde no, que jura...
uan de yr a fos lugares y faquearlos
abrafarlos.Pero el Alm'irante no aca~!ua de re~oluerf~, por lo que femia que
el negocio vemdfe a táto rompimiento. En Valladolid de mas de la creme Gente d¿
§.
que embiaron , hizieron alarde ella fe- gue.rrll que
ccmaVaUt•
mana d e l a que quedaua,y hallaron fie- doli.d. · "
per
Os del Confejo procedían contra
te mil hombres de guerra entre valle·
~~ . los de la junta, y contra todas las íl:eros,y piqueros,y efcopeteros.Y aun
a los cmdades leuancadas, y hizieron vn cafi~ efios hallaron que le qued:ma a la
pinra. dahalfo en el campo , adonde los provilla con que fe guardar, y embiaron a
nunciaron, y dieron por traydores,y redezir a los de la junta, que prefio yrian
beldes a la corona Real. Y affi efiauan
E mas en fu focorro,y que quando fueífe
todos tan enconados, que ya no fe pemenefier irian en perfona todos con el
leaua tanto por el Reyno, quamo por
pendon general, porque renian porfi
la reputacion, y paffiones particulares
que~ra jufl:a, y fanta la caufa que deque defios mouimientos auian nacido,
fend1an , tanta era la obfünacion del La Condcf.
Yo~ras que como he dicho,de tiempos
comun.
fa de Mo.
ant~guos auia en los lugares. El Obif§. VI.
dica procu.
po JUraua que con fola fu gente auia de
A C~ndelfa de Mod.ica muger del
cfl:ar en campo, hafia morir,o vencer.
Almirante era muy Chrifüana) y pendcncl.a.i

toparfe con cierra
acral cam- gente,q~e tumeron l~ngua, que filian
de Medina hall:~ trecientos cauaJlos , y
muc~a lnfantena qu~ yuá hazi~ V~abrax1ma. Y e1~ e] cammo fe les dio amfo
que fe detumeffen, porque el Obiíipo C
J
·
d 1 ffi
es terua toma o e pa. o. Y afli vuieró
de dar la buelta para Riofeco,porque fi
{i ·
1
·
.
1gme~an e camino ,no les fuera b1en.
El Ob1fpo los efpero e~ dia todo, que
fue martes 2 7. de N omembre. En efia
coyunm_ra llegaro~ al exercito de la
Comumda~ tres mil hombres de guerra,q_ue emb10 Leo~. Y affi mifmo llego
la gcte de Valladolid que dixc,y otros
mucho~:y fobre todo fe efperaua a Iu:i
~ ~a~ilfa. con la gen te de Toledo, y D
a n •
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d Gueuara en fus piílolas;de co. ¡¡;::-,. - - - fentia en alma efios alborotos,y verlos A mo 1e b. n los Caualleros a Vi·
no
.
d d d
roo e em i:uo
.
I ~ 2
Año en tan miferable efia o, on e tantos
. a y los partidos auentaJados ' º•
1a b rax1m
•
d
.
d
[c '
oner
'
,~ 5 ~ o. inocentes pa czian ~ e eo comp .
. ue les ofrecio
de.parte del Emperalos,y hablo al Alnurantc fu ~ando,y
Jor or ue fe: allanaffen, y deshizief.
al Conde de V cnauente, f~plicandoles
fc ,pl e;ercito que por eftar impreffo
con encarecimiento, no dieffenlu?ca~a
1: refiero ~qui. y de las palabras
tantos males como defta guerra e •
l dfae que hablo con Don Pedro
guiln. y yalio tanto la Cond~ífa' que
Ó~e e fe ve claramente que fueron
hizo que en Víllabrnxima fe JUntaífen
ir~~~~s y enaaf1ados en leuamar el
el Almirante,el Conde de Venauente, B ven 1 , dar l~gar para que los CaDdl:as vi- Don Pedro Giron( que fe Ilam:rna Ducaallmpo? Y dieffen falir de las cercas
nas refülro
d M d · ) 1 Ob 'fpo de Zamora
u eros pu
d fil
lo que don que e
e ma e
J
d
.
fc'
rle Medina de Riofeco, yyr a Tor e Pedrc:i Gi· Y la mifma Condeíf:;¡. To os cmco e
las
desbaratarla junta' Y hazerfe
:~:~~el~ vier~n vna noche, y orte1~aron ~no~ Sc¿o~s delavilla,yteneren fu poder la
ComuniCap1culos en fauor de. ª
~~
Rcyna cóque la Comunidad defmayo,
dad.
Conde de Venauente d1xo a
mira·
dihtodo fu credito.Lo qualíin dute;l'rimtS~iier ~ porqff~ vos ~1'trt)~ te· ~~~o fuera affi fi Don Pedro Giren ~e
ner en v~ejfl4 vi/'4 "qHatrD ~ cllWJ üctn~
eftuuiera quedo fobre Riofeco 'y h1ci4dos,110 querays poner nNtflros Ejl11d0.t
ziera fu oficio como deuia' Ya que fe
tn difp~ta t dar Jugar ;f. tanta.1 muer~t~ t C car odel' mas quífolo Dios ordenar
.
robos como fe efperan, l',.ues nunca Dios
d
manera ara bien de c:ftos Rey..
Habl:tua el 111iera que yo fea t~ di~ ¡zno foMortztr" lA
n~s. "uc cie!o fila Comunidad prc:Con~e con 1unttt,y fus Comu1J1dades p11es todo lo qut
l ~
llos fe perdian de mil ma•
efiuc1a, y "d.
b no,yJufti port11lJolooo.,ylo
ua ec1era, e
R
caucefa,por P1 e» es ue ,
'¡ on~rmo im{i lo
neras, y perdieran el mayor ey que
dargufro al ¡,rueN~,y dtfae ago~a ole i•:{i ,yEl Alhaíla entonces auia tenido Efpaña; CO•
·
Ob1fpo y rn¡o.LaCodeiTa d1xo o m1 mo.
. 1
d ft h·..
de!lúbrarle
. ~ d.
l Códe ·¡ ues ij 'UIJ primo
mo en d d1fcuno,y corneme e a 1
de lo 9ue mirate ixo ª¡
,¡;.
•
Yafli cen:iron
fioria fe vera,que no tardaremos. Fue
en parucu- [p frmays,y" " re1,rmo.
. ¿· .
lar crntaró
d ºútos có mucho'Cótéto.Y acaua·
ftn duda quel demonio a _nunaufi, qfce
Pcd;:nGi- ~~ l~s~ena fe fueron a Medina: y lueW auia de fer tal,y tan¿n{t~t~a!: ~~n;~
r,m,
mandaron en Medina que fe alpme
quaces , que por e o e
.
orla Re na y Rey fu hijo,y por la Cocizaña en todos los Reynos ~efie_Prm~unidad: Fue todo efto hecho con D cipe)tentando fi fe los podna qmta~, <>
cautela y artc,porque el excrcito de la
rlifminuyr fus fo~r~as,que tanto bien
Comunidad fe alcaffc de Medina, que
hizieron a la Chriiliandad.
ft alli durara' puliera en aprieto a los
§ VII.
Los Caua- Caualleros' por fer mucho' mayor.~!
llcros de
poder de la Comunidad , Yyr crccic:..
r
Ie d
~~~~ fi!ª do cada dia,y el de los Caualleros ape·
Or momentos auhaua e on e4i~~" 1: e- nas fuera mas ele lo que era, porque
ftable al Emperador deftos leu~·
caufa del
todos los titulados que eran del Reyno
tamientos, y fuceífos dellos , que b1en
Rey.
de T oledo,Andaluzia, y Eftremadura,
fauia que la grandeza de la c~rona del
fe eftuuieron a la mira quedos ~n mo- E Imperio,fieftas y triúfos glonofos que
firarfe ni en fauor del Rey, m por la
vbo en ella no le quitauan el cuydado,
Comunidad. Demas defta treta, que
ni aliuiauan la pena que tenia por.~u
hizierona los de la junta,parece e~ defEfpanael Cefar:y a treyntade Nowe·
· feo que en Medina :mia.de .verte libres
bre defie año defpacho a Pedro de Bedel cerco, por lo que d1ze Fray Anto- lafco con efta carta.
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Carta del Condeíl:able al Emperadór.

Atholica.Magef!ttd.Lo que defpues que Pedro de Ve/afeo mi fahríno fo
p11rt1a ha pajfado,de que V. M. ha de fer informado;, es que Don Pedro
Gn·onV' el Obifpo de Zamora;, y Don Pedro Lajfa ,y eAlonfo Sarauia de
VaUt1.dolid,y '7J iego de Guzman,y Don H ernando deV lloa,y otros Pro.
curadores de la junta falieron de T ordejillas con hafla ficte cientás lanfas ,y tres
mil Infantes y nueue piezas de artilleria :>en que'!?' quatro gruef[as: con cierta tnjlrucion de los Procuradores de la junta,de lo que auian de hazer.El traslado de la
'Jl'ªl embio a V.M.Por eUa 'Vera que La principal intencton conque falieron, es de
executar las fentencias que fa dieron contra miy el Conde de Alua. Y que fo pri,
mero era dar en Vtllalpando.Mudaron confojo,y "tJÍnieronfe a apojfentar con el di...
cbo exercito a Villabraxima, (que eJ del Alrmrante)y a, TordehumoJ', que es "tJniC
legua de Medina de Riofeco. Y oydo el rebatoenRiofeco,el Almirate y Code de Venauente,y Marques de Aflorga,y Conde de Alua,yotroJ CatMlleros que albejlan.,
[e pu,fieron en orden:y temiendo que 1Jendr1an a darles '7Jifla :> Luego el mifmo dia
falzeron al campo. Y {egun lo que el Comendador mayor de Caflilla me efcrtuio ,fo
cree que 'l7uo (iete cientas lanfas,y mas de qu11-tro milpeones,y que ji t11uieran arti-/leria, conocida la llentaja que auia, del exercito de V. :hf. alfu70 , tadA
~tales pre[entaran la batalla.Al tiempo que falieron de Tordefillas los dichos Capitanes,efcriuieron a fas ciudades que ejlauan alborotadas;,para qrte les emb1ajfen
gente.Dtl.Jn que de Toledo,7 Auila.,y Segouia, y S a/amanea les -viene muchofo·
corro. Y en V aliado/idfe pregono que todos los de fefenta años abaxo;, y de diez y
ocho arriba ejluuiejfen apBrcebtdos ,pttra q1¡,e dentro de treJ horas [aliejfen con el pé..
don de Valladolid en fauor de la junta ,como lJueflra Alte'l\_a l>erapor el dschtJ
pregon)cuyo traslado·anji mifmo embto. Con efto el Cardenal, y el Almirante me
efcnuieron dandome priejfa,que hiz.ieffe. yr lagente y artilleria :>y que fino llegau11.
hajla d:_yer martes,que harian "Pnpartido como Les pareciejfe. Yo efcriui al Conde,
r¡ue{e diejfe toda la pnejfa pojftbfe,para llegar alfa. Y ajft llego el martes a Palacios
de Menefas:> que es lJna legua de Medina, con nueue cientas lanfaS, y dos mil
Infantes,y die'Z._y nueue piezas de artifleri11.en que auia treze buenas pie'l\_tt.r.
Luego el mierco!eJ ftguiente,la gente de Las (omunidades con Jus Capitane.r,y
artillería 'Vinieron a poner[e -vna legua de Medina,y aJfentaron fo artillería ,y d{pararon las piez..,as gruejfas:>) llegaron ttfguntU 1Jala.r a tas eras de Medina. Enfa ..
biendo que rvenian ,lo hfr,ieron faber al [onde de Haro. Y caualgo a la hora, y fue
con toda la gente,y en ajfomando el Conde ,los contrariosfe boluieron a V dlabraxima. T el Condefe entro con toda la gente,y artillería en Medma,dode agora queda. 7J 1~n que han falzdo de Valladolid doJ mil hombres en fauor de las Comuni·
dttdes-?)' que de todas p,u·tes les rviene mucha gente de pie. Eflan agortt en Medi..
n~,todos quantos hombres de eftado,y Caualleros ay de los puertos aca,jinoyo que
tfloy aqui prefo de piesy de manos, porque 'Vuejlra cMagejlad no ha qaerido em..
búrme la confirmacion de eftos capítulos que halltt eflan. Q ue jiJº con Burgos tuuicra ttcauadJ ,tambien me parece quefuera rvaf!ant.e ptira acauar de fojfegar ejl~
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Todo ene ªJ·untamimto_ de gent1 ba r:aufado , autrfe queriao aetener a s. € A-no
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[ardenal,y los del Confejo han pueflo la 'ºJª en i1mta auentura,qu~ t ort'!n" nos
• ·
rviniejfe,no queda cofa en todo ruueflr~ Rryno que no Jea d~ Com~mdad.
.i0_ándtJ me 'PÍno efla nueuil áe ri\tefeco, eflauan aqui conmrgo el Marques de
Denia~ los Condes de Miranda>] de ChiNchon,y Cifoentes.Y "Ptfta la necejftdad
que alltt auia>J que el tiempo era "Pttflante _para faruzr a "P_uejlra .?J14geflad, de~
termin4ffUJS quefe fuejfen con fu gente a Riofec~ ,y ~Jftl~ht<Jero~. Lleua el Mar.
ques de Denia con lagente de fo ca[a,7 de fu rdfJUantll, czento,y crncuenta (anpu..y
el Conde de Miranda docientas lanpu de [u cafa,y los dos CondeJ hafta cincuenta.
De mane1·a qtte todos //euan qu.atro cientas lanpu_muy bu~nas,y mejor ruolu~tad
para feruir a ~ueftra Mageflad.Llegaran de aqm a tres duu" Medina de R~fa
co, donde fo juntaran,; con los que al/a efíautf.n ,y lo qtte eL Conde de H41tro /Üuo _,y
efto que agora -va_,que fon doJmtl lanfasbuenas?Y cerca de Jiete mil h.ombres apie.
.-;para tener alguna parte en efle pueblo,he reábido mas de fa.ys ctmt~s hombres
Je los ofit:iales,y que peoreJ eftan;,opard que hagan m~s. ejfeto de encammar en lar
~ez.jvdade.r,qi~efa hl(,ganlascofas-comacumple 1tlferuwo de rvueflra M11geflad.T
porqueft el pueblofe alterare ,y ruuieremos de pelear con ellos, no [ean aquellos los
primeros que fe leur:nten,como lo ha hecho bafta dqui.De ma_nera que por todas las
"Pias cont1tene tener ganadas "Voluntades de perfanai, ejpeczalmeme en ejle tiempo
Je fj#e tanta necejftdad "Y·
. La carta de 'V>teflra. Mageflad recibi fecbaen (olonia tt 13.defle,por !1t qualme
ha~'Vueftra ~lte~a faber que ha rec1b1do mis cartas de lI. del p11Jlado _,y las qHe
fueron con Don PedroVelez.y las de tres defle. Y '}_Ue por n~fe au_er tomado detn~
minacion,que quedaua por prouur>'! refPonder en Lo que auta efcrito,hafta la partida de Lope Hurtado no me mandaua "tJueftra Mageftad refponder. T eftoy marauill1tdo de rver, r¡_uan poca diligencia m11.ndtt ...,ueftra Altezaponer, en lo que toca a
efios 'Vueftros '"%,)'nos~ a la pacijicacion dellos,p~rque ni con dineros_, ni_congen~
te,ni arttUeria no me ha "pueftra Mageftad focorrzdo,y menos con p11,pely tinta.
Eftoy en tanttt necejftdadpt1r elpeligro en que efta ciudad efti , por acattt1.1'fo
el termino en que fe 11.uia de tr11.er la confirmacion de los capitulas,J no 'Venir:y por
facorrer al"' necefaiddd de 'Ri:_ofeco, en que fe metieron fin c1LUfa ninguna, embi~
toda la gente que tenia aqui,y que de cttfi falo en 'V1' pueblo tan grande como efte,
que ha fido marau1lla nofe auer alter1tdo. Conuieneji 'Vueftra Mttgeftad no quiere
quefe pierda efta ciudad,y ft1 Prouincia,que es la mryor de toda Efpaña que luegofe embien aquellasfeys cofas deJPachadas, que fon ltts Alcaut.tlas ,y elferuicio,y
lc.r huejpedes,ojiciosiY benejictos,y la moneda,y el perdon. Y efto todo ha de 'Venir
para 'efta ciudad, y fo Prott-incia. Lo qua! es de muJ poco perjuy~o, porque los
huefpedes no 11.uia lugar en la prouincia,que fon Guypwzc(}a, eAlaua,.;v Vhsaya :J
otras tierras derr11.madas,que gofan della,porque nunca. Rey entro en ellas ,fino de
pajfo.Lo de las Alcttualas tambienes de Pº'º perjuy~o, porque cnVzzca;·11. nofa·
pagan Alcaualas,ni Gtrypw;:,Foaque eftan encauep1das perpetuamente.Lo del perdon fo/amente ha lugar en efta ciudad' porque en la prouincta no "J delito ninguno.Lo de los oficios~ bemjicios;lry es del '1\e)'no que obftga a r-vuefira AlteZ.f'.,
7 lo
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.- ~ - ylo ha jiempre m1mdado, _'Y cumple a rvueflro feruicio. Pero en lo delperdon mire Año
Ano 'i.Jttejlra t.A Lteza que ha de de~ir , que perdoru, todo lo fecho anfi contra "Pueflra 1 5 2 o•
1 5 i o. .A /teza., coma contra otras qualefquier perfonas particulares, porque ejlo no tmpid: para que quando rvuiere parte que :xofa, no fe le h tgtt j :,tflicia. Y eflos capitulas
todos feritt mi9 bien que rviniejfen para todo el 'F.cyno, pites no fon cofacr que -vue. .
jlla A!teza no les ha de otorgarft~plicandofelo: y en lo del perdon podra "'pueflra
Mageflttd excetar los lugares , y perfona1 que le pareciere. Lo qua/ es muy nece[Jarto que "'rlcnga a.J!i p11.ra todo eL Reyno, pot·que efta ciudad dvz!J,que no lo tom11ra
de otra manera , porqtee prefome de cabefa de Re;1no. Suplico a rvueflra M11geftad
de que efto rvenga con la primera pofla, porque l~ dilacio~ trae mftn~to daño pa>·a
el feruicio de 'Vt4eftr"' Alte'a , y ji eflo efluuzejfa pacifico , podrzame yo llegar mas adelante ~arja los de la junta , y esforfar aq~ella parte : de manera que elloife rutejfen en necefidad. Y faldrza de(la ciudad ju pendon con
toda la .gente della, y de fu Prouincia que, el nombre deftos "Pafia pAra de:
flruyr los contrarJos.
Porque la ruilla de v~lladolid efta muy dañada ~J !'ºay cofa c~n que los puedan a traer al feruicto de ruueflra Mageflad mtU prmcipa,l que quita/les de all1 el
A~d1encia :M11.nde ..Pueftra eA lteza que fe embie 'Vna carta patente >para el Preftdente, e Oydores , que fe falgan luego de alli, y fe -vay11.n a otro lugar realengo,
donde pareciere a 'tlueffros Gouernadores. Porque eflando la dicha 'tlzlla como
efla, ello1 no.tendran libertad para hazyr juflicia ,y mucha gente de tos del "Reyno no ojfaran entrar en la di~k" -villa ,_Por eftAr ~ opinion contra·ria: de manera
que ellos no podran ha~er jufticia. T que /i nofaLzeren luego , que "PNejlra c9Vlagepad les reu'oca los poderes que tienen para ju~ar, y que no puedan fer, ny
foan Oydores Y dar poder a, los Gouernadores J par11.que puedan poner
perfonas por ~refide~te , e Oydores , q~e puedan , y quieran hazyr jujliczti fin ning~n impedimento ; 7Jef11t prouijion [e t"f)fara , Jegun la necej]idad
1ue aca "Puzere.

1.

p

El de[pacho para los cincuenta mil ducados que prefta el Rry de 'Portug11l recibí.,y tambten lafaguridad de 'lJueflraMageflad para el, todo lo e"!bze con 'Vna popa. yya el :1\9' .me auia e':'biado cedula.s_ de cambio, para la Feria d~ Oótubre de
Medina dei Campo. No seft[eran muy ciertos, porque con eftar Medina tar; cerctt
Je T ordeftllas, temo que "'J"' algun pelsgro.

T 4mbien recebi ton Lópe Hurtado las dos cedula1 que ruueftra Mageflad di~ para ltt ct1.fa de /4,s I~d1as , y p~r_a lo de !os Mayora~os. 1' agara recibi la q~e
,¡"°para ~lonf?_Gutterre~ y ernbio a "Pueftr11, Mageflad con eJFt pcfta la qu~-vt
no aerig1ddi~1.l.[.onzerJdad~r mal"_r .,, com~ -vuefira MagefJad me lo embsa
in4ndar.
·
.
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_A_ñ_o_ · tA 7Jurgo: di la ettrt4 de 'tJueflra e5'J1ageftttd>j• la creenci" de lo que por 'lJirtud
1 5 z o. della meembio amand1tr. T ha lespueflo en tanta turbacion no "Venir la conl:rma·
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mas re{.fos de lo que feria menefler: nrJ
fe fi efcriuen a rvueflra Mageflad, rej}ond1endo a efta carta) y a la que trajo Lope
Hurtado.
De Tordejillas he fabido, que h11n quitado del feruicio de fo Alte'l:.._a a Maria de
Cartama,y alguardsan:J 4 Htrnando de H el/in,,y le ha traydo otra eftlaua de Me~ma que eflaua alli ca{ada : todo por que no quiere ha~er l• que ellos le piden,y que
tiene acordado de de'ZJr aJu eAlteza, files preguntare por ellos, que fon muertos,
oy dos. T am_bzen d:~n que h.-zn e/cnto al Adelantado de Granada, que 'lJenga 4
feruzr fu oficzoJ_}Jino que lo proueeran a Don Pedro de Ayala~ que agora tiene cargo
de la cafa defo .Altezt1.
. S11plzco a "'Puefira Altet,_a en lo que tocafo !nen auenturad1t"Venida,fedt tod11111
pnefa poj]ib~e ,y que aunque fe dtfate algo con Lo.r cafamzento.r del Señor Infante,
Jiemprecfcriua, que fara acaparaeltzempo q11etienee[crzto ,porqueeftan t11nmcre..
dulos en ello, que clar1tmenre d1zm.que no fo c,tfen.
el S efí~r Rry de 7Jortugal me efcriuir> como los de la junta le auián efcrito fop/i.:
cán~olc que fiujfe intercelJor entre -vuefira Mdgejlad~y elloJ:J el les refpond10 que
hauzendo fecho tangrandes exc1Jos c"mo haZ,Jan,nofabza como to ha~r.~e efian..
do pacifico eL Reyno como antes eflaua> entonce.r [upíicarja ;t. "Pue[ir• MAgeftad, fo
-vmejfe p1edofamente con elíos.Ha~e tambien el 'R!;y todo lo que le /uplico de parte
Je "IJUejlraMagej/Ad,que es mucha ratJJn que "'PueHni Alt~" le efcriua dando/e ltts
gracias por ello.
·
en l11s otras cartas que heefcrito a "()ueflraMageflad,le he hecho {abtrcon t¡uan"'
ta lJolu uad le (irue Don eAluaro de Ay.ala,en todo lo que fe ojfrece tle/ feru1cio de
'tJue(ira MageHad. Y como ~mo aqu1 a Burgos ante.r queyo '"Pmiejfe,con "Pna carta de ~uef/ra Altc~a.Defjues que Los de La junta fupieron eflo, dieron proutJftonu
partt qu~ no le acogiejfen en Toledo, ni en fu tierra , m en los lugares del Conde de
Fuenfabda,Jo pena de muerte , y perdimiento de bienes. De manera que le han trll·
tado bie~, por re~en "'Pemdo. T_ dtmM deflo ÍdJ ca[as de fo padre,y La del [onde de
Fuenfoli~a ~ y ttJdo lo demas ttene en mucha a~entura.Ha fe -venido aqui con migo. Suplico a "()uejira ~lt~'l:,_a le man~e efcreu1r. T pues ªJ tiempo pAl'a hat,!lle
merced de alguna [apttama o d1 otra cofa,acuerdefe rvueflra Mageflad de/lo,pue.r
tambzen lo merece. T es ra~n que" los que(truen agora a "'Pueflra. M•.reHad fes
httgA mercedes. Torn11-fe " Medma de R1ofaco '!- h111larfe alli a feruir" ~ueflr11
Mageflad.
. €l Conde de Chincbon torno aquí, porq11e fue auifaqo quel eA/cityde que tiene en
Chmchon,[e carteAU1Hon los de Segou11ty Madrid,yotras parte.rque eflan fobreeL
~eJi dentro de quin~ días no le /ocorr_en entregar!- {a fortale'{.a. y 0 /e he dab
a~una genu de ac1tuallo de los acojlamzentos de "Vuejlra e.Alteza ,y de /4 de,,,¡,
tzerra,partt qtf-1 la "V'!)'ttn afocorrer:porque me parece que conuiene;,pttts no Je qued.1.
otra cofa de todofo eflado,fino aquellafa~·taleza: Y pues loba perdido en feruicio de
rv_ueflra :Jvtage(ladiJ con todo.r[N trabaJOS foj11ene la fortale~a de Segouia, muy
bien es que "Puejlr11 td.Ltet._a le haga mer~~d~ demas de refl~tu,yUefu efid".

•

Carlos V. Lib. V 1I l. 395

_ .. -

Año
1f 3 0 '

T~ he fauido como en la Iglefta de a.1alaga,a "Vticado "Pna Canongia por muerte
de Pedro Pifarro?Y porque Pedro de Y rizar CapeUan de ~ueftra i7l1 ageflad firue
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en todo lo que fe le m~nda en la1 cofa1 pte[entes , [uplzco a llueftra eALte'l(a 1~ hAga
merced della.
En la prouincia de Guypuzsoa ;, no quieren recibir por [orregidor al Licenciado
Acuña 1 ni a otra perfanafin mandamiento de V. o:9J..1. Mande V. A. embiar '"l.ma
prouif11on, para la dicha prouincia, qi1e reciuan por [orregidor 4Í dicho Licenciado
eAcuña,o a otra qualquzer perfona que por "'PueflroJ V iforeyes fuere nombrada. T
4/i mi[mo dtxen paffar qua/quier artzlleria ,y municiones,que fo tra~ertn de la "Pz/f4 '
de Ft1enterabia para el exercito de '7.IUe(lra Magejlad, ¡or mand•miento y prouf
Jion de rvueftros Vzfm·eyes.
La ciudad de Truxilloha feruido,y firue tambiena V.M. que no ay puebloefJ
el 'l{eyno que dfft lo trya fecho. La ciudad de S a/amanea Les efcr1u10 que hr~ej]en
4/arde,7 efluuzeJ!en aperceb1dospara yr en fauor dela junta. Elfos rcj}ondieronlo
que ~ueflra Magejlad "'Pera porfo carta. Y t11mb1en embto tejfunonio de '4u alegrta1
'fue hif.ieron con la1 nueua1 de la coronacion de V.M. Razyn es que V .A. fe ac uerde de los que firuen, J les bag" mercedes,y mande tfcreuzUes, dando/es la.1 gr-11cia1
por etlo.
El Licenciado Va~gaJ 'lJino ª'l"i qer, con teneUe comigo _pienfo que lo tmgo to.. qu~~c:c ~
do, lo quefiuere de mi, [era del: y lo mt{mo de Don ~dr1uo
M11nr1que, el quai eódc Efi~.
d 6
ble dd Ltfirue muy bzen,y con buena lJoL~ntad a Vueftra Magejla •
. cc~ciado
luan de Roja.r( como he efcrito a"'Puejlra Megeflad)nunc11,fé ~a apttrtado de mi, ~=r~~~ºjc~
'JUeria yr[e a M edinA- de Rzofeco;y como esMermo mayor defla ci#dad a lo dexAdo, confcjo.
porque 4 mi _me partcza, que firuzera mtU aqui 4 "'Pueflra 'fr!4geflad quen Medmtt,
como eJ la lJerdad. €/la Diego de 'R.[>ja..r Ju padre tn M edma con tod1tfu edttd,y
tAmbien efla[u hijo mayor de luan de RojaJ.Guardey acreciente nueflro Señor /11
-Pida,y muy poderofoy Rettl eflado de "'PUejlra Mageflad,comtJ l111eflra Mageftad
dejfea. De Burgos 3 o. de N ouiembre.
Dentro defla embto a -vueftrtt M ttgejiad "Vna relacion de nueutU, de lo que
pajfa en el combate de la Iglefta de S egouiA.
Al Teforero eAlonfo Gutiere~embte :'n traslado de la cedu/4 que rvueflr4 M11geftad me embio, dirigida a el;, y efcreui {obre eUo. Refjond1ome 'l'na carta, que a
-vueflra Mageflad embto con la rej}uefla en lu efjald1U.De lo que Nicolaode
Grima/do Jrzy, pareceme que es mmefler que -vueflra M11gejlad lo ¡rouea,de manera que '!Yª buen recaudo.
·
El Conde de Luna, y si (onde de ci?j.,u11gorz4 hm jurado /4 gouernacion de
~ragon de Iuan de la N uza. Ra?:on es que rvueftra Magefl ttd le.r efcrzu4 dando/es
lasgracias por ello.
El Conde de Salutttierra )"fC h4 dedar11.do en j"
'd.uor de /4 J·untA, diZ!n me que le Saluaucrra
Cond.e die
bm hecho eapitan ieneral de la prouincia, de eAÍaua 'para que fauorezsa a_las por la JÚ.ta~
ftete 1Werindades ,y tome para ello Las rentas de 'tlueflra &ageflad, y_lo~ dtet.,.-mos de la mar: y que le embzan proutjii()nes dello con rvn f ayle Dominico. T tJ
be proueydo, por todos los caminos ,y ¡ara VitoriA, que le prend~n. T he embiado ai dicho Conde de /Arte de rr;ueftr• Magejl11,d ,..;n CQntino de -vuef/ra cafa> e~
Primera parte.
Ddd a

396

Hiíl:oria del Emperador

qua! no es 11enido. Bien[era que-v1uflrtt Magefl"d Le efcriua muy "z.io, y aunfa A·
I 5 z o. prouea en eUo, de manera que no ojfe dttr fauor a la dicha junta.
I
no
1
0•
5
Aluaro de
~ lua1·0 d1 Lugo es rvenido aquí para feruir a rvuejlra Mageflad, qui(iera J'rfa
Lu~o.
a R1ojeco. Yo le htz:.; detener a el_,y a Rodrigo de la Ho'{pues aqrú [eruiran a 'VueAño

flra Alte~a tanto como aUa.
Doror _ zuA 'Vutjlra Magefl"d he e[crito lo que! Dotor Zumel,y el Licenci~do Francifco
~~~~ lic¿~= de C4flro le han feruido en cflíl ciudad. Y como por "'(Jueflro [eruicio les foque aron y
fe~~rn~~~:n robaron f1« ca/u .Certifico a V.M. que h4la que)1º aqui lli:gue, no "VtJo dia que no
al Emptra-tU#tejfoel cuch1llo en la garganta. Si.pirco 4 V • .$11. fa acuerde del, y le bttga
~~~.en Bar- merced de recsb1lleen et Confejo. ~e ,iunque no "Vutejfa de {alir ninguno, me conuendtia ami tener alb perfontt que me aui[ajfe de lo que conttmieJ!e ai faruicio de
'Vueflra}rlttg~flad.Yo certz(ico a -vujlra AÍte'l(a r¡_ue cumple ajft a llueflro Jeruicio~
JrJ recitúre mucha merced en ello.
El Conde de Ofarno~mo aquí a. feruir a 'Vuej1r.t Mageflad>esydo a Medina de
Riofeco por eflar las cofas allt en elpunto en que eflauan.
Conícjo
€1 Cor.de de Cdflro qucria. ajft m: moyr alla, y ¡or eflar el Prejidente y los del

~nc:it(~~Ü;~ [~fajo en Ca/iroyo nofe lo confontz;-v11eflra-Ma¡eflad ifénua al '"'Pno,'IJ
11l otra.
:/

Xenz..

s.

VIII.

y hech:mdo fama que venüio fobreVa-

lladolid , tomaron con roda b prie{fa
Lcuanr~rc LEuantnfe el exercitn dela Comuque füfre vn exercttO dcammo deTorcl cxercico
nidad fin porque, 111 fabcr a que
defüfas,y en el fe apodcr"'rÓ dePeñaflor
::n1 ~1~;n~~ fin,y falio de Tordehumos,y Vilfabrarob:rndo y faqueando el lug:ir. Y vna
ci:cr .o de xi111a la via de Villalpando. Y fi bien en
compañi:i del Capitan Voz Mediano
~re M~· VilL lp:mdo comenpron a hazer refivezino de C:urion faqueó h Igldia.
ª·
fl:encia,al fin los admitieron,y hofpedaO!:!ifolos cafügar el Conde de Ha ro:reron en paz. Y Don Pedro Giron fe
fiilieronatreuidamente.Diffimulo pora;> fenro en las cafas del Conddl:able
que otro dia auian de dar fobre Tordefo tio. Toda dizen fue fobre acuerdo, y
filias. Hizo refüruyr lo hurtado a la
trato doble : y hechafe bien de ver,
Iglefia. Boz Mediano fe quedo con vn
po:·que_dexauan ~l enemigo libre,y en D caliz que aÍ<"ódio en la manga del fayo:
V1U;ilpad? no auta qu.e hazer.De Don
~afügo~e Dios, porque fue el primero
Pedro G1ron fe pod1a temer el traro,
q murio en la entrada de T ordefillas,
porque los Grandes fos parientes tiramiercoles ) .de Deciembre. Como los
u:.n mucho de1,como fe vcra prcfi:o.Lo
de la junta que afi:auan en Tordefillas
que efpanra es que el Obifpo de Zafupieró de la venida de los Caualleros,
mora (que en el trato no fue,) no diefhizicron luego correo a Vall:ido!id dife en ello,antes eíluuo fiempre tan n~ziendo, que tenian los enemigos muy
gro de cn~ero y duro,_que l~ cofto la v1cerc~,que Yeniá. fobre ellos,que los foda , pcrd1endola m1fcrab.emente acorneifen. Pero como Valladolid auia
marr:1do a vn palo.Como !os Cat!allc- E e~biado alexercito al pie de cuatro mil
ros que efi::man en .Medina fe vieron
h?brcs,que era la flor de fu géte,y mas
defembarapdos, y libres de tan podebien armada, y affi mifrno tenían nueua.
.rofo exe.. c ro~que fobrefi renian,fimiéque venian fobre ellos los contrarios,
d~_el p:aíf1 feguro} ~,.a yr aTordefi.llas,
no pudieron focorrerlos,pe~fando que
_fa eron todos d_e R1ofeco t~mand~ los el exercito que Ibmauan del Reyno,
C rreoc V cammantes~porq 110 VUJeffe
los podia antes focorrer, pues tenían
· 'J,lllen !' udieffe~dar :mifo de fo jornad~,
gente para todo. Pero como eftaua.n
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que el combate fe acauaífe-A,, - - - bien apoffcnrados en Villalpando no A Pero antes
1
110
le
fanr1guaron
a ellos de fuera, co vna
Aí1
:.1Ct1diei0n,que el artificio que en cfro
0
facta que le metieron por la fr~nte , y 1 5 2 •
IS l º' ,,l10,nadiclo fupo de cierto, mas de b.
fue tal la herida que fin fe poder concucxa que ter.ian de Don Pedro Gifdfar murio allí. Viendo el Conde de
r~n. Y con lo que hizo poco tiempo
Haro el gran daño y poco effero de fo
defpucs fe confirmo lo que del fe fofgente por la dificultad de la parre que
P·chaua. Affi que v1~a noche dieron
fe
combatia,con mucha prefieza y bué
fobrc Torddillas, ::irnmaron las efca}Jc;,y pegaron fuego a las puertas. Mas · orden mando mudar el combate a otra
parte.Por la qual íin tardar ni mudarfe
lo6 de la villa comenpron a defendercomen fo la mifrn.:i qbra , pero no con
fc, El Conde ele Haro les embio vn
rrornpet2, requiriendoles que fe alla- B mas ventajas por la miíinadificulrad,y
fortalep del íitio, fi bien pufieron las
naifen, que no venían fino a befar las
manos en ello muchos de los Cauallemanos a la Rey na, y ponerla en liberros que alli venían.Y andando en efro,
tad. Ellos refpondtcron que no auian
ficndo ya muertos mas de docientos
de fer para menos que los de Medrna.
cincuenta hombres de los que combaAl fin el negocio vino a las manos. Y
tían , y pocos de los de dentro , procuel Conde mando comb2tir la villa, y
rando el Códe de Haro batir vna puerfe pregono faco franco. Acercaron a
ta,que efiaua cerrada, rr:i:rndo aff~frar
combatirla por la parte que ay defde 12.
la
artillería que tray:m.Vrno Leoms de
puerta de Valladolid,hafta fa puerta de
Deza Cauallero N:rnarro efperimenS. Thomas, que era lo mas fuerte por
tado en la guerra, (al qual auia encofer el muro cafi ciego. Y puefi:a la géte
mendado el Conde que reconoci cffe
deacauallo en el lugar que pa.recio,
los
muros) a dar auifo, que a la otra
con el efiandarte Real que tenia Don
parte a.uia viíl:o vn boqucron en la muHernando de Sylua, Conde de Cifuéralla , que tenían cerrado con dos tates,como Alferez mayor del Rey, mápias , al parecer flacas , y faciles de bado a dos compañias de hombres de ar·
tir,fi
bien la fubida a el parecí a dificulmas,que fe apcaífen para combatir
tofa por auer vn poco de cuefia. Entamentc con los fold2dos: y Ruy D1az
tendido por el Códe:i.y los Señores que
de Rojas que con cienos gine~es hicon el efbuan, fin afloxar deftotro cózieffe la guardia del campo cammo de
bate,:i
roda pridfa hizieron paífar alla
Villalpando,donde eíl:auan los contrarios.Dada pues la feí1al, y tomadas las D quatro falconetes, y comenpron a tirar al portillo.Con los quales,y dando
efcalas, porque el arrilkna que rrayan
a vezcc; lug:ir a los foldados que lleg:-tfera de campaña,y no para hazer v Jtefen,para
que con los picos g:tfbífen Lls
ria de effero,fe contenco el combate,y
c()ll'lb2rc
,
·a
tapias fe dieron r:in buer.a mai1a·, que
ec Tordc- batalla a manos,y efcalam a con muy
fue el portillo aU1erro con poca degrande furia, y detcrminacion, y con
fenfa de los de dentro, que ocup::idos
grande efrruendo .d e campan2s , y v~
en defender la orra parte fe defcuydazes dentro de la villa,y de arcabuzena
y atambores dentro y fuera, y con mu- ron deíl:a. Era ya cerca de la noche
quando los cercadores rópieron aquechas muertes y heridas de los vnos y
lla parte, y no mas de lo que vafi:aua
de los otros. Pero por la difpoúcion
para entrar vn hombre. Y auia pareE
del lugar,y por la refül:encia de los cerceres que fe alpffen del combate p~_:
cados los de fuera recibieron mucho
fer ya tarde,y por !os muchos que ama.
c1 mo pe- daño.Los Clerigos,que el Obifpo auia
e-a ~n los
¡·
muerto.Pero perfcuerjdo el Conde_ de
atro ctt:- dexado alli pdeauá va 1entcmete:y vn
. . 1 ) et1- d•.... _Cl'• ICtO ll3·
r. determmac101
H
aro en .u
. cur.il
do:
tos Cien- Clericro folo de,.riuo muertos onze
~ que el
o
r
·
d
briendofe
el
]u::!;ar
que
digo,
fe
entro
MeJina
cnObifpo de- hombres, có la e1copeta que t t...aua e
or
el
con
grande
esfuerce
vn
foldado
crai:!primcp
xu en ~ar- nas de vna almena, Yqu:ido affefiaua,
.
'
ll
roen Tox•
da de: To•l ·r.
r
natural de Mcdma del Campo ama- •\:::1 :i••
clcfill:u. • los fanriguaua ron ;i mnma c1~opeta.
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ºar de Valladolid le dieron aíf~co como d txe,y
·
· ·
affi1 1o hiz1eron
en todos A·--ño
los Otros lugares por donde paífaron I r lo
que q b
1
'
•
ue rau;¡n e coras:on 1os llantos
Y vozes d l
·~
'
d . h ~ as mugeres' ~ nmos. Son
e1 ec os e Ja guerra ú bien fea entre
herma~os. Los Grandes que entraron Lle 1
eln !ordebft1í!as1fueron derechos al Pa- cau~c. ºª
ac10, a e ar as manos a la R
ªbefar u
1
azerle1la reuerencia
¡¡
po. Turbaronfe r:mdemente los de
~.con a Infanr~ Dona Cathalina fu
Tordefillas' y los ~ombatientes fe ani B htp/b: ~ bolma a fu apoíento. Dd
maron,y entraron muchos de los hom=
J~1aTol od et ro d_e Ayala Procurador
bres de armas que fe auian apeado
b e o a aUia facado durante el
puGeronlasvanderas en vna torreq~1~
~o~ alte.Ylvnos dei.ian que paraque
efi:aua allí cerca ' fi bien los de dentro
fi~ e as a menas ri:an~aífc .ª los de
pelearon vale.-ofamente con lo
era, que no combat1eíH.: la v11Ia,otros
~ed~findd~ la facar de allí' y llenarla a
auian entrado, y pufieron fo ego as v~~;
cafas que eíl:auan cerca del ortillo
e ma e ~ampo por la puente. y
a~1ierto.Pero no vafi:o fu refifi:efic·
como efi:a fal1da de la Reyna fue a tiéra que no enrraífen mas' y defde i::ª~ C ~~o q~e el lugar fe emraua, el, Don Pcpoco por mas adeláte cerca de la uéte
h
e Ayala ~a defamparo y fuefe
entro gente del Marques áe Fal P
b u[endo a Medma. Los Caualleros le
de otros Caua11eros. Con lo q~~tl~~
fo~ª~f n la mano,y ella les mofl:ro buen
de dentro comenpron a defamparar
d. . ante conforme a fo natural con·
fus eíl:ancias,y defefpcrar de la defenfa.
f~~1: 1J a~nq~e por. fu enfermedad, y
Y el Conde de Ha ro vill:o que or el
e Jt1yz10 terna poca cuenta, y
:1gujero entrauan con dificultad Pman
lcuydado ~las cofas que paífauan. Sodo' a gran pr .ena
rr
•
amente
que efi: an d o .:om b at raer picos
Y'apdo-. d 1 anrman
.
nes,y abrir vna puerca que te'nian muy
tren do 1a villa 'le fueron a dezir alguccrrada 'y tapi:ida; dado q al principio
nos e os Pr~curadores que alli efi:ala defendieron los que la guardauan al D lu~~' ;f;ue emb1aífe a mandar que no lo
fin fe abrio fi bien tarde y ·con trabajo
11zAe en, y que refpondio clla:Abrildes
~~ ~ro~las puertas,y dexaldos entrar.
Y por la dilacion que e~ ello auia lo;
mas de aquellos Caualleros fe e~t _
l
on e de Haro fe demuo en abrir
ron como pudieron por el dicho a ra_
da puert:2,y en meter laartilleri2,y géte
jero,que ya auian hecho mayor. y Y~s
o~aª~~~:2~lo hafi:.a media noche. y a efl:a
foldados,y gente fuelta entendieron en
1 R
e ;amb1en a befar fas manos a
~ e~f :2' onde hallo a todos los otros
faquear el lugar fin herir ni matar a nadie, porque affi les fue mandado Ro
a~a erlos. y de allí fe fueron a defb
r I 1
·
can1ar a as pofadas
aron ca1as, g clias y Monafierios que
C d d
que tomaron, y e1
no perdonaron coC1. hafl:a las efi:~cas
o~ e e Haro anduuo toda la noche
de las paredes. ~1e fue cafl:igo merepon~end~ la guarda,y recado que concido de los de fa Villa, que por guardar E ~e~1atn as puertas,y muros del lugar.
fus haziendas no pelearon como dee ;s Procuradores de las ciudade•
uian,ya que fe auian puefi:o en refille"~ue e auan ~n Tordefillas fueró pre- F • •
1 d
·
u
ios nueue 0 d
uero pre
cia. ~e no les quedo en que dormir
' . tez : os emas huyeron, ro~ nu.uc
fino lo que defpues como en limo fo~
~~~~dMedrna del Campo,otros a Va- ;~oc~~·les quiúeron dar. Fue notable el daño
l dond~ llegaror , que era lafi:i- jwnra' .•
que el exercito de losCaualleros hizo
ma ver
heridos, Y delual1jados. En- hu7c
en la villa, y en el camino.A Peñailor
~f
e los prefo_s ~Borrega de Bec~d~ de .5ruuefca,faluo Suero

I · ) 2 o.

la, Ytras el entraron ofr

r ld d
10 a os y
os
vn Alferez con fo
d
'
otros. De los qu 1va111 era_, y luego
.
a es a pnmern que
aparec10 encimad l
fi
1
e os muros ur de
a Infanteria del Conde de
. e
Lifra. y a efi:e tíem o l
entrado, y todos los Pde ~~e;;1:0~~~
prona apellidar: Vuoria viten.a con
d H:
'
'

Alua d
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- - del Aguila, y G_o mez de Auila Procu- A auia embiado al exercito, mas la que Año
}.ó
radores de Auila, y el Dotar Zuñiga
vuo luego fe pufo en armas. V elauafe
J 5 l 0 • de Salamáca que fe encargaron dellos,
el pueblo por quadrillas, ceífaron los 1 5 2 o.
y los pidieron algunos de los Granoficios, cerraron fe las tiendas , y no fe
des.Defta manera fue entrada, y rentrataua fino de armas. Efiando Valla<lida la villa de T ordefillas: mas no la
dolid tan atribulado,lcs llego vn Corjunta, ni la voluntad de las ciudades
reo de Don Pedro Gíron,y del Obifpo
f91:9n 3nfc alreradas,antes fe enconaron mas.~uo
de Zamora con cartas, en que dezian
-wciu- demas de fos muertos muchos hendos
que ellos no auian fabido , ni penGdo .,.,
~ :altc- en e1campo , y al gunos de l os auaI1culpanque 1os aua 11eros de R"
10 fceco qmºfiicf-- D
r~ cor. '.' alleros como Don Diego Oforio, hijo - fen tomar a Tordeíillas,ni hazer aquel ll·~olid ?
del Marques de Afiorga,que fue heri- B defacato efi:ando en ella la Reyna, ha- ;~ 0 :~ ~ 1•
do con vna faeta en vn brato , y Don
fi:a el miercoles paffado que fueron 5. Obifpo.
Francifco de la Cueua de vna pedr:2da
deDeciembre.~e la caufa foe porque
en el rofiro,y el Conde de V enauente
les tomaron los Correos los corredode vna jara en el brafo, y :il Conde de
res que trayan:y que queriendo mouer
Alua le mataron el cauallo, y affi a
para focorrer la villa de Tordefillas
quando lo fopieron,les vino nueua que
otras perfonas de cuenta, y Capitanes.
Y la vandera y efi:andarte Real fue
los Caualleros lleuaban la Reyna a
Burgos.~ e a cfia ca u fa dauan la buelpafada y rompida de dos efcopetafos,
teniendola en la mano el Conde de
ta para Valladolid , para tornarles el
Cifuentes.Fue jornada de grandiffima
paífo.~e les hazian fauer como ell:auan en V illagarzia de camino para Vaimportancia,y la que dio gloriofo fin a
ramos males' aunque no tan prefi:o.
lladolid' para que defde alli fe prouePorque fe les quito a los Comuneros
yeífe lo que ellos mandaífen. Y que
el efcudo,y difculpa fingida y falfa, dipues los C:;malleros auian tornado a
Tordefillas en tan gran defacato dela
ziendo que la Reyna efiaua ya fana, y
que ella lo queria afsi: con que la CoReyna,ya uiá comépdo la guerra a fue.
go y fangre,que affi lo queri~ ellos ha..
munidad ciega y ignorante hazia los
defatinos que he contado,y contare.Y
zer c9n acuerdo deVallad0lid. Y como
efia hazaña fe deue al valor del Conla villa oyo eíbs cofas cónfirmarófe en
de de Haro, que el fue el que quifo
las fofpechas que auia contraDon Pe, acometer a Tordefülas,y quitar a quedro Giron. Blasfemauan dd en publi- Abo~a•
lfa afrenta de alli contra d parecer de
co,y fecreto, hafia atreuerfe a llamar- '::~~.¡:d
muchos. Que era que fueífen en fe- D le traydor) que los auia endido. Y affi L>ó Pedro
guimiento del exercito de la Comurefpondio Valladolid, que porque fu ~iro:~ ~~Í
nidad, para fatis facer a la reputació de
venida a la villa era fofpechofa por no ya q foípc~mcrlos tenido cercados en Riofeco , y
auer focorrido a T ordcfillas,y por qui- chau:m.
defafiadolos a batalla, yno auerialido.
tarde todos eíl:c penfamiento,que def§. I X.
'
de allí donde efiauan fudfen a poner
v ~º0ª~d
Rande fue el miedo que_vuo en
cerco fobre T o~deftllas; y hizieífen fu
o fuValladolid , quando fupteron la
deuer como qmenes era. ~e ellos por
ú~~c ~~: toma de Tordefillas:qu e penfaron que
vn ca u o,y Valladolid por Otro los t oluego auian de fer fus enemigos fobre E marian en medio, y aísi todos deuian
ell s, porq el Cardenal y Confejeros,
mouerfe ;!! la venganp de tan gran exel Almirante,el Conde de Vena u eme,
ceífo.Efcriuieron lo mifmo a c tros Canro~
y tros cíl:auan muy fentidos de Vapitanes:mas Don Pedro no hizo cafo
~ lladolid,por no los auer querido admidello, ni lo dixo a nadie, mas de que
tir,y por el gran fauor que auia dado
·queria venirfe a Valladolid. Vinieron2 la junta. ~e dezian que folo Vallafe muchos Capitanes con fu~ compadolid la auia fufi:entado. Efiaua el pueñias defmandados corno oueps fin paftor,y fe apofsent2ron en V illanu bfa,
blo con poca gente de guerra, que la
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orden con propoíito de yr fobre Si- A z0 la treta que fe fofpecho.Y Fr~y An- ~
mancas,
para romarles la puente,y paftonio de Gueuara lo da a entender en Año
0
fus Epifl:olas en la carra que efcriuio al I 5 i o,
• far adelante pregonado la guerra a fuego,y 2 fangre contra losCaualleros de
Obifpo de Zamora, de m:mera que cl
Tordefillas. M:is como la villa es fuerte
fruto que faco defia demanda fue,auer
puefta en la ladera de vnacuefia que la
deferuido y enojado a fu Rey,y quedar
baña el rio,y por el otro lado tier1e vna
el vulgo murmurando y diziendo mil
buena fortaleza, y el Códc de Oñate eblasfemias del: y al Emperador no le
fiaua có cuydado,no cemi:m aValladofue nada acepto el feruicio que le hiz~
Tid:antes hazian correrías hafra cerca
en defuiar el exercito para que los Cade los muros a fu faluo. La gente que
uallcros paífaífen a Tordefillas, pues
falto de V 21ladolid era de Salamanca, B quando hizo el perdon general en VaT oro, Zamora,grá numero dellos,y los.
lladolid,como adelante fe ver:l,fue Dó
c:apicanes ~lle no fe en_cendian ' mar
PedroGiron excetado entre Otros,y no
perdonado: fi bien defpues lo fue coa
coformes.Dilatofe la fahda tanto, que
quando acaba_ron de falir eran las tres
ciertas penas ligeras que en cafugo le
de la tarde,amendo de hazrr la jomadieron.Gozo del Efürdo de fus padres
da diez. horas antes como entre .ellos
y .fue vn gran e.mallero esforpdo ';
cfraua acordado. Y affi no pudieron
d1fcreto,y en todas las ocaíiones íiruio
Ileg:tr a Simancas, y ap~fentaronfe en
muy bien al Rey, hafia que muria, y
Laguna, en el Monafreno del.Abrojo,
tuuo la autoridad y reputacion que
vna legua grande de Valladolid.Otros C Cauallero de tan alta fangre merecía.
fe aloxaron por el campo con el arcilleDia de nuefiraSeñorade la O falie- !.ncu
ria que Ileuauan. Y alli vuo entre Don
ró de Valladolid doze foldados efcope- fe lor • ~
PedroGiron,yel Obifpo tal difcorterosyballefieros,camino deSiman- ~~~e·ct
cl~a, que Don Pedro Giron fe fue con
casa correr el campo como folian, y de inanw..
ciertas Ianps a Tu dela,y los de Tudela
Simancas falieron ochenta cauallos a
no le ~uifie3on dexar ~nrrar, y a~ paflo mifmo. T oparonfe con los doze folfo aVillauanez.El Ob1fpo mando alpr
dados deValladolid,los quales fe hizied Real para yr fobre Simancas,y dixeron fuertes envna torrezilla que efiaua
en ~nas viñas cafi a vna legua deVall:.iron le al~unos que era mejor_ boluer ~
V alla<lolid,para que defde alli tomafse
dolid,y alli fe defendían, porque los de
otro acuerdo que fueffe mejor. Entre D ac~uallo los acorralaron en la torre, y
l~ gente de T ~ro, Zamora, y V aliado.
auifaron enValladolid, y luego tocaroa
lid vuo tamb1en encuentro fobre que
alarma. Y falio el Obifpo de Zamora
cada vno queria lleuar fu ~rcilleria a fu
con muy ruynes armas , y con folos
pueblo. Y los de Valladolid como eran
treynta de acauallo, y llegaron a villa
muchos,y poderqfos en el campo, trade los de Simancas. Y alli fe vieron los
'Xero1: fu artillería a Valladolid , fin havnos a los otros , diziendofe palabras
zer nmguna cofa. Y afli codos ~fiauan
h~rto feas,malcratando de lengua al 0muy defcontento~, y mal:uenidos (al
bifpo.Acometieronfe có mucho enojo
dandofe de las hafias, y murieron dos
fin como Comunidad d~ gete vahuna)
y mas de Do~ Pedro Giron que de tal
de los de Simane.4.s,y de los deValladomanera los aura dexado.Cor:firmaro~- E lid fueron algunos heridos. y falieron
los foldados de la torrezilla, y hizieron
fe las fof~echas paífa~as,dez1an _d~l mil
males.Cierto ~ue Do Pedr~ miro mal
mucho daño con las efcopetas. y como
todo lo q~e hizo, fiendo qmen era h~.
aet1~io géte de Valladolid, huyeron los
zer e Ca pitan de emprcfa tan mal 1111de Simancas, y el Obifpo con fu gente
ra . a, y cabep de vna gente tan comun
boluieron a Valladolid de noche, y los n:..
. (digo que lo fueron los mas, que algurecibieron con muchas hachas. Y porq 1.2 _. •
nos vuo d buena fuerte) y ya que fe
aquel dia vn hermano deFrácifco de la 1~r.~ •
cargovfar de tal traro, que fin duda hi:
Serna auia murmurado del Obifpo ,le v 3•

Año
1

P na
L 1\
l'ut l1c

J,d
N. \

d~

52

1 ~:m~ron ácnJc~rla afá.Y.éomóan A c~rfébre Vtlladolidbazientlolc-quan- ~&
dauan' mucho(eti'deJ-r·b:ulas~o11toi
tZfdañ<i>pttdian;;i dando.le.arma cad~
·· ~
0
1 i • cficiaº de·· lieu:ir·: li ~ i~adera., c:.otraua.it
lióra a gente d~ aéau;Ulo que allí auia; I; 5-~ ~
íin tino·1os' puñrales ypoft,es-, y -cay
yro cl-c21t1po11oauiacofa-fegJ1ra.P-re":
rm1 dos -qtrattos de~l caía 3 y 'mataron
gonofe eh V,alladolid por mandado de
doze o ql:1mze hornbres,y·íaftih1a1"on a
la jun a con trompetas y menefiriles;
q·üe nadi~ robafse en el campo fo pena
átros.
· · '-e-'"' ...- · - -;, .
.: ...: ·
(f¿ la -v-ida , y perdimiento de bienes.,
• - - ._.;; =- ~ ·~§: . :I::fu ..- -~ .. .: ~,.. .- 1
aunque fueífen- los que vinieffen de
!
tierr;;t. de enemigos , fuluo gente · d~
\1t11cfe la
.1YsºProcütiélores":·de :.fas: Cori~s, ~~ gue.rra ·c:ontra gente de gu_eFra ,. que
~Va- ,Pq~1e 11.~~ndó~e~Torde~llas f~2:. B eíl:O"s 1 hi:tieffen lo quepu-dieífep., para
man ~'Cogido a Jv1edma:, vi'meronfe a
que t<*!os anduuidfen feguros,y. nq. f~
Vallacfq11d ~ fcomf!~n~aroñ a hazer fü
p"'er<lieffe~. los ~raros del todó. El mi~
¡un a gé11eri! eh~<:íidicndo:en las·cofas
mo·pregon fe dio en Tordcftllas, y S1cftte qéS"p~rQia:~ué~niíknian al Rey.. thahcas. Comenfo a auer alguna, fe.
g ~Ma.d ~mas no del todo,y y'l deífeaño.El<t\Jmkance-de Gaaill:t viendo fu
f rerra:ae'ltruy<la;: y robado el ganadO';
lfan que fe d:ieífea. vna bueni bat~la,
f o~r~s cefas; defpue'.'s que-el Cardenal pótque cayendo :vna-&e-las·pan~s aca.ylos·d~m'ás "G-aualteros auian falido~dc
hadan coñ c~os males · ~ ' : . • .. ~
Rioféco, ~fcrlUro vha carta ·a Vallado. _ - -.:La inquietud, y animo dd ObitpG
tia ,..en· qu ~ deii<\: O!:._le: pues ~ nuefrm
e-ra notable. Salio• vna no.che de V~
Señor auü1'triyde·aiRey11ó~ "t:itefb.~ C tladolid., y fue aPalencia:; ( tooio las
do;tiuepbrq'iie n\~ 11.fért~ n.rd~
i/ as ala jufticia,-y pr~ndio al Corre~
cn·el ho vi'ueífe, fe die'ffe n corte en
gidor,yAl~des,y pufo otros.de.fo ma:cRcfs . ·e"(alfof~!egos;"'dé maneta .qne 12
no_:Q!!ifo:. prender a Don Diego d~
~ terra -ceífa1f-e, eñ tal contllcion"qtre
Cafülla y d"capofele hu~ndo;- Y cap
ri:llituyefie!1 a d,y al-Con<lé' de ·V.en_a;.
fattor de la :mayot panc'4<: la _ciud~4
uente.fos éliñosy :robós· -qúe la,;gente
fellamo Obifpo •.d&Pal~ncia,yl~Rfrtr
!(JéVa11a??lia_e n:(üs· ti~rrá~ atii~ lrec~:
~i~~1luego4-el~ bifpado,y tle la IglY.:on'de no que fas armas -qú<! tomaron
fia,diez y fcysmil ducados. ,
-•.
·para ofendérlos,'qt1e l;¡s 't<m'ia.ff~11 .p:t·
1 De.allí fue a Carrion, -y dexq q~
ra defcnderfe .. Como la, carta fue viíl:a -:: l:Ua,-- y en. Torquem~da, y c:n !?al,cncia
en la junta de laevilla; acordaron que D eada dos mil hotnbres.de ·guJKd.a. ¡q~
nÓ-fc le tUtffe ~refptrefra ,ni de-a a • le.dierqnJas-. Comunid 9_.cs, mtJJl ¡f- lante fe tie~ibktfe c:uu de ningun.G - •
doles. que:: fe d.aífen, .e ~ar.da[en ,:r
<le. Venidas-!~ Pafroas .da N:ruidad
que no hi:Mcffon mal mngunQ, íf¡lua
~p-arcjáúá par~ yr fobre'.f orddii~ Ya
a las de Burgos, y a los lugares-de las
.. .
ltian de Pa<lilla:, auia ·llegado. aMe<iiCaualleros, -que toma~n lo q~e tr\!j
del Campo: con-la -gente:de. .T.o1~xeffen pagandoielo. po~ fos valor;es ,¡
do·, y dl:::nta concerru:lu que d fodfe
q:~e l~s,auifaffen qu~ fi otra vez kol-por vna patte;y e! Obifpu par otra ;.y
u1eifen,que lo p~rdew1n todo, y.no l~
-fobre ello a!:tia.-cad~ ofa-corrfülta émre - affegurauan la vida. Hechcrefio ~olmg
~os Procuradores: de fa. juncr;y ·rio: fe ~ á Valladolid hecho vn: Rey >.y. vn
-<:onccrfalf<ln. Y::rffracordaronqueiuan E .Pápa. -: .;
··
<le Padill:t· v!nieffe a Valladoli<l, para
· §. X 11 I.
qtte con el fe tomiífe-el: mejor a-cuerdo. Mucha, mas gente reu.irla Comu- •
nidad que los Caualleros, m2s la:gen:gAlio .luan ele P4-dillá de Medina Da v~a Yite de los Caualkros era mejol'-Y- mas
cámino -de Valladolid con mucha ~~~: ª
exercita--Oa en-las arrnas. T:enian-a Tot·
·Infantería ~ pagados_ por largo ti~111•
defillas m iy bien'PtcHtcyda~; a S~tiEcc
:.z
Primera parte.

--

,p .. --

Ano

-x

T-

·na

&

co

-

•

¡, ._

••

.S

#'

404.

po,y con folos fefenfa caüallos. Y lle- A Cueua hermano del Duque de Al- - garnlo a Ja p11ente de Duero n1:lndo
burquerque, que c:ra vn esforfado Ca- Año
<!. fubir la artilleri:i el rio arri~a hazia
uallero, que defpucs fue muy acepto 1 5 2 o.
Simancas ; y a media legua de Simanal Emperador,y le hizo Comendador
cas hizó difparar quatro r.yros a la vim;iyor de Alcantara. El qual con po-
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Hifiona del Emperador

lla. Y luego el Conde de Oñate falio
cos mas foldados que los contrarios
del lugar con ochenr~ lanps encu..
eran,camino vna noche,y entrando de
b.iertos, penfando tomar a luan de
rebato por el lugar, prendio y mato
muchos dellos, y los demas efcaparon
Padilla el bag:tje, pero fueron fentidos. Y mando luan de Padilla dar
huyendo.
bueltl fobre ello , y aífeíl:aronles qua- B
y defde a otros cinco, o feys días,
tro falconetes,con que los desbaratafue auífado el Conde de Haro , que aron, y hizieron boluer a Simancas. Siuian venido a otro lugar llamado la
Zarp, feys leguas de Torddillas,fieteguiolos Iu_an de Padíll~ hafra cnce~rarlos en S1mancas.Llego a Valladolid
cientos, o ochociento~ foldados que
donde fue fole1memente recibjdo con
Segouia embiaua. Y el Conde lo entamo contento de todo el lugar,como
comendo al rnifino Don Pedro , que
fi fuera padre de todos, poni~ndo en
era fu primo hermano, por auerlo heel ya íus efperanps. Yaqui le hizieron
dm tambien la vez paífada. Diole doCapitan general eón grandifiimo con
zientos hombres de armas, y quinientemo y aplal.LO de rodo el pueblo, CO- C COS foldados , y Je encargo fueífe a fal_.
mo díre: aunque los de la junta quifieteallos.Y Don Pedro con aquella gen1:'an q_ue lo fuera Don Pe~ro Latfo de
te trafnocho, y rodeando vna gran lela V eg~. Mas. el gran cred1to que luan
gua por defuiarfc de Medina d~l Camd'ePad1lla tema con la gente de guerra,
po,dio fobre ellos de improuífo. Y G
y-comun,les hizo no tratar dello. ~ibien los dichos foldados fe retiraron
fo el Conde de Haro at~jarle el camipeleando :t vna Igldia, Don Pedr,o los
no con la gente que tenia, y para ello
apreto de manera, que los entro por
mando "enir a Si mancas a on Gcrofuerp,y mato y hirio muchos dello~y
nimo de Padilla con la gente de Porticafi todos los demas traxo prefos a
llo. Pero andando pata partir fupo por
Tordefillas.Lo qual fe tuno por he@
lnuy cierto, que algunos vezinos de
muy acertado, y de importancu.. '
•
T ordeíillas :iuian auifado a luan de D
Padilla de fo deíigno y concierto, y
§. XI V.
que a~ian concertado con el,que luefe defcuydauan luan de Pa- - .. go que e Conde parrieífe a le bufcar
dilla,.ni el Obífpo de Zamora, ni Ano
y ata1ar el camino,el por otro vinieífe
los otros Capitanes de la Comunidad I 5' z 1•
fobre Tordefillas,donde los mas vezien hazer la mierra con las dilie:encias y Sim2r.c
il.
l
.d
d
1
fi
o...,
contra \anos euauan por a omum a , Y o
ucrps poffibles. Acordaron cntrefi, Uadoh.L
deffeauan. Lo qual entendido por el
que luan de Padilla con dos mil y
Cond·e ,acordo de dexar la. jornada por
quinientos hombres , que auia rraydo d·e Toledo , y de Madrid, fe pula poca ~egundad que en los de Tor~efillas ama. Defpues deíl:o fe tu_uo auifo E fteífe :r vifia de Cjgales,lugar del Conque en v_n lugar llama~o Rodilana en- - de de V enauente dos leguas el.e Vallatre Medma y alfado lid' efiauan apo·
dolid,y que fiel lug:ir no los recibieífe
f~ntados qumientos foldados que Vede bueno a bueno, que los ent.raf é por
man ~e Salam~nca,y por efiar ~erca de
fuerp de armas. En Cigales los redMedma fe teman por feguros' Yefi~bieron de p>lz, y apofentaron en fus
u an de cuydados: Yacod~ron el Alm1cafas. Mas los foldados hizieron vo:i
gran fealdad y haxeza , que a la media
rante, el Conde de Raro de embiar a
dar fobre ellos, Ydeshazerlos. Encarnoche dieron alarma, y fe pufieró todos
a punto con las armas , y maniataron
gofe de la emprefa Don. Pedro de la
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___ fus huefpedes,quellanamente los auiá. A Obifpo los tomo por fus pri~oneros, Año
Año loxado y a todos los demas , y les
pero no pudo,o no quifo euit:ir el faco
,.
1
1 ji 1. ~uiraron'las armas, que ni vna efpada
qu~ fu gent~ .~io en .la hazienda. El 5 1 •
1 dexaron y los metieron en la Igle-·
Ob1fpo les p1d10 el qumto, que como
;:, y b vd~uan y guarda uan dizien·
a Capü:an fe le deu~a. Dieroníelo, que
do· que hazian aquello por tener fefue mucho y muy neo,y lo menos que
a ~o aquel lug:u; que era de vn enevn foldado lleuo valia quarenta ducatil.~ 0
dos.El Obifpo quedo muy gloriofo có
m1gy arres
.
r
b. ' l
V 11 d t : .J
de Enero deíl:e año folio el
efia pre1a,y ern 10 uego a a a oll.Q,
Obifpo de Valladolid con algunas cóque le ernbialfen mas gente para tomar
paílias de foldados, a media n~che
las ótras fortalezas qu~ e~auan al re.
derecho a Palencia, fu nttetto Ob1fpa· B dedor de Fuerttes,y Palencia,por tenet
do,donde efiuuo poco tiempo. Lueg
feguros y por fuy~s aquellos _paíf-os,
dixo que fe queda boluer a Valladoy fuercas. Y emb10 a Valladolid pre.
lid, y por otra parte echo Corredores
fo al Dotor Tello, y a fu yerno con
que foeífen hazia Monfou, que es vn
fü muger > con treynta de acauallo en
}uoar allí cerc:.i.Yvna mañana antes del
guarda.
o
:ilua. dio fobre la fortaleza de Fuentes
de Valdepero, que es a vna legua de
§. X V.
Palencia, donde efiaua por Alcalde
ponían en orclen las armas lo.s Ca pi- Simanc:it
Attdres de Ribera , yerno del Dotor
.d d
fc contra VII•
Tello,y el mifmo Dotory fo hija con
tanes de 1a C omum a para yr o- ll:idolid.
la gente que atiian meneficr para fu
bre Simancas,de quien Valladolid redefenfa.Y llegado la combatía fuer.te- C cibia continos daños , queriendo en
mente dos horas largas,y los de dentro
abriendo el tiempo fatisfaz.erfo dellos,
fe defendian muy bien,y las mugeres.
ya que al prefente efior~1aua la furia
avudauan valerofamente. VfO el Obifdel mes de Enero. Y afli rnifino efpepo de vna bondad, con fer tart malo,
rauan la gente qu.c auian de embiar
c¡ue no coníintio que las tiraífen,por-.
Toro,Zamora; Salamanca, Auila, que
que fino todas murieran. Pero como
fe apercibian echando todo fu poder.
O!!e todos dbuan con tanto brio y
vio el Alcalde que les querian poner
foego,y que no podian mucho tiemorgullo , tratando y deffeando la
po defenderfe , falieron a .requerir al . guerra,. como fi ~n ello les fu~ra la falObifpo,quc no los combaueífe, y que D uac1on. Qge cierto no dema de fer
cm fu mano , fino algun mal figno,
los dexaífe, pues no efiauá en perjuy:zio de la Republica. El Obifpo les reque en onze mefes que duraron eíl:as
quirio de parte del Rey,y delas Comu..
gucrr.as dorneíl:icas , o ciuiles > reynaua en Efp:líia, y henchia los coranidades,que pues aujan hecho pl~yt~
omenage a los de la junta que fe d1efse
f011C$ de. los hombres defie infernal
a fu priíion,para los prefentar en ella,
furor.. Porque ú bien miraran (aun
que fobre ello y fo bre ro.do fe pro u elos de muy limitado juyzio,) que fin
podrian tener.efias ciudades, no ne-cria lo que fueífe bueno para todos, y
que fe defuíaífen a fuer:i, fino que no
gando a fu Rey,ni pudiendo preualecer
feria en fu mano euirar fu mal:· y affi
conrra el,dandoles ya mas de lo q quc:fc boluieron a entrar, y·feles boluio a E rian,en porfiar có tanta demafia,có ta'..
dar ot:ro combate. reziffimo, en que
tos daños de íi mifmos,y oféfas de nu~murieron de ambas partes ocho homíl:ro Señor, fino no fe entender. Y que I._a fober
·f'.
•
•
d Ch .íl: fi ffc u¡a que
bres.Vinieron muchos de las behetrias
vn O b upo v1can01 e
n o ue .e auia en Ja
en fauor del Obifpo. y viendo el AlCapitan de gente ta1n faci~o~ofa.V~~ ~e~~cd~C:
calde y el D otor T ello , que no fe
fo. defuerguen~a, e atremtn1ento'
que bar..:
podrían defender,. fe rindieron a parvil Y. baxo atropellaua al noble y bue- baramcn ~
tido de feP"urid<\d-de las vidas.. El
no:y el q_µc era. algo no ofaua hablar,. y hai.ia·i.
8
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erador
-¡;:; fitdauan;con'fifcauanlos
forbla~a y no"a guftó ~e~os,1e encat: A Empudi~ , Don~ Frances de yearrton- ~
bienes, y daua
te et;i od10de1Codc de Saluat1erra,que Ano

~.

1 )

s 1 ·por trayclór1Cbn fanta"rotur:i. de ron:-

andam1 .muy defatinado en las mon- 1 5 1
ciencias,y con tanta -confuúon víuieron
tañas de Alaua. Y por ninguna via le
auia podido. reduzir .el Condefl:able.
íl'ueftros · Cafiéllanos en tieinpo d~
ñudhos abttelos, dekie el af10 de die~
~ifieron los Comuneros rccoqrarla,
ynueue,hafta el de veynte y dos, qtie
y ganar mas la voluntad del de Saluaffixo Dios al Emperador a ellos Reytierra. Y vna noche defl:e mes de Enertos.Ytomados en fus manos y conoro luan de·Padilla, y el Obifpo tocaró
Ciclos ~por el,los leuanro a la magcftad
reziamente alarma cm Valladolid, y
y- grandeza en qu<:_ han eílado y efl:an.
pregonaron qu.e de cada cafa falieife
Forque vean los pueblos- fos- biene~
vno armado, y fudfe con lm111 de Pa
que fe facan de obedecer a fu.s Reyes, B iila.hafra Cabefó·para yr a Empudia,
que qu:mdo·fean grandes los a-gr~uk>
p-Nquc áuian vifio falir de T ordefillas,
que les hagan, tDayores os-r-C~iran-íl ytlc-Siman as, cinco vanderas de los
e 'letfantm-¿ootni.ellos. ~ - fia hi..
C:faruilieros.,pat:a~o'mar aEmpiidia,que
ftoria de las Comunidades fi híen p ".'
b"2 rlel €.6-dede--Saluatierra, que efl:arece afrenrofa para efb. 11..ació, por auer
na lemumido,--de quien nos qúed~ bucfaltado en la fo ·.que fiempre guardo a
nos cuentos que ezir. Y los Caualle.
_ ~us ~eyes, y Señores, es por efl:remo
ros.parn mejor hazer fo hecho, echa;
--~--:..,--:;- ~ -próucc:hofa p~r<r que-cl Señorfepago·
ron delante diez _corredores de acau~
Loi' th-flosl.ierríáial fulxlico, y no apretar mas Je
llo,--que -defcubr.idfen la tierra ycorriequc fe G--10 jufio: el fiibdito obedece~ pues de
ron-halla. VaHa<lolid. Y fa villa fahq
gucn
fe fn;i;:lo ·-¡-m1f aqui fe ha 6 tras ellos có mu~ha gente haita meterno obded
e e-'le 'Contrario
·
ccral Rcy.cviílo,y ver~.Y 110 estado1oqúepalf'u,
eles-en Sirnácas.Co1ufiott1ui-crólucrat
mo lo que yo he podido fab:er on
de y,r feguros el camino de EmpuJia,,
~verdad y fin pafion. Buiwendo pues a
.fin que Valladolid los pudictfe_efl:or,,..
-cfios cuentos , digo que la gente de
uar por. ~uerfe -diuerti<lo c.on los <le
·gi1erra, que efi;¡ua en Si mancas, com0
Sim::mcas. S¡¡liq luan de l?.:ldma con
,et lugar es fucrce,fe tenia por fcguros,
mucha gente,y <:Ó vn tiro grudfo que
- corrian la tierra hafl:a llegar a las
Uamauan San Francifco, y rn~s, o ~ua•puertas de alladolid. Y no folo lleua.tr~ paífauolame,~. Y-et:J. Cabes:on-, y en
-uan las haz1endas, r~as los: afrentauan
Ctgales -deí_pidio·la o-eme de v~uado<le p~laorallamandolos perros,infieles, - :lid;auuque fe qt1etfa~oncó·d dos qua~t que fe bolui.eífert Chi:ifrianos._ O!!e- D d.rillas:y llego a ~mpudia muy en ornertdofc v.cngar los d$!V alladolid,boi.den. ,-doride hallo que los Cauallcros
auiau.tomado la fortaleza ., y v-illa. Y
"ili:ronfe ·-€ohtta e~ Almir.rni:~ y Caua¡l!er~s.
~ on~edia_'s ,delm.es de Ene-como la gente d~ Iu:rn de Padilla llcfO aefie añó·, éOn acuerdo de ~OS' de fa
:Uaua gana de pdear,atremctieron lucÍ!!nta ptégonaron·dc :baxo c!e~randcs
go c0mbatiendo tuertemente al luoar,
~peflay,que nit~gun ve~o foeti~i0fadD -yl'ompieron vn-peda~o de los mt~ros
ª(J~ yr ~fas.feria~ de Villalorr, Rro{e_co,
de la villa vieja y-de la nueua, y dieron
·ru -Afiorga. ~1fieron fac:ufe los OJC! ,
luego fobre la fortaleza donde fe aui¡
po~ qut:btar vno a.l Almirante; al Conhecho fuertes los Gaualleros.Pero cq-de de Venauente , y a Marques de E mo vieron que ellos eran pocos, y los
enemigos muchos,y que peleauan con
Afior-ga, ~uyos fon efl:os lugares.
.....
corage , defampar;lron la fortJleza,
§. XVI.
dexando en ella al Alcalde con fefcnrn.
'
-Oe acauallo._ Y por vn poíli go falfo di TDnta J_e
Vía.fe apoderado por mandado del ron coufigo en la t orre de Mormojon,
fm!udia.
·conde.fiable, y rnmado con poca
que es vn lugar vna legua de Empu· ·• ~-- ·,rdifi-enciala villa de Ampudia, o Fuét .dia. Y como luan de Pa~illa fopo que
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fe auian ydo,echo tras ellos: Y. quando A el partido con que fe quifo dar. ~e - AñoCaualleros fe auian apo·
fue dar la fortaleza con todo lo que I S , x.
1. derado de la villa, y hecho fuertes en el
cfi:aua dentro, y que falieffen con arcafüllo que efl:a en la punta de vn alto
mas y cauallos, Yfeguro de las vidas.
Y aíli falicron hafta ciento y feífenta
cerro,a la cayda de los montes de Torofos a la parte de Campos. Como
cauallos , y quedó la fortaleza por la
todos yuan con tanto animo y gana ele
Comunidad.No quifo luan de Padilla
.
hazer mucho daílO en la fortaleza, por·
d
11
coger a los Cau~ eros , 1eron tan
l fc
ieiiamente en la villa,quemandole las
que el Conde de Saluaticrra e e c_:iFuertas, que ya la emrauan, quando
-uio que la tomaife con el menos d~no
falio toda ta gente del lugar pueíl:os
que pudieífe. Tenia luan· de Padilla
•
Cl
·
ft·dos
B
mas
de cinco mil hombres,y muy bue..
ffi
en proce ion, i.OS engos reue 1
con las Cruz es en las manos,y las muna artilleria.Murieron de ambas partes
quarenta, Yfueron heridos c1l·ncu~nt:~ Fauorcceli
geres y niños defCálfOS con lagrimas Y
}'lllmild~d,fuplicando a hlan de Pad1O!:!.edaron muy contentos os e. las bchc•
e. rr f:
d p
1s
Comunidad con la tom<tde Empud1a. trias la Co.
lla que no rueuen aquea os. ero o
·et d.
de Valladolid dixeron a voz es; N o,no,
Cada día crecía d Campo con los mu- muw ª
fino que fcan faqueados. Iua.n de P~cho-s que de las be?etrias.~enian e~ fu Crcditodcl
dilla fe boluio a ellos, y les dnco; Mi~
fauor. De Empudta paruo el Ob1{po Obifpo r~
rad Señores que nuefira intencion nó
de ~am ra,y andaua por la_s b;het~as_ lda~~m\W~
es de faquear,yrobaraninguno,enefhaz1endo el mal que pod1aa os
pecial a efios que no tienen culpa. Y
ualleros.Fue a Monfon' !"fagaz,y t.o
tanto les dixo,ycon razones tan amo•
molas fortalezas. Saqueo a Mapnerofas,que hizieron lo que el queria, y
gos,y otros lugares, de manera que ~e
idio al ueblo que le dieffen mil du•
tcm1~n como al fuego. En V ~adolid
?ados p!ra contentar aquellos folda·
le deffeauan,porque ~os defendieífe d=
dos,y-que juraífen de feguir la.Comulos que efi:auan en Sunaufi:as.
nidad lo qual hizieron de miedo los
§ XVlt.
del lu~ar, y el campo fe aloxo en el>
.
,
.
•
Solkitaut
mandando luan de Padilla que pagafL
Ohifpo uc Zamora mqmetaua el obifpe
fen todo lo que comieffen, faluo la ce..
a los de Burgos con cartas y pro- a los de:
uada ; y poíadas, que les quiíicron dar D
rr
. ext raordina• Bllr~º'·
meuas,y otras dil.1gencias
de gracia. Luego pufieron cerco a la
rías.El Condefl:able procuraua fufien:forteleza apretandola por todas partar la ciodad,y aun gan~r a Vatladolid.
tes. Y luan de Padilla boluio con la
~ifo vfar de las mefmas artes que el
mitad de la gente, y [e pufo fobrt la
Obifpo vfaua. Sabia que muchos de
fortaleza deEmpudia.Los quales y tos
los inquietos de Burgos fe carteau3:11
tie Mormojon fe die ande ~u.ena gacon los deValladolid,y vfo de vn ardid
na {i lttan de Padilla los rec1 1era con
ft bien fue entendido. Efcri uio en
fe~uro de las vidas:mas no quifo,an~es
rtombre de Burgos a Valladolid,díziéhizo juramento , que fino fe rend1an
do y aconfejando a que fe allanaffen Y
lbnamente que los auia de ahorcar
E didfen a los Caualleros, y que fe ma•
a todos. Combatieron la fortaleza.
rauilbuan mucho de que vna tan noa
Aqui dize Fray Antonio de G~1euara,
ble villa perfeucraífe en tan mal efl:ado
que el Obifpo de Zamora arumando
y propofito. ~e fi querian_ fer de fü
los foldados en vn aílalto les dezia1
pane,que Burgos les ayu~an:l y fauoAffi hijos fubid,pekad,y morid, y mi
receria en todo lo que pudieífen ! don2lma aofada vaya coh las vueíl:ras,
de no que les-harían el daño poffible,
pues moris en tan jL~fla empreífa Ydey los pregonarian po~ traydores. Los
m:mda t an Canta. Viendo luan de Pade Valladolid entendieron luego que
dilla que los de dentro fe defendía~
cfta 'arta venia fobre falfo' Yqu~ n'1
bien,y que le matauan la gente:>acepto

Afio llego~ ya los
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era de Burgos,fino del Condeílab!e: y A pia de la que aui an recibido fueffen 2
~ no refpondieronfegun efie penfamiento,
Burgos, de manera que fe leyeffen a
no
'·) 2 I. que la carta que auian recibido creyan
todos. Lo qual cauro tanta alteracion, l 5 l l,
~ue no era de la Comunidad de Burque fe quiíieron poner en echar de
Burgos al Condefiable. Mas viendo
gos,fino del Conddl:able,que fuera el
que fa. auia notado, porque ellos en.
el Conde.fiable que ya no auia otro
remedio,determino de auerfe có ellos
tendian que la ciudad efiaua del buen
propofüo que ellos tenian por tan juvfando de rigor y mano poderofa, J
fto y fanro. <2.E_e fe acordaífen como
allanar aquel p1r1eblo,y quitarles la for·
ellos fucrón los primeros que mouieraleza.Y poniendo en efeto efra deterron e.fias cofas;que mataron cruelméminacion falio vn dia armado, y pufote ?J Apofentador Iofre, y derribaron
fe en la plap que efia delante de fu cala fort:ileza de fos Altezas , _que rom- B fa con todos fus ctiados ) y gente de
gwerra que tenia. Y acudieron luego
pieron y quemaron las efcrituras de la
Corona lle~l, todo por mantener tan
los Caualleros que :illi efi:auan, que
buen ptopoíito,y por fer libres,y libereran Don Iuah de la Cerda Duque de
tara todo el Reyno. QE_e fin mii:ar a
Medinaceli, Don Luys de la Cerd~,
efto fe auia¡1 buelto contra Dios, y fus
Marques de Cogolludo fu hijo 1' Don
priuilegios,haziendo tributarios efto!
Aloufo de Arellano Conde de AguiReynos-. <2E_e por folo fu leuantamienlar, Don Antonio de V elafco Conde
t~ :mía auído tantas muertes de homde Nieua , con dos hijos fuyos , Don
-bres, fuerps de mugeres , lugares fa..
Hemando de Bobadilla Conde de
queados,robos,y otros infinitos males:
Chinchon,Don Bernardino de Cardccomo a codos eran notorios. ~eya C nas,Marques de Elche hijo primogenito del Duque de Maqueda , yerno
ninguno era feguro en ninguna parte,
todo eíl:o por fu caufa y culpa, y por fu
del Condefiable, Don luan de Touar
mal acuerdo, y confejo. Q!!e mirafÍeñ
Marques de Verlanga fu hijo, Don
bien en ello,y como era paífado el plaluan de Rojas Señor de Poza, y otros
zo en que el Condefl:able les prome.
muchos Caualleros deudos y criados
tio de traer todas las mercedes de los
de.fios Seí1ores. Y efiando affi todos
Capitulos co11firmadas de fu Magecon el propofüo dicho , el pueblo fe
ftad,y no auia cumplido con ellos,que
auia juntado, y puefio en armas con
penfamiéto de pelear con ellos, y eftufolo efl::o les vafi:aua para conocer el
mal camino que feguian. Y que pues
uo tan cerca de hazerfe que fe tiraron
dezian que eran cabe~a del Rcyno,que D de vna parte :.t o.tra algunas faetas, y de
como tal c::ibep foíl::cntaífen el Reyno,
vna fue herido Dó Alonfo de Arellano
y fe boluieífcn a fu propofüo,y no quiConde de Aguilar en el pefcuefo,
:miendo dado primero la faera en vna
fieífen fer contra fo patria.~e tuuieffe11 noticia que el Cid Ruydiaz en fu
alabarda que rraya en la mano, que le
vallo para no fer muerto, y fe difpara_tiempo por no atributar el Reyno, fe
ron efcopetas. Pero reconociendo Jo¡
defpidio del Rey fu Señor Dó Alonfo,
y fe falio de Cafülla;diziendo:Que a~Procuradores del Comun la ventaja
te~ quería fer defierrado,que confem:1r
que elCondefrable tenia, y embiandolos a requerir, y mandar que efümieífé
. echar tribttto ~n el Rcyno, por no fer
c~uf:l. de tantos .males.
~efpues bol- E queoos, y fe vinieífen pacificamenre a
mendo a Cafülla no p1d10 otra merjunra:r con el,y obedecer fos mandacecl al Rey, fino que no atributaífe fo
rnicntos,como a Virrey yGouernador,
no fe atreuieron a romper, antes faltátierra:y el Rey fe lo prometio, y que fi
lo hizieífe,qu e fus Reynos fe pudieífé
doles el animo dexaron las armas, y vileuamJ.r contra el. Eíl:as y otras razonieron a obediécia,y pacíficos a acompañar al Coudefiable. El qual embio
ncs efcriuíeroii los de Valladolid, y
procuraron que la carta con vna coluego a requerir alAlcaldc del caftillo,
que fe

y

~ .. _

ue fe le entregaífe, con P.roteftació. fi- A ju~tarfe ~on ellos · en Burgos. A efre Aíio
Ano q lo hazia de le combatir y hazer JUm1fmo tiempo llegaron otras cartas
1
no
d 1 p
. . d e G mpuzcoa,
.
15 2. 1. íl:
· ia del y de los que con el eftauan.
e a roumc1a
y on- I 5 2 •
y1~t;nqu; de vna y otra parre vuo al- dado de Vizcaya , pidiendo que fe vUlllS demandas y refpueftas, al cabo
nieífen todos. Lo ~ifmo ped1a la ciu~l roifmo día fe entrego. Y el Conde- aad de Naxara, y villa de Haro, y que
fbble pufo Alcalde por el Rey. Y delos ayu~aífen contra el Condefiablc
:ib. manera no ofando reíifür, fe pacifide <?afülla, Y.Du~ue ~e Naxara, que
coy allan~ la ciudad de ~urgos,yfe pudez1an l?s teruan t~ram~ados •.A todo,¡
fo Corregidor, y el gomemo en la forrefpond1eron en V 1ltona grac10famc nm:i que antes, y no vuo mas alborotos B te , exceto _a la ciudad de Burgos , a la
ni defobediencias en ella.
qua! no lfmfieron refponder, porqt~e fe
hazian fuperiores y cabep, prefum1endo la ciudad de Viltoria, que ellos,y fu
§. XVII.
Prouincia de Alaua eran por fi, fin terma el
Efpues defte alboroto embio el
ner a Burgos por cabep. Embiaron a
:a~.
Condeftable a Donlu:m ManI~1andeAlaua,9.uea.lafazoneraMe- luan de
riquc hijo primogenito del Duque de
rmo mayor de V1él:ona a los Em?axa- Ala1.1a.
· Naxara contra los de las Merindades,
dores, el qual de palabra les dixo la
que las tenian alpdas) y por la poca e pr~eminécia de. aquella tierra,_y que la
edad que tenia embiaron con el a Marvruon que ped1an, no f~ P?dia ~azer,
tin Ruyz de Auendaño , y Gomez de
P?rquc en aqt~ella Proumc1a aman fa:Butron Caualleros muy principales de
b1do, que l~ ~mdad de Burgos no cfta:iquella tierra y Vizcaya, los quales
1a en fcru1c10 de fu Magefiad. ~e 1 d J
>
•
fc
-.
Lea ca o~
llegados alla dieron cierto ~fiiento, y
ellos no ~uenan er paruc1pan~es en V.i{t~¡i:\!
manera de paz entre las Mermdades,y
fus exceífos. De lo qual no fuero ~oncl Coade.fiable. La qual duro poco,
tentos los de B~rgos. Y en e~e t~emporque Gonplo de Barahona , y el
po ~a algunas villas de la Prou~n:1a de
Abad de Rueda, y Garzia de Arce lo
Gmpuzcoa fe altc~auan con opm101~es
quebrantaron, y el Conde de Salua- D y fcntimiento~ vanos.Y.Porque la villa.
de San Sebafüan no quilo eftar en efre
.
tierra Don Pedro de Ayala, que andaua muy P?derofo por aquellas montaparecer, algunas otras villas fueron fo- fi~:~ ~~~ª~
ñas, y tan ciego et1 cfia paffion, que f~
bre ella con mano armad~, y le ta~aron
acabo affi mifcrablemente, como fe dilos manpnares( que no uenen meJorcs
ra, y deshizo vna de la.s honradas,y anviñas ) y hizie_ron otros daños. Las
tiguas cafas de Cafiilla , y de las monquales dichas villas fe carteauan, emñas.
biando por menfage:o a Pedro <?choa
de Santa Maria vczmo de la villa de
Mondragon.Y queriendo la dicha ciu§. XVIII.
dad de V iél:oria engañada, confederarfe con las villas alteradas, Diego Marel mes de Agoíl:o deíl:e año;
l.oque paf. quando ya las Comunidades auian E tinez de Alaua Diputado general de
Alaua,de la Prouincia de Alaua, con
en ~s venido en todo rompimiento. en la
otros de fu linage procurauan apartarProuincia de Alaua, y ciudad de Vilos de tan mal propofito, y tan en depuuoa él:oria, no eftaua tan clara y recibida
7 efta opinion,ú bien algunos fe atreuian
feruicio de fu Rey, por el qua! el dicho
Diego Maninez fe vio bien apretaqo ..
a hablar mal , particularmente de los
El Con de
del Confejo. Llego a efte tiempo ala
de SaluaS· X IX.
cicrraCapi..
dicha Prouincia y ciudad de Viél:oria,
lande los
vna carta de Burgos, en que como caN e!l:e tiempo :mdaua defacorda- ~~r:~"J;
bcp de afülla pedían ' que ~ue~en
. do Don Pedro de Ayala Conde de Ja¡ mo11~
dos perfonas de aquella Pri>umc1a a
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Saluatierra, con la Condefa fo muger, A Viétoria, donde hallaron el pueblo al- --:--_
· y mala v1·¿a, que
terado, y fintiédo mal de la priíion que Añ
por mue hos agramos,
1 5 :z. 1 ' por b rezia condicion del Conde la
fe auia hecho defios hombres. Lo mif-. 1 5 :!
mo fentian los Procuradores de las
Condefa padecía. Y fobre efi:a razon
hermandades de Alaua que dbuan eu
tenia mandado el Rey, que la dicha
Villoría, como lo hazen cada año por
Condefa Madama Marguerita cot} fug
San Ma.rtin de Nouiembre. Caufaua
hijosefiuuieífen en Viétoria, dandoles
efia turbacion el fer los principales
el Conde alimentos conforme a fu caProcuradores de las hermandades vaf..
lidad. Y mando a Diego Martinez de
fallos del Conde, de los valles de A yaAlaua Diputado de aquella Prouincia,
que hizieífc cumplir lo fobredicho. El B la, ~artango, San Mill:m, y Saluat:ierra , y auerfe hecho la prifion en dequal queriendolc executar por via del
feruicio del Conde. Y fcgun fe fintio
Confcjo, el Conde fo quifo valer de la.
no les pefaua de que el Conde
dellos
Comm idad , que en efic cafo no le fafe arrojaffe a qualquier mala determiuorccio, aunque los de la junta de
nacion, y ofenfa de fu Rey, por queT ordefülas auian embiado a la Prouindar ellos en la Corona. Real, como
cia, y ciudad de Villoria vn luez executor , que fe llamaua Antonio Godefpues fue.
mez de Ayala, que dcfpues fue jufuciado por Comunero en Valladolid.
§. XX.
El qual traya prouiíioncs para los que
ante el fe quifieífen prefentar,y pedir e
efi:aocafion llego vna carta de1Noti6a
jufticia, y venia dirigido al Conde de
Condefi:able , notificando a los
~
1C3JO$·l-..,.
' •
Saluatierra, para que le didfe fauor. Y
de Viétoria, y Prouincia de Alaua la Viélu.:i u
el le dio cincru:i:ita hombres, con los
prouifion que fu Magefiad auia hecho ~r:ru .jo
DiegoMar- quales entro en Villoria.Vifio efto por
en el , encomendandole el gouierno w.caJ.
tinez. de
el Dipucado Diego Martinez de Aladeíl:os Reynos, y man¿ando le obedeAlauaprenp
d
M
·
íi
h
· rr como a V·irrey, y G ouerna dor
clevn Iucz. ua, y
e ro artmez u ermano, y
c1encn
de Ja jun a. los otro de fo lin:ige,que fabiá q traya
de ellos. Mas los Alauefes por efiar alcótra ellos prouifi nes particulares de
gunos aficionados al Conde de Saluala juma deTordc.:Glb ,dóde e1 Diputatierra, dixeron que ellos tuyancierto
do, y fos parientes aui:in fido publica- D trato con los de la Prouincia de Guidos por traydorcs, parc:cioles fer feruipuzcoa muy en femicio del Rey, que
cio del Rey, y feguridad fuya prender
en concluyendolo obedecerian como
al luez de la junta. Y affi los hijos de
eran obligados. Y afli obedecieron folamente al Diputado Diego Martinez
los fobredichos Don Fern-do de Alaua Alcalde de Bernedo,y luan de Alade Alana, y fus parientes. Y en la carta
ua fu primo con veyme hombres, y
que e(criuieron al Condefiable, no le
otros criados y amigos, entraron en Ja
quiíieron poner titulo de Gouemapofada donde el Iuez eíl:aua, y le todor. Sobre lo qual vuieron palabras
maron en la cama a el, y a fus criados,
con luan de Ala u a, y le mandaron fay les pufieron grillos , y los llenaron a E lir de la junta, y les dixo : OE.e faliefla fortaleza de Bernedo, donde Don
fen ellos como traydores a fo Rey. Por
Fernando de Alaua era Alcalde, y les
lo qual le prendieron. Y a eíl:e fazon
tomaron las prouitiones de la junta, en
llego vn Clerigo a la juma de parte
que ombrauan y dau~n el cargo de
del Conde de Saluatierra. Y como lo
Goucrnador,y Ca pitan general a Don
fupo el Diputado Diego Martinez faPedro de Ayala Conde de Saluatierra,
lio diffimuladamente fuera , y echo
defde Burgos hafi:a Fuenterauia. ~emano del Clerigo, y pufole en la cardo efie Iuez con fu efcriuano a buen
cel, y tomole los defpachos que traya
para algunos particulares,y Frayles,pirecado en aquella fortaleza , y los Caualleros c¡ue los lleuaron boluieron a diédok~ que induziefaé al pueblo para.,
Ano
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que r..o obedecidfen a los Gouernado- A todo el mes de Enero deíle año de mil - - Año res, y fobre efio vuo grande alboroto,
y quinientos y veynte y vno.
Año
5 l I. y carteles que fe derramaron por el
l 5l I •
pueblo. Y Pero Martincz, y Pedro de
§, ~X XI I.
Ala na, y todos los Ca ualleros fus parientes andauan con mucho valor en
ESraua en Briuiefca ya por efie e fc.
feruicio de fo Rey, haziendo proteíl:os
tiempo parte del Confejo Real, y Rcai°~ 1~¡o
y requirimientos para que obedecieffabiendo lo que Don Pedro Suarez de Briuief a.
fen, y llamando traydores, y defieales
V elafco Señor de Cuzcurma, Dean
a los que no lo hazian. Y de todo eíl:o B que fue de Burgos , auia hecho en fer~
embiaron tefümonios al Condcíl:a~
uicio del Rey en aquella ciudad, y el
ple,y ellos embio al Con(ejo Real que
valor que tenia, le embiaron allam-1r.
Y Don Pedro por no fer fenrido, que
reíidia en Cafiroxeriz. Y como los de
corriera peligro, falio de Burgo-s con
Villoría vieron que fu fidelidad fe ponía en fofpecha, determinaron obedeotros Caualleros, y criados, que ferian
cer, y embiaron fus defpachos , y obehafia veynte de acauallo todos bien armados, y cubiertas las armas con veftidiencia al Condefiable , fuplicandole
perdonaífe los exceífos paífados,y que
dos verdes, con perros y paxaros, comoque yuan a cap, llegaron a Brimandaífe quemar el proceífo que Diego Martinez de Alaua auia hecho cóuiefca. Y el Confejo mandó al Don
tra ellos, como fe hizo, y quedo la ciuPedro Suarez , que paffaífe a las fiete
dad de Viétoria en feruicio del Rey C Merindades de Cafiilla vieja, que aneen la buena diligencia del Diputado
dauan en armas con fiete vanderas de
Diego Martinez. de Al:;ma, y los Cacada Merindad la fu ya. Efcufaua(e
Don Pedro, diziendo : ~e no era de
ualleros defi:c apellido, aunque bien
cargados de enemigos. Todo efi:o paffu habito fcguir Jas armas, porquele
fo en el año de mil y quinientos y
traya de Clerigo a caufa del Deanato.
veynte , y en el principio del de mil y
Los del Confejo le refpondieron , que
quinientos y veynte y vno.
aunque fuera Clerigo, quanto mas no
Viendo el Co1:1defi:able que por
teniendo mas queelhabito,auiadetro..
ninguna via podia allanar·al Conde de
carle por el ames, y que aquello conSaluatierra, procuro haz.erle el mal D uenia al feruicio de Dios , y del
poffible. ~itole la villa de Empudia
Rey. Do~.Pedro lo vuo de hazcr,y como era hijo del Condefiable, y_ tan vametiendo en ella la gente (que como
lerofo, y amado de todos fe le junto
dixe ) echo fuera luan de Padilla, y
otros lugares. Y el Conde de S:ituamucha,y muy.buena gente. Llego vna
legua de Medma de Pomar , que eftatierra junto mucha gente de guerra de
ua cerc~ de los Co~uneros. Los quafus vaífallos , y de las Merindades de
les fab1endo la ve111da de Don Pedro
Cafülla vieja, y llegando có efie tropel
de gente hafia el Monafierio de San
Suarez fe leuantaron muy en orden paSaluador de Oña , con penfamientos
ra pelear con el. Don Pedro Suarez fe ·
de paífar a Empudia, y cobrarla,.fupo
refoluio, ~mnque era inferior en el nu,como el Obífpo de Zamora la ama to- E mero de gente,de acometerlos, y pafso
vna puéte de madera tan de tropel que
mado. Con efio fe boluiO para fu tiervuieran de perderfe. Los Comuneros
ra amenazando a Viél:oria, que la auia
de abrafar, fino quitauan la obediencomo los vieron venir con tanta dc:terminacion vuieron miedo, y boluierou
cia al Condeíl:able, y fino le entregalas efpalths derramádofe fin ~~den por
uan al Diputado Diego Martii:iez, y a
fu hermano. La ciudad tuno miedo , y
vnos montes. Fueronlos figwedo para
le embiaron fus Embaxadores con
ver fi fe boluiá aj útar,mas no lo hizie:on.Ef~riuio laDuque~ade Frias Dograndes.fumifsiones,y elC:ondefe de[cnojo algo, con que eíl:uweron en paz
na Mana de Tonar a Do Pedro Suarer..
l)rimera parte.
F f f 2.
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diziendole , que apretaífe, y cafügaífe A tres de Mar~o camino el Conde con
todo fu excrcito; y aun dizen, que no- Año
1 en aquellos traydores los defacatos,
1 5 2 ' que auian hecho en la cafa, y eíl:ado de
che y dia anduuieron nueue leguas, y I 5 _2 r,
lunes a quatro de MarfO amanccio eñ
fu padre el Condeíl:able. Deíl:a maneArra tia fobrc d artilleria Don Sancho
ra allano Don Pedro Suarez eíl:a tierde V elafco y fo gente, como fe vi~ron
ra, fin perder vn hombre. Y aunque es
perdidos, quitaron us pieps .de los
verdad que fe encomendo eíl:a emprefa
carretones , y tomaron los aparejos y
al Conde de Salinas , no la hizo , fino
mulas,
y defampara"ronla. Y el Conde
Don Pedro Suarez de V elafco el de
fe apodero della, y por no ten~r apareCuz.currit:i, como queda dicho.
jos parJ. lleuarla, la hizo pedafOS con
B los macos de las herrerías. Hecho eíl:o,
§. X XII.
quifo ~1 Conde boluerfe con fu gente
la vía de tierra de Zuya para el valle de
~icrc el p o r el mes de Mar~o de!le año acbondeíl:apareJ· ando fe ya el Condcíl:able paAyala. Entendiofe que auia tenido allc lacar la
d r_
hi
.
gun auifo de amigos, que tenia en Viªnillcria de rala jornada que e1pues
zo a VillaF~emcra- lar viendo que era neceífaria artilleria
él:oria, paraque fueífe fobre ella. Y affi
1113
'
el miercoles deíl:a femana mando, que
·
que les faltaua, porque los Comunemarchaífe el campo para alla con muros auian tomada la que eíl:aua en Medina del Campo , ordeno de facar la
cho guíl:o del Capitan Gon~alo de Baque los Reyes Catholicos auian pueraona, y otros Capitanes. Y anduuo
fto en Fuenterauia. Encomendo eíl:o a
la voz muy publica de que yuan a faDon Sancho de V elafco, el qual faco C quear a Viél:oria. Y con efio fe le junla municion por tierra, y la artillería
taron otros muchos, de fuerte: que por
lo menos eran los treze mil hombres,
por mar, para Vilbao,paraque todo vinidle a Viél:oria, y de alli fe guiaffe a
aunque gente mal armada, y fin difciBurgos. Supofe dl:o en la junta de
plina. Aífentaron fo Real en el campo
T ordefillas, y defpacharon luego auide Arriaga, que es vn quarto de legua
fando al Conde de Saluat1erra, que hide V iétoria.
zieífe gente , y tomaffc la artillería. El
Conde fe dio tan buena maña, que en
"§. XXI II.
breue tiempo junto de todas aquellas D
montañas de fus vaífallos, y amigos
mas de die¡. mil hombres. Y vn CauaL Abad de SantaPi:i,y Fray Die- Pid~n.i
llero que fe llamaua Gonplo de Bago de Arna Frayle Dominico por conde q •
raona Capitan del dicho Conde, fue a
fer perfonas a quien el Conde tenia vo- ~:i:.•
las Merindades,y de la gente que Don
!untad, fueron a fu Real a fuplicarle,
Pedro Suarez de V elafco auia derraque no entraífe en la ciudad. Viniemado,y deshecho,jumo tanta, que lleron en traeos y conciertos. Pidio, que
go el Cemde a tener vn exercito de
no. obedecieífcn al Condefiable. Q¿:e
mas de treze mil hombres ( cofa que
le entregaífen al Diputa¿o Diego
nunca fe vio en aquella tierra, en tan
Maninez de Alaua, y a Don Fernanbreue tiempo.)Tomo la municion que E do fu hijo, y a Pedro Martinez deAlavenia por tierra. Supo como la artilleua, y a luan de Alaua fu hijo, y a Peria., que eran fiete pie~~s grueífas auia
dro de Alaua , y a Antonio de Ala~
venido a Vilbao, y que venian con ella
ua fu hermano. Parecio a los ciudamil y fiete ciemos hombres, muchos
danos, que no eíl:ando los dichos e.n
dellos Caualleros, y Hidalgos princiel lugar, fe aplac1Jria algo el Conde, y
pales de Vizcaya, y el Alcalde Leguirogaronles que fe falieífen,y ellos lo hizama, y el Corregidor de Viétoria , y
zieron protefiando, y fe fueron con fus
que partian de Vilbao para el valle de
mugeres y caías a Treuiño, villa del
Arratia para venir a V.ídoria. Y affi a
Duque de Naxara, donde eíperaron
Año
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Don Manrique fo hijo que venia con A lla. dolid , quexandofe mucho que tu- - - rr
la gente de N a~arra.
.
me1~en
ta1es fofpech:¡s del, que el no Año
Efiando la c1~dad en eíl:a turbac1on,
vema de vendedores, ni de traydores, 1 5 2 1 •
1 5 2 i.
algunos que ama en ella amigos de
fino de leales Caualleros de los Reyes
Don Aluar9 de Mendop, Senor de la
Godos de Efpaña de rodilla en rodilla.
Y foltio táto elCóde lo que del fe auia.
cafa de Mendop ( que llaman de Arriua) que era ~migo del Co_nde_, y no
murmurado, que le reuenro la fangre
de otros,a qmen el no quena bien, fude pura colera por las narizes, y por la
plicolc que no hizieífe mal a aquella
boca, y le dio vna enfermedad que le
ciudad. El Co~de efiaua !ezio dizien- B p~1fo en. peligro dela vida.~mbio a pe~
do: ~e no aman cumplido con el lo
dira la Jllnta, y a Valladolid, que le micapirnlado. Diofe por medio, que enraífen por la villa de Empudia, no fe la
traífe por la ciudad con fus vanderas
deftruyeífen, aunque el bien fabia que
tendidas,y que entraífen por la puena
el Rey fe la auia de quitar.
de Arriaga , y falieífen por la de Santa
Clara. Eíl:ando en dl:o llego el Licen§. XXV.
ciado Aguirre, que era del Confcjo a
la puerta , diziendo , que no auian de
O s Caualleros de Vitoria que fe l'idenfo~1or
~brir al Conde, y que eran vnos trayauian recogido a la villa de Treuiño l~s de Vm~
' na encafü~
dores fi tal hazian.Los que :alli eíl:auan
cmbiaron al Condeíl:able y Duque de ll:idos en
le refpondieron afperamente, y quiNaxara ' pidiendo focorro. El Con- Trc:ui(lo,
:fieron poner las manos en el , fino fuedeíl:able les embio quatro:ientos folra por Lope de ZuafO, y o~ros que le
dados, y cien cauallos. Y a la fubida
facaron fuera de la ciudad. Y el fe fue
de la Puebla de Argan~on, eífa mef~
a Treuiño con los otros de Alaua. Y el
ma noche que llegaron , amanecie..
Conde no entro en la ciudad , pero
ron eu Andagoya , donde el Conde
entro fu Capitan Gon~alo de V aeíl:aua, y el Diputado Diego Marti·
rahona. Y el Conde fe fue al valle
nez yua con ellos. Pero no pudo fer
de ~artango, a vn lugar que fe llama
t:m fecreto que el Conde po lo fin..
Ondagoya. Los de la junta embiaron
tieífe, y efcapofe a vña de cauallo. En.
las gracias al Códe por el fauor que les D traron el lugar, y faquearonle la ca~
auia hecho en tomar la artilleria, que
fa , y fe la quemaron. Y affi bol~
el Condeíl:able queria para yr fobre
uio la gente a la Puebla. Otro dia
Palencia, y luego juntarfe con los <lefiguieme llego a Treuiño Don Manmas Caualleros.
rique de Lara , hijo mayor del Duque de N axara. , con dos mil foldados, y quarent:i cauallos. Y el y los
§. XXIIII.
que alli efiauan recogidos acordaron
Rcua con- E Ra el Conde de Saluatierra homde yr a Viél:oria , por cafugar algunos , y dar fauor a la voz del Rey.
Coadc d;!
bre de terrible condicion muy alSaliuticrra. tiuo. Sucedio,que quádo los de la junLos de Viél:oria temiendo que la genta le embiaron a pedir que tomaífe la
te por fer mucha les haria daño , ei:ii·
arrilleria,y hizieífe guerra al Condeíl:a- E bi:uon a Treuiño, donde Don Man..
ble, que eíl:aua combatiendo a Briuiefrique eíl:aua, y el Licenciado Aguirca , y fin refponder al defpacho que
re , y el Diputado Diego Martinez.
:mía recibido de la junta fe alfo de
de Alana , y los de fo Jinage. Los
a.lli. Los menfageros penfaron que no
menfageros eran, el Canonigo Martín
lo quería hazer, y quexauanfe que les
Diaz de Efquiuel , y Aluaro Diat:
=iuia ofrecido mucha amiíl:ad y fauor,
de Efquiuel fu hermano. Y todos
y que agora que lo ;mían meneíl:er,
concertaron y pidieron a Don Manfaltaua a la Comunidad. Supolo el
rique que no fueífe a Vitoria, pero
onde, y efcriuio ala junta, y a Va~
no fe pudo acabar con Don Manri_ _ :i
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que y fu gente.Y affi la gente del Con- A al vall~ de Ayala, donde e~ ~ond.e de - - deíl:able, y la que traya Don Manrique
Saluaaerra efüma. Y efl:muero allí ha- Ail
1•
Jl
.
fi1gm~nte,
.
na e1 mes de Ab ril pnn~ero
entraron en la. ciudad , y el Diputa1 5 ~ r.
do , y fus parientes. Otro dia viernes
haziendo genre para verur fo bre V 1étoacordo Don Manrique de yr a la villa
ria, y Sah~:uierra. Sabido e~o cn_ l~ ciude Saluatierra , que era del Conde,
dad comepronfe aperce?Ir, y h1~1eron
y la romo por el Rey. Y dio el caalarde,y hallaron que.au1a feys c~entos
füllo , y la villa en guarda al Dipuhombres de p~lea, fin otros_ doc1ento
f?lda~os, Y.auia quarent~ piezas de artado Diego Martinez de Alaua· con
tillena de hterro. Y emb1aron por muclocienros hombres. Con los quales
el Diputado partio dela villa de Sal- B nicionalacoíl:a de la mar a Martin de
uaticrra , y fue al lugar de Gauna,
Yfunza. Affi miíino cmbio el ~ondedonde el Conde tenia vna cafa fuerte,
fiable 2 5 o. peones de las fus villas de
y la quemo , y boluio par~ la villa
~:ro,y !ªP~u.ebla,y _San Vizent~.Y em- ~:~~ec
de Saluatierra : y Don Mannque bolb10 la copama de gmetes de Go~alo de vi~ori
uio el Domingo íiguiente a V iétoria.
Valenzuela, y otra del Conde de Altamira, y embio poderes el Condeíl:able
Viendo el Conde como le auian tom~do la villa Je Saluatierra :; y que
de Capitanes generales de aquellas
no le fucedia bien , fuefe para el
tierras, y montañas a Martín Ruyz de
Auendaño, y de Gamboa, y a Gomez
valle de Q!!artango , y comen~o a
hazer gente, y junto de fus vaífallos C Gonplez de Butron, y de Mugica. Y
y de otro~ quatro mil, y ocho cienluego viíl:o el poder Marrin Ruyz de
tos hombres. Sauido por Hurtado
Auendaño vino a Viétoria,y con la géDiez de Mendop, vino a dar auifo
te dela ciudad,y con la que auia venido
efiaua deffeofos de pelear con el Códe.
·a Don Manrique, que eíl:aua en Vilt:oria. Sabido eíl:o por Don ManriEl Diputado Diego Marcinez de Alua
-que partio de Viéloria con fu gente,
fe fue a la villa de Saluatierra para dey fuefe para Zuya , y de alli para
fenderla del Conde. Y llegado a eUa,
~art:mgo. Y el Conde no efpero,
quifo embiar a fu hijo Don Femado a.
antes d , y los fuyos fe fubieron a
la villa de V ernedo, y cafüllo della, que
-las montañas. Y affi la gente de Don
tenia en Tenencia.Los de la villa no lo
Manrique faqueo el valle, y quema D confintieron,antes le prédieron. Por lo
ron la corre de Andagoya , y aníi
qual vuo grá ruydo en la villa, y muo el
mifmo quemaron las torres de MoDiputado neceffidad de fe recoger a b.
rillas. De ay Don Manrique fe fue
fortaleza. ~e como en la villa auia
el camino de las Merindades que efmuchos de los vaífallos que deífeauau
tauan reueldes , para yrfe defde allí
que el Conde vuieífe ala villa,dieronle
auifo como el Diputado Diego Martia Burgos a juntar con el Condeíl:anez. de Alaua,yfus hijos eran prefos,y
ble , para dar la batalla de Villalar
que fe dio. Y en las Merindades ninque agora era tiempo de venir fobre la
gun mal hizo Don Manrique , mas
villa. Sauido efto por el Conde panio
de quemar las cafas de Gonplo Vade ~artango, y llego a vn lugar foyo
raona. Y concertaronfe con Don Man- E que fe llama G;iuna, con tres mil homrique bs quatro Merindades , y fus
bres,y Gon~alo Varaona fo Capita con
Capitanes. Las tres Merindades (donel paffaron vna legua de la ciudad por
de andaua Gonplo Varaona juntavn lugar que fe llama Du:an:i., fin hamente con vn Capitan Brizuela)hiziezcr daño a nadie. La gente de ac:mallo
ron mucho daño en las caías de los Caque eíl:aua en la ciudad falieron a ellos>
pitanes que fe auian concertado con el
y prédieró algunos.El Códe yua fu camino para Saluatierra,Gófalo Varaona
Condeíl:able. Gonplo Varaona mato
en el lugar de Valpuefia al Bachiller
quedo de tras.El Conde llego a la villa
Salaz;ir,y quemole la cafa:y de ay fe fue
~tro dia defpues de media noche a la
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- .. - puerta de San luan. Y fu gente grito A para que efperaffen. En efio llego el AV 1
no
Ano diziendo , A yala,A yala. Y la gente de
apitan a enzuela , y peleo con el,
.
1
1
5
2 l.
J S z. 1 • Diego Martinez de Alaua que tenia la
y prend10 e , y le traxeron prefo coa
uuarda fe pufieron en defenfa,y tiraron
otros 600. prifioneros,con mucho def-.
~Jgunos tiros conque mataron,y hiriepojo de armas, y vanderas que oy eftan
ron algunos del Conde. Como el eíl:apueíl:as en la Iglefia de S. Maria. Y
u:i junto a la puerta,tiraron con vna efMartín Ruyz de Auendaño que alli fe
quina de piedra por las efpaldas a las
hallo, pufo prefo a Gon~alo Varaona
cm la cafa de Pedro de Alaua,de donde
ancas delcauallo que lo lafümo.Y con
eíl:o fe reriro a fuera ya que amanecía:y
fue facado por jufücia , y le degollaro11
en la pla~a. Y luego fe hizo faber eíl:a.
a la hora feñalada llego Gonplo Varaona con el reíl:o de la gente, y todos B vitoria al Condeíl:able que caminaua
para Vill:ilar. Donde pocos días defjuntos fe fu eró a vn lugar que fo llama
pucs fe dio la batalla en la qual fueron
Vicuña,donde fupieron que el D iputavencidas y deshechas las Comunido Diego Martinez 'de Alaua teni:i alli
cladc:s.
cerca en Efparna vn heredamiento de
cinco caías, el qual quemaron. Y fopo
§. XXVI.
el Conde como la villa, y el D iputado
cíl:auan en paz,y conformes, y aparejaE los ~~abajo5i quel Co~defl:able
padec10 con Burgos,y co el Condos para la defcnfa. Y corn.o el no tenia
de de Saluatierra fe podian cfcriuir lar.
<irtilleria,ni hallaba que comer, porque
aas hiíl:orias. Y por no dexar tantas cob gente fe auia fubido a las montañas,
y aquella mifma noche fe le fueron al- e fas repreífadas fera bien dezir agora algo. Dicho queda como el Condeíl:abk
gunos de los que configo traya, detercon fu much:i. prudencia y v:ilor allamino recirarfe de aquel propofüo conno a Burgos, y de Comunero le hiz()
que yba.Pero a la buelta que el Conde
leal,rcduciendole al feruicio de fu Rey.
venia falieron de Viétoria la gente de
Y como auia lleuado all.i al Prefidentc:
cauallo,y algunos peones, y llegaron a
<lel
Confejo y Confejeros, y las mercevn lugar que fe llama Alegria,y prédiedes que de fu parte auia ofrecido a la
ró algunos del Códe,y buelros a la ciuciudad que el Emperador baria, oblidad acordaron que era bien pele:ar con
d Códe. Y affi falieron la géte de apie, D gofe el Condefi:able a que dentro de
cierto termino trayri~ confirmados del
y de c:mallo muy bien ordenada, y fueEmperador los capirnlos que affento
ron al lugar que llama Betonis,por toen
la ciudad: donde no, que el fe faldria
mar la delantera al Conde con fo gendella. Pues como el correo no vinieffe
te que cfi:aua en Arcaya. Y embiaron al
al
tiempo aífc:ntado, la ciudad comenCapitan Ochoa de Afua para que toS:º a altcr2rfe, y fe le dieron algunos
maffe la puente de Durana, porque no
dias
mas de termino ;ti Conde , dentro
paífaífe el Conde. Pero ya fu gente ef<le los quales vino el defpacho. El Em- ·Lo ~ue có..
taua cerca della, y la gente de cau:allo
eld
los heria, y apretaua. En efi:o la gente
P erador les concedía tres cofas.La pri- cEedio
mpera ~
mera que les perdonaua todo lo paífa- a Burgos
de pie de Viétoria llegaua cerca de la
do
· la fegunda que les hazia merced por
pctició
pucme,y la del Conde paífaua por ella. E
~
del Conde
del feruicio, que ni Burgos, ni toda la fiabl:.
Y paífada la puéte d Conde paífo con
tierra de fo partido lo pagaífe5b tercera
fu gente con femblante de querer peque les daua vo mercado franco vn día
lear, y los de la ciudad comenpron a
<ie cada femana.Parece eíl:o fer anfi por
jugar de la efcopeteria en ellos,y hiziela carta del Emperador que arriba. referon algun eíl:rago. Como efi:o vio el
ri,en que le daua gracias por lo bié que
Conde fe retraxo con vn paje que lleauia trabajado en allanar eíl:a ciudad
uaua a cauallo, y fu gente comen~o a
(negocio tan importante.) Pero como
hnyr.Gon~alo Varaona efpero muy efla ciudad pedia otras muchas cofa , ne;>
forz4.dameute, dando vozes a fu gente
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- - , - fe contentaron con eíl:o, junto fe luego A como porque para lo de Burgos, que
Ano la Comunidad, y requirieron al Condh cofa que tanto impoi:tau;i. era muy
1 5 2 1 • ddlable, y a algunos del Confejo que
neceífario. Y ~ue affi le parecia que
No ~e con falieífen lue<Yo de Burgos. Mas el Conpor rodas las v1as , y modos que pu0
,
ce•uo Bur¿·
rr
· rr de fce )Untar
·
gos y quic ddbble eft:ma ya tambien acompanaienen,
trab ~pnen
en }a
re echar do en la ciudad , que no hizo cafo del
parte que meJOr fueífe. ~e íi el Con~:~de~:i- Comun. Pero dioles bucnai razones,
deíl:able vieífe, que podia falir de Burble.
y efperanzis , de que el bolucria a fugos , yues ya la fortaleza, y juíl:icia
fe aman~ entregad~ , le rogaua mucho
plicarlo al Emperador, y fo M.ageftad
lo concedería. Con cfto fe qmetaron,
que dexado en la ciudad el recado conaunque no muy fatisfechos los del Co· B ueniente para que en ella no vuieífc
mun.
41.guna alteracion , y la fortaleza muy

A-=no
1

52

1•

bien proueyda , de manera que todo
§. X X VII.
quedaífe feguro ,.fe partieífe luego: y
fe juntaífen todos tres , de fuerte que
Vifuuan con poíl:as los Gouernala gouernacion fe remediaífe. Y atajarian los male5, y fuerps que hazia fa
dores al Emperador , de todo lo
que en Cafülla pafaua en efl:os mouigente comun en la Cainarca de Cammicntos, que le tenian pucfro en cuypos. Y que fi al Condeíl:able le paredado.Y refpondcles que recibio eldefcieífc, lleuaífe configo el Confejo, y
pacho que lleuo Don Luys de b CueCorte : y fino,que quedaífe enBurgos,
ua; y los que defpues llegaron con las
y fe hi~ieífe todo como le parecieífe.
poíl:as, hafta.l~s cartas que el Cardenal C QE;e el que eíl:~ua prefente veri~ lo
le auia efcrito de treynta de Henero, y
que mas conuema. Pero que fi vmeífe
d Condeftable 1 dos de Hebrero. Y
de falir de Burgos por poco tiempo>
como la Ciudad de ·B urgos entrego las
que el Confejo no fe mouieífe. ~e el
varas de juíl:icia, y la forta.lefa, y que
Confejo de la guerra guardaífe a Toreíl::ma va en fo obediencia, y feruicio:
defillas, y otros lugares , y hizieífen
El cócenro que de.llo -auia recebido gran plazer.
lo que les parecieífe, pero que rcpriquernofiro nue aunque fiempre eftaua con cuydamieífen mucho las demaffias, y atreel Empera- ~
fc.
· ·
d }
{"),,
dor del a- do, y pena de ver lo que por aca epaumuentos e a gente comun. ~e
llanamien- dccia, pero lo de Burgos por fer cofe ponga guarnicionen la fortaleza de
todeBur-r_
.
1
d
Magaz. n;.
1
d.
gas y buen' ia que tanto 1mpo~ta, e .aua congoxa.
~e en o que tocaua a m~¡;ouierno Y da muchas gracias a D ros porque af- D ros fe vaheífen por aca, que alla ama.
~:tfe~ndc. íi lo g1iia,y ~ndcreza todo. Y que quaharta neceffidad dellos. ~e lo que toto mejores nueuas le embiaffen, tancaua a Don Pedro Giren, que quando
to mayor priefa fe dada a venir en eíl:os
el pidieífe algo, el veria lo que fe le
Rcynos. ~e fi bien los negocios que
deuia refponder. Y que el tenia bien
alla tenia eran de gran importancia, teproueydo lo. que conuenia quanto al
niendolo de aca por principal, lo dexaObifpo de Zamora, y no fe ha de haria todo por venir para el tiempo que
zer con el alguna comratacion. De
auia prometido pues era efre el prinDon Predro Laífo, y del Conde de
Saluatierra ( que deuian tambien de
cipal remedio.~e fe detcnian los defpachos, porque qu:rndo efl:auan acor- E rogar por ellos) refponde el Emperaaados vnos , llegaua otra poíl:a, y con
dor enojado: ~en lo del poder perdo- El enojo
.
d
l
al.d
d
r
.
r. de e1cmenc1a,
. pero radorpc:
del EmpC:
negocios e ta c 1 a , que ie aman
nar a to dos y v1ar
de ordenar otros. ~e auia proueydo a
cfio ha de fer referuádo el derecho;;¡, las los ,kiac•·
primero de Henero que el Cardenal _ partes, y excetando las perfonas que ~~:~~,~~
fueífe a Burgos,y clAlmiráte eHuuieífe
principalmente auian fido caufa dello,y confejo r.
en T ordefülas, ~ntre tanto que todos
los Procuradores , y los que fueron en ~e~ k~
tres fe juntaífcn, por los inconueniétcs
detener al Cardenal,y en qtri.tar del fer- na fu n:
~ue ay de eí4r la gQuernacion diuiút
µicio de la Keyna, y de fa Infanta fo drc.
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- - - hermana, al Marques y Marquefa de A tanta tierra podrían refulrar algunos Año
Año Denia, y en los atreuimiemos y deli- inconuenientes. Dize que el Marques 1 5 z 1 •
j S 1 •ros, que en T ordefillas fe cometieron.
de Mondejar, Capitan general en el ~e no fe
Pero que íi de fu parte fuere fuplicado,
Reyno de Granada , que lo haze r:¡m- h2ga gencc
les mandaria dar el perdon conforme
bien que h~ tenido , y tiene el Reyno en e¡fª Por
a lo fufodicho. ~e a la gente de las
en mucha paz, jufücia, foffiego , y~~ tcrar..
guardas que vino ~e los Xelues, que
obediencia_, y toda la c~í_la muy guar.
dada. Y en lo que fe ofrec10. en lo de Ba- 1e
5l..uan
_bien1
'iniio
a la Comumdad, el los perdo1eruta
ll
e
na. Y que les paguen los foeldos atrafp, y Huefca,y Adelantamiento deCa-Marqu~sd~
fados, aunque fu delito fue muy grazorla, que todo lo a hecho,y hne muy Monde1:u.
ue. Encargales el focorro de la forra- B bien,y como afu feruicio cumple.Auia
leza de Segouia. ~e fe derribe luego
,efcrito que aunque fe le auia pedido fa.
la que en T ordefillas llamauan fortauor para apaciguar oilgunos alborotos,
a lo leza. Dize otro capitulo. Hst ft1110 muy
no fe auia puefl:o en ello por no_ tener
~ bitn la 11otijicacion q1u fa h4 hecho a /4
poder, que los Gouernadores miren lo
,.. chanzilleria , y al ejltuiio que rejiden m
que conuíene hazerfe en efio.Eíl:a es la
« y,,IJ,tdolid, de las proui(ron!.s que man- fofiácia de la larga c~rta,que para con\llWtlid Je dar. r pues que les fenalttjfes ' q11e
firmacion,y declarac1on de. algunas coQilai- f11tjfo la Ch11n::.iLleria a Arebttlo, J el eftufas que digo en la Hiíl:oría,ha fido muy
.-.,1a Jio 11 Ma1lrigal, bien me parece. r el importante. Defpachofe en Bormes a
•Pi. dtrigo q11e las ~leuo lo hi'{f tambien que
2 1 • de Hebrero 1 ) z 1.
110 pudo fer mejor: e yo he fido del mu.y
Efcriuio aíli miíino el Emperador a Ercriue el
far11ido, y rengo v1luntad de le hazer C los Caualleros, y regimiento de la ciu- ~!'fa~~!~:
1111rcea. r aJlt. 'VOS ent4rg~ qu.e Je prodad de Burgos ' que con lealtad le roías a los
•t4JI áe la przmer4 Calon~1a que '1.Jacart
.,ui"an r.eruido dandoles las gracias. caualle~os
,¡; J
J. T
J·7,
"'
lC
'
de CafiiUa•
tn la Igle11a ae Gr4114allA porque atvn
Efcriuio al Dean Don Pedro Suarez
'l"e "Y 4ger4 vna vaca' ft ifr es ' dadgede V elafco Señor de Cuzcurrita , Y
¡,, : J certijcadl.e de mi volunt4~ Pª'" le
a Antonio de Melgofa Regidor defta
h11Z!_r otnt.1 mer~edu. Eíl:e _cap1~ulo tociudad' diziendo que el Condefiable
ca a lo que digo en la h1ftona , que
l
· r ·r 1 bien que ec eíl:a oca. d V 11
e ama e1cn o o
fce nou·fico, a 1a Chanz1·11ena
fiion l e ama
·~ fc
·
f::.1; If' d
· e 1 a aerm·¿0 , y 1<r.crtir·an, feñaladadohd
que ,auene e aqm' y e puemente en eftc vltimo fuceífo que ac;i.eblo fe aire.ro tanto. Manda que a Don
lcio en la ciudad, que fue como de fu filuan de F1guero~' que fue cauf~d~ los
delidad, lealtad fe cfperaua. y les eny
¡· do con lo que de
2lborotos de Semlla, y del atreumuen- D
lT .
d
carga, que cump 1e11
•
.
l
to de qmtar es varas a emente e
uian afu feruicio como buenos, y a las
Affi~enrc,y de tomar el i\.lcazar' que
cofas que de fu parte el Códefiable les
le tomen y .le prendan y pongan en la mandaífe' lo pufieífen por obra como
carcel publica' y proc~dan contra ~1
dellos fe efperaua. Deíl:a manera efcrila acufandole el Fifcal. D1ze que emb10
uio el Emperador a todos los Cauallea Garz~ Aluarez Oforio Co?1cndador
ros de Efpaña con palabras muy amo..
lláa parla del Canaueral a la A~d~luz1a' Y Reyroías,y agradezidas,como hevifio,para
~~no de Granada, efcmuendo con el a
anar con ellas fus cor;ifones y afir--. todas las ci~1dadcs, y G:andes, dando- E ~arlos en fu feruicio,cóforme ~lo que
en el Confejo de Eíl:ado en Flandes fe
les las gracias por fu qmetud, Y pcrfeuerancia en fu feruici?' y rogandoles
acordo. y fueron de tanto effeto eíl:a§
lo lleuen adela~te.Y dtze al Condeíl:a- cartas que vaíl:oiron a matar el gran fueble,q.ue ~1 emh1ar ~or gente a aquellas
go que fe auia encendido, y encender
las voluntades <le muchos buenos,para
proumc1as no lo ~ienc por a~ertado'
.r: v1·das, y hazi·end2s en fer..
porque eftan pacificas:
y
fena
darles
. .
íl:
auenturar ius
· · d íi R
ocafion a momm1entos ; y e an muy
. y
rr d
wc10 e u ey.
G g~
:apartados de Cafli11a. atraueuan o
Primera parte.

w:
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A pitágeneral,d_el de!oledoaD011An- -:-tonio de Zumga Pnor de San luan. Y Año
§. XXVIII.
J 5 l I.
e!l:ando en Confuegra comenfÜ a jun- I 5 2 1,
tar gente, y falio con ella en campaña Don A
N e1 Reyno de Toledo comenppara remediar los daños que fe haziá, y ~io de
ron e!l:e año con los mifinos efcanreduzir aquellos lugares. Sucediole en ªCap¡.
dalos y alborotos,que en las otras pare!l:a impreífa, lo que adelante fe dira. con~¡01
tes de Cafülla aqui referidas.Y demas
~e ya nos llaman la junta, y los Ca- it~ra:ios
de los defafucros,y cxcefos que dentro
ualleros, donde andaua viua la difcor•
en la ci\.1dad temcr:iriamente fe hazian
por los que goucmauan la Comuni- B dia.
§. XXIX.
dad, en los otros lugares cerca de la
ciudad [e hazian otras tales infolenDoña M:i- cias. En Toledo cuentan de Doüa
Pafiionofe tanto Valladolid en
ria Pache- Maria Pacheco muger de luan de Pafeguit, y fufiemar las Comunico 1u1fiecn. dilla hiJ.ª del Conde de Tendilla, que
dades, mirando mal los fauore·s que el
taua a O1 hi
r.
nfc •
l
municad era de tan terrible,y atreuido cora~on,
Emperador e "zo, y iu · ó eJO, y e
de Tokdo. que ella fu!l:t11raua la Comumdad de
Almirante, y el Conde de Venauente~
aquel pueblo. Y fi hemos de creer lo
que como natural-es defeauan,y procuquc dize Fráy Antonio de Gu·e uara,
r~uan todo. fu bien, que el amor fe ~olc;n vna carra que la efcriue es , que
1110 en od10 , y los fauores en disfa- .
fe dezia della que entro en el fagrauor. En eftos días llego a Valladolid CVlicne111
. con dos o tres promºfiiones Vafü
engo~
rio de Toledo a tomar la plata que alli
vn el engo
auia, para pagar la gente de guerra , y
del Emperador, y Reyna para el ~re- ~:e
que fue de rodillas leuamadas las ma~dente , y .oydores de la Chanc1lle- Eill
hos, cubierta de luto, hiriendo los pena que aqm refide, en que fe les man- para
chos, llorando, y íollozando, y de.:.
daua, y affi mifmo al Colegio, y V ni- ~~ciiy\
lance della dos hachas ardicndo.~e
uerfidad, que luego falieífen de aqui. uerfidJ !
e!l:a Scí10ra fe deslumbro terriblcmenSintiolo todo el pueblo por efiremo, ~~ªde
te, crevcndo con los cmbu!l:es de vna
viendo que le quit:rnan tres piezas las ngo
Mora l;echizera, que hallaua por fus
mejo.res que tiene. Dezian 9ue las ;~;:S.
conjuros, y malos juyzios, que fu ma- D promíiones eran fulfas , fingidas ; y dor,17
rido auia de fer Rey, o cerca dello.
compue!l:as por los Gouemadores que ~~~~
Harto le dize el Frayle en efta epi!l:odeífeauan a la villa todo el mal del como
Ja. No la afrentemos mas, pt1es ella,
mundo. ~ificron prender ~1 Cle~igo ::
y fo marido pagaron fu pecado, el con
que las traxo, y el fe fauorec10 mettenmuerte, y ella con harta defuentura y
dofe en las cafas dela Chancillería. Y.
defüerro' en que acauo la vida, huyda
la villa tod;¡ fe <llboroto 'y pufieron en Al~~
del Reyno, ypobr~, ftendo de los mearmas,~ fueron ala Audiencia a ·pedir ~ÍcomÚ
jores de Efpaña. Ha fe de perder por
el Clengo al Prefidente. El qu:il lo Vaila
fuer~a la muger que fe pone en mas
vuo de entregar por no poder refi!l:ir
que fu natural :ilcanp, que es dexana tanta multitud, y pufieronlo en la
Org:iz fe do la rueca, tomar las armas. Alzoífc
caree! publica. Dexado en ella boluie:~a~d~~~: la villa de Orgaz con el fauo~ de T~le- E ron a~ Prefideme para que les dieffe las
Jedo.
do contra el Conde. Lo mifmo hizo
promfiones : y el Prefidente dixo, que
Ocaña, que es del Maeíl:razgo de Sanen comunicandohs con los Oydores.
tiago, y fe pufo a voz de Comunidad.
Dixo el pueblo, que fi luego no fe las
Y defde alla hazian demaíiados agrada u a que le pegarian foego a las cafa>
uios, y fuer~as al coral de Almaguer,
dela Audiencia.Como vio e!l:o el Pre~
y a otros lugares. Y defia manera pa- fideme fe las entrego. Y dadas entraron
por el fello, y dieronlo de fu mano a
fauan otros muchos males, y defordencs. Para remedio de los quales los
quien ellos quifieron. Las prouifiones
Gouemadores delRcynohizicron Ca..
dezian como el Rey mandaua al Pr ..
Año

E

:n

A

e

c
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Prcficientc, y O ydores, y Colegiales, A treguas, los perclidfe. Los Caualleros A'
que dentro de tres di:is falidkn de
no quificron, y otro dia embiaron vn
no
1
Vailadolid, }'fe fudfcn aonde los G'~trompeta con vna cana en que defafi:i- 5 i 1 •
ucrnadores m:rndaífen, fo pena de pnuan a los Procuradores que fe dezian
del Rey~o , y a las Comunidades,y a
u:ici?n de l~s oficios . Y que ~uego fe
Valladolid a fuego , y a fangre, requifocílcn a la v1lla de Areualo, conde ericndoles que dexaífen las armas,y def-. Dcíafiilos
{bri:ln todo el tiempo que fueffe fo
yolu1.t:id por quamo c!l:aua h villa de
hizicífcn los cxercitos, y fe conforma{-;~~~~º~.
Valbdolid en fu defrrnicio, y eran con
fcn con los Gouernadores de fü Mage~ nidada
los traydorcs :i Ja corona Rc:il no emíl:ad,y obedecieífen fos mandamientos fgucrra
ªa
uegoy,
barg:mrc qualcfquier leyes del Rcyno.
como dcuian.Donde no, que loi; abrían fangrc.
Lo qual acauo ele referir como !o efpor traydorcs,y que les harian todo el
criuio el Emperador :il Conddl:ible en
mal, y daño que pudieífen. Valladolid
Bormcs a 2 1. de Hebrero.
les rcfpódio,que fe apartaífen de aquel
B n1Jl propofito, defafiandolos tambien
§. XXX.
a fuego, y a fangre. Y a los que efi:auan
en Simancas embiaron a dczir que faMbiaron los Caualleros a Vallaliefsen luego de alli hombres, y mu.get;:1J~ dolid pidiédo treguas por diez dias.
res , amenazandolos de muerte. De
pa· Los mas fueron de parecer que no fe
fuerte que afsi los de Valladolid como
~: les dicífcn , porque los Caualleros no
los de la junta. moftrauan t:mto orgu- ~
y las :iuian de guardar, ni las querían
llo,animo, y determinacion, que mas
c. mas de para rehazerfc de gente, y arparecian hombres defefperados,que de
mas que no tenian las que auian merazon,y juyzio. Y el Almirante de Candler. Y al fin fe les refpondio, que ca.fülla doliendofe dcíl:e lugar, por el amor que le tenia, tento de efcriuii'le oda vna de las partes dcpofitaífen cinco
mil marcos de plata en perfonas fieles, C tra carta en nombre fu yo, y del Cardey fcguras,para que el que quebraífe las nal Gouemador, diziendo a todo• en
ella:

E

Carta del Almirante a Valladolid.

M

Vy nobles Señores. Porque al ca1;go que por Dios nueflro Setor haftdo
encomendado a la Cefarea e Cátholicas Mageftades de la Re;na e Rey
·
fo hijo ntwjlros Señores, del" gouernacion ettdminijlracion defo1 Rey. nos ,fos Mage.Rades dejfean fatisfacer con mucha rvoluntad de la pat.,
y fojfiego deflos Reynos, aJFpor lo que toca al [er11icio de {u diuina Mageftad ,y
fr-:Yo , como por el acrecentamiento , y fojfiego deflos R~nos , que a eUos e
"todos Jiu fobditos, J naturales deUos toca tener. CtJmo quiera que por con~
{eguir efte en eftto ya de parte de fas Mageflades , J_ nueflra en fo. nombre aueys fido mucha1 'rle~.r requeridos , que recuday.r al feruicio de fas
Alte'{_as, y a la obediencia J fidelidad que les de"eys, e foys obligados a les tener eguardar, con intention e firme propefito , que fiempre httn tenido, y tienen
{us Mageftades de merced, y defagrauittr e/los dichos fos Reynos, efañaladAmente
" efla thcha "'PiUa de V aUado/id de los agrauio.r que pretenden t1uer receuido.r deUn,
o de los Reyes[us progenitores , o de los del [u Con{ejo , e otros miniflros offic1ale1
foyos ~deprqueer en las otras cofas defio.r dichos R.eynos,lo que albsé deUos conueg1t
Ggg
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pidiendofal"·; ron el acatamiento ,y obediencia e reuerencia que foJ1sobligado~
Ano fe deue aftu perfontU)'dignidad 'R,.eal. y fofla agora no hat4e;1s querido rvemr en
1 52 1
• eUo, que fus <VJ.lteza.rfon de rvofatro.r mara~i!lados. Y no embargante lofufo dicho,
J las alteraciones,)' cofas p1tfadas defl.os dichos Reynos, [us M.igejtades por el
mttchrJ amor, que (como es ra~on) les tiene~, dejfaan 11/ar e bauer en todtts las c~fas detlo.t con toda clemenci.t ,)1 piedad, ejcufando el rigor que en tal cafofe podza
tene1' conjorme al derecho ,y leyes deflos Reynos. Por lo qual, opot malo.r conuencer epor 11/tima ju.flificacwny cumpízmzento que ante Dios , y el mundo de parte
de fas Mlfgejladesha';,!mos, hauemos d.corda~o ~eefcriuiros la pre/ente. Por/a.
q11al 11os reqummos , que fin ·poner efcufa nz ddact~n luego os redu7,ga)'J a la
obediencza, J'fcruicio de fi1.1 eAltez.._& conforme alameJorlealtad efidelidad dejl.i
dicha 11tlla , a los quales deue1s ofoys obligados de tener eguardar como a ~ueflros
'J\t;¡res , _,.'V Sei;oreJ ni!turales , e depong11_J'S ltt1 armaJ, e quite;•s toda !71anera de
armaJ, ejrandtllos ,y alteraciones, e derrarneys qualejquz~rgent~s de pie e de acaual!o que tenga)'s: e no tengay.s, ni reciuays en eff1t dicha -vzlla a ningunas perfana.r_
que a an eft1ido e e(len en defaruicro de (us A1ageflades; e no les deys fauor, m
a'lluda, ni ~ente, m art11!aia en mrtnera alguna, como a ejloruadores de lapa:\_, J
.foftego de(ios Reynos. E ha~endoLo 4.J7i,e pidiendo/o~ Jiu AÍtezttJ conforme he di• cho, el remedio de los dichos agrautos_, e todas las otrar co{a.r q11t fon ofu.eren en
bene(iczo deftos dicho.r f ru Reynos, lo remediaran e proueeran en to!o lo que boneflo
e ju(lofuere, de manera que todos tengays rttzon de quedat m fojzego ,y defagrarúa4os. Conp1·otejlacicn qt~e fe rvoJ h ~que no ha~endo lo jufodicho, fas .tl'ríage(lades proucer1tn en el cdfligo dellos, manda~doos haZfr guerra,como centra delmt¡uentes e desleales e defobedientes a{tt fermC10 e mandamientos: p~r maner¡¡, que
"rvofatros os de cafligo >]ª otros1xemplo de cometer femejanus dd1to1, e defo~e.
diencia al nueflro ferumo. V ueHrtu muy nobles perjona.r conferue en fo gracia e
feruicio. De Tord~Jill.u 11~yme e tres de Hener_o de '!'il equimentos e "Veynte e 'lln
aí, os. V ueflro amigo el Cardenal de Torto[a, el Alm11·ante.
_

1

Los de la. junta, y V alladolíd vieron
la carta, y finhazer mucho cafo della,

ni efpantarfe de las amenaps rcfpon·
dieron:

Refponden Vá!ladolid, y la junta a la
carta de los Caualleros.
Vy Magníficos Se'i:ores. Por la mucha obligacion que tenemo.r al fer·
uicio de la Rt)'ntt e'%y nuejlros Sei:ores_,y al bten comun deftos Reynos, nos parece que es rafon de auijaros de nueffra intencion, que es
dejfear la pa9 [ojfiego , y procurarla con todas nueflrtt.s fuerpu.
'La qual ha muchos dias que /a, abría, con gran beneficio de la Republtca, ji por
rvueflra parte no fe "Vu.iejfe eftoruado. T como q11iera ·que para c9nfeguzr e.He
tjfeto, ya de parte.de IA Reyna nueflra Setora, ymleflraen Ji~ nombre ~ueys
fido mucha.r rvez.ps rer¡uirid(1S, que os redu~gais al fermcio de fu Alteza, Jª '"
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obedrencia,]Jidel;dad que le drna?s,;·{o;•s ob!rg.idos a le tenáy gttdrdar,;•fei'a,.
/adamcnte qc:e dcxrys e?s fidrbertad a la Real perfona deJi~ A!t~'l\.ª~ de la 1'HflnfI. jima (nfanta, que COntT:t fu 17ofuntetd temy:s opttmadtt..> t~niendo tan poco Cll.)'d,tdo
dcft~ rv1daJ'ftl:~d ,fiendo Sel.ortt.foberana,} proprzetarza deftos'R.r,ynoJ: y comet1mdo m:fi en ~ffi rvzlfa de TordejiUas, como en otras partes muchJJ excejfos. De
los q:.Jttlcs am:;•s de d.1r eflrecha cuenta. Y haHa ttgora no ~ueys qu'f:ndo -vemr en
el/u. De lo tL u:r.l r:os mardtúllamos,y no embargante lo fufodzcho ,y las alteraciones
/' coy.;J pajf1dt:s ) que por 11uejlra caufa en ejlos R9·nos je han[egmdo, pot el dejfeo
"que tenemos de 11cllos en aquella paz..,y quietud, que tuuieron en el tiempo de íos
'Re eJ Cttthol1cos de gforiofa n_icmona, J por rvos mas conumcer , y por .-vltzma junific.uion, y rnmplimiento tji~e ante Dios, J el mundo de parte defas ví.lte~as haztmos, etttemos acordado de efcriuiros la pre[ente Por la qua! os requirimos que fin
poner ~(cu[a ni dzl.icion alguna,luego 11eng9s alferuzcio de fus e1!tez.as, dexttndo
l.i per(ona de la Reyna nue!ira Sei:ora, y de la tluflrtjftma Infanta en la bbertad
que af eH.ido Real pertenece, conforme a la antigua lealtad ,y fidelzdad de 11ue~
ftros pajfados, .'Y a la que deueys, y fal'J obligados a, tener y guardar a -vue/lros
Re1 es, e S1<ores naturales : y depongays las armds, y quitcjs toda manet·a de efca~d.do~y alteraaones, ) ' derr,imey.r qr~alquiergente de pie , e de ac.i.uallo que tengays, y no acoj11:ys , m reciba:}'S en 11uefh-as tierras y rvzUas algunaJ pcrjonas que
ayan eflado,yejlenen deferuiciode fiu tAÍtez.a_s, y contra el bien comun deflos
ptS R~J·nos: m les deys/:mor ni ~ruda, nigente, m artillería en manera algema , co1110 a tr.u·badores de la pazy jijftega deUos Reynos ,y como a perpetradores de grand s delrtos, como fon los que en ejfa llilla fa han comettdo en deferutcto y de/acato de
la perfona Rea!. (on prote flttcion que ji anji no Lo hz~eredeJ , la Reyna, y Rey nuefl;ros Se;.ores, y el ~?'no en fii nombre os mandaran ha~erguerra, como cont1·a delmqucntes defleales, édejobedzentes afu [etuiczoy mandamzentos Por manera que
a ajorros je,i ca[ligo>;J a otros ex mplo de cometerfernejantes delztos,y dejobed1encras. Nuc:jlro Seí.or, (:re.
X~~~· IV.

da a la illa, por c:mfa del fobre fcri·
to. L. carra es bien nora ble: y procuEfpues dcíl:as cartas, los Caua- D rauan harto juftificar fo caufa,y carg:tr
lle ros cfcriuieron a Valbdolid
a los Caualleros la culpa, y m íl:rar la
otra carta , que yo no la he podido
lealtad del comun, en l? que es feruir
aucr: mas vuela que rcfpondio Vallaal Rey, y procurar el bien del Reyno,
fin los intereífes que los Caualleros
d lid a los miíinos Caualleros. Y por
lo que al principio di~e,p:i:rece que los
fiem~re. pro~uraron por. fus ~em icios,
Cauallcros no efcr.iuieron a eíl:c lugar
en dimmuc10n del patmnomo R eal.
con la corte!ia que el quificra. Y por
Eíl:odizen aíii:
elfo dizen, que la carta no era dirigi§.

Carta de Valladolid a los CauaJleros.
Na carta de ~ue{lra S~noria trayda por 'l1n u·ompeta, no dirigida a efl~
111!/a por cauja del fobre/i:ripto recibimos. En que con ejfcto (i ª.e~o fe di-

rige, nos d1~e dos cofas. La rvntt ')lfC nos redt,z.gamos al farmc10 de la1
[ejareas y {atholtcas JrlageHacf.es de la ':Re;·na e R9 nueftros SeEores~
1
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mutrte, e mie»t1'11s /4 vid4 mt d11r41't, no A
Año
§. XLII.
dexare de v~.r {eruir. T afsi vos lt»[,O e11
l 5 2 I.
I. merced la voluntad que me uneys. Pero
V ccdioles otro trabajo a los de ~~la'.cY
los Señores de lA junta 4cord4ron Je elegir
Valladolid, y fue que tenian a fuel. ~~~.
Cttfit11n P'""' ef/4 jt1rtud4. Creed que a
do quatrocientas lanfaS , efcogidas de ~icrtfcJc
por bien q11efe4 ele~ido, e ef.;i lo ttned,y el
la gente que vino de la conquilla de los~: ~
primero que lo vot11f4J yo, 11rque efle e.r el
Gdues,y querianfeles yr,porque no les que r
mas (4110 camino• .2.!!,anu mas que 11q11elpagauan ) y pedían el fueldo defdc el a fi.¡ •
lo.r Safores {abm him lo que ha'(!n. No
vuo luan de Padilla acabado de dezir
tiempo del Rey Don Fernando , que
eran quarenta ducados cada vno , y fu..
eíl:o, quando todos dieron grandes vozes diziendo : A luan de Padilla que- B maua todo ocho mil ducados. Y la villa
remos,y al Obifpo. Eíl:uuieron porfian- · no tenia tanta fuma de dinero. Y como
do m1s de vna grande hora , luan de
la gente era buena , todos exercitados
Padilla rogandoles que tuuieífen por
en armas,cerraronles las puenas , porbien que fueífe Don Pedro Laífo , que
que no fe fueffen , y bufcaron dinero.
por dfo el no dexaria de gafiar fu haSacaron del Monafierio de San Benito
zienda y la de fu padre, y padel.er hafia
el Real feys mil ducados , que efiauan
morir en aquelfanto propofito, en feralli en depofito , de perfonas particulauicío de la Comunidad. Pero po vafio
res, y del colegio facaron otra fuma de
razon,fino que el, y no otro, auia de fer
dinero, y lo demas bufcaron prefrado,
fu Capitan. Y porque el pueblo fe apacon que pagaron aquella géte. En tanziguaífe,que fe yua juntado todo,mantos trabajos fe pufo efie lugar por fo.
daron a dos Diputados de la villa, que C ftener vn tefon, que no merece otro
fueífen a los de fa junta, y dixeífen lo
nombre, y paffar adelante con el. Y lo
que p;¡ífaua,y affi ceílo, y fe fueron toque mas fentia, eran las moleíl:ias que
dos a fos caías. Mas Valladolid porfio
padecia de la gente que eftaua en Si..
tanto, que luan de Padilla quedo por
mancas.Y affi dixo a los de la junta,que
Capitan general. Defde efte dia coo fueífen ellos, o les dieffen fu gente,
menfO Don Pedro Laífo a apartarle
que Yalladolid fola yria, y los echaría
de la Comunidad, y muchos amigos
de alli. Y como efie lugar fe veya con
fuyos hizicron lo mifino, viendo quan
tantos trabajos,y fuma pobreza,porque
ciego y fin razon anda u a el comun,
no auia tratos,ni en que g:mar vn quar•
y lo que fus perfonas perto,ni tenían feguridad los caminos, que
dian figuiendogente tan deD en faliendo de cafa luego eran muerfordenada , llena de paftos, prefos, o robados, ni veyan que fe
fion,y los mas , de hahizieífe la guerra de veras, ni que fe
xo nacimiento ,
trataífe de la paz, efcriuieron vna caru,
y fuerte.
diziendo a los Cauallcros:

S

Carta de la Iunta a los Ca~
ualleros~
Lujlres Señores. Recibimos la carta de ~ueflras S eñorias, por la qua/, 'jtea/..
quiera por pequeña luzde juytio que teng11._, conoceran claramente, que ÍtU
obraJ de "Vutjlras S eñorias contradizyn la "Po/untad que quieren mojlrn
por palabras. E para que mas manifteftamentefe "Viejfe que lapa:._ qt1e 'VuejlrlJ

a:
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- ,, - SeEorias publican,impugnan fus obras, introduxeron en ejlos Rrynos"Vna .tan Año
Ano abominable guerra con "Vozde obediencra y feruicio de fas Mttgejlades) comba- 1 5 1 ~ ~
1 j i 1 ' tiendo el lugar donde fas Altezas eftauan , prendiendo los Procur~dores de!
ReJno,y los criados de la "%yna nueflra S eñora,que ejlauan en fu feruicio, no los
tratando como{us perfonaJ merecian, permitiendo (aquear la [orte defu eA.lttz..4 ,
robar los templos ,forfar /44 mugeres,faltear l~s carmnos,quztar la iufticia del Reyno,que era la [hanciUeriti,y haz..er otros muygraui!Jimos agrau1os,J males jama.r
rviflos ni eydos. T por eflo la experiencia nos mueflra ,que los oftecimtentos de paz..
que rvueflras S eñoritu han hecho!J ha~n,fo~formtU e manera para canfor, diuiáíry apartar eflos ReJnos, (cofa de adm1racion,y drgna de memoria,) que con femejantes obrM nos quieritn "'Puejlr&U Señoritt.1 hazer entender, que d1Jean eljeruicio de fitJ Magefiades ~'Y el remedto,pAt..,e foffiego deftos Reynos,pues notoriamente
fo rvte,quepor lo[ufo dichoy a caufa deflo eftJ. el 'F.vno en 'tlentura de fo total de..
flruycton.Y doliendonos del deferuicio,daños,y agrautos que el Rey nuejlro Señor,
y eflos fus Rrynos han padecido,y que cada d1a padecen,~zendo que con laftmula..
da pa'Z que "'Pue/irttJ SeñoritU public4n fe podrían acabar de desbaratareflos Rey-nos,lo qu1ttferia guerra perpetua, no penfamos fino en profegutr lo que auemos co ..
menfado)por {oflener el nombre de leale.s ?fieles fubdttos, ehtt'l:.!r lo que Jomos
obligados a nueftros Rryesy Setores naturales,y a nofo.tros mt{mos,y a nuejlra pa...
tria,acordandonos de lo adelante,fufrimos alegremente nttejlras fatzgMy tr11bajos,
que fon meritos>Y dignos degrandes mercedes delante de mios, y deJu Mttgeftad,
pues la1 pttjfamos por obligacton que a ellos tenemos. Y con cierta efPeran¡a de lo por
rvenir,no nos quebrantaran la-I oprefiones por -vuejlrtU Señorzas ftcha1 para apartarnoJ de(le fanto propojiro , antes nos esfuerpmy prouocan , que con mayor ammo
refiftam;s a todos aquellos que fon caufadores de tan detejlables principios de laperdicion dejlos Reynos.Y efpe· amos en Dios que p:ejlo mojlraragran cajügo[obre
los inuentores de tan perue,fas obras, los quales juntamente ternan caftzgo dela
culpa,y no los Señores de lafat1ta jimta,ni nofatros.7>orque quien con cla,.o emendimrento lo quijiere mirar bien, ~tr4 que no (e re~e culpa donde ay fidelidady
'tlerdad,ni {e prefume pajfion donde el bien comunfe p ejie,-eal proprio;ni ay an1bicion donde fe pofpone la honra,r-vida,y hazjenda, afer juzgadtt de dtuerfos pareceres.Mal antes fiu obra! les ponen mayor esfoei'fO continuar tanta juflicitt) ' emprefa la qua! obtenida[e alcanfa la pazperpetua que dejíeamos. Bien [aben -vueftras
S elíoriaJ,que el medio de la pat., es la guerra.Si nuejlros antepajfados no pelearan ,y
de amaranfo fangre,nunca nofotros go'{.aramos de la pazque tuuimos en tiemp(}
de losglorzofos Reyes Don Fernando,y Doña Ifabet.Hermofa es laguerra,cu;•ofin
er libertad del R9 ,y del Reyno :Y abominable es la paz,cu}'oftn {ujecion, oprefton,e
femid1~mbre. Por ejlom'eftra mtencion e propo/ito es,qi•e nuejlro'R!_y fea libre ,go~
/ru 'RQnos como S erío;- nueflro,no fojuz.gado ni fometulo a malos priuados) ni a
{alfas ,o engaño{os Confejos.Y que fas rentasy patrimonio Real no ejlé 1'furpadas,
y ma{cofa ·tMdas,·y_(ega(leen biéde os Reynos (uy os:para que de001fta muy ama·
do:>obedecid~ y feruido.Y debaxo dejleamor,obediécza,y {eruicioqueremos)pedtmos,
) /i!pfzcamos a nueftroR~y por el remedio defu CoronaReal:>_J de JitReyno;,para que
fu. 1agejhtd defprtes de Dios fea falonuejlro S eñor,nuejlro Rey) fo/o poderofo,folo
1
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Año rico) [oh remediadorfuyoy nueftro) aqu~en fo lo t~mamos~firuttmos, miremos,y acate- Año
1

52

1,

mos)aquíen folo demos lasgracias deL bren publico, aqutC: fo.lo en~erecemo~ nuejl_ros 1 )
agrau1os) quexas)yquerellas. Lo qual ft rvueftras Senorias qu_iftejfen bien mirar
y confiderar) no fe podrian r:faufar a efte nueftro tan fanto fin. Y pues con paz no podemes hallar ·efto que bufcamos, jujla cofa es q~e con guerra lo a~cancemos) pues es
jujlay fanta para ballar paz perpetua. Y afn no fe puede de(.J;r que el Reyno. es
caufa dela guerra) fino aqueLLos que fon ejloruadores , que no afcancemos efte bien
rvniuerfal que bufcamos. Y ellos daran ejlrecha cuenta a Dios, y a fos MageJlades dello)y los daños) muertes) robos,fuerpis,yotros grand:s '!1ª/es que fucedreren [eran afu cargo. La rverdadera pa:z.e~, que rz:uejlras Senorias) y los otros
s enoresgrandes fé aparten de efl.oruar el bien rvmuerfal del Rey,y del Reyn~,-~ue
procuramos. Y porque p~ra tal paz.era. menejler la treua que -vuejl~~s Senorras
pidieron, eJi fas obras au1~n de con{egutr c~n fus palabras, nofe conce~·º' porqueji~
dtl.tcion de tiempo lo podr1anruuejlras Senon.a~haz_er. T ft.al contrario no er~, m
es cofa jiifla ni ra"'onable,, que el R eyno deshiZJef[e fuexercito, .que con tantos ~a
bajosy coftas fe auia juntado, ni tampoco ejl; emb_arafado,ha'(Jendo t~n exce{stu<J:
gaftos, pi-1espor lo paj]ado nos conjla,que c~n feme}'tntes formas nos qiueren "Pence;,
[uplicamosy requerimos a r-vuejlras S eñor1M, que dexen bufcary h~lar a efle Reyno et bien que pretende) eno fe pongan a nos perturbary contradeZ,Jr, porque no entendamos en otra cofa, fino en lleuar adelante nuejlra fonta emprefa, y repeler_ a ~o
dos nuejlros contrarios. De losquales efperar:'o~ en Dios prefto alcan[ar. rvtflona.
AtquaL plegue alumbrar los ilujlre s entendimientos de ruueftras S mortas (tf conoÚmtento de nuejlra rverdader11, caufa.

A tes. A Ciudareal ciento y veynte In~
Ll:uu2n los
C:iu,illc:ros

¡~:~a.

de

XLI I I.

fantes.A Carmona ciento y cincuenta
Infames. Al Duque de Arcos , traI bien los Caualleros tratauan de
tandole de V.M. fefentalanfas.Códe
medios por otra parte procurade V rueña fefenta ballefteros de acauan llamar l;s gentes que pudieron, y
uallo. Don Fernando Enriquez veyntc
recoger las armas. Las cartas origina.
lancas.Al Conde de Palma veynte lanles firmadas del Cardenal, y del Almicas: A Don Rodrigo Mexia, veynre
lanfas. Al Marques de Tarifa, ochenta
r:mte, y C_onde en Tordefillas por el
lanfas.Al Marques de Comares trenta
mes de Hebrero, dexando el dia en
bl:mco,- tiene el Conddhble de Cafii- B lancas. Conde de A yamon trenta
lb con otros muchos papeles originalan~as. Marques de V illanueua veynte
bnfas. Al Conde de Cabra cincuen~a
les aue he viíl:o.Pedian a Auib mil y ocho -cientos Infantes, el tercio de eflanps. Al Duque de Medina Sidon~a
copeteros (affi llamauan a los arcabuciento lanps. Toda efta gente fe ped1a
zeros.) A Cordoua mil Infantes. A
por tres mefes PªJ;ada, y prometian de
Iaen trezientos Infantes. A Trugillo
pagar el gaíl:o y tueldos a cofta de fu
ciento y cincuenta lanps, y dozientos
Mageíl:ad. En eíl:e mefino tiempo junInfantes. A Badajoz cien Infantes. A
taua y llarnaua gente el Condefiable,
Baep docientos Infames. A Ecija C de las Montañas, diziendo que para
trezienros Infantes. A Vueda docienrefilliral Obifpo de z~mora, y a otros
traydores que eftauan con el : Y.pro·
tos Infantes. A Xcrez ciento y cincuro tomar las armas que de Guipuzcuéta lancas. A Caceres docientos Infátes.A Anduxar mil y cincuéta Infancoa trayan para los Comuneros.
§. XLI JI I.
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Aíto Q Vexauanfe las Comunidades, y
f' 1.
Valladolid mas que rodas , de
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A apofentaron en Zaratan, y en Arroyo, Año
y otros lugares al derredor de Sim:mcas, y con ellos el Obiíipo de Zamora, 1 ~ 2 1 •

e
.
Arumob~
que los de la junta, y Capitanes del
que aunque enrermo no qu1fo dexar uo del o- r . exercito entretuuieffen tanto la guercle yr con el exercito, diziendo, que en b1fpo.: lo
tal demanda en defenfa de las liberta- que díxo.
~! ra, porque ya no auia haziendas, ni
de Ja fuerps para fuftentarla. Y como Vades del Reyno, muerto y viuo, fano y
Uadolid foftenia el pefo de tan gran
doliente, auia de fegúir el campo ( tal
maquina de armas, y delenguas con
era el brío de vn Perlado viejo de.feel gouierno de la junta, y padecía los
fenta años.) Tambíen fe juntaron con
conrinuos affaltos y rebatos , que haellos luan Brauo Capitan de Segoxia la gente de los Caualleros , que B uia, y Francifco Maldonado Capitan
cílaua en Simancas, fentialo mas que
de Salamanca, con toda fu gente , y
las otras ciudades, y en publico y en
otros algunos Caualleros. En Zarafccreto con ruegos y con amenazas
tan eíl:uuieron algunos dias, falteanErocurauan, que los Capitanes falief.
do y robando lo que podian a los d~
fcn, y acabaífen en vna batalla de conSimancas , y a los de Torrelobaton
cluyr con los Caualleros.
( que es lugar del Almirante.)D ia vuo
Afli que vn fabado en la tarde de la
que robaron mas de mil y quinientas
primera femana de Q!!arefma, que fe
cabeps de ganado obejuno, que lo
contaron diez y feys dias de Hebrero
vendieron, o com~eron. O!:e fi bien
defie -.io de r 5 2 r. falio luan de Paera ~~refma, no reparauan en hazer
dilla con mucha gente, y con el mayor C tales obras, que buen Obifpo lleuauan
{ecrero que pudo , porque nadie enque los abfolueria, íi con el lo confeftendieífe el fin que tenia. Salio por la
faífen. Díze eíl:e Autor llorando eíl:os
trabajos, y haziendo exclamaciones a
puente camino de Zaratin (que es aldea pequeña vna legua de Valladolid)
Dios (que le deuiO de caber parte de ~~~t~j~:
:1donde fe apofento aquella noche.De
los infultos que eíl:os hazian) que fue !timado.
la qual efra mefma noche falio con
cafügo del cielo , que rebenro Efpaña
quarenta de acauallo derechos a Sicon la larga paz , que ya no fabia que
mancas. Llegaron defconocidos a la
cofas eran armas; que fe cumplieron
Atalaya, que eftaua pudla en vn cer- D en eftos dias muchas Profecías de San
Hidro, de San luan de Roca Cisla,
ro fobre el lugar, y luan de Padilla le
pregunto íi auia fentido algo? La Atay de otros muchos que hablaron delaya penfando que era guarda de los
fios tiépos. Otro diafalio luan de Paque corrían el campo por Si mancas, le
dilla de Zara tan con algunos Caualledixo: Si, gente he vifto falir mucha de
ros , y topofe con otros de Simancas,
y de Torrelobaton, donde tenia el AlValladolid, y ha entrado en Zar:nan, y
mirante mucha gente reparando el lucreo que es mucha, de que rengo gran
gar, y la cerca,con temor de que auian
pefar, porque en Simancas eíl:a poca.
de yr Cobre ellos. V uo entre ellos vna
Echo mano del luan de Padilla, y traefcaramup bi.e n reñida,en que muriexolo a Zaratan , y puefto a buen recaudo dio buelta fobre Simancas. Paf- E ron alguno~, y prendio luan de Padilla cincuenta Caualleros , y les tomo
fado el lugar de Arroyo ( que es en
las armas y cauallos. Por los quales les
medio del camino ) topo con algunos
corredores de Simancas , y arremetio
dauan gran fuma de dinero en refcate,
a ellos, y metiolos alanpdas por la vimas no los quifo dar. _
lla, y boluio con gran prefa de ganado
:t Zara tan. De ay a tres dias falio el ar§. XLV.
tilleria de Medina con mucha gente
omo el tiépo era fanto,y la guerque cíl:aua en Valladolid. Y otro dia
ra tan peligrofa y dañofa,mucho~
falio la gente de los Gdues , _y fe
I íi
Primera part~.

..¡:.,,,
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_...___ cícah1 viíl:a, fin ningun contrafl:e, y los A poder falir de Tordefillas, porque cf.. ._. _...,.
Ano de Valladolid y fus vanderas delante.
tau a luan de Padilla en el paífo, y con Ano
1 5 2 1 • El faco fe hizo con la m:iyor crueldad
mucho poder, las ciudades todas con- 1 5 2 r.
del mundo. Matauan fin piedad los ponarias, y enemigas. Embiaron a pe ..
bres labradores, porque no les dauan
dir treguas por ocho dias a luan de Pa- P'd
fos haziendas : robaron los templos,
dilla, y fi bien el con algunos Procu- Ca~~:.
truel .fac:o defnudando las imagines : abrían las
ra~ores que con el efraua~ re las ~e~as :
(Juc dicro. fepulturas penfando hallar en ellas e1
qu1íieran otorgar,no fe atremeron haf·
ta confoltar a Valladolid , porque cedinero efcondido : rompían fas cuuas
de vin0.
mo tenian tanta neceílidad defte lugar,
y del eran tan fauorecidos, tenianle
Finalmente hizieron cofas, que fieras , brutos fin razon , no las hizieran B gran refpeto , no fe terminando en copeores, no perdonando diuino ni hufa fin confultarle. En Valladolid fe comano. Otro dia mercoles batieron la
munico a todo el pueblo por quadri.
forral.eza. Defendiafe bien, mas eíl:aua
llas , y todos dixeron que de ninguna
manera fe las otorgaífcn, ni por vna ~~d '
llena de niños y mugeres, cfue fe auian
acogido a ella. Y como de cada golpe
hora, fino que procedieífe con todo ri- que re.las
qué los tyros le dauan temblaua, pengor, que cierto era que no pedían bs 'ºª' ·
fauan que fe quería venir al fuelo,
treguas, fino para rehazerfe de gente y
no tenían que comer, y affi fe dieron
prouifion en daño de la Comunidad.Y
con feguro de las vidas, y la mitad de
que files dauan ocho o quinze, por ley
las haziend~s. Deíl:a manera fe apode;mtigua del R<;yno fe auian de cumplir
ro luan de Padilla de T <?rrelobaton, la
hafl:a nouenta y feys , y de nouénta y
qual fe tuUb por muy importante jor- C feys en nouenta y feys diaS, hafia vn
nada, como lo efcriuio a Valladolid, y
año.Y en eíl:as dilaciones fe gafiarian,y
~ª reputa- :1 Toledo. Y cierto que gano por ella
perderian, y desharían las Comunida~~nde ,::nn- en el comun del pueblo grande opides, y perderian d brío y buen- zelo,
de Padilla nion, por fer cerca de T ordeíillas (que
que al prefente tenian de defender fUJ¡
por aduern. no es mas que tres leguas, ) donde eflibertades.Pero ú bien Valladolid dixo
gana ocuc
lugar.
tauan los Gouernadores con todas las
efto, y acertaua en ello , los ProcurafuerfaS que tenian, y en. los lugares de
dores del Reyno, ' y los Cap~tanes del
Comunidad hizieron mueftras de gráexer~ito las otorgaron por ocho ~ias,
de alegria. Y afii el Almirante y los que
de Domingo a Domingo.
con el eíl:auan lo fintieron mucho,m:is D
por la reputaci~m, que por lo que el
§.
-'tugar 'importaua, y detei:minaron de
r•
vengarfe , y cortar loS' paffos a los Co•
Stas treguas fe trataron défpaes
muneros.AtiifarotJ luego al ~ndefl:¡i
de la toma de Torrelobaton,i frbié
ble que efraua en B.urgos, yel mando
e~ Almirante efiaua enojado por ella,
que luego fe partieífen quatro mil foldaaos que tenia recogidos , con dos
vmo a V alladoli<l de fu parte , -y del
tyros grueífos , y vna culebrina , y vn
Cardenal a tratarles Fray Francífco de
canon pedrero, por la via de Palencia. E los Angeles. Al t}Ua1 Alonfo ·de V era
Pero Don luan de Mendop lo fupo,y
vn frenero , y defembuelto Procurafalio de Valladolid con cierta gente, y
dor de la villa, mal trato en la puerta.
con la que recogio de las Vehetrias en
del Campo, y no le confintio entrar.
Palencia,y Vezerril, que ferian mas de
Defpues boluio Alófo de Ortiz có harquatro mil Infantes, le falio al encuento peligro de fu perfona y vida;con vna.
tro ., y le embarap) el paffo. Y viendo
carta de creencia para tratar de lo miflos Caualleros que por efra via no po·
mo, y hablo a Don Pedro de Ayala, y
ciian fer ayudados para yr contra Iuan
a Dó Hernado de Vlloa, que los hallo
de Padilla, ni aun tenian gente para
de buena tinta> y con deífco de la paz.

y
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Los quales die.ron orden como los Ca- A en lo que auian comenpdo.Dc maneualleros
de la JU~ta fe ayuntaífen para
ra , que fi el Rey quifidfe entrar en el
1
J .a • oyr la embaxada que traya Ortiz. OyReyno, fueífe por fu mano y voluntad
da y efi:and~ ~aíi acordados los capiXno por la de los Grandes. Porqu~
t~l ,y condic~ones de la tregu~, y el
fiendo por voluntad del Reyno,podrii
tiempo que ama de durar, acert? a lleh _azer fus partidos y feguros,como quigar a aquella fazo~ a Valladolid Fray
fieífen. Demas de que el Reyno fe poPablo, y Sancho Zimbron.' que auian
dria concertar, de fuerte, que fino fe
ydo a Flandes con los capuulos, que
cumplieífe por el Rey lo que fe aífen:
foplicaua el Reyno, para que fu Mage- .B taífe con ellos, quedaífe el Reyno vniftad los otorgaífe como fe ha dicho. Y
do y concertado. De manera, que tolue~o como fe apearon en San Pablo,y
dos los pueblos fe juntaífen fiempre
que fueffe menefier, y acudieífen vno
fup1eron las treguas que fe tratauan, a
la hora e_mbio a dezir a la junt~ fu venia otro paulo que les tocaífe en defend~, fuphcandoles, que paz, m guerra,
fa y feguridad que fe guardaffe lo capí·
~ c~e~ua no fe aífentaffe , hafta que el
tulado. Por tanto que le parecía que
vuuetle a d~rles cuenta de la embaxano folamentc no deufan otorgar la ere..
da,que le aman mandadó lleuar a Flangua que fe pedia, mas feguir la guerra
hafl:a defiruyr los Grandes, y quedar
des. Y por efra caufa fe fufpendio hafta
la tarde, en l~ qual los P~ocura~ores C los Procuradores delReyno conhi jun.
del Reyno fe JUntaron, y vmo alh Fray
ta Señores de la tierra. En haziendo F.
Pablo ,·.Yles dio cuenca de fu camino_,
Pablo fu razonamiemo, los ProcuraYde lo que por el au!~ P_aífado. Y endores fin em~argo defte cfi-0ruo que el
t~e las cofas que refino drxo, como al
Fray le hizo, mandar0n a Ortiz tratar
de la tregua. Sent-0Íe'a .cá.fu Ortiz jun.
uempo que ~uia ll~gado. en Flandes,
el ~mperador fe ama parudo ~ara Aleto a F. Pablo, y pct?-fando él que Orciz
.mana~ Y que yendo .de camm? para
era Procur2dor de a1guná ciudad de
alla , en vn 1u~ar que fe dez1a Gelos que auiá venido <ieípues de fo par·
lando,fupo que tu Mageíl:ad auia mantida, comenfO a hablár con el algo de
da~o, que en entrando, ellos en qual- D lo que auia dicho a los. Pi:ocuradorés,
qmer lugar de Aleman~ los ahorcafefpecialméte de la vbluntad que el Em:..
fen, a cuya caufa fe aut~ buel~o de~
perador tenia. de cafl:i~ados!Comunede Gelando. Y que tamb1en aUI.a fab1ros, no obfianre qualguter perdon que
do , que el Emperador efl:aua can fentuuieífen. Y como dixeíIH cofas efcantido y enojado de las cofas de la Co •
dalofas , Ortiz le pregum '' que como
m~mdad, y d~ las perfoi:as que en ello
las fauia: y dixolc lo mifmo .que auia
aman entendido , y procurado el ledicho a los Procuradores. Entonces le:
u~ntamiento· del ~eyn~ , que ~n boldixo Ortiz en oz, que todos ie pudieu1endo den Efp.anafena tambten.caron oyr, que efiaua tan mar:miUado de
ftigado, que no vafiarian para lo efcuvna perfona tán noble como la fuya,de
far algunas promeífas; q~elos Gouer- E quien todosaquéllosCaualleros auian
de recibir dotrina,affi por fer como er~
nadores,enfu nombreivméffen hecho,
P?r mas cedulas que dé ÍltMageftad viMaefiro en Theologia,como por fu ha~
rueífen. ante los auia.de. m~dar cafübito y profeffió; liézir vna cofa tan gra.
gar, como fi en fragra~te deh,to los toue como la q au ·a ce~ific~do a aque..
llos Seño~es,di.zumdo que no obftante
maffe. Deíl:a manera mformo efi:e Padre a los Procuradores del Reyno,y de
qualquier .perdon que tuuieífen de los
otr25 algunas cofas , que ferian largas
Gouemadorés,confirmado por fu Ma..
de contar. En fin les .d~o, que le~
gefl:ad,los q vuieífen hecho
;ilboto-'
~monefi:aua, que no hiz1eífen paz, m
tos en el R~yno,que viniédo fu Magctregua con los Grandes del Reyno,fiftad en el,auiá de fer calligados, como
no que cfiuuieffen firmes y concordes
fi en.el delito fueífen tomados,fin tener
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dello mas certidumbre de folo ~merlo A
oydo. Y pues efias palabras eran para
5 z. 1 • efioruar la tregua de donde fe auia de
fcguir la paz: y los de fo habito antes
auian de poner paz donde no fe efpe·
raua,que efi:oruar los medios por dóde
fe podia feguir. Como el Fray le oyo
efio efcandalizofe, y pregunto quien
era aquel hombre, y fe lo di.'erón. Como Fr.Pablo fupo que Ortiz era el que
pedia la tregua por parte de los Cauallcros, faliofc de la junta diffimulada- B
mente. Y Ortiz con los Procuradores
que quedaron trataron de las condiciones de la tregua. Y en tanto que cíl:o fe
rr:uaua, F. Pablo hablo a algunos de
. los alborotadores,dizicndoles, que como confcntian entrar vn traydor en la
. villa? O!:te los Grandes del !leyno en
fon de tratar tregua, embiauan por informarfc de lo que paífaua en el pueblo, y 12 vol unta~ y animo de~: gente
del. <2.E_ele parec1a que le deu1a echar
de la villa, o prenderle para faber del la
caufa pri~1cipal de fu venida. Y luego
fue a b JUn~a con a~uellos Comuneros, con qmen ~a?lo, armados, y entraron dentro, d1z1cndo con gran ferociclad, que como fe confentia que eíl:uuicífe en el pueblo vn traydor, que folamente venia a fabcr lo que en el paffau. , requiriendo a los Procuradores,
quc luego le echaífcn de la villa : donde ~o, que ellos le prenderian y le ~ari~ D
dez1r mal de ~1 grado a lo que prmc1palmente vema, con otras mu.chas palabras, y amena~as ~ que pufieron h~rto ~emor en Ort1z.[os Camilleros que
. allt e~auan con palabras manías, y halagu~nas,los qmetaron,de manera que
fe faher~n de ~a fala. Y Ortiz dixo, que
pues ama venido con fu _fe guro a tratar
de la tregua,que íi fe ama hecho aquel
ruyd_o para echarle del pueb.lo , que el
fe yna. P.ero que íi eran fcnudos fe ~ra- E
taífe dello, le aífegur:iffen y defend1ef~
fen como Caualleros. QE_e ftn ·emba
go de las amenazas que los alborota<lores auian hecho, que el fe detendría
hafia concluyr las treguas. Los CauaIl~ros dixeron: ~e eran contentos, y
~bcron pal~bra de defenderle a fe de
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Caualleros, y efiuuieron d~ndo y tra- - _ tando en las treguas y condiciones de- Ano
llas, hafi::;i las onze de la noche, que fe 1 5 1 1 •
cócluyeron,y dieron tefümonio dello
inferto en las condiciones y capitulo~
que fe concertaron , juntamente con
vna dahfola de la júta general del Reyno , y otra de la junta de la villa para
los Capitanes que ell:auan en Torrelohaton, haziendoles faber la tregua que
fe auia aífentado , mandandoles que fe
obedecieífe y pregonaífe en el exercito
en la manera que fe contenia en el teftimonio.Y con cfi:os defpachos partio
Orriz de Valladolid a aquella hora por
la pofia , y llego a Torrelobaton a la
vna de la noche, donde hallo, que ni
en el campo, ni en la villa auia guardia,
y entro con los criados en el arrabal,
donde efiauan durmiend0 mas de dos
mil hombres , tendidos en el fuelo a
los fuegos que tenian hechos; y tan fin
cuydado ' que fi llegaran doz.ientos
hóbres vafiaran para deftruyr el exercito, fegun el defcuydo con que eftau:rn. A qui hizo Ortiz fus diligencias
luan de Padilla, y los demas Cap1tanes, notific2ndoles el mandato de
la treo-u a. Aquella'. mifma noche y a
b maEana fe juntaron. Y fi bien ~Rtre
ellos vuo algunas d.ifficuludes fobre
acetarla, y guardarla, contradiz.iendola con mucho efpiritu vn D ieo-o de
Guzman Procurador de Salam~nca,
que por mandado de la junta :mia venido al exercito con~o por fobrc eíl:ante de <?eneral : la tregua fe aceto y
pregono en el exercito, y Ortiz lo tomo por tefümonio' y luego Je partio
a T ordefillas, donde el Almirante, y
Cardenal le recibiéron bien,y vuo contemo en todos por parecerles que con
efia tregua fe daua principio a la PªZ:.
que deífeauan. Y aquella tarde fe juntaron a Cófejo en la camara del Car·
denal, el Almirante, Conde de Venauente,el Marques de Aftorga, el Conde de Miranda el Conde de Alua de
Lifi:a, el Conde de Villarrambla, el
Conde de Cifuemes con otros muellos C aualleros fin tirulo ~ y affi mifmo luan R~drigucz Maufino Emb:i-
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te t:mto la paz que fi bien fc dºd
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,
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aJOS en que e arfcua ': o,y e .e pac. o
grauemente, boluio a querer tratar
que traya, y pre ento los tefümomos
della. Y auiendofe concertad
la tregua,en la qual dezian los dela
algunos capitules, parecio a t~d~~
Jlmta : ~e eran conten~os de otorgar
que para dar aliento en todo, fe deuia
la tregua que les fue pedida por parte
poner efia tregua. Y por apretar mas
el negocio, y que fe effetuaffe la paz
de l~s. Gouer?adores del ~eyno, por
fermc10 de Dios nuefiro Senor,y por fe
que tanto fe deífeaua, acudieron mulo auer mandado el Señor Rey de Por- B chos Perlados y fantos Reliaiofos y
tu gal. Los Caualleros fe agrauiaron
vno que era de conocida virtud lla~acefi:o?y que no fe aui<:ln de confentir
doFray luan de Empudia,de la Orden
femepntes palabras, que no eftauan
de S. Francifco muy viejo y ciego
tan fin fuerps que auian de penfar los
con dolor de ver tantos males co~
Comunc:ros que les tenian ventaja alharto trabajo fue de Valladolid;Torguna. Y a que vuieífen de pele:;ir los
defillas, a quatro de Marfº· y el Al..
vn?s y !os otros : puc:s que en qualmirante, y Gouernadores, y algunos
qmer tiempo les darian la batalla ft
de aquellos Caualleros concedian los
men~~er fueífe. Y que n? fe auia de
mas de los capitulos que las Comuadmmr aq~ella treg\la, ru pre~onarfe
nidades pedian, y los que mas imporcn fu exerc1to, haíl:a que fe emedaífen
tauan, y parecía que la cofa lleuaua
nqnellas palabras. Sobre efio vuo vo · C manera de concercarfe. Pero faltando
tos y pareceres diferentes , y deterla confianfa en la Comunidad no fe
minaron que Ortii boluieífe a Vallaconuinieron en la feguridad porque
colid a tratar d_ello. Y e~ e~o fe paífalos Gouernad<!>res y Grande; fe obliron algunos dias, que m bien fe guar..
gauan a foplicar con mucha inftanda
dauan las tregua~,ni del todo fe hazian
al E~perad~r que les confirmaífe lo q
guerra. Por efto fe quexauan las Copedían. Obhgauan fus bienes y perfonas a ello, y dauan otros buenos memunidades, y en particular los de Valladolid, diziendo, que fus Capitanes
aios,interuiniendo en efto cambien el
P?r gozar los_ oficios honrofos que te•
Embaxador, y autoridad dd Rey de
man, no haz1a11 la guerra de veras, y
Portugal. Pero las Comunidades peque los Caualleros los entretenian pa- D dian q fe obligaffen los Grandes a pera rehazerfe, y efperar al Condefiable,
cirio por armas y guerra,en ca fo que el
y quádo fe vieíf~n mas poderofos dar E.mp;rador no lo otorgaffe, y que les
d1efse rehenes de perfonas principales,
fobre ellos,y entiendo que no fe cnga..
Y.fortalez:;is que tu~ieífen para fu feguñauan mucho.
r1dad. De manera q lo ponian en ter..
minos que no parecia poúble traello
§. XL VIII.
a cócordia.Pero por no perder la efperanp della, antes que fe cumplieffe la
~Pedro DON Pedro Laífo, y él Bachiller
tregua fe acordo que fe procuraífe
-.:!ta. Alonfo de Guadalaxara, Procu- E prorogacion , y que fe alargaífe; y
de con- rad~r de Segouia,efi:auan en el Monael Embaxador de Portugal, y Don
fterio de S. Thomas, de la Orden
Pedro Laífo, d pofirero dia de la tre..
<le Santo Domingo, fuera y cerca de
gua fueron a Torrelobaton , y con
T ordefillas , tr:;itando de paz. con el
el ciertos Religiofos de authorid:;id, y
Cardenal y Almirante de Cafülla. Y
dieron cuenta a luan de Padilla , y a
entendían en ello antes que fe tomaífe
los otros Capitanes de lo que paffaua, Y qo queriendo , o no teniendo
Torrelobató , y auia ceífado la platica,
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Maximo, Fortifsimo ~ Rey Catholico de Eípa~
y de las Indias , lílas, y Tierra~firme,
del Mar Oceano.
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O N las paíliones A lauan ( fi bien no del todo ) y los mas aífentadas en el aldel vulgo( que llamauan Comuneros) Año
ma, corno las conni creyan , ni fiauan, teniendo por in·
~~~~~ ualecencfas de reciertos los partidos, que de parte del
~~
zias enfermedades
Rey,y Cauallero~ fe les ofrecian. Canque qualquier exfauanfe los Religiofos-, ,qlie con fanras
c-eífo ( por ligero
intenciones procurauan componerlos.
que fea) derriba al enfermo,y pone en
Andando pues los vnos, y los otros en
Ia fepulmra. T ratauan de componcrfe B efl:os tratos, quá,do corrian las treguas
de los o~ho dias, fucedieron dos cofas
los Caualleros,y alterados,; no con las
que de todo punto los efrrangaron
veras que conuenia. Q!!_e vnos fobrc
rompiendo lá pofi:ema, o ponfoña,
falfo mofi:rauan querer la paz, hallandofe bien con la guerra, por los inteque en los animos auia, con el fin, y
reífes que della facauan. 0tIQ$ difimu.rópimiéto que en efte libro veremo~.,

I j i 1~

que fera la condulion de tanlafürnofa A
bifroria. D: fuerte que los nublados
que en Cafülla fe leuantaron, amenazando cruel tormenta, fe deshizieron
en vna breue, y no fangrienta batalla,
que en los campos de Villalar,aldea de
Toro, fe dieron Caualltros y Comu• neros con gloriofo fin ., compungídas las ciudades conocieron fu error,
y obedecieron al Rey,que Dios les daua)a quien firuieron, y amaron como B
2delante veremos.
En los dias que digo,el Corregidor
de Medina del Campo Francifco de
Mercado, con veynte de acauallo( que
entonces liamauan efcuderos ) y otras
perfona.s, que por ma~dado tle la junta.
venian a Valladolid, llegando a paífar
la puente de Duero, que efta en el can'lino dos leguas de Valladolid, y vna
<le Simácas, falieron ciento,y cincuen- C
ta cauallos ligeros de los que con el
Conde de Oi1ate efl:auan alli alojados,
y en frontera para correr efia tierra, y
hazer mal a Vallade1lid. Acometiendo
a los que venian de Medina al paífar de
la puente vuo vna efcaramup entre
ellOs,en la q~¡al murieron quatro hombres de Medina. Prendieron a Francifeo de Mercado ,_ ( aquien foltaron luego) y al Mayordomo m·ayor d·e la arcillería, con otros 4os, y lleuaronlos a D
Simancas. Supofe en Valladolid, y fa_
lio a focorrerlos mucha gente de guerra,mas llegaron tarde ;y el Corregidor
de Medina los detuuo,porque topando
con cllos les dixo , que fe boltúeífen
que no era nada, y como victit>n que
auia fido algo,prendieró al Corregidor
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de Medina,porque le auiá hallado muy
culpa~o , .Y.fofpechofo, y hizieran del
luego JUfüc1a,pero difi.imularó,porque
no peligraífen los que auian lleuado a
Sirnácas .Embiaronlos a pedir quexandofe de que-coriedo las treguas vuieffen hecho aquel aífalto quebrando fu
palabra,mas no~ les hizo emmienda.
§.

I

Ano
5 l I,

t I.

LO que mas indigno los animos de
toda la Comunidad fu e, que anres
que falieífe el termino delas treguas en
la plaza de Valladolid fixaron,fin fauer
quien, vna prouifton de los Gouerna·
dores del Reyno, donde fe nombrauan
muchos vezinos de Valladolid, Toledo,Salamanca, Madrid , Guadalaxara,
Murcia, Segouia, Toro, Zamora, 'j
de todas las otras partes de las Comunidades, dandoles por traydores y quebratadores de la fidelidad que a fu Rey
y Señor deuian, llamandoles aleues >
enemigos de fu Magefrad; que ferian
mas de quinientos hombres, y Caualleros nombrando al Obifpo, y a luan
Padilla,y a otros muchos de la Comunidad. Efia carta fe defpacho en Burgos,y fe leyo,y pregono có la. folemni·
dad ·que ella dize por Anton Gallo
Chanciller, y Secretario del Confejo
Real, que efl:aua en Burgos; y del regifiro que efia en poder de luan Gallo de
Andr::i.de fo n·eto la foque, y dexando
los que en ella fe nombran por fer muchos, y que importa poco a la hiftoria
faber los que fueron, dize aíli;

ID

()n Carlos p()r la grttcii de Dios, &c. t a los otras perfanas que por Pare~ vna
lt1. dicha junta al prefeme tienen oficios en efios nueflos 'R&ynos, e a ~:~~~~~
'l7os /,u "Pniuer'idades-1
Comunidades def1os
nue!Jros
Re'Vnosque
ef/a'lls
plap de.
)"'
')"
'}"
/
. /
Valladolid
•
· • 1.r' • • leuttntadn en nuefiro deferuicio en ellos: e cada '7.1'/Jo e qua/quier de ~onrra Ja
rvo1 aquien efla nuejlra carta faefe mojlrada , y fu tra1lado fignado de efcnuano ~~:~t;~q~l
publico, o{uperiedes.della por pregon, o por aftxacíon ~ o en otra qualqeúer mane- ~~:;:de~
ra, faiud egracia. S epades que nos mandamos d1tr, y dimos "'Pna nueftra carta ma3 las vo,
áe poder~ y comijfion firmada de mi el Rey , y foUada con nueflro feUo, y li- luatadcs.
brado de algunos del nuejlro Confejo, e " los nueflros 17ifo Reyes e ..(Jo~ernadore.r deftos nueftroiReynos, e a qualquier dellos~ y los del nueftro Confe;o. Su
Kkk 3
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tenor es efle quefe ftgue: 7Jon (arlos, &c. Por quanto a los Gravdes, ~cr~ados; }\¡¡~
A~o e Ca~alleros, r-ue~nos e moradores de los dichos nueftros 'J\eynos Y Senonos de 1 S i 1,
i ·5 2 r. Caflzlla, fon notorios y manifieftos los feuantamientos e ayuntamientos degentes,
hechos por fas Comt1'nidades de algunas ctudade~ e~tilas de los dtchos R~vos,e por
perfoafion e induczon de algunas perfonas parttcula~s della1, e los {canda/os,
rebeliones, muertes, derr1Uam1entos de cafat, e otros graues e grandes ~elztos que
en ellosfe han cometido e cometen cada dia, e la junt11 que las dzcha1 ciudades a
'IJO:(, y en nombre nueftro, y del dicho B.~yno , e cont~a nueftra ~o/untad, y en
defacatarméto r;ueftro lnzjer on anji en la ciudad de A~ila,como en la ~illa de Tordeji/Iai. En la qual aun 'éflany perfeueran, e los (apitanes, egente de arm~s ~ue
fe han traydo,y traen por los dichos nueftros '1\e;nos,danmficando, atemortfan~o
y opprímzendo con ellai a nue~ros buenos fi4bdttos,e leales r-uajfaUos,que nofa quijieron juntar con eUos, afeguir fu rebellzon, e inftde!zdad. En la qual perfeuera~
do,fe han hechado,y hecharon de laJ dichaJ ci~da~e.s a los dichos nueflros Corregidores. etomaron en ji las "Paras de nueftrtt iuftswt. ecombatieron publscamente
nuefiras fonafezas ,de las qtM/es a/prefente eftan apoderados• €para poderfe fojle...
ner en fu rebclion,e pagar la gente de arm11s que traen en los dichos Rrynos en nuefiro deferutcio , por fo propria authoridad han hechado grandes ftjfas, e d~rr"m"s
[obre los nr~efiros fúbdttos y rvafaUo.r, que agota nueua'!1entefa han t~m~do,e ocupado nueftrtts rentas Reales : las 1aales gaftan, e conuzerte~ en foftemmtento de /11
dich,1{u rebel1on. Y parafe ha~r mas foerteJ han embtado dsuerfas perfonas ~ nueflros Capuanes, e gentes de nuefiras guardas, para los traer ajft, e los quitar e
apartat de nttejtro jCruicio, ofreciendo/es pa~a ello que les p4g1tran lo que Les fara deuido, y p:ira Lo de adelante les acrecentarzan el[u~ldo. Amena¡andoles que anft ·
no Lo bi'fejfen, les de.sharian fus cafas ,y deftruyrzan fm haz;Jendas. Y las mifm1ts
promefas¡ arnena¡asfo han hecho ,y hazen a las perjonas qu~ con nos en los dichos
ReynoJ ~itten de acoftamiento, e a las otras perfonas que lnuen, e l~euan acofl~
miemo de los Grandes eCaualleros de los drchos 'R.eynos, que han feguzdo, y figuen
nurHro fermcio. De manera que aunqHe los dichos Grandes fiendo fulealtad_p11.ra
· nos poderfarmr, han llamado los dichos fas criados )no les ha.n acudidopor mte~o,
)'temor de la oprefion .de aquellos que ~flan en la dzcha rebelton. E con penfamiento que han tenido e ttenen,de traer afia los Grandes, Perlados, e Cauallero~ ~e
los dichos nuejlros Re)'nos, elos ene"!1tflar con nos ,y ªfartar de nueflro ferutcto,
han tentadoy tientán por diuerfas -vias e maner4s exquijitas de les leuantar,y 11.lgunos dellos b~n lettantado fas tierras e -vaJfa!.los , que por merced d~ nos, e de lo~
Re7e s nueflros 11nteccjfores tiene!! por muygrandes, notables, efenalados ferut•
cios que lm~ieron a nos,y a ellos, y a nuefira ( or(}n1t. Real. eA los qua/1.1 han dadA,
y dan fauor y a; uda, para que nofe redut,gan afus Señores. Y algu~os de.lo~ di·
chos .Grand-es que han caftig11.do los dichos fm ~aJJallos, que affipor mducimtento
de /(Js (ufo4.icbos fe l~s alf.aron,amena¡ado que los han de dejlr~r. Y aun han dado
ajft contra ellos, éomo contra otras perfonas, cartas e mandamientos en r-uozy pJ
nombre nueflro , e del Re')'no. Por Las qua/es les requerimos, e mandamos que fo
junten con ellos con f111 perfanas , cafas Y. Eftados , fo pena que ji anfi no
to hi-;;¿eren., fean 'fUidos par tra7dores enemtgoJ del 'Fifyno: como ~ t~leJ !e~
; r -
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-A. - puedan h.1'l;!r guerraguc1'reada. Y han embtado >y embittn predíéd.dores, y o;.tts A ño
10
~ 1 .perfontUe(c~nclaloftU,ydemalámtencz~n,_portodaslaiczudAdei:>"lnllas;.ltg~:.. ¡ 5 2 1 •
·res de los dschos nueflros Re)'nos, e Se11ortos, para los leudmar , y apartttf ~
nueflro jeruicio _,y de nueflra obedtencrayfidehdad. ~e con /alfaJ, e nor¡;erdadera1 perfuajiones , ( jttma1 oydaJ m penfadaJ ) la.1 tra_en a fu error e infidelidad. Continuando mtU aquello ,yfu notoria deslealt.a d, han tomado nuéf!ras
c.trttU a nue(lros men{ageroJ: y entreji ficho liga.r y con'JPiraczones con grandes j11rámentos e fees de [eguridades de fer ftempre ~nos , y conformes en la
"dicha fu rebtlzon e deslealtad, en gran deferuiC10 nueflro, e dalí.o 'de Los dichos
'Rt;Jnos. Y han prendido a los del nueflro Confejo, e otros ojictaÍes de nurflra
cJjá, e Corte, lleuandolos publicamente pre{os con trompettuy atabales por Íal
calles publicas de la dscha ~zlla de Vatladobd ,y a la atcha 'tJ1!ía de TordejiUas, e otras partes donde qurjieron. E tom:1.1·on e tuuieron pre.fa al muy Reuerendo Cardenal de Torrofa' [nqutfidorg "neral de los dtcbos 'I{e~'Vnos, e nueflro
Virrey ) e otroft Gouernador dellos. E han requertdo, y becho requirir a Don
I:.i{o Fernandez de VelajCo nu,eflro l'ondeflab!e de Caflilla, Duqtte de Flia.r,
anfi m1(mo nue[lro ~trrey, y Gouernador de lo.1 d1eho~ nueflr()s Reyno.r, que no
rvfe de los poderes que de n;s tienen. Y pretendiendo pertenecer/es a ellos lagouer~
nitcion de los dichos nueflros 'Re_)•nos, han hecho~" hi¡;Jeron pregonar puMzcamente
en/a piafa de Valladolid, que ninguno {uejfe ojfado a obedecer, m mmplir nueflras cartas, nt mandf!,mientos, fin primero Los lleuar a notificar, eprefentar ante
eUos en la dicha rvz//11, de TordejiUas. Dond1 han intentado de hazyr, y ha~n
otro nueuo conciliabulo, ( t1qHe ellos Uaman {onfejo.) Y para ello han tomttdo el
nueflro fallo , e reg1(lro :y dende como traydores, ll{urpando nueflrtt. ju,rz{dicion, e
preminencia Re1t.l, embran prouifiones , cartas e mandamientosPº!' todo e-l Reyno.
T han fufPendido:J mandado fi.ifpender todas las mercedesy concijftones, qe{e nos
au1amos hechoJ..y ha~mos aperfonas naturales deflos nueftroJ dichos "R!,ynos, def ·
pues del fallecimunto del Re:)' Ca'tholico. E de ma.s de todo loJufodicho, e de otras
mucl11t.J cofas graur.Jftn~1u,y 'enormijftmas que han hecbo, cometidoy perpetrado ,y
cada dia. har:Jn )'cometen)'Vmzeron_>'entraron con gete de armas m la dicha "V1Ua de
T orde(illas ,en que;·o la dicha Re;·na efloy. Y fa apoderaron della,y de mi perfona,
J ca{a 'Real, y de la iluflrijftma Tnfanta nuejlra mtry cara ,y muy 11mada hija ,y
hermana: y hecharon al Marqu.es ,y Marquefade Deni1t, que refididncon nas,en
nueflro[erumo: e pu/ieronen fo lugar en mi,eflra cáfa, afu ~o/untad las perfonas
qz.ie han queridoj lesplugo. 'De todas las quales dichas caufas, (como qurertt que
han dicho 1 y diz,en que las ha'l;.!n ,y han hechofo color de nueflro{ertúcio, e bien de
los dichos nueflros Reynos) clara y auiertttmzente partee auer ftdo Ji~ intencion.de
fe querer apoderar de los dJCbo1 nueflros Reynos, tiraniz1tndolos. Lo qual mamfiefiamente fe mueflra par f u.1 obras tan da';,adas,y reprouadds ,y tancontrd nuefb-o
feruiczo, e bien publico de los dzchos nueflros Reynos, econtra lá lealtady fidelidad, que como nueflros fobditos e 1'"1faUosnos deuian, e como a (us R:reJ,e Se:':ores naturales nos preflaron, efueron oblrgadoJ a tenery guardar: e enderepidas
a macula,.~ y en turbiar la N1Jble~a , y fidelidad de los dichos nueflros Reynos) ciudades~ rv:llas, y lugares dellos, e de los dichas Grandes, e Pérlados.
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i!!±,e ha fido , y es tanta,'! tangrande, que maJ que otro1 algunos han merecido, e
5 z r. merecieron alcanp1.r.tttulo de leales ,y fieles afiu Reives, e Se'/Jores natura/e;. T
.
~r.
.
J_
. / el~
.
fi
otrOJ.
' , que como quiera
qtte nos ~s
mandamos remitir
'J ermcio qtu nos ue otorga4o. en-las Corus , que m.tndamoscelebrar en la Coruta , e darles nu~flrttJ cartM
Reales por encabef.amiento., prn· otro tanto tiempo e precio como lo tenían en vida de
-Úls ~e;ies Catholicos. Y perdiendo lti puja 1ue en eíla nos a~ia fido fecha, e ajfegur_ad.Os faficiementeque los oficzos de los dichos Reynos 101 dariamos, eprouerza.mos
~naJm·ales delios ,y hechM otras mucbtt1 gracítU,ymercedes en pro ,y beneftcio de
/.os dicho.~ Re nos : las quales los [ufodichos para colorar f1 rebelton, tomauan por
cttufo e fundamento de [¡u enGrm se graues delitos. De los quales defpues que por
no.r les j ueron c"ncedzdas no f eJ1'1roniantes fe confirmaron mas en ellos.Y agora poflrimerameme no contentos de todo lo fu[od1cho ,y caji decendtendo en el profundo
de los males, con gran ofadianos emb:aron con menfagero proprro l'na firmada de
f w nombres, e fignada de Lope de Pallates efcriuano, por la qual confiejfan clarame~te auer cometidoy perpetrado todos los dtchos delito.r : y en lugar de pedir e
[uplicar pe1·don dellos , demandan aprou~cion para lo dicho, y poder para rvfar ,
y exercer nueffra jm·ídicion Real : e di'l\'!n otras feas cofu en mucho defacatdmiento nueflro. Y efcriuieron ca1'fa.t a algunos pueblos deflos nueflros SeiJorio.r de Flandes , para procurar de los amotin11,r, y leuantar como ellos epan.
E porque a ruicio de Dios nueflro Sdíor , e _muf!ro bien , e delfo..r dichos
Reynos, conutene que las perfonas ,·que etJ lo fufod1ch°'ban pecado y delinquido ,
Jean pumd,n y ca(lzgados ,y executadascn llosltU pena1,en que porftu graues ,y
enQrtnes ti.elito.s han cdydC. e mmrr1dJ , e dtjftmular ,y tolerar maJ fas notort4S
tr~yciones, e rebelltones , {irz:i cofa de mal exemplo, y d1trles incentitto para perfeuerar en e.llaJ en gran defa11'1C!O nt4eflro, e Jat.o, nota e infamia de los dichos
Re_;·nos, e de fo antzgutt lealtád e fidelidad, por la prejmte mandamos a vos lDs
• nue(lr J "l'Ji{o Reyes , o qua/quier de "l'JoJ en au(encia de los otros, e a 101 del nJlejlro
{onfajo que con rvoJ refiden , pues loJ{obredtcbos delitos, rebeliones e trayciones
fechas por las dichas perfonas fon pub tcas,manijitfldse notorias en los dichos nuef1ros 'R(ynos ,fin efperar a ha~r contra ellos procejfo farmado,que tela,y orden de
juyz:Jo tenga, efin Lo; mas citar ni llamar, procedayJgeneralmenteA decldrt1.r , y
declareys por rebeldes , alebes, y traydoreJ, infieleJ e desleales a :J{os, e a nieeJlr.i Corona a las perfont1.s legas de qua/quier efiado t condicion que fean, que han
fido culpados en dicho, oen fecho , " en con{ejo , de hauer[e apoderadode mi la Rey, na,y de /a, I luftrifftma Tnfont1t nueftra muy chara, y muy amada hija ,.y herrr.ana, y hecbado al Jvlarq~s, y Marque[a de Denia, que ejlauan e rejidzan en nuejlro farmcio : oen el detcnirmento o prifion del muy 7Vtterendo [ardenal de T ortofa, nueflro G1uernador de los dichos Reynos, ode los del nueHro Confejo. (on ..
denado a las dichas perfa~as parttculares, que han fido culpadas en eflos dichos
cafo~, como aleues, t>wydore~ y desleales, a pena de muerte, perdimiento de fas
ofi.czos, e conjifcaczonde flu bienes, y en todas las otras penas ajft ciuifes, com~ criminales , por fuero epor derecho eflablecidas contra l1ts perfmas legasy particu/a-.
res, que cometen famejantes delitos. E executandoltt.s en fus períonasy bienes: [in
embargo que los dichos bienes tales, que las dtchtt.s perfonas Je1tn de Mayor~~s
ervm
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-:- e'Vincultdos, efagetos a reflitucion.i2J±e en dios, oen 1tfPunos dello1 4"14 claut;,. A~
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• 1 • la expre11t, en 'i."e e contenga, que nopue an er conftfcados por crimen lefa~ Ma2
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jeíl:aus, ec oy cometzao contraJu Rey, e S e11or natural. ~e en los dichos ca[o.r,
f41'4 poder fer co~Jifcado1 los bienes de ltU dich1ts particulares perfanas legas, ,.
rJ1dJf!1' abundamientoft necefferio e.s. Nos P OR LA- P RESE N TE de nueflropro4
prio m()tU e cierta [ciencia epoderio 'Rt,al abfa!uto, de que en efla p~rte queremos
"Pfar, e "V/amos como Rryes e~eñores naturales, auiendo aqui por expreJ/os e in.
corpor11.dos letra por letra los dichos Mdyorat_gos, los reuocttmos, caJfam~s,y anu.
lamos ,y declarttmos por de ningun 'Valor,ni efeto. Y de la dicha nueftra cierta fcieTJ·
cia,y poderío 'Real abfo!uto, de que en eflapartequeremos t7J{ar, mandamosy or..
denamos, que los bienes en elloJ contenidos,ftn embargo deUos ,y de Jus claufula1,
eftrmeza.r que a eflo fe"n contrarias, faan auidos por bienes libres efrancos, par"
poder fer confifcadDs por las dichas c!Aafulas: bien ajft, eatan cumplid11mente,como ji nunca "puieran fido pueflos >ni metidos en los dzcho.r Mayorat,.gos, m ruine,..
lados, nifogttos ~ rcjlitucion alguna; ecomofi en ellos no 'rluiertt ninguna,, ni 11lg11n11 de las dschas clau[ultts, antes fuer4n exprefamente excetado.r los dichos crimi...
'{les ,y delitos lefa~ Majefratis. OtroJi os mando, que declaredes por inb11bile.r, e
incttp4'J;!S¡.a1·a poderfuceder en los dicbo.r Mayora~os, e qu1tlefquier perfonas eor
ellos llamadds, que faeran culpados en los fobredichos del1tos,y entrar, y de11erfoceder enfo lug~ren~os dzchos i?Ylayord4.gOS /,u otras perfonas ll11madas, que en
eUo.r no han delmquido. Y a las perfondS de fa, 1glefta ,y religion, 1innque fean confliJ1úd4~ e:'·dignidad A rfobijfal, o ~ bifpal, que en los dichos delitoJ fueren culpa..
dos part1czpantes , declara/los aJft mifmo por traydores, rebeldes, inohedientes, e
defleales a Nos, ea nueHrA Corona; epor agenos, e ejlraños de los dichos nucflros
Reynos e Señwío.r, e auer perdido la naturale~a, e temporalidades que en ellos trenen, e incurrido en las otras penas eflablecida.r por leyes de /o; ~nos, contra los
'Perlado.r, e perfanas ecclefiaflzcas' que caen en femejantes delitos. ~e para pro.
ceder contra las dichas perfonas, a~i €ccfejiaflica1, como[eglares, que en loJ/ obredzchos cafos hanfido culpados , e a los declar11.r fo/amente ([abida la '7lerdad) por
rebeles, traydore.r,y inobedientes, e defleales a Nos~ e anueflra Corona; eproceder
contra ellos; e" "Ver la dicha declaracton como en cafo notorio, ftn los ma.r citar ni
llamar, ni hazer contra ellos proceffe ni tcltt, ni orden de ju;~o. N "s por la pre[ente del dtcbtf r·oprio motu ,y cierta[ciencia :> epoderio 'Real, "VOS dttmos poder cumplido: e queremos , e nos plaze, que la declar"cion que 11.nft hi~eredes,. epentts en
que condenaredes a los que han fido culpados en lo.r dichos cafos, fea 'Valido, y firme ahora , 7 en todo tiempo. E que no puedafar caffedo, ni anulado, por nofa "uer
hecho contra ellosproceJfoformado,nife auergut:trdado en la di,ha declaracion la te111, y orden de juyrjo que ferequtri", ni 1tuer fido citados, ni llttmaáos, ni reque.
ridos los tllÍes culpados, a que fe 'Vmiejfen a rver declarar auer incurrido en Ítt.t
tlicha.tpentU. O por no 4uerznteruenido en la dicha nueflra declardcion, Q otra cofa de foflancia, o[olemnidad, que por leyes de los dichos Reynos deuian interuenir:
porque fin embargo áe la.1 dichttJ leyes,e fueros, e ordenanfM> 'Vfas, y cojlumbres,
'JUC a lofofodicho, a alguna cofa e p1trte della puedan fer, ofon contrarias. Ltts
quales de nueftro proprio motu,y cierta [ciencia) epoderio Real abfoluto, en quanto
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Año · a eflo toca, reuocamos ,cttjfamos, ettnu,/11,mos, e damos por 'llinguno, e de ningun 'Í'a- ~
1 5 z. 1 • lor'.'Y efeto: quedando en Ju faerf ay 11zgor para en lo dem~s. ~eremos, e nos plti- 1 2
1
~'que la dicha declaracion que·a]]i hr~tredes contra las fobredtcha.1 perfona,i par. r

ticulares culpadas m los fabredichos delitos, Jea "falida e firme: bien afji, e t11n
cumplulamtme, como fi en ella "Puieraguardado la dich11 orden ,y tela de juyz¿o,
que po1: ld.s Cl1chas fe_;es fe requeria,y deuia proceder. E ajfl hecha por rvos la d1cht1
decLaracton, por la prefante mandamos a todos los Alcaldes de fortalezas, e cafas
fuertes, ellanWJ de ÍtU "'Viiltts, elugares que fueren perfontts legas, rebeldes,ttleues,
y t1'd)'dores, ea los rvezmos,e moradores, que por la dicha "Vuejlra declaraClon fueren confifcados. ~e lutgo como fe.r fuere notrjicado, o en qualqu·1er T11anera deUo
fapieren,fe leuamen por nueflra Corona '%al: y no obede~an, ni tengan dende en
ttdelante porfus Sel.ores tt Íos dichos rebeldes, y ttaydoreJ .Lo qieal ma.ndamos que
fagan e cumplan ,[o pen11 de la ftdetúlad que Los "Pnos ,y los 9tros deuen, e demú
de fas 'V1dtts, e de perd1m1ento de todosfiu bienes, eoficros. E haziendolo anft,Nos
por/a prefame alfamos, e damos p01· l1bres equuos de quAlefqt1-ter pley·tos omenageJ, ej m·amemos que tengan ' e temieran fechos a los d1Chos rebeldesJ tr9dore1,
ajft por razon de las dLchaJ fortaÜ'{ttS ,y cafas fuertes y /Lanas, como por otra q11al1pizer caufa e ra~on quefea.E por quitarles del temor,t penfamleto que pueden tener
defer tornadoJ,e bueltos en 4fgun tiempo a los dt cbos traydores,cuyo1 primero faer1.m, _,"1 qt1e dt¡uello, m otra cofa le pueda efmfar de ha~er , y cttmplir lo que lu
mandamos, por la prefente les prometemos, e 1Jg1!ramosfo nueflra merced,Je,y
pd.labra Re.al, que en nmgun tiempo del mund~ pornmguna rttzon, ni caefa que/ea,
les torna1'emos, ni bolueremos a los dichos aleueJ,e tra)'dores,cuyoJ primero fueron;
ni aftts decmdtentes, e fucej]o1·es. EJi a!Ji no lo bi~eren, y rnmpberen, por la prefeme les condenamos en las /obredichas penas .y en ioda.s otrttJ en que caen,y incur~
ren lasperfon.u leg~s que no cumplen lo que les eJ mandado por j'us Reyes, eSel.ores natur,t!es. E mandamoJ otroji, que los "Pafa/los de los dtchos Perlados,y de
quale{quier otras perfmas Ecclefiaflteas , que por rvofotros en los di rhos cafos faenn declarttdos por cu!p.t.dos, que [e !manten, y al~v con rvttejlro {auor; y no acojan en ellos a los dichos Ter lados, dende ade/,mte. eA. todos los qudes, e a(sz mif
mo it los Grandes, e Perlados, Cttualleros, cmdades, 11zllas,y lugares Je los dichos nueflros Rl!J•noJ mandamos fo pena de la mteflra fidelidad, elealtad que no1
deuen, que hecha por 'l'Jofotro.r la duba declarac1on, a;•an e tengan dende en adelant~" los dzc/10s eaualleros ' e p edttdos, e otras perfonas que afsi declararedes ,por
pu.bltcos traydores,y afeues a Nos, y a nueflra Corona Re11l, epot· enemigoJ de los
nuejlros ~e;ino~ ~Señoríos: e como a ttt!es los traten')' pcrfigan. Y que nmguno de!!01 los ree111a_, m 11coja, ni defienda, ni de fauor, nz ttyuda: antes podiendofo hAzyr los p1·endtdn : e fiendo Ítgos, los entreguen a nuejlras ju(licras, paraque en ellos
fo executen la1 penar quefm grttues delttos merecen. Efifueren perfontt1 Eccleftaflica1, o deorden, losmandamosremzttranueflro m~SantoPadre,o alos
otros [u.r Perlados a quien fon fugetos. E que los dichos ~afailo.I de Per/ddos
no tengan mtU por fw se;;.ore.r a los dtchos trdydores: ni les acudttn, mhagan
acudir con los fmtos 'Y rentas que antes tenían en los dichos lugares. <IAnte.r
MfUeflos tengan, egtMrden enft/ecrejlados, y en depojito e fielguarda, para htt...
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.... dello/o quepo;- nos les fi1et·e mandttdo. Ni publica, ni [ecretam~nte los acojan, Año
- - - _e,
11
• ·
J
· I
J..ño ni reciuan en f¡a cafa1 o lugares: antesJi a euosrnnzere~-> o tentaren a~ ru_emr,ies_r~- 1 5 2 1.
15 1 1 • fiJ1,·uJe defiendan fa dicha ent.,-ada.con todo~ poder efoerfa.r. Eque1~d1reéle m dzre;l-amente les hagan, ni den otro fauor, m ayuda de qua/quier calidad o manera
d;chtU. En que todos lhAgan
como
nuejlros.
q.ite )re.tJ Juro lru pen:uJruro
.,1 u
dº he cumplan.>
,fl..y.
;r;,
buwos ft1bdztos, e leales 11afallos lo qiie por rvos os te o~ nue_¡,,, os rv~o R_9•es-> o
de rvos en aul'encia
de los otros e. a los. del dicho
nueftro Confe10->
q ,a~lauier
1
r:1r.
J_
•
l que
J
proccdays pot todo rigor de ~erecho por la me1or 111a , y orac~ que 'l1Utere ugar ae
de•·echo , e a .-.;o/otros pareciere contra las otras perfana.r particulares , que en qua/quier de todos los [obre dichos delitos , en otros de ma.r que ellos ay~n cuydado ->-!
hecho , y cometido dejpues de los leuantamientosy .alborotos ~~ontectdos en eftos dz...
chos Rrynos, efte prefente año de quinientos_e :-'rynte, y hi~er~n adelante. Condenandolos affi en ÍM penas ciuiles, como crtmzna!es, quefallaredes por fo.ero opor.
derecho. Y ft para executar lo que por "(Jos, epor otros fuere {entenciado, o dec~ara..
do, fauor e ayuda "fJuieredes menefter ' .por la prefente mandamos atodos Íos dicho~
Grandes, e Perlados, Iujlicia.r, Regidores'. Caualleros, Efcuderos .'Oficiales, e
/;omlres buenos de todas la.r ciudades; rvzlla.t, e lugares de los dzchos nueJ!ros
Reynos eseñorios, que rvos la _den , e hagan dar tan cu1_1JplidaY. enteramente~ co·
mofe la pidieredes. Y_ porqtle ~t~guno pueda pretender zgnorane1a de fo [üfo dtc~o~
e de fa dicha declaraczon que hr~eredes, m.mdamos que efla n~eftra carta-> ofo t1 af
ladoJignado de e[criuano publico ~n la dicha rvueftra declar~c1on , fea1i pregonado.1
por pregonero ante efcriuano publico en nueftra Corte. Yembzeys a otras ciudades~'l'JI·
/laJ, e lugares de los dichos nueflros Reynos e S eñor1tJs, lo que a 'l1os otros pareczer_e.
Por manera que rvenga a noticia de todos, y que della fe hagan,..,facar en publica
forma rvno , 0 ma.r trafotdos firmados de rvueftros nombres , eJenalados de los del
nuejfro Con{ejo , efallados con nueftro fallo. E l<>s hagays afixar en la.r puert14 de
/a Iglefia mayor_, o de las otras IglejiM, o Monajlerios, eplaza.t, e merc~dos de
laJ dzcha1 ciudades, ri.·illM e lugares de fo comarca, donde a. 11ofotrosparee1er_e: E
que la publicacion, affi::acion-> epregon_, o qua/quier coJ: de lo q~e ajfife hzz.zere,
t
tanta fiwpty 'l'Jtgo contra Ít1A d1cha1 perfonas,e caaa 11na deLrts,como Jifaer:~:egonadá epublicada en la m.t~er~ acoftumbrada por l~s ciudades~ 11iffas,dode
dellas {on "fJez.ino.r ,y tienen Jit- habztaczon )'morada i e notift~ada part1Cularm_en:_e '!
cada iJna de las perfonas dichas.Dada en Borm_es a 17. d1as J;L mes de Dz-::.i bre
ano del nacimiento de nueflro Saluadoí' Iefu-Chriflo der 52?.anos.Y o EL REY;
y 0 Francifco de los Cobos Secretario defa Ceft:-rea,y ~ath~lzcas Magefla~es lo fiz.e
,r; · · por fU, mandado. Marcurinus de Gotmara.Lzcenctatus Don Garcza;)Dotor
e1cr1u1r J
,r;.
J l
l l . .., . J
Carauajal,Hieronymu.r Ranz.opro Cancellarto.Dejpues ~e ~ 1ua e Licee1ttao _Tobon nueflro Procutador Fifcal, Promo~01· ~e la. nuejlra JUfticza,por 'V_n~ fu petlClon
que ante los de nueflro Confejo prefento, dtxo que acu{aua,y acufo cr1'!1malmente a
rvos los ftifO dichos, y a cada rvno de rvos,y a las otrasPC:fonas particulares _"'VueJ.
ftros conrortes que han eflado,y eflanen junta.y Comunidad contra la fidelidady
obedien~ia qu:deuen a Nos, e a nueflros Gouernadores, e Confejo,y otra"s nueftras jufficias en nueflro nombre. Digo quereynandoNos en Cajltlfa;) y [rendoyo
el Rey elegido Rey de Romanos, e defpues coronado_, pot• rvos e otros-> e cada 'l1n"
. era parte.
Lll 2
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_A_fr_o_ de_ -vos, e otras muchasperfo~a.r de iJuejlrttJ juntas~ Comu~idades, que protefto de1

5z
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Ar;

pr, e declarar en la profernczon de la caufa, en d1üerfos d1as de los mefes de May·oIunio, Tulio ,y .Agofto ,y otros mefes deLaño pajfado de mi/y q1úmentosy "Peynte, 1 S 2
y en los mejes de Henero , y Febrero dejle prefente 1tño aueys cometido c-r;men
lef~ Majeíl:atís, contra nttejlras ¡erfonas, e Corona Real defto.r nuejlros Reynos, 1ft en aprimera c«befa del dicho crimen, como en todas las demas manera1
del. Cometido traycion a rvueftros Reyes e Se1'ores natur¿t}es, como dejlealerva[allos, y enemigos de fo propt'ia patria. Y contando el cafo de la dicha traycion,y
de los ot1 os delitos nunca, iJJftos, ny oydos, ni ¡enfados en effa nueflra Efjafía, cometidfJs por -vos los dichos rebeldes , y traydores e mal hechores : digo que
por dar co.'or a los dichos delitos muchos de -vofotros , e de iJueflros confortes en
el principio de "IJueflro lev.antamiento, efedicion, embiafles por todas las ciudades, "llillas, y lugares deflos nueflros Reynos Frayles ,y otras perfonas Ecclejiafiicas, e{eglares, que fa.fa.mente por e[crito, y pvr palabra perfoadiejfen a los oficiales, ÍaiJi adores, e otras perfonas Jimples de los dichos pueblos, que nos ttuiaTJ16S echado e pueflo muchas impojiciones-a toda Caflilla , paraque cada 'Vno pague porfu perfona, e defu muger, e hijos 'Vn real, epor cada teja de tejddo "lln ma- .
rauedi, e por cada cabefa de ganado, e mulas, u.uallos, y otros animales ciei'to
tributo. Y ajft en todas las demas cofas de -veflidos, y mantinemientos,jiendo todo
ello Las mayores mttldades, trayciones, efalfedades quefe podran leuar.tar,porque
nunca tal por nos d.uia ficho ni pajfadfJ, ni por los deL nu flro Confajo. Y por mas
induúr"' los dicho.s pueblos, lo hiz:ifles imprimjr de molde. Porque indgnados
nueflros lettles rvajfallos fe afborotajfen, eleuantaf{en contra nueflra obediencia~
yftdelidad, e fe jtmtaffin con iJnos, e con otros a tiran:z.ar effe nueflro Reyno,
{egun que Luego lo comenfafles a poner por obra , tomando como de hecho, y
por fuer¡a de armas tomafles en los dichos pueblos las 'Varas de /,u juflicias
a los nueflros. Con-egidores, e otros oficia/u deUos, combatiendo ft1s fortalezas,
y tomando/as a nueffros Alcaldes, derriuando cafas, quemando/as , y facando dellas a los que auian effado, y eflan en nueflro feruicio ,y obediencia. Y teniendo los pueblos ajft commouidosy leuantados, juntaftes mucha gfnte de apie,
e. de acauallo, e procuraftes muchos de rvofotros de fer nombrados, y elegidas
por Procuradores de las dichas Comunidades; dando/es a entender, que os queriades juntar tan folamente, p4ra nos fuplicar mandajfemos remediar dguno.r
agraaios defte nuejlro Reyno. E q-ue Anji juntos "Pos lo.r dichos Procur4dores
con la dichagente deguerra, y con nuejlra artilferia que eftaua en la dicha 17.JJÍltt
de Medina del Campo, os apoderaftes de Í<t lJilla de T ordejillas >e de la perfma de mi la Reyna, y de la Ilujlrijftma Infanta nuejl,.a muy cara, y amada
hija. Y que fufjendi.ftes a los del nueftro Confejo, e Prejidente >e muchoJ' de
ellos, e detuuijles como a pre{o al muy Reutrendo Cardenal de T ortofa nuejlro
Gouernador dejlos nueflros Rrynos , Inquifidor general dellos. Y prendJftes 4
los Alcttldes de nueftra Corte, y otros oficiales de nueftra ca{a Real. E tomaftes
nuejlt<J [ello e regiJlr.o..E del todo -v[urpafte.r nuejlro ceptro e jurifdician Real.
T os nombrafle.r, e zntitulaftes algunos de r:vofotro.r por del nueflro Confejo, defjachando y librando nuejfras cartas patentes en mtejlro nomhre. ~e pr~ueyftes
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- eurregidores, y Alcaldes, Afguazjles,y Alcaydes de f wütlezas, en muchas ciuda- Año

_

Año des, rvillas,y fugare~ deJl.os nuejlro.r Reyn~s. Y echandograndesfilfas ,y reparti- 1 S
l

5 z I · mientas fin nueftra Ítcencza por todos los dichos pueblos, rob1tndo las haz.ienda.r del ·

nuejlro Confejo, ede otras muchas perfonaspa-rticulares, que han eftado,y eftauan
en nuejlroferuicio. E faqueando los Monafterios, y Iglefias, y ornamentos dellas.
T con la dichtt gente de guerra auiades entrado en muchas -villas , y luga- .
res de Grandes, e Caualleros nueflros leales "llajJallos : y los auiades faqueado,
y hecho componer engrande fuma de marauedis con la dtcha fuerfa, e'Violencia armada, derriuando afgunttSfortttleza.r dellos, y cometiendo todos los excejfos,y delitos contenidos en nuejlra carta de poder, y comijfionfirmada de mi et Rey, para
nueftros Gouernadores,y Íos del nueftro Confeio, que ante el!Ds teni4n prefentadti.
Los qua/es y cadarvno dellos auia,y rvuo enjuaufencia por exprejfos, edeclarados,
como ji a la letra los dixejfe y efjecificaffi. E que publicaftesD declaraftes,y hiz.ijles
pregonarpor enemigos del Reyno,al nuejlro Condejlable de Caftilla~ al Conde deA/ua nueftros muy lealesiJajfallos. Y auiades hecho muchas ligas,jurametos,y confjiraciones en nueftro deferuicio. E lo auiades cotinuado e cotinuauades oyen dia,tomido nuejltas rentasy patrimonio Real~ los marauedis de la{anta Cruzada,gajland()lo todo enfoftener la dicha rebelion, y tomandolo para "iJofotros mifmos.Lo qua/aui4
fido, y era en tanta fuma que no fe podian bien eftimar. T que defjues quefuyfks
echados de la "Pilla de Tordejillas, os tornajles ajuntai' en ladicba'7Jillade Valladolid ,·donde agora eftauades con la dich~ gevte de guen·a de apie, y de acauallo , y nuejlra artilleria , fin auer querido dejiftir , ni apartar de la dichA.
traycion y leuantamiento, ni obedecer a cerca dello nueftras cartas , y prouiftones, ni mandamientos,ni de nuejlros Gouernadores, ni de los del 1iueftro Confejo:
antes auiades tomado, e rafiado , e quemado muchas nueftrA.S cartas fi1·mada.r de mi el Rey, prendiendo, robando, y matando a los menfageros dellos. E
'f.Ue auiades cometido ,y cada día cometiades otros m«-chos homicidios, robos,
ttdulterios, y eftupros , forfando mugeres cafadas, y donzyllas , {acandolas de
las Iglefas , y ot;·os lugares {ag-1ados. Los quales dichos deLitos auian fido
tantos ,y tan graue.r, que con dificultad fo podrian 'ontar. T auiendo fido, coma
eran todos notorios en la mayor parte de los "IJ~nos , y moradores de las dichas
ciudades, rvillas, y lugares, e aun de todos nueftros Reynos, e fuera de ellos.
por ende que nos foplicaua, y pedía pot merced , que auiendo los dJchos delitos, y excejfos po1' notorios >pues lo eran, y por tales los detia y alegaua, mandajfemos conf'Orme a la dicha nuejlra comiJ!ion , proceder e declarar de "Vos !fJs
' dichos delinquentes, y de los delitos por rvofotro.r cometidos. Condenando rvos
1 a todos, e a cada e-uno de ruos, e de los otros confortes, en las mayores penas
criminales, que por derecho y lryes dejlos nueflros Rrynos fe halla auer caydo,
y incurrido : e mandando/as executar en -vueftrasperfonas e bienes, aplicando/os a
nueftra Camara eFifco.E incidenter de nueftro oficio,que para ello implorau4,os mádajfemos c'ódenar a rejlitucion ;de todos los marauedis,e otrµ cofas que de mercedes"
J rentas,Ctuzada:i{eruicio,epatrimonioReal,auiades lleuado,e mádado lieuar,ojidrJ
ca.u.fa quefe "IJuiejfe ton;ado elleuado..§0,e eftimaua hajltt agora en 3 oo.·rnentos de
marauedis.Miídando le diforit cerca dello jurameto in lité,mandoos 1tj/i rmfmo con-L 11 3
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denar en otros treciento.r cuentos de marauedi.r, de losgafl.os
A-no
. ,_,. e daños
• e menos cabos
5 2 1 • qtu por la traycion por "r>ojotros cometida,y Lebantam1ento por_"r>ofatrosfecho en ~(los 1 5 2 1•
ntt.e flros 'R.eynos, fe han hecho en nueflro nombre ,y recrectdo a nueftro patrzmomonio eCorona Real. Tara Lo qua/ todo ,yen Lo necej]ario el afilio Real imploro>
y pidlo fabre todo fer hecho entero cumplimiento de jufticia brcu1J [umariamente,
conforme a efla dicha nueffra carta e comijfion , como la calidad de La cau[a lo requeria. Y c¡u"ecomo 6juiera que por la dicha. notoriedad fe ptidiera procede~ contr"
"r>ofotros, fin mas citacion, ni declaracton ~e los d1~hos de/Jtos por el pe~sda. Pe.
ro que por mM clarid-ad efta prefto de dar infarmacton de los dichos delrtos, y de
los pereetradores dellos. ~ nos fuplic~tta _la ~andajfemo_s luego recebir , pueJ
para eUo no fa requeria m era necef[arzo citacion. E que en cafo que nos , por
mas conctencer a rvos los dtch~s rebeldes, y traydore.r, os quijiej]emos mandar
citar e llamar , mandajfomós que la dicha citacion fe hltJejfe por pregon , y
edtto ¡,mera/ en la ciudad de '"Burgos cabefa de [afi1'1~, do al p~ejente rejide mteflr.. Corte. Y afixandoje ajft mrfmo la tal citacton en algun eflrddo e
ótda/;a/ro , que para ello mandajfemoJ ftxar , pues era ttjft mifmo notorio , y
por ta/lo aLegaua, que no era tuto ni jeguro a ningun nueflro porter~ ni~ efcri~
teano, ni otro oficial ni menfagcro alguno yr a notificar la .dicha cztacton ni
otra carta, nz priuilegio z:weflro, ni de nueflros Gouernadores, m de ÍoJ del nuejlro
• {onfejo a ""Pofotros, ni a ninguno de -vos, que effauades en los dichos pueblos /1 ..
uantados. De lo qual eflaua preflo de dar mfarmacton ,y aq11elltt- aui~a nos foplicai1a,y pedia por merced, que con toda breuedad fe proced1ejfe en la dzcha caufa,
e execucion de lo contenido en la dicha nueflra carta epr.outjion. Para lo qua! ajft
mtfmo imploro 'nueflro '1?.._eal oficio ,y la1 cofta.r pidio. Y dzxo que el conocimien.
to de la dicha caufa pertenecia a los dzchos nueflros 'Vi[o Rrye1,e Gouernadores,e a
cada -vno dellos ,e a los del nuefb-o Confejo, ajft por la calidad deila, como por nueffra carta,e comij!ion efpecial firmada de mi el Rey qae tenia preftmada, e de nuetto ji necejfario era, la prefentaua €nos {ttpltco ,ypzdzo por merced, que mandajfemos proceder contra -vofotros, como en cafo notorio, como dicho, y {uplicado teni1t.
~efobre ello proueyej{emos como la dicha nuefira mercedfuejfe. Lo qua/ "r>ijlo por
el dicbo [or;deflable de CafliUa nueflro Virrey, e Gouernador, epor Los del nuejlreConfjo,e la in{ormacion queldicho Fifcaldio,ycomopore~a confto, 1JO fer tu!o
ni {eguro notificar en rvuefiras perfantts,m en Los lug~res leuatados donde rejidu,
nuejlra carta ni prouijion alguna:a demasde fer notorto,fue acordado que deutamo.t
mandar dar efia nuejlra carta decit11.cion,yedito general,puefloJ aftxadoen nueflro eflrado y cad.i.halfo Real. Por la qual rvos mandamos a todos, y a cada 1Jno de rvos, que defde el dia que fuere pregonada en el dicho ejlrado , e C4dahalfo Real, que para eflo efla hecho en la piafa mayor defta ciudad de '71ur...
gos, cabef a de Caftdla nueflra Camara, hafla nueue días primeros figuientes:
los qtttt.le.r 11os damos,y afignamos por todos plafos ,determinos, paraque "Pofotros,
·O'cad4--vno ~e 1Jo{otros "Pengay~, op~re~cays perfonalmente ttjl~ loJ d1Chos n~eftra
Virrey, J los de nueftro [onfe10, como nueflros IueZ!s comtjjartos en ella ciudad
de Burgos,d'óde al prefente rejide nuejlra Corte,a rver tomar informaci'ó de la dich11
notoriedad. Y de lo por "Pofatros e cada "Pno de 'VoJ hechoy cometido, y de La1 otrd4
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procejfo~; ~ra

'Año- co{IU que conumfan,J JiA11 necejfaria1, para jufl1{jcacion del dicho
,
los tefi(.;
. os deUos• Yp"ra
1
.1 5 l 1. rverpreguntar, JUrar,yrecrbir
.
.. todos ioJ
otros autosPque Ano
1
de derecho, fagun la calidad dejla cau ay comilSion a ello.J dad [e
. I 5 2 1•
· h ,11 ¡ fe
·
Jrfi. ·
1"
a' e requerut e1taczon ªp·ª a entencia
a1 mtiua, J declaracion de los drchos ca•C.o
J
.
.
1vs, e ca d.a "r>no ae
ellos, que execuczon de todo ello mclu'lla. Con aherciuimiento que rvo /',
, /
·r
.r1azymos, que
· d r. d. h
ji1 pare~1ere
es ;egun zc oes" los dichos neieflros Virreyes, e los del dicho nuejlro
Confe10 os ?"ªn ,y mandaran guardar rvueflra jujlicltt. En otra manera rvuejlra aufencta, &~. No efl_Jbargant~ auiendola porprefenc1~, pajfado el drcho ter mi.
n~ ,fin "POJ ma.t cttar , m_llamar m atender {obre eUo, recibzran la dicha informac1on ;y proce_deran en la dicha caufa, hafta ha~r la dicha declaracion, e dar /as dichas ftmenctas, e L~ ex.ecucion dell,u. E porque "Pos los fi,fodzchos, ni a/gimo de
'"Pos no poday_s de~r ni. alegar, que por l~s dich~s mouzmientos caufado1 por1Jof
otros no ojfanades rvemr a eft.a ciudad, m os ftna fegura la rvcnida a ella 5por /a
preftnte os a!flguram_os,.y os promete"!os n_os, nipor nueflr o mandado no osfer~fe.cho, m co?:Jfent:do hdzyr mal, m dano, m agrauio alguno en 1Juejlras perfonas
m brenes, e queJereys oydos, ~ rv~s fara guardada en todo rvueftra jttf/ma. E de
como ejl~ niteflra cartafue n~tifica~a, pregonada_,y afix.4da en la manera que dicho ~s , ,mandamos a qual1uier efcnuano publicofo pena de la nuejlra merced, e de
PC:d1mie~to d~ todoJ fur bienes para nuejlra Camar1t, que de y teftzmonio de /a
dicha notificacton, pregon, y afixacion, paraque nos[epamo.r como fe cumple nuejlro
m__,andado. J?~da en la ciudad de '"Burgos a dievfeys dias del mes de Hebrero,
ano del na:1mtento de nu~flro S aluador Iefu-Chriflo, de mrl y quinientosy ~ryn
..te y 'Pn anos. EL e~ N DE s TABLE. Yo luan RamirezSecretario de fas
Mageflade.r laJi~ efcrzu~~· po~fo mandado. El Condeflable de (aftilla fu Gouernador en [u ~om~re. Ltcen.ciatus Zapata. Licenciatus Santiago. Ltcencsdtu:t
Frttn_cifco. Ltcenciatus Agmrre. Dotor (abrero. Licenci11tus de Coalltt. EL Dotor '71eltran. '1Jotor Gue11ara. Licenciatu.r Acuña. Regtjlr11da Texada. Anton GaUoChanciller.
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la no.ble ci~dad de Burgos a di_e z y feys días del mes de Hebrero de mil y qumientos y veynte y n años, fue ley da, y pregonaCla efia carta con trompetas, y ballcfreros de µiaza en vn cadahalfo,y
efirado Real, en la pla\a mayor ~ella, efrando prefentes los Señores
delmuy alto Confejo de fus Altezas, y los Alcaldes de fu cafa, y Cor~e. Y abaxo del dicho cadahalfo muchos Caualleros, y gente que lo
ºYª~· ! defpu~s de l~yda, y pre_g_o ?ada la dicha carta, fu~ lu~go incontm.e nte en prefenc1a de los f ufod1chos afixada en el dicho efrrado
cadahalfo Real,en vn paño de los que ~íl:~nan colgados en el. Don?e eíl:uuo afixada haíl:a la noche con dos ballefrero.s de maza, que
quedaron cerca della. I uan Ramirez.
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A vengar fu pafsion, parecio fixado en

I I I.

ªViúeron pagarfe en Valladolid
de la prouifion que contra ellos,
y las demas Comunidades aqui fe hallo. Y otro dia figuieore defpues que
fe hallo la carta en la plap mayor ( fegun dixe ) por fatisfazer ~1 enojo, y

las puertas de la Iglefia de Santa Maria, (que agora es la Cathedral)vn cartel, que d pueblo, y gente ap:diionada
leyeron con grandifsimo gufto,y lo celebraron grandemente, embiando copias del por todo el Reyno, el qual affi
dezia:

Cartel que fefixo en Valladolid animando
a la Comunidad.

A

T 1 la muy noble y leal vil1a de Valladolid, a quien por efpecialcs hazañas, y remerecido nombre, la reputacion y titulo

de leal es concedido, y llamado en las naciones eíl:rañas, llaue dcíl:e Reyno, pla~a de Efpaña, mundo abreuiado,comun
patria. A ti f ola, como quien mas en cfie negocio prefente tiene pueHa fu efperan~a; e del bien , o mal es mas parte, ha de lleuar faludes,
y recomendaciones infinitas. V n eíl:rangero deíl:e Reyno, natural en
la voluntad y amor del, por el deífeo que al bien comun, y libertad
general deue tener con Dios te requiere, fepas profeguir y continuar
tu propoíito Canto, y juíl:o zelo: por manera que el nombre de traydores, por los contrarios, a ti, y a los otros pueblos llamado, fe excluya. El qual quedad in perpetuo, rt las perfuaúones y prometimientos de los traydores , y contrarios del bien del Reyno, que con
fu canto de Sirena pienfan,pidiendo treguas con falfas admoneíl:aciones, meter en tí algun Paladion, por tratos tales ,. como en hiíl:orias Griegas, y Latinas felee, y de las caydas quede los que tienen
las orejas implicitas a oyr lo que no les conuiene,fe haze exemplo.La
pat.. es buena, pero no la de ludas: como efia que te dan. La qual
pat.. no mora en el rancor de fus penfamientos, porque no tratan
fino de quien mas parte ha de lleuar de la copa. La verdadera paz.
dl:a en la vitoria que Dios a efie Reyno ha moíl:rado, porque fu
penfamiento y propofito es fanto: y tal, que ú los traydores del, no
le efcurecieífen con fus proprias paffiones, muy preíl:o fe puede confeguir, por el oportuno tiei:ipo que Dios nos mueíl:ra. Del qual no
vfar en tal cafo, es de~ruyc1~n y prouad~. Por tanto conuiene poner fuego en el negocio , pnefa en la fahda al exercito. Y acrecentandofe gentes, haziendole tan podcrofo de tu parte, y de los otros
pueblos, que quando faliere de donde efia, a_ya tan crecido numero,
que por temor, Gno combate, puedan vencer y fer temidos. Porque
~eíl:a manera fe_efcufaran_muchas nluertes de hombres, quefeapareJªº , filos exercuos efruuieífen yguales, demas de poner nueíl:ro bien
en auentura. E no os vafie la vitoria paífada, porque lino la tomays

como
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1
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- _ - como es razon,amena\an gran caydá, pues vueíl:ros enemigo fe va- A.Ano len para la iattsiac10n.
r. · e .
D e íl: a manera ie
r atap
. la guerra,crece la paz.,co.no
1 ) i I.
.
d
. _,
I 5 2 l
fiauefe la libertad y bien comun el Rcyno, y el nóbre de traydores
q~edara en los vencidos,y no jugaran có nofotros a tocar por fuer~a.
des de fu opinion, y repara u a como digo el pueblo, fortificando los muros,
por íi a cafo antes de llegar fus gente¡,
Ran daño hizo a la Comunidad
los
Caualleros de Tordefillas le qui.
P~_:;li01mu·
detenerte
tato
luan
de
Padilla
en
, 1111
uan
.,
fieífen allí combatir. Y a comen~aua a
• P:dilli, Torrelobaton, porque perd10 muchos
fentir fu mal gouierno,y el daño que la
eic dc~c~ foldados,y dio lugar, para que los CaTorrc o a- ualleros fe reparaífen con conocida vé- B confianp le auia hecho , como prefto
lo vio,perdiédo la libertad,y vida.OE_e
caja,que fin duda,fi en tomando a T ores ceguera del entendimiento ponerfe
relobaton fe echara fobre Tordefillas,
vno
en materias tan arduas,y executarel los pu fiera en harto aprieto.Eftuuolas con remiffion.Malas fon las varajas
fe quedo en Torrelobaton gozando
y es bien efcufarlas; pero comenpdas
aquella pequeña vitoria, y del apl:mfo
prudencia es no durmiendo acaballas,
que los pueblos le hazian por ella. Recomo vna cafa iluíl:re deftos Reynos
para ua los muros que fe auian derrocatiene por blafon.
do,como ft vuiera de fer la filia y affien§.
to de fuMonarchia,que tan poco le duro.Embiauanle las ciudades de Toro, y C
O es ju~o que el zelo bueno que Loquc hiel Almirante de Cafulla tuno, 20 el AlilliZamora,gente de focorro. Supieronlo
tan !cuanta- pacJ
ran:6~ pfior
p ara reduzir efbs gentes
los Caualleros,y falieron a cortarles el
._ .
car m
das, a la paz y obediecta de fu Rey, por fangrc a Ca
camino, y las vidas fi pudieífen, cerca
bien y fin fangre,dexe de cfcriuirfe,pa- frilla.
del lugar de Pedrofa con Gerecientas
ra perpetua memoria de tan gran Calan~as.Efcaramupron con dlos,hafta
uallero,
y honra de fu generofa familia,
que los encerraron en el lugar de Peque nacio,como es notorio,de la Real.
<lrofa, y los cercaron. Auifaron a luan
el Almirante, que Doña Maria
Sabia
de Padilla, del aprieto en que efiauan
Pacheco y deMendop,muger de luan
los fuyos , y fue luego en focorro con
tres mil Infantes, y quiniétos cauallos, D de Padilla, era gran parte con fo marido ~ para defuiarle de fü mal camino, y
dexando en T orrelobaton la guarda
aun
lo que mas es , dezían que ella le
que importaua. Como los Caualleros
ponía efpueias en cl.ViuiaPero Lopez
vieron el poder de luan de Padilla, ald~ Padilla,padre de luan de Padilla ya
pronfe de Pedrofa,boluiendo p r otro
viejo,
y de edad anciana y c:ifi caduca,
camino a Tordefillas. Iuande Padilla
en Toledo. Embio a ellos el Almihiz0 el fu yo por Caítromonte (que es
rante vn Cauallero criado del Emperaotro lugar del Almirante) y cntrolo, y
dor
, con efta inftrucion de prudenclexo guarnicion en el , boluiendofe a
tes auifos , y fanos confejos , en que
fu Torrelobaton, donde pen1o efpernr
dezia:
elfocorro que auia pedido a las duda§.

IV.

G
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Lo que rvos eA.lonfo de ~iñones direys a la Señora Doaa c7daria de M_endofa,
ealos Señores Pero Lope~de PadillaJ Remando de AuaLos,es lo Jiguiente.

Q
·

Ve yo vine de mi cafa de c .ataluña , donde eíl:aua bien
defcanfado , y mucho l! mi plaz.er, para entender en la paz
y fofiiego deíl:os R eynos , y en lo que tocaua Y. tocaífe
al bien general del Reyno) juntamente con las ciudades,
Primera parte.
M mm
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· Año e pedir lo mifmo que ellos pedian. E poniendo en obra mi volun- - ~ 5 i 1. tad, me vine a ver en llegando a Medina de Riofeco, con los de 1
la junta , que rdidian en efl:a villa de T ordefillas. A los quales J

halle conuertida fu demanda juíla en paffion particular. E con
quantas altercaciones con ellos tuue, nunca los pude traer a ninguna cofa juíla. Y vifta tanta paffion, acordandome de la mucha amifrad, que íiempre tuue y tengo a los Seiíores Pero Lopez. de Padilla, e Comendador fu hermano que feae.ri gloria, holgue mucho de
no hallar al Seúor luan de Padilla embuelto con gente tan apaffionada. E con tal alegria comence a efcriuir al Rey nueftro Señor, lo
mucho que deuia a luan de Padilla, porque cotno buen Cauallero com en~o j uíl:a demanda: e defpues como la vio conuertida en paffion,
fe aparto della. E como defpues que entramos en eíl:a villa, tuuimos
nueua que venia, e partía de Toledo con gente, fe me doblo el plazer,
confiderand.? que fu venida era por algun bien del Reyno e fu yo. Y como le vi paílado de Medina del Campo, y fu camino a Valladolid, me
cfpantc en grande manera, y agora mucho mas,de ver vna perfona tan
cuerda junta con gente comun,y apartada de toda razon. Porque el
pago que fuele dar a fus Capitanes,es,el que dieron a Don Pedro Giron, que eftaagora enemigo dellos,y en defgracia del Rey. Y que es
gente que nunca jamas mantiene verdad, ni la tratan a ningun Cauallero femejantes. O!!e yo mouido por el bien que quiero y deífeo a
fu cafa, pido por merced a la Senara Doña Maria, que con fu bondad.
mate tanto fuego como eíl:a encendido, pues fe que le puede matar.
Qge fe acuerde y mirc,que tenemos el Rey mo~o, y muy poderof°>
y fu venid_a muy cierta en breues días a eftos Reynos. ~e no permít~ que al tiempo del ~ef~mbarcar luan de Padilla eíl:e en fu defgrac1a. OE.e fila negoc1ac10n que trae en fus manos efpira, crecera f11
cofa. ~e mejor camino es entrar por medios juftos entre ellos, que
no por paffiones paniculares, aprouechandofe del fauor de gente baxa. ~e ofe confiar de mi, y fus differencias fean pueíl:as en mis ma. no_s , que no folamente procurare perdon a fu perfona , mas muchas mercedes y confirmaciones para fus hijos y ca fa. Y f obre
todo confirmar~ eífa ciudad, todo lo que juíl:amente pidiere, y conuenga para el bie~ della~ y de todo el Reyno. Y certificarla , que
eíl:a demanda eíl:a en m1 mas entera, que en todas las Comunidades. ~e fe acuerde que es cafada, y que los maridos en breues días
fe pierden en ti ~mpo de guerra. ~e no queria que ella pierda el
fuyo, pu_es en fu mano es la paz. ~e v_ea de que manera quiere que
fe remedien las cofas con toda concord1a.~e yo eftoy aparejado par~ darle feguridad, de tr~e_rfelo confirmado del Rey. y que me hara mucha merced en efcnmr a luan de Padilla,quevenga en conciertos y medios con nofotros. Y no cure de hazer los hechos de Valladolid, y dexar los fuyos en blanco.Porque las cofi:umbrcs de los pueblos
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fon,que jamas fe vi~ Comunidad,q~e dieífe bu~n pago a fuCapitan: Año ~
, Ano ~e mejor fe le dara el Rey,y mas cierto y feguro,para fu c~fa y def- 1 5 '2 -1.
1 >2 1 • canfo. Y que eíl:o digo porque me duele de verle tan engañado,y a fu
.
merced pue.fia en tanto peligro y defaífoffiego.
Dezirle eys,que todos los medios y orden,que con el Rey quifiere,
que fe le otorgaran. E que quando no quifiere alguna,que no quiera
meter en cuenta a todos los Grandes.~e cafo que el trate al Rey como a eftrangero,que nofotros feamos naturales.Y que pues lo fomos,
tenaa por bien de no romper la guerra con todos. ~e falue y referue
ala~nos en efta cuenta, y a mi cafa, pues en ellafus paífados fié pre halla~on acogimiento,y buenas obras,e mire por ella,apartando la furia
de la auerra de mis tierras,que aífi hare yo por las fuyas , quando cafo
fuere que fus cofas no anduuieífen profperas.Delo qual eftamos ciertos,que la profperidad (viíl:o que en el comun jamas fe hallo firmeza)
nunca es feaura, y cambien porque a venir prefto el Rey,cotrto cierro
viene, no f~ia tan pequeiía nueíl:ra amiíl:ad, que no fuelde qualquier
quiebra, por grande que fea, y fe remedien las cofas defconfiadas.
Q_ge yo recibire merced, c¡ue paífando las P?rfias, adelante no paífe
por mi cafa,pues en ella hallaran lo que en nmguna del Reyno. ., •
Direys como devueíl:ro,aHernando de Aualos, y au~ ~la Se~ora
Doña Maria,que pues eíl:a publica por todo el Rcyno m1 mtenc1on,
que porque no viene,o.embia a faber de mi,fi es cierto lo que de mi fe
dize? Y que ganancia les viene en que el Reyno fe abrafe, pud~endo
ellos remediarlo con atajos fantos y buenos? ~e vos fabeys cierto,
q ue el Rey otoraara fin auerra al Reyno mucho mas,que ellos podian
!:)
b
r. l"mage no que·dara' b uenreno.,
pedir con ella.~e
fe acuerde
que en iu
bre, pues van dando caufa a que los Moros fe.~ornen apoder¡¡r, en lo
que fe les gano derramando ta tafangre. Cernficandoles que en Toledo efta la paz'o la guerra del Reyno,o en fus perfonas. ~e defpidamos la o-ente e comécemos a reparar los daños 7 que en eíl:o han fobreuenido~ del todo nos defengañcn,para que hag~mos lo que baT..en.
y porque os tengo por hombre cuerdo,o remito y ?s encargo que
vfeys en eíl:o como buen criado del Rey ,pues fiemprc aueys fido tal.
_

uan muy vfanos , y pareciendoles qbe ,
tenían fu juego hecho y feguro. Y es·
E
affi, que muchos del Reyno _, que efia'QVHieronfe vengar los de la junta
uan a la mira , viendo a los Grandela prouifion que contra ellos,
eles
tan apretados , fe arrimauan a la '
y contra las ciudades leuantadas fe
Comunidad,y abonauá fu caufa,y mas '
:mia hallado en Valladolid. Y como
adelante.
Y atizauan el fuego de feauia nueuas del oran poder que tenia
o
1
.
creto efperando ver donde faltauan las
el Conde de Saluatierra, y o que ama
brafa;.~e
íi fuera como las Comt~ni· _
hecho quitando la artilleria que trayan
dades quiíieran, tuuieran al defcub1erde Nauarra, y lo que el Obifpo de
to grandes valedores. Q!!~ no ay mas
Zamora hazia en el Reyno de Toleley en efta vida , para el bien; o para
~º, y luan de Padilla en Caílilla, efta.

§.
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el'mal,de vencer, o fer vencido, fortu- A les, fiendo todos vnos , y fu voz vna, ºA-......
na fauorable o aduerfa. Pues como
que era feruicio del Rey , y librar al
no

Año.

1

1 Si
los de la junta fe vieron en efte punto,
Reyno de tyrannos.
con el fentimienro de la prouüion,
quiíieron pagarfe en la mifina mone§ V I I~
da, aunque no con tanu jufücia. Fulminaron vn proceífo en la forma,y con
On taRta paffion andaua la guer- 'EnCllellll.
la fubftancia que ellos quifieron. Y luera viua, faliendo por los caminos ~lose..,
go mandaron hazer vn gran cadahala robar vnos a otros. De Torrelobaton e~
fo,o tablado, en la piafa mayor de Vafalian c0mpañias de efcopeteros a cor- dadai•
B
. 1os vaHttnenros
J1.
BU cfQQ.
lladolid , adornandolo con ricos paños
rer e1campo , y quitar
~
de oro y feda , con gradas, y affientos
y prouiíiones que lleuauan a Tordepuefi:os por orden. Y Domingo a diez.
fillas. Por lo qual el Conde de Haro
y fiete de Mars:o , de efie año de mil y
folio vn dia con muchos C~ualleros,
quinientos y veynte vno vinieron a
y gente de Jos c;mallos que allí efiauá,
ponerfe en el con gran acompañamieny mato algunos defios falteadores , y
to, y mufica de trompetas, menefrritraxo mas de ciento y cincuenta prcles, y atabales, todos los de la junta,
fos, y con efio los efcarmento y cargo
Procuradores, y Diputados. Y delanla mano en ellos, de mancra,que de ay
te dellos dos Reyes de arm4ls con las
2delantenoofaronfalir, nide!inandar11Japs y cotas del Reyno. Y pueíl:os C fe tanto a hazer correrias, como quanen fu trono, leyo alli vn Relator en
do alli vinieron, publicauan que penvo¡ alta~como auian hecho vn proceffauan hazer.Y porque los de la villa de:
fo contra el Almrránte, y CondefiaMedína del Campo procurauan, y hable de Caftilla, Conde de Venauenre,
zian lo mifmolos mas de los días, fa.
Conde deHaro,Conde de Alua -de Li.¿
lian Caualleros delos de Tordefill~
fta, Conde de Salinas , Marques de Apara aífegurar el campo. Y tomandolo.
fiorga,Obifpo de All:orga,y contra los
de propofito acordaron, que el ConOydores del mal Confejo (que affi llaele de Haro con todos ellos (faluo el
mauan al Confejo Real) Secretarios,
Almirante , que por fer GouernaAlguaziles , Efcriuanos, Otf:iciales de
dor, y por fu edad, quifieron que queComadores mayores, y menores,Merdaífe con la Reyaa) fueffcn vn día~
caderes de Burgo¡, y otros vezi!los D dar viíl:a a Medina del Campo, y cor<le Burgos , de T ordeftllas, d_e Sim.anrer toda fu tierra. Y poniendolo en efecas , y de otras parres publicandolos
to fueron con fu · gente hafia cerca de
por traydores, quebrantadores détreMedina. De donde falieron los que
t.u culpas guas .. Expreífando much:s caufas, eQ
en el lugar eftauan-, y trauaron vna
<i
gran cfcaramuca, en la qua! vuo algu1 u~ _los tic efpec1al la quema de ·Medma del Camª
¡ura carl
r:
d
el
r.ll
•
gauan a los po,e iaco e T or e11 as cruel, einhunos heridos , y fue prefo Alonfo Luys
~auallero•, man0. En que ni acataron a Dios ,ni"a
de ~intanilla Capitan de aquella villa,hijo de Luys ~intanilla : del qual
fus Santos, ni a la Reyna que alli eftaua_- Y ~ue dos fold~dos. fin temor<le
arriba dixe, que los de la junta le dicD1os~, m de fos conc1enc1as, entraron E ron cargo del feruicio de la Reyna,
en vna Iglefia., y robaron vna imagen
quando fe apoderaron de Tordeftllas.
ele n:ieftra S~ñora. Y por quitarla d
Fue auifado luan de Padilla por aloro que terua en vn brafO , fe lo corgunos vezinos de T ordelilbs, defta
t~ron. ~e otros t~maron 1~ Cuftofalida que el Conde de Haro hazia,
d1a, y el vno fe com10 la hofüa confay determino el entretanto de venir
grada. Relataron infinitas cofas femecon fu campo fobre T ordeGllas a pojantes a eft.as. Y no mirauan los ciegos
ner en rebatos a los Gouernado~es; y
fer ellos m1fo10! la c~ufa dellas. Deíl:a
a.un dezian que traya platica con algumanera fe crataua..t1 nuefi:ros Efpañonos de los vczinos,fobre que le didfen
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entrada en ella. De lo qual muo auifo A que lleuo Don Pedro Suarez de Ve- Año
Almirante, y de la fahda de luan de
lafco Dean de Burgos fu fobrino,con1 5 :i r.
1 5 l I. Padilla, y embio luego a d ezir1o a1
tra la gente de las Merindades,que anConde de H aro.Por lo qual el y todos
dauan alburotadas. Y a la fazon auia
venido a cercar a Medina de Pu mar
boluieron a prieífa aTordefillas,y luan
de Padilla fe to rno del camino,que no
villa fuya,Gomez de Haro, con cinco
{)fo llegar a dar vifta a la villa. Paffam1l hombres, y la entro por fuerp de
ron defra rn;mera algunos dias, fin aarmas,y la faqueo. A los qoales focecaecer encuentro ni cofa notable.Pordio defpues bien, porque los que dl:aque a luan de Padilla por auer porfia- B uan en Medina,no los ofaron efperar,y
do en fofiener a Torrelobaton , fe le
fe ;ikaron della. Finalmente partio el Pane el
'dlable
C on0de fi able con to da e ft a gente de deó Burgc;i,,
auia mcnoícabado el exercito, y no tenía ya caudal para falir en campaña.
Burgos , dexando en la ciudad para
Por lo qual embio a Salamanca,Toro,
guarda y go uierr o della,a Don Antoy Zamora,y otras cmdades, pidrendonio de Velafco Conde de Nieua, con
les nueuas ayudas, y focorros. Y por
la gente que parecí.:> vaítite para ello.
otra parte los Gouernadores acordaLo qual Cabido por luan de Padilla, y
ron de poner en efeto lo que fe auia
los otros Capitanes,penfando ponerle
platicado, qtte era juntarfe viniendo el
~lgun embarafO en el camino, embiaC ondefiable de Burgos, donde efiaua C ron a la villa de Vezerril (que es en
con fu gente, para hazer de la vna y de
Campos)por do auia de paffar,y et:laua
la otra vn cuerpo y exercito vaftante,
por ellos,a Don luan de Figueroa,heP
para pelear con luan de Padilla, li con
m no del Duque de Arcos, que toda
los f0corros, que efperaua, falieífe en
via feguia la Comunidad ~ con algu·
campo; o para le cercar donde cftaua.
na gente de armas, y cauallos ligeros,
Porque efüido affi diuididos,. no fe popara que le defendieífen el paífo , y le
dria hazer lo vno, ni lo otro, fin pelihizieífen d eftoruo que pudieffen.Lle- Por ello ca
g ro, y inc ierta ventura. ~i aun tenían
-gando ª. Veze~ril el Condeíl:able, hi~o ::i~3~n ca ..
caudal de gente para ello, auiendo de
combatir la villa, y con pocó trabaJO Vczcrril de
dexar en .Torddillas el p(efidio y de- D fue entrada, por n~ fer fuerte. Fue pre· ~~:~~s
fenfa que conuenia.
fo Don lu an de F1gueroa,y lleuaronlo No quiere
To nada pues efta refolucion, el
al caftillo de Burgos, con otro Caua- fer del e&..
dcfiabl;.
Condeftable,y Caualleros que con el
llero llamado Don I uan de L una, que
cftauan en Burgos con la gente que
alü fe h~llo con ~l. Y el C:onde~ablc:
:mían trayd ,fe pufieron en orden para
proíi.gu10 fu cam1.no,y entro en R1~fe..
hazer la jornada. Para la qual affi mif..
co,con quatro mil I~fanres,y feyfc1en•
mo ernbió el Duque de Naxara, Virtas lanps,~res o q~atro tyros de pol•
rey que era de Nauarra, mil foldados
uora,y al pie de qum.{entos Romeros,
viejos, y alguna artilleria, quitandola
o Gafcones, y feyfc1enros M "'lros del
de la que auia para guarda de aq.ud
Reyno de Aragon,vaífallos del Conde
Reyno. Porque el Conddlable fe lo E de Almenara,que firuio con ellos a los
cmbio a pedir, pareciendole que por
Caualleros.
:igora importaua m;;is en Cafülla. De
§. VIII.
manera, que con eíl:a, y con la gente
que el tenia a fueldo,y de los CaualleRocuraronfe valer los Caualleros- Mouírtúen~
ros,y foya,pudo hazer campo vafiante
to~de Za·
de1 Reyno de A rago n ' y en Za- rago~a
Cetitc que parab jornada.En el qual ;iuia tres mil
en
ktH;n los
f
r
.d
.
.
h
ragop
auian
leuantado
mas
de
dos
fauor
d~
la
Caiulle
In antes e1co g1 os, y qum1entos om)11il hombres de guerra, pagados por el rad~UlU',
ros. bres de armls,y algunoc; cauallos ligeReyno.Y haziendo mueíl:ra para par·
ros, y gineces , fin la gente que antes
tirfe el comun de la ciudad de Zaragoque anieífe embio con el C onde de
"fª
f~po como aquella genre fe auia he~
Sa inas Don Diego Sarmients.> ~ y la
Mmm 3
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cho en fauor de los Caualleros, pa- A fas.Salio d_e V alladolid,embi~do por la :Añ;'
ra venir a Cafiillacontra bs Comunijúta,elOb1fpo de Zamora,y dixofe,que
I.
dades.Y vuo tal alboroto,y fen,timienª?cupar dArfobifpado deToledo,y fu .!cJde2dl.
to en el pueblo, que fe !cuanto todo,
tierra, que efiaua vaco, por muerte de Obifpo fO.
Guillelmo de Croy, fobrino de Mon- bredR"°
Yquito las armas y deshizo aquella
'
{¡1eur de Xeures. Lleuo
' el Ob"'no de To.
gente diziendo : ~e
de Aragon no
11po con- ledo.
auia de auer contradicion, para las li:figo alguna gente de ap1e,y de acaua..
bcrtades de Cafiilb. Defio dio ~mifo
llo,y cinco tyros de campo.En Toledo
Don Pedro Giron que eíl:aua retirado
fue muy bien recibido, y dieronle mas
en fu villa de Peñafiel,a la Comunidad,
gente y artillería, y en Alcala de Rey que alguna de aquella gente que fe
nares romo o_tros feys tyros , ~u~ efiadeshizo venia a dar en Burgos , que el B uan en el cafüllo de Alcala la vieJa;por
Conde de Saluatierra dezian que los
manera que llego a tener quinze tyros
efperaua para dar en ellos.Y que fegun
de camp•ña. El Prior Don Antonio
la manera que rraya,era facil efioruarde Zuñiga fu contrario,tamb1en eíl:aua
poderofo, porque llego a tener feys
les el paífo.Dixo mas Don Pedro Giron en eíl:e auifo , que por feruir en almil Infuntes,y cauallos competentes a
goal comun,y villa de Valladolid,auiefie numero de Infanteria, yauian venido a le ayudar muchos Caualleros.
faua deíl:o, que feria bien agradecerlo
a Zaragop, pues tan gran ciudad coPrincipalmente :firuio en eíl:a ocaíió, Donl'tG.
mo eíl:a hazia principio de tan buena
Don Pedro de Guzman, manc~bo va- de GllUli
ayuda,fin pedirfela.Es la data defia carlerofo,que defpues fue primer Conde~~~
ta en Peñafiel,a 2 6.de M-2rfo, de mil y
de Oliuares. Dexo dicho como b Du- valeroia.
quinientos y veynte y vno.
C queífa de Medina Sidonia Doña Leo- mente.
Auia efcrito Don Pedr0 Giroii a
nor de Zuñíga allano por fu mucho
Valladolid luego que fe retiro,quando
valor la" alteracion que Don luan de
clcxo el oficio de Ca~itan general, defFigueroa intento en Seuilla. Pues como agora eíl:a Señora fupieffe los·mocargandofc de la culpa que le pon.ian,y
ofrecíendofe de boluer a lo mifmo , y
uimiemos de Toledo, contra los quapidieudo que fe deportaífen en hablar
les yua fu hermano Don Antonio de
m~l de algu.noi,y entoncesy agora, vuo
Zuñiga Prior de S.Iuan, efcogio de fu
muchos que dczian, que era bien bolgente mil Infantes, y cien cauallos, y
uerle el cargo: porque íi bien auia er•
feys piefaS de artillería de campaña, y
rado,y al parecer con malicia , qmmdo D a fueldo y cofia del Duque fu hijo embio a fu hijo Don Pedro de Guzman
fe fubio a Villalpando,y dexo el camino defembarapdo a los Caualleros de
hermano tercero del Duque, para que
Riofeco,Don Pedro Laífo auia fido la
en compañia del Prior Don Antonio
fu tio, firuieffe al Emperador contra
caufa.Mas como luan de Padillaefi:a.;,
ua tan adelante en la opinion del e~los alterados de Toledo. En lo qual fe
mun,y de los mas de la junta , no
mofiro como aquí veremos. Vmieró
tuuo lugar efi~ trato, y fue mejor para
affi mefmo para feruir en efia jornada
Don Pedro Giron, a cuya grandeza
contra Toledo, Don Diego de Caraofendia fer Capitan de tan ruyn caual Señor de Iodar, y Don Alonfo fo
nalla.
hermano,con razonable tropa de genE te.Con la qual falio el Prior del cor§. IX.
ral de Almaguer, y fe acerco a la villa
ele Ocaña,penfando reduzirla al feru1Ntes que mas nos acerque mos
cio del Rey por fuerp, o por trato:y el
al fin que muo luan de Padilla,
Obifpo de Zamora, que no traya mey todo el cxercito la de Iunta,fer:l bien
nor campa,le falio al encuentro.Llegadezirloque paífaua en elReyno deToron a darfe batalla con gran dctermiledo,por no dex~r cá atrafadas tácas co~
nacion. Acudieron algunos Religio·
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7t- - íos, para efioruar
el rompimiento : lo A Obifpo con la fombra de la noche
dº
1
fifc r ' 1
00

mas que pu 1eron a canpr t:e, que
1511. vu1ene
·rr
treguas por tres d'1as. L o fitguiente cuentan diferentemente dos
Autores que figo, vno que de propofito, viendolo y padeciendolo, efcriuio
y lloró la hifioria de las Comunidades
dize, que entre los dos campos en el
corral de Almaguer vuo vna peligro·
e ~<ltb°- fa lid,y que como el Prior tenia menos
'?<> >rJ géte, viendo que no podía mucho du'1nt~nio~n rar contra el Obifpo , en la mejor manera que pudo fe retiro al corral de B
Almaguer, adonde le tuuo el Obifpo
cercado muchos dias, hafia que le em
bio a rogar el Prior le dieífe treguas
de folo vn dia, para conferir con el algunas cofas tocantes a la paz que le
pedia,y el Obifpo fe las coocedio. Y en
aquel mifmo dia falio el Prior de San
luá fecretamente con todos los fuyos,
y eíl:ando el Obifpo defcuydado le dio
en la retaguardia y mato quarenta
hombres.El Obifpo muy enojado,por C
auerle quebrado las treguas,y palabra,
falio a el,y fe dieron muy rezia batalb,
e n que murieron quatro cientos hombres del Prior,el qual fe retiro huyendo,y el Obifpo cogio el campo en que
vuo muchas armas, y cauallos , quedando herido de dos golpes, pero no
porque dexaífe de tomar armas y fubir en cauallo. Pero Mexia dize que
puefias las treguas algunos ful ados
fueltos del Prior fe reboluíeron con D
otros del Obifi10,y queríédo vn Ca pitan de Infantería del Prior,ayudar a los
fuyos fin el lo mandar ni quererlo, dio
con fo compañia fobre otra del Obifpo,y de tal m::mera fe trauaron, queriendo cada vna de las partes fauorecer a los fuyos , que el Obifpo vuo de
boluer con todo fo campo,y ro 1piendo los vnos contra los otros , vinieron
a darfe la batalla, que fue bien porfiada, E
y grande el numero de los muertos, y
heridos:y fiendo los del Obifpo de Zamora vencidos,comentaron a huyr. Y
dize mas,que fuera mayor el daño, fi
la noche no fobreuiniera, que los def..
partio,y no dexo gozar enteramente a
los del Prior de la viéloria, y que el
4

A~

no
e eicapo o mejor que pudo con los
rr. 1
15z1.
'
que ie 1a uaron, y pudo recooer de fu
campo,y fe fue a Ocaña. Per~ que fahiendo que el Prior venia fobre el, y
como los de la villa tray:in traro para
fe entregar al Prior, el Obifpo fe folio
della, y fe acerco a Toledo, y los de ocaña fe
Ocaña dentro de tres días fe concerta- red1iz.e.
ron con el Prior, y alcanfádo perdon
de lo paífado, fe reduxeron al feruicio
del Emperador,y lo recibieron có cruzes y grande fignifi.cacion de humildad. Y afli. fue el Prior y fo campo creciendo en reputacíon,y poder, vinien·
dole cada dia nueuas genres,las quales
pufo en fronteras, y lug•res cercanos a
Toledo, apofentandofe el en Ocaña,
por entóces profiguicndo affi la guerra contra Toledo, y por la otra parte
de Tajo hazia lo milino Don Iua.n de
Ribera.
§.

X.

ENtre otras cofas que en efia guer- Nocabl7

ra focedieron ' vuo vna notable en defgra~ia
&bTI~
la villa de Mora,tierra del Maefirazgo de Mora.
de Santiago,cerca de Ocaña,la mas l•fümofa y defafirada, que fe pudo penfar,y fue: ~e como los vezinos della;>
figuiendo la Comunidad, fe vuidfen
alp1do, perfeuerando muchos días en
fo leuamamiento, viíl:a la pujanp,y vitoria del Prior le auian dado fa obediécia,y aífemado fus tlcitos de concordia:
pero como en la gente popular ay tan
poca firmez~,tornaron a alborotarfe,y
cfiar en lo pnmero. Y aun no contentos con _cfio, paífa~do cerca_ de la villa
vn Cap1tan del Pnor,c<!>n cierta prefa
de vacas, y carneros, de los termines
de Toledo falieron a el trezientos hóbres,y fe la quitaron. Por lo qual otro
día figuiente Don Diego de Carauajal, que e~aua_ ~n Almonacid dos leguas de allt, falto con fu gente de acauallo,y fe jumo con Don Hernando de
Robledo Capitá de Inf~nteria, al qual
el Prior a iníl:ancía de Diego Lopez ~e
Aualos, Com:n~ador de Mora, ama
entrado con qum1emos foldados para

'
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leyes elibertad en que nueflros mayores ruiuieron , ni "Pamos contrtt el Jet·uicio
de nueflro '"IVy , e Señor , en defender lo que fas ántecejfores nos dexaron ~e
reftituyr afu Real {oronalr:u coftU, que pordifcurfo de tiempo le fueron fubtra;1- 1 j
dat, e ilicitamente quitadas. (omience(e en buen punto la guerra, de la qual,Ji es
fecha con /4 determinaáon,y perfeuerancia que deue,e qual et c~fo merezsa, podra
fer que fa ceda prejlo la pa7;._\que es eljin con que fo toma,y emprende , como muchas
iJet,!sfe ha "Pijlo. Y porque de aquí adelate ay mtU necejftdad de obrtU,que de palabrat ,no diremos en efta mtU,jino que efla ciudad queda coneL.cuy dado que deue,
para la cobranfa del dinero: e en tanto lleua el Receptor lo que de prefentefe pudo
hat,!r,como el dira.Tarece no.r Señoru,quedejpue.r que '91ª informado a V. S. de ..
IM cofas de fo cargo,le deuen mandar fuego boluer , porquefu ef/.ada aca importa
mucho.Y aunque hajla aqui "/JUo emharaf~S por cobrar~ enfa car de aqui el dinero,
agora ha~ fo/o lo "rJno e lo otro>_J pqdria boluer preJlo con mejor recado del que agora licua.Y tra.J el dinero ¡ran nueflrcu perfonat,e lat deneeejlros amigos,e aliados,
quando V.S.mandarcn, e les pareciere que lo deuemos hazer. Nueflro Señor la
iluftres e muy mtt.gnijictU perfonat de V s.Señoritt1guarde, efo €Jlttdo acreciente.
Defta.ciudad de Leona diezy Jiete de Marfo,añodt 1521.años. Yo Garci Alonfa
de 73aluas efcriuano de fo.r Altezas,e del Confejo e numero de la muy noble e muy
leal ciudad de L'eon,la fize efcriuir. porfo mtt.nda~o de los Señores, I ufticia, y 'RegimientD?J Diputados de la ciudad.Garci eA.lonfo Notario.
§. X I V.

~!~~?:s de

A ahriefíen las puertas , y que los dexafl
fen entrar. Los vezinos refpondieron,

p

Alacios de Mcnefes, lugar de Cáque perdonaífen, porque no los veyan
pos,y Beh etria,quifo tambien envenir de manera que los pudieífen con
de 1~ Co· trar en la danp de los Comuneros,lefeguridad acoger. Los Caualleros les
~:ai;:d~~~- uantandofc con ellos. Efiauan en Rio- clixeron, que falieífen dos perfonas ele
ua el.
fcco Don Alonfo Enrique~ Obifpo de
la villa fobre feguro, para hablar con
Ofma, hermano del Almirante , y el
ellos,y tratar de la paz y amifi:id , aue
Con~e Don Her~ando. Salier~n de B les querían guardar.El lugar les embio
M~dma con tres mil Infantes, y ciento
vn Clerigo y vn Alguazil , que eran
y cmcuenra de acauallo,derechosaPamuy ricos:pero afsi como lleo-aron los
lacios de Menefes, que efia vna legua
defnudaron,y los embiaron e~ camifa,
de Medina de Riofeco, con intencion
con amenazas y m:rndato, que fe diefde lo robar, faqucar, en venganp de
fen luego,fino que los auian de faquear
lo que fe ama hecho en Torrelobaron.
y defirnyr.Ellos efiim:mdo en nada fus
Supieron de efia jornada los del cofieros efiuuieron firmes , en no admimun,r luan de Padilla embio a los de
tirlos,y fe pufieron en defenfa esforp~o corre Palac10s haíl:a fefenta cauallos que fe
dameme. Comencaronlos a co mbatir
luan de Pa.
·
d
1 d l ·11 11.
,
dilla ª Pa- met1e~on entro, y os e a v1 a enacon fiereza y animo, h allando lo mifl:icios.
u~n b1cn repa1?dos, porque c?mo temo en la refifl:encia po r largas q uatro
n~a~ los enemigos cerca, tem1anfe' y
hor:¡s,matando y hiriendofe de ambas
v~man con cuy_dado. Efia~1an en_ella
partes muy fin piedad. Y co mo los del
pie de qua~roc1entos vezmos bien colugar fueffé muchos menos que lo de
formes, bien armados de ballefias, y
fuera,dier óles vn apreton ci rezio,q uc
fa~fones; y a~ e mo llegaron _los de ya fubian.la muralla a efcala vifia,y pu·
R10feco, emb1aronlos a requenr que
fieró dosvanderas encima,y ot ros efia~
com a ia voz

y

:-1

e
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.,.--- mm para entrar d_emro. Mas com? lo~
moria de fu hazaña, entendiendola de- Año
'o de Palacios fe v1dfen en tal apneto,
fia ~anera. Yo dJgo lo que dixo qui en 1 5 ~ 1 •
lo vio.
j i 1. cargaron con tanto animo y corafo_n
treciétos ballefieros,y muchos que c_o§.
hondas arrojauan gran numero de pie·
dras que mataron a los que tenian las
vanderas,y el vno cayo dentro del luDEfi:a manera andaua la turbacion ConFuliori
"
Y
.
y e:uerra
en la miferable Cafülla, ..,,cyno
f ª ºde.. d.el
gar,y el otro ruera. co!11o v1ero~ tanv
ta rdiíl:encia los de R1ofeco vu1eron
tn el Reyno de Toledo , en la Prouinde retirarfe , y pufi.eron fuego a las
cia de Alaua, y montañas de Burgos,
en el Reyno de Valencia, quitandofe
puertas, y las mugeres trax~ron mas
de dozientos cantaros de vmagre, y B las vidas , las honras , y las haziendas,
acudjeron alli los ballefieros, de fuerte
vnos a otros. En Valladolid murmuqfe defédieró valerofamé.t~, y les ma- ran <lo viendo en tal efiado las cofa$
uron diez hombres , y hmeron a mudel Reyno,y que los que las tratauan,
chos. Con efia ganancia boluieron a
no hazian mas que dilatar y dar largas
Riofeco los Caualleros, quedando los
en ellas, fin faber quando ni como fe
dePalacios muy vfanos,y luego hizieauian de acabar,deffeauan fu fin fi bien
ton correo a luande Padilla, y a Dó
fueífe venciendo los Caualleros, por
Juan de Mendop. Capitan de Vallaverfe libres de tantos males. Echauan
dolid,y a Empudia, y a V alladohd pila culpa de no _co?cluyr, o c@n la paz;
diendo focorro-, temiendo que aüian
o-con el rornpuruento de la guerra, a
de poluer fobre ellos , fegun yuan de
los Procuradorc~ del Rcyno : que por
corridos, y enojados. Los de la juma C lleuarfe los prouec~os , y p~r no dar
embiaron a mandar a Don luan de
cuenta de mas de ciento y cmcuent;i
Mendo~a que luego fe metieífe en Pa- · mil ducados ,que auian reci~ido, hol..
lacics. Y eífa miíina noche entraron en
gauan que eíl:as cofas no tuu1eífen fin.
Palacios cincuéta efcopeteros de EmY como Valladolid era la que m~s pa•
pudia, lo mas ~ecretamente que p~·
decia,y l~ que mayores gafios ama he·
dieron. Y otro d1a el Conde y el Ob1fcho,fenttafe y llor;ma largament.e. Y es
po de Ofina con ciran poder boluieron
cierto, que en ambas partes , afs1 en las
Com~nidades , co~o ~n los Caualle..
fobre Palacios , penfando lleuarlo de
efia vez no Cabiendo del focorro que
ros,amaharto trabaJo,y nrala venturá.
'
- D En. Montea1egte aman
.
les auia entrado,
que aunque peque~o
romp:"do el TontHI
Obiípo d~
fue de importancia. Dieronle vn rez10
Ob1fpo de Oíina,y el Co11de Do Her- Ofma a
nando muchos foldados de los de To- Moncealt~
Yduro combate pero los de dentro
)
con fauor de los efcopeteros
fe defenled o, que con íit~s ap.1tanes e íl:auan grc:.
goz;lndo de la v1da v1c1ofa. Entraron
dieron muy bien,m~tando muchos de
fos enemigos. Y affi fe boluier~n- a
la. villa por trat~ del Alcalde, que les
d10 lugar. Murieron de ambas par~es
Riofcco con qufoze foldados me~os,
que dexauan prefos, y muertos .= y los E mas de trey~ta:lleu~ron prefos a R10·
de Palacios quedaron por valientes,
fec9 cafi doz1entos. Andauan dandofe e!los faltos vnos a otros , ro? que
auiendof,e defendi~o ,de_,u ntqs enenü·
gos, fj.~n.do ellos táprP-ocos, y el lugar
ahráfauan la tierra. _Juan de Padilla fe
efiaua en fo . T orr:lobaton, como vn
no fuerte, dos vezes fin auer perdido
hombre.~edarón bien amenaz-ados"
Anl~alen Cap~a. Vnlunes ocho de
de que l'a aufan-de pagar. En Palacios
Abnl fe _leuanto todo el puebl~ de
entienden al contraTio efio , y diien:
Valladol1d,enfadados de ~os de la Jlln~e los Comunero~ fueron contr~
ta,y de los fecretos y confulcas en que;
ellos, y que ellos fe defendieron. fin,
andauan fin concluy~ cof~. Y fueron eu
que nadie les dieífe- focorro, y aun me
fu bufca con det~rmmac1on de echardizen que hafta oy dia hazé folenc melos füera de la Y-illa, o faber d&llos la
Nn a :z.
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la caufa de tanta dilacion , que era in-

Ano. tolerable el daño que cada dia les ha-

A qúe paffaua. El pueblo dixo que mi-

11"
b.ien 1o que haz1an
. ,y. no weuen
..J: 11'
rauen
1 5 ~ I. zian los de Simancas. No auia tratos:
lugar a mas gaftos, ~ues que en o~ra 1 S
~~r;~r~;e andauan las cofas carifiimas, que vn2
de. fiece J?:fe~ fe aman gaftado cien
"ªª _carga carga de trigo vália ochocientos mamil y qum1entos duc.ados , fin otr~s
ele . rrigo
rauedis
y
afsi
fueron
muchos
a
la
Iglemuchos
gaftos,y
valia 800.
•
fi perdidas de los vez1maraucdis. íia mayor,dónde efiauan los Diputanos,q~e ~ran m c~1ento; pero que todo lo danan por bien empleado, fi con
dos,yCapitanes de la villa,y a grandes
la paz,o con la guerra fe aca~affen covozes alterados les pidieron; que r~rnedi~ífen tantos males : y que les dif~s,y los dexaffen yr fobre S1mancas y
xeífen la caufadeladilació de la guerTordefillas, que eíl:o era,lo que mas
ra)que a.uia cincuenta días que no ~ra- B pena les daua.Lue~o aquel di~ fueron
llamadas las qua.drillas de la villa, y les
tauan della,ni fabian en que e~tend1a~.
Rcfpondieronles, que auia°: .fido caufa
tnoíl:raron ciertos c~pirnlos ~ que dos
de la dilacion,las ydas y vemdas a 1:<?r"
Procuradores de la )Unta tr~xcron de
T ordeftllas hechos con los Gouemadeíillas,a tratar de la paz con los Caualleros_; que fe foífegaffen, y fuetfen a
dores,y los Caualleros del Reyno que
füs cafas, que aquel día fe les haría fafueron los figuientes:

ber por quadrillas,toda la verdad de lo

J"..os capltulos ·que fé tratafon enfre CauallefoS y
Comuneros, para concordarfe, confirman-'
dofe los referidos en el lib~o Septimo , que
aqui llaman de molde.
Os capitules en que.e~an confotmes ios Señores Alrriirán..
te,y el Cardenal, y 1o~ Procuradores del Reyno, fon todos
los capitulas de molde con ciertas moderaciones, en que
..__ ambas partes vienen, las quales por no fer de fufiancia no
fe ponen aqui, exceto las íiguientes.
Dizefe al capitulo,que habla de los Gouernadores, por parte del
~eñor Almirant~,que aquel capitulo diga, que los Gouernadotes del
Reyno los nombre fu Magefrad a contentamiento del R~yno.
Refpondiofe por pattf! de los Procuradores delReyno, que paLf«
como el Señor Almirante lo dize,y que qiga deíl:a maneta:
Q _e teniendo por prefupueílo, como tienen eítos Iteynós; que fu
Magefiad vendta en el tiempó que prometio, é dio fu palabra, e aun
antes, que fu Mageíl:ad elija Oouernador,o Gouetnadores,a c9ntentamiento y voluntad del Reyno. Y fup!icamos a fu Mage~ad q1:Je afli
co1no puíiere Gouernador, o Gouernadores a contentamiento del
Reyno,e llamados en Cortes,que los dichos Gouernadores jurenfolenemente de guardar las leyes del Reyno,e guardar-an el feruicio de
Dios,e de la Reyna,y Rey nueílros Señores,e el bien general del Rey.n o,y que proueeran lo~ oficios,y beneficios,e no a fas. pcrfonas.E qu~
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- gtatificaran a las prouiíiones que hizieren,aca·t ando los m,eritos e ferAfio 1 uicios que en eíl:os Reynos fe h_izieren a fus ~agefiades.E que ~ce.1 5 2 • dulas e prou'ifiones ; e -mandam1ent~s de fu Magefiad en contrario fe
-..
dieren,fean obedecidos y no curriphdoS'.
Refpondefe por el Señor Almirante,.por refulta poíl:rera en edre capitulo lo íiguiente.
. ,
En lo de la aouernaciort del Reyno) que fe fuphco a fu Mageíl:ad,
que nombre Goµernadores a conte!1tamiehto del Rerno, o d~ la
mayor parte de los Procuradores del Reyno, los quales JUren en bien
y pro comun_del Rey no, e las otras cofas que fegu~ derecho e leyes
defros Reynos fon obligados,~ deuen jurar e cumplir.

Al fegundo capitulo de los Gouernadores.-

·Jt

em, que la prouifion,o prouiíiones,que fu Mageíl:ad vuiere dado
en eÍl:os Reynos contra la forma del p·rime~ capitulo de los ~ouer..
nadores,fu Magefrad dechfre por p.ingun~,e mande queellos>m algu:..
no dellos pueda vfar del dicho officio de Gouernadores.
.
Refpondefe por el Almirante, que fuplicaran juntamente con el
Reyno,e por íi a fu Magefra~ que los q~ite_n.
.
E fino los quitar~ que no puedan dcxar de vfar la gouerna.c10rl.
Replicafe por los Procuradores del Reyno den feguridad de pieyto omenage,e quanto publicamcnte el ~ontrato que ellos ordenaífen;
queden en terCéro las fortalezas que el Reyno nombrare,o los Procuradores eh funotnbre, cada vno de los Señores Almirante, e Condefiable e Conde de Venauente por los dichos Procurador~s, que en
nomb;e del Reyno fueren feñalado5i . . .
. .
.
Refponde el Señor Almir~nte porfu relac1on_pofrre~a.Los G?uet~
nadares fuplican a fu Mage~ad po~ mayor ~ontenta:~1ento.' que l~-~
pueblos manden quitar, y anfi m1fmo {uphquen con ~oda mfianc1a,
que fu Mageílad. prouea, e nombre perfon~s por Goue~nado_res.' que
fean para bien del Reyno. De lo que~e~ás ~Hende dizende l? q1:1;
eíla efcrito,es,que los Pro~urad~res fe JUhten con ello;; e les nombre>
e digan las perfonas , qu~ les paree~ que pueden_ fer vo~ernadore ,
contentandofe con ellas los· dicl;i.os Sefiofes Almirante, e Conddl:a~
ble e Cardenal,e efcriuan a fu Magefrad,que de aqúellas perfonas que
le efctiuieron p.odra nombrar G ouernadores co~ los q uales.el Rey no
fe fatisfari.
·
· · -. En el capitulo tercero de·losGouernadores de molae?.vien~ e~ Setíor
Almirante como en el efia.~ieré que.los Gouemadores quetueren,
ptouean todo lo que vacare en el. Reyno que tuúie.ren ~ou~rnacion.
En el capitulo de mol_d e que dizen, que no f~· faque n1oneda , y en
11ue aya arcas.
. . ...
. .
.
Pata que lamone~a 1:-º Íe faque por :alg_una. v1a, ~ que eíl:as arccts las
aya. en la ,abe~a deOb1fpado.,e en cada cmdad,o v1lla,como alReyno.J
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Año mejor le pareciere que conuiene, para que la moneda no falgadel --.. 1 5 2 1. Reyno.
El capitulo de molde que dize, que las ciudades e villas fe ·puedan 1 J

juntar de tres en tres años, para faber íi fe guardan las leyes del Reyao,y capitulos.
Dize el Señor Almirante que fe junten de quatro en quatro años,
en prefencia de fu Mageíl:ad eíl:ando prefente, e por fu llamamiento,
efiando aufcnte en prefencia de f us Gouernadores.
Replicafe por los Procuradores del Reyno,q ue fi fu Magefiad no
llamare a Cortes de quatro en quatro años por lo fufodicho, que las
ciudades,e villas fe tengan por llamadas, e fe puedan juntar.
Dizefe por el Señor Almirante, que fino las llamaren a Cortes ca
cabo de los quatro años, que fe tengan por llamados, e que fe puedan.
juntar,con tanto que feaefiando fu Mageíl:ad prefente,e en fu prefencia;y efiando aufente en prefencia de fus Gouernadores.
El capitulo que habla que fe quiten Prefidente, e Oydores del
Confejo,por la fofpccha que dellos ay del mal Confej.o.
Dize el Señor Al irante,que en quanto toca al Prefidente, o .a los
del Confejo, fuplicaran a fu Mageíl:ad hagan refidencia,e que fe quiten los que fe hallaren culpados, e que los que quedaren no entiendan en las cofas delas ciudades,e villas que eíl:uuieren e han eílado en
efra opinion,pues feran tenidos por fofpcdiofos.
Al capitulo pofirero de moldequedize, que fus Altezas ayan por
bien el ayuntamiento que las ciuaades e pueblos defros Reynos han
hecho,con todas la otras cofas en el capitulo contenidas, con todas
las de mas que fe han hecho haíl:a agora,e fe fiz.ieron haíl:a que fu Magefiad conceda los dichos capitulas.
~izen los dichos Procura~ores,que fe otorgue como en el cfra, e
fe anaden todas las particularidades hechas, affi por los Procuradores,.como p~r las ciudades,e villas, hafra agora con las feguridades en
el dicho capitulo contenidas.
. Refponde el Señor·Almira~te, que no conuiene hablar en 1a prola.c10n de las cofas e cafos acaec1dos,íino que general, e particularmcnt~ fe h~ga el perdon.muy en forma, con fee y palabra Real, de no yr
n1 venir contra el jura.ment<~>,y. efro que es vafrante,e no ha necellidad
de otro contratG,pues por la forma e palabra Real fcra y es vaíl:ante~
E affi mefmo_que fu Magefia...d de por libres y quitos a los pueblos y
pcrfonas pan cularcs de las retas Reales,Cruz.adas fifas emprefridos
. .
'
repart~~1en~os,e
to d
. o 1~ ot~o hecho:e que agora,ni' en ningun
tiempG'
fe ped1ra, ni deman__dara, ~1 procederan contra ellos. Dize,que mur
menos fe puede e deue dezir lo que el capitulo dize de la refillencia,
pues lo que fu Mageíl:ad prometiere, ha de fer inuiolablemenre jura~
do,e ~ado por palabra Real, y aquello de la reíiíl:encia feria palabra
atreu1da y defacatada, y eíl:a.~ otras palabras fe pueden quitar de los
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--:- capitules, porque efias y otras de~a calidad no fean ocaíion, que fu Año
Ano l\1:iaefrad no conceda los otros capitulas que fon muy buenos y pro- 1 S 2 h
1 > l 1 ' uechofos por el defacaramiento defre.
·
Dize mas el Senor Almirante, que fi fu Magefl:ad concediere eíl:os
capítulos, que los otros fus confortes pondran fusvidas.,perfonas y
efrados, para que fe guarde todo lo en ellos contenido,e las leyes del
Reyno no fe quebranten en manera alguna.
Dize mas el Señor Almirante, que en cafo que fu Mage.íl:ad no conceda los dichos capitulos,que aníi mifmo guardaran, y haran guardar
las leyes del Rey no, e para ello pohdran fus perfonás y e fiados, y fuplicaran con toda iníl:acia que fu Magefiad conceda efios capitulas, y
defro haran pleyto omenaje, y fuplicaran todas las vez.es que fueren
necdfarias.
Dize mas, que en cafo que no fean remouidos, guardaran y haran
guardar las dichas leyes del Re~no, los ca_pit~los, y lo que en ellos fe
contiene, e que íi fueren remomdos a fuphcac1on del Reyno,o de otra.
manera, que fe guardaran las leyes como dicho es. E fuplicatan lo de
los capitulos, juntamente con los otros que quiíieren entender en el
otro capitulo fexto,e cumplirlo han con juramento en forma,e pleyto
omenaje publicamente, e le haran contrato como eíl:a ordenado por
los Procuradores deíl:e Reyno.
·
•
Piden los Procuradores que juren publicamente, e hagan pleyto
ornen aje, e contrato, qual fe ordenare por ellos,e queden en rehenes
las villas,e fortalezas,que por los dichos Procuradores fueren feñaladas, para que fe otorgaran los dichos capitulas, e defpues de otorga-dos,que fe juntaran con el Reyno,e con los Procuradores en fu nombre, a guardar y defender los dichos capitulas.E que los dichos capitulas los trayran confirmados dentro de treyntadias,o dentro del ter~
mino que con ellos fe concertare.
Dizen que los rehenes no los daran,mas que juraran,e haran pley..
to omenaje,e contrato como de fufo efia dicho)e que fe juntaran con
el Rey no a guardar, e defender las leyes del Reyno,para que fe cumpla con fus eíl:ados e perfonas, e que lo mifmo haran por los dichos
capítulos otorgados por fu Magefiad.
.
Pidiofelcs, que en cafo que fu Mageíl:ad no los qmfiere otorgar fe
Juntaran con el Rey110,a guardar y defender los dichos capitulos,con
mano armada.
Dizen,que no,faluo fi fe concedieffen,y los quifieífen quebrar.
Fueles preguntado,que no otorgando los dichos cápitulos fu Magefbd, e queriendolos quebrar e caíl:igar con rigor~ íi ayudarían a fu
Magefiad, o en que fe determinarian ? Refpondio el Señor Almirante, que lo que vuiercn de hazer en efie cafo, lo confultara~ con el
Señor Condeíl:able por vna cofa, e fe refpondera a la rcfoluc10n pofirera.
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y en lo Je las alcabalas que pide el capitulo de molde que fe den ~
Ano
d
"' d
no
~ $ 2 1 • encabe~adas perpetuamente) como an auan en ano e nouenta , y 1 5 i i.
quatro.
.
En acuerdo,-y voluntad de tGdos,dize el Seiíor Almirante, que las
diirán p'erpetuamente encabe~adas , fegun, e como fe encabe~aron_ el
·
·
a·iío ·de quiniento ,y doze.
En lo de los huefpedes que dize el capituló _de molde , que no fe
den poífadas por ninguna via,faluo fi fuere yendo fu Magefiad de camino por feys .dia ,que de ay adelante las paguen~
.
Pidiofc por parte de l~s Procur~dores, que por_quanto en. las cmdades y villa grandes era 1nconuet:nenteapofentar por feys dias, porque d~fpues de apofentadospor feys dias, el h:uefped no qu~rra falir
de la cafa,y el Senor de la ~afano la podr~ alqm~ar como q~ifieífe, y
fo e dio abría differenc1as,que en las dichas cmdades, e villas donde fu Mageíl:ad fue{fe de c~mino, las pofadas fe pagaffen defde el pri111efo diá que entraífe en ella:~ _ .
.
Concediofe affi por el Senor Almirante, que ~o fe de? los dichos
huefpedes,e que lás p.of3:das ~e pa~u~n defde el primero dta.
En .lo de Medina del Campo,p1d1ofe por los Procuradores,que fe
dieífen orden como fatisfacieífen los daños en ella fechos por la ~uema que hizo Antonio de Fonfeca. .
.
Dize el Señor A1mirante;que fe juntaran con el R~yno para fuphcara fu Mageíl:ad, que prouea de c:uz.ada, ~por otra via que mejor
fea, para que los dichos males, e danos fefattsfagan.
;

1

acertado,vüieronfo por bien,y mandaron apercebir toda la gente deVallado· ~ vlíl:os los capituios por toda Va- D lid,y la artilleria decampaña,para qu~.
~ulc la ¡u.
.
.
d o fiuene
rr tiempo
·
d e marchar,· y an1
rr: h ·
c:t que íe
lladolrd
dixeron,
que no ve111an,
· trompa la ni confentian en ellos que lo que los
zieron por todos los otros pueblos,
guerr:i y a'
r
.caben de v. Caualleros les prometian, no era fir-que. 1os mas de. l os p rocuradores 1e
Qa vez..
me,fegu ro, ni vafi:ante, porque no tepar~1eron a füs cmdades para las apcrnian poder del Rey tan efpecial como
cebir,y traer la gente:porque defi:a vez.
. era menefi:er para efi:o: lo otro que equ_erian a~au~r, pues tod~ lo demas
ama fido dilaciones,y engano, para los
llos no queriandar rehenes,ni entregar
entretener hafi:a deshazerlos,y los Cafortalezas para lafeguridad de las Comunidades. Y que pues la paz, que les
ualleros hazerfe mas fuertes.
ofrecian no era buena, ni fegura , que E
§. X VIII.
no la querian,fino guerra: pues que fin
ella no hallauan remedio, ni feguridad
Na noche defias vino Iu an de Vienef
de fos perfonas y vidas. Affi que vien- ·
.
dcPa¿1Iaa
Padilla fecretamcnte a Vallado- vau:i.-\oli4
do los Procuradores y Capitanes la
lid por mandado de los de la junta , y y Ja !JC1"
voluntad determinada de todo el puedefpues que con el fe confolto lo que ~~;ur
blo, que era que fe dieífe la batalla a
para la guerra conuenia, boluío luego
los Caualleros, y viuir con libertad, o
a T orrelobaton,para p oner en cobro la
morir de vna vez : y como ya los mas
artillcria
que alli eftaua,porque fabja11
d cffeaífen aquefto,penfando fer lo mas
que
~.
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---:;-- que los C aualleros de Tordefülas que- A fin, los mercaderes recoaieron las ha·
...
Ano:> rian yr a tomarla. Sac? de Valladolid
ziendas en los Monafi:eri~s cerraronfc: A ño
i 5 z 1 • luan de P adilla_ dos rml hombres bien
las tiendas, no fe trataua fi~o de las ar- I 5 l _I .
onnados, y doc1enta~ la~ras, y dos pafmas, y proueerfe cada vno dellas. Los
f.auolantes . Lleuaua rnt,eto de quemar,
pobres,yoficiales perecían de hambre,
y dc~ruyr a Torrelobato~como defpues
d:rnan vozes por las calles pidiendo a
lo hizo .Lo otro para faltr al encuentro
Dios mifericordia y defcanfo de tantos
.
al Condefi:able, antes que fe juntaífe
trauajos,fi bien fueífe perdiendo las vi- ;~~~~
con los demas,y darle batalla. P orque
das. Temían el poder de los Caualle- Vallad li~
con la gente que ~euau :i,y con dos mil
ros, que eran de los mayores del Reyfoldados que tema en Torre1obat~n, y
no, y efi:auan ya muy bien puefi:os,que
con los demas que efperaua d~ Sala- B tenian dos mil lanps, y fiete mil In- Poder de
manca,Toro,y ~amora,quc vem~n ya,
fantes, gente muy efcogida, y bien ar- los C:iua-:
que eran feys mil Infantes,y docientas
macla, y fu jeta, con excelentes Capi- llcrQs.
hnps '·y con_ dos.n~il y quinientos de
tanes, y el Conde de Haro, que con
Palencia,y mil qumientos de Dueñas,
fuma diligencia y valor hazia el oficio
y quatro ciemos de Palacios, fin los de de General.
los lugares de las Vehetrias, y Merindades de la comarca erzi.n por todos ca§. XI X~
torze mil. Con efta determinacion fe
po~ian en orden, que era lo que a ellos
SAiio el Condefi:able de Riofeco ca- Refolucion
meJoreíl:aua: pero detuuieronfe en fa.L mino de Tordefülas para juntarfe de los Calir los de Valla~olid,y los o_rros lugares C con los Caualleros que ~lli eftauai-1• A :t:~~~º~~-:n
tampoco acudieron con t_1 empo, que
19. de Abril llego al lugar de Peña- t alla.
no ay freno ~ue vafie ª-bien gouerna,r
fior,~ue ·es junto a Torrdabaton,donvna Co~nunidad. El_ Codefi:~ble tom...o
de d1xe'que el Conde de Haro fu hijo
como dixe,a V ezerril, y pafso Pº~,Cafe apoífento la noche, que vino fobre
Tordeftllas. Sabida fu venida en Torpos allanandolo todo, y fe metio en
! r:i el
defillas, fe alegraron mucho todo los
e uddla. ~i3feco con quatro mil Infantes,y feys
.ca Rio- c1etas lanps,y tres o quatro tiros, &c.
qalli efi:auan. luan de Padilla efi:aua en
fc-o.
De ~uerte que la poca dili~encia de lo.s Torrelobató,ya de camino para Toro.
Capitanes Comuner~s dio el ~n diTenia ocho mil Infantes, y quinientas
ch_o_fo, y qu~ conuema ~ negocio tan
lanfaS, y la artilleria de Medina del
. rcmdo,y pehgrofo'. Po111anfe todos en D Cápo; y efperaua nueuos focorros de
, e ¡=bh~~ orden quamo po_d1an : los Caualleros
las ~~udades. Los quales por la mala La gente
m de Ja por fo parte;las cmd2des,y lugares, que
orde q en ellas ;mia fe auian tardado. Y q ue _Iuao de
,
.•
C
11
d
,
ret.ol'lm'J!U·
tem~ v~to en orce,y ot_ros a e_~ª os
co-1a 11egada del Codefi:able,
no fe pu- Padilla
nia, y coem b1aro fo gente.Palencia emb10 feys
dieron juntar con el los mil hóbres de m_o ya re.
cientos ~ombres y d?s tiros de ca~pa·
Palencia,y Di~eñas. De manera que vio ~~c?;~~¡.11
na,Duenas quatro cientos,y dos uros,
claro el mal cofejo,q el y los otros Ca- n:iªl goBaltanas de Cerrato docientos,la géte
pitanes tomaron, en detenerfe alli dos uicrno.
de Seg;oui:i,y !'-uila , y Leon no 11.ego,
mefes.El Condefi:able,y Almirante, y
Salamaca tema la gente que he dicho.
los demas Grades, que có ellos efi:aua >
T oda efra_~cnte era fin experiencia de
concertaron de fe juntar en PeñaRor,y
guerra, v~foños, ma! dotrina~os,y aun E que có la Reyna,y en guarda de la villa
en los m1fmos Capitanes auta tantos
que<hífen el Cardenal de Tortofa, y
pundonores, que cada vn0 fe quería
Dó Bernardo de Sandoual Marques de
I 'alta- hazer dueño, y cabep,y no fojetarfe a
Denia, que la tenia a fo cargo con fu
c!oliJcon otro : al fin era canalla tan mal entencópañia de hóbres de armas, y Diego de
~czcto_dcl dida,quanto mal aconfejada. Corno en
Ro1·as, Señor de Santiago de la Puebla
r~ rh~ti~:. Valladolid vieron las voluntades pue- con la fuya, y otras tantas cópañia.s de:
fo,
itas en el punto crudo :> dudando del
Infantería, que vafrauan con el buen re0 oo
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podian efiar feguros,con la gente y fa_ - uor de la ciudad, y efperar los focorros
que de Zamora, Leon y Salamanca, y 1 5 i 1
otras parres,era fama les venian,o paffarfe de alli a Salamáca fi. les parecie!fe.
Y es afil que ú ellos vuieran hecho antes eíl:o,pues muieron tato lugar, o entonces falieran con ello, la foerte fuera
dudofa:y el fin que fe de!feaua,con dificulead y peligro,affi por lo dicho,como
por lo quefucedio de la venida del Rey
de Francia,o fu campo fobre Nauarra.
Mas cegolos fu pecado, y guiolo Dios
fegun razon y jufticia,fauoreciendo la
caufa del Emperador. Eíl:ado pues Iuá Loqae
0 \ocle.
de Padilla ya pueíl:o y determinado en x.ngoa
la jornada, ordenada de la manera que de.Padilla
digo,vn Clerígo eíl:ando comiédo a la c1on.
d~ íu
mefa,publicamente le dixo: Yo he ha~
liado vn juyzio que en tal dia como oy
los Caualleros han de fer vencedores,
y las Comunidades vécidas,y abatidas,
por e!fo no falga oy V .S. de Torre.Era
efio vn martes eíl:ádo almorpndo luan
de Padilla para fe partir. Refpódio Iu2 r?·~
dePadilla:Anda,no rnireys en vuefiros !kdiº 1•
agueros,y juyzios vanos , faluo a Dios
aquien yo tégo ofrecida la vida,ycucrpo,por el bié comun deíl:os Reynos : e
porque ya no es tiempo de yr atras, yo
determino de morir ; e nuefiro Señor
haga de mi aquello qmas fuere a fu feruicio.Pues eíl:e dia martes haziago que
fe contaró 2 3. de Abril día de S.Iorge,
antes que amanecíeífe,con el mayor filencio que pudo comenfÜ a marchar
luá de Padilla có toda fu géte muy en
ordé,camino de Toro,yendo en la vanguardia la artillería, y la Infantería en
dos efquadrones, y en la retaguardia
E yua lua Padilla con la Cauallería.Los
§. XX.
Gouernadores, y Capitá general fu eró
luego
auifados del camino que lleuaua
Sale Iu~n E N tendida por Iu5. de Padilla,y los
Iu:in de Padilla,y falieróle a el por tres
ddeTPadill1ª
Capitanes Comuneros la ventaJ·a
e orre
partes.Si bié el eife1:o de la rota deluan
baron,y es que el campo de los Caualleros les hade Padilla,y fu gente fue vn,y efte .que
-desbarata. zia no fe atreuiédo a pelear y temiédo
do y prcfo
'
,..
'
.
con
graildillima facilidad fue desb:ira~
en la bara- fer cercados, cayero tarde en lo cuenta
tado , prefo , y degollado. La manera
lld~ que1le y defcuydo que auian tenido,detenien1eron os
<le como fe hizo, la cuentan diferente- Aco,.et'f
Ca11alleroJ. do fe tanto en T orrdobaton. Tornaron
mente.' Pero Mexia, por relacion que los caua.
por mas fano confejo falir de alli luego
tuuo eíl:ido en Seuilla,y otro(q no nos ~~~~dªe
lo mas a pr· efa y fecreto que pudieífen,
~ixo funombre)quc (como he dicho) Padill
r no parar hafia entrarte en T oro,dóde
paraq la villa tenia, en lo qual fe auia A
no
11. dºL
· los quatro me1es
r. que
.. . pueno
l genc1a,
1 5 "' 1 ' alli auian eHado. A la gente que eíl:aua
Ponenfe en en Portillo mandaron luecro venir : Y
rden los
t>
CJu~llcros. quel Conde de Oñate con la gente que
tenia, que era vna buena copia de cauallos, queda!fe en Sirnancas paraembaropr a Valladolid, que no pudieífe
dar mas focorro a luan de Padilla. Dado eíl:e orden,y apercebida por elCóde B
de Haro Capitan general la noche ans~lcn de tes toda la gente, partieron de T ordeTordelillas
d
a i.1.. de
filias Domingo de mañana, en 2 r. e
Abril.
Abril. Y aquel mifmo dia llegaron a
Peñaflor con grande alegria de los que
eíl:auan,y de los que veniá. Y los vnos
y los otros fe alojaron, y repararon alli
aquella noche. Y otro dia lunes en amaneciend ,por no perder tiempo los
Gouernadores y Capitangeneral falieron al campo con toda fo gente, y ha·
ziendo mueíl:ra della fe hallaron mas
de feys mil Infantes,y dos mil y quatro
Numero
d.e gente
ciér.os cauallos:donde eíl:aua la nobleque tenia
el campo za de los Grandes,ütulos,y Caualleros
delos Ca- de Cafülla. Los mil y quinientos eran
~alkror.
hombres de armas, los demas cauallos
ligeros, y algunos ginetcs. No fe hizo
efie dia mas que tomar la muefira de
la gente, y embiar algunos cauallos li- D
geros a reconocer la difpoficion que
;mia en Torrelobaton , para echarte
fobrella. Porque el parecer de todos
era que luan de Padilla fueífe cercado,
:apretádole de manera que no pudieífe
falir de alli fin batalla, cuya vitoria tenían por cierta , por la ventaja conocida que le hazian en el numero, y bon<lad de la gente: y con e.Lle propofito
fe tornaron a fus apoífcntos.
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Ano

.
fc .b. .
1o v10
y e en 10 con gran particulari- A dos de los mu h

1d
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· f(

charon de la a~ti~~ ? os; nl e ~P~~ue- Año
y porque los artill na por fie m~ fitlelpo, I 5 2 !~
ali
· d
eros no u ero e es .i
~: :.~os1 edra edxe5rc11ta a e¡.~1~as anlrmas, el
y el artiller mayor, que fe llamaua al- •
wa iena a o e . orge iauero e al cadaña natural de Toled
i- b ·
·
¿ M d.
o,que ia ta poco
rnmo por tres partes : e e ma de
deíl:e oficio huyo lo que p d
,d
·
1
. .
u o , y exo
Ri ofceco 1e acomeueron
en aretaguarla artillena metida en v•1 os b b h
·
11
l
'
ar ec os.
d1a,
que ama por. a repga:por 1a parAunque fe díxo que Don Pedro Mal~
te de T ordefillas dieron en la vanguardonado hizo que la :2rtillc · fc
b
. d S · ,..
l
11.
na e em ad1a:
e 1m~cas por os couados.Haíl:a
rapífe,para no poder jugar della por el
cerca de Villalar los Comuneros martrato que muo con el Conde de Venacharo? con orden, y en los Caualleros B u eme fu tio,conocíendo ya fu pecado.
Finalmente los Cauallcros fe apoderavuo dmerfos parece re: fobre darles la
ró dell,,y algunos hóbres de armas de
batalla, que los mas era en q~1e vafiaua
hazerlos huyr,y p~rder credi~o : y ~ue
los de Padilla fe paíf~ron a ellos, y los
era cordura no arnfcar negocio tan 1mfoldados rópian bs Cruzes coloradas
portante a la ,ve~tura de vna batalla.
que trayan,y fe las ponian blancas:que
~e la Infantena de los Comuneros
era la feñal de los leales. Defra manera
en breue tiépo fueron desbaratados, y
era mucha, yparecía bié,y la quel Condcíl:able au~a traydo era poca y cafada,
vencidos. Moíl:rofe luan de Padilla peY quedaua rezagada. Pero el Marques
lean~o como valiente, viendo fu juego
de.Afiorga,y el Con~e de Alua,yDon
perdido, el qual con cinco efcuderos
D1~go de Toledo Pnor de S. luan infuyos fe metio entre la gente del Confifüeron en que fe rompieífe. Aíli los C de de V enauence,y como todos pufieffen los ojos en el,por fer el General de
foeron apretando, y como eran tamos
los~au~llos,y enc~bertados,y la gente · aquella gente,yyr mas lucido,falioleal
de .1: ad11Ia ~ial regida, y de p_oco animo,
encuentro Don Pedro Bafan,Señor de
y los Capitanes no muy diefiros, y el
Valduerna natural de Valladolid. luan
lodo a la rodilla, que a los triíl:es peones
ele Padilla yua de hombre de armas y
no ~exaua bien caminar, viendofe acolleuaua la lanp barreada,y llegand; ¡r.
metidos por tanta~ partes, y con tanto
encótrarfe dio I ua de Padilla vn golpe
denuedo, comenfO a .defmaya: la géte
a Dó Pedro Bafá,aúque no de encuencomun.Pero los. Capitanes ammauan- D tro : y como yua a la gineta, y era go:los quamo pod1an, y affi comenpron
clo,y pefado,facilméte dio có el del calos Caualleros a echar corredores de
uallo a~ajo. Pafso adeláte luan de Pa~cauallo qu~ efcar3muzaífen ~~n ellos,
dilla,diziédo a vozes:S:ítiago libertad,
que les haz1an qua to mal pod1a,cayen(que efie era fu apcllido,y el de los Cado algun?s ~e amba~ partes.Dcíl:a mauaiieros S. María y Carlos) quebro la
nera figutero fu cammo hazia Villalar,
láp,hiriédo enfuscócrarios. Topofe có
y los Ca:ialleros tras ellos_ procurando
d Dó Alonfo de la Cueua,y diole vna
de los cafar:y como efiumeífen yacerherida en la pierna,diziendole qfe rinca los vno~ de l?s otros,Ios ~a~ alleros
dieífe.Iuan·de Padilla lo hizo, y por fü
. comenpro a difparar la artillena,y damal le dio vna efpada de armas,y lamauan en ellos a momon, de manera que E nopla. Eíl:ádo ya rédido llego Dó luan
de cada ~iro cayan (tete,o ocho.Luego
de Vlloa, vn Cauallero de Toro, y
comenco a deíinayar la gente comun:
preguntando quien era aquel Caualley por yr adelante a meterfe en el lugar
ro , dixeronle que luan de Padilla.
c~yen vnos fob~e otros,fin que los CaEntonces le dio vna cuchillada por la
p1tane~ los pud1eífen poner en orden,y
viíl:a, que la tenia alpda. Hiriole en
fobreumoles vna agua grande, que les
las narices , aunque poco , lo qual padaua de cara, y la Infantería no podía
recio a todos muy feo. Affi quedo predar paífo atras,ni adelante empantanafo Iua de Padilla apeado de fo cauallo.
Ooo ~

dad, y parece que defapaffionadamen't 5 z o. te,dixe: que como la gente de los Ca-'
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Prendier~n tan ?ien a luan ~rauo Ca- A h~zerfe fuperio~es:~ luego fe fintier?n A---pitan de Segoma,que [e qmfo feñalar,
ciertos de la vitoria. La qual qwfo
no
.1 ) 2 I. y a Fr:rncifco Maldonado Ca pitan de
1
Dios darles, para que cdfaífen las def- 5 i 11
Salamanca,defamparandolo los fo y os,
uéturas y robos que en el Reyno auia.
huyendo m~s,el que mas podia. Y los
La noche de la vitoria lleuaró a Iuá de
Cauallcros matauan como en gente
Padilla con los demas prefos al cafü-,
rendida, efcapando los que teni:m callo de Villalua, que eftaua alli cerca, y
ballos a vña dellos. Oyanfe gritos y
era de luan de Vlloa,el que vajamente
vozes de los que mori:m,y heridos que
le hirio.Dezian las Comunidades,luepor el fuelo efl:auan. Fue tan mortal y
go que fe fopo la rota,y priíion de luan
dolorofo efi:c fuceífo para las Comude Padilla, antes de fer degollado, que
nidades, que fin difparar vna balad~ la B auia fido maífa, y traycion foya el perartilleria de luan de Padilla,y fin perder la batalla, y a efl:e tono otras cofas,
der vn hombre los Caualleros, muriehafra que con .fu muerte acabaron de
ron de los Comuneros mas de ciento,
entender la voluntad con que auia fe.
y fueron heridos otros quatro cientos,
guido fu opinion.
y prefos mas de mil. De manera que
§.
todos fueron desbaratados,de tal fuerte que duro el alcance dos leguas, .Y
º
Tro dia de mañana los Gouerna.
media, y no ceffaron en todo aquel dia
dores mandaron a Don Pedro de
de herir,matar, y prender, quedando
la Cueua , Comendador mayor, que
muchos tendidos en el campo, quexádefpues fue del Alcantara,que foeífe a
dofe de fus heridas:otros por fiu armas C la fortaleza de Villalua, y trajeífe los
y cauallos,y mala ventura que les auia
prifioneros a Villalua:que eran luan de
venido.Pedian confeffi.on algunos , y
Padilla,Don Pedro Maldonado, Fran·
no fe la dauan, ni aun auia quien dellos
cifco Maldonado,y luan Brauo. Al tié.
fe dolieífe: que era vna gran compa•
po que los rrayan lmm de Padilla prefion,de verlos padecer affi, fiendo togunto a Don Pedro de la Cueua, que
dos Chriíl:ianos, amigos , y parientes.
a que fortaleza los mandauan licuar
~a qual ruta fe tuuo a milagro,y dicha
prefos? Don Pedro le dixo, que ellos
del Emperador, porque lleuando los
yuan a Villalua, que no fabia dóde defComuneros tanta Infanteria, y tan
pues los mandarian lleuar. De Villalua
buena artilleria,que vafiauan para vna
los lleuaron a Villalar,y los pufieron en ,
gran jornada,no fueró hombres, ni aun D vna cafa a buen recaudo. Sauida fu venida acordaron los Gouernadores de
difpararon tiro. Pero vale la conciencia fegura por mil, y Dios quifo momandar degollara luan de Padilla, y a
firar fus juyzios fecretos, que fon coluan Brauo, y a Don Pedro MaldonaM
mo abifinos,humillando la foberuia de
do , y que Francifco Maldonado
las Comunidades, y cafügádo fus def..
fucífc prefo a la fortaleza de Tordcarinos,que efiauan tan altiuos, y enfilias, y que le lleuaífe vn V almafeda
conados , que no fe podía viuir nitraTeniente de la compañia de Diego
car con ellos. Los Caualleros cogieron
Hurtado de Mcndofa,que deípues fue
el campo, en que ania muy gran defMarques de Cañete.Topo a efra fazon
pojo,lleuandolos a todos porygual,y a
Ortiz (el que aqui tantas vezes he nó~
viuos, y muertos dexaron en carnes. E brado)andando pafcandofe por el cáp~
Lafümauafe luan de Padilla diziendo,
con otros Caualleros , con Francífco
que fi quando elcogio a Lobaton proMaldonado , quando affi le lleuauan
prefo,y viole tan mal tratado, y defnufiguiera la vitoria, no viniera al efrado
do (que tal le auian pueíl:o los foldamiferable en que fe veya.Y es affi que
como fe detuuo dos mefes alli,los Cados) que por fer fo conocido,y de lafiiuallcros, que con gentil afiucia los enma llego a hablarle,dandole d pefame
tretenian, pudieron llegar fu gente, y
de fo trabajo, y ofreciendofelc en. lo
Año
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~ que le pudieífe femir. Pidiole 9ue le A el pregon dezia: Ejl4 es la jujficia qt1t
Ano didfe qualque ropa, para fe vefür y almanda ht1.Zerfa M4geflarl,yfo C8ndeflable,
J 5 z r. gunos c:lineros:yque embia!fevn criado
J los Gouer114doreJ en fo mimbre 4 ejlos
al Dotor de la Rcyna fu fuegro,que v~Ca11alle10.r.Mandan/os degollarpor trayd11.
uia en Salamanca, a le hazer faber lo
ft.f 'Y alborotadores de p11eblos ,y 'lf"rp4
que paífaua, porque vinidfe a poner
.d11res de la Corm~ Real.&c. Yuan con ealgun remedio en fu negocio. Efiando
~os_p~ra aut~or1zar la execucion de la
para hazer efio Ortiz, llego el General
JU.füc1a_, el dicho ~lcalde Zarate, y el
d.e lo Dominicos, y le dixo , que los
Licenciado ComeJO Alcalde de CorGouernadores mandauan boluer-a.Fráte. Como luan Brauo oyo dezir en el
cifco Maldonado para le degollar, por· B pregon, qu~ los degollauan por traydo~es, bolu10fe al pregonero verdugo,
que el Conde de V enaueme auia hablado con ellos pidiendoles con eficaYd1xole : Mientes tu,y 4un quien te/o
cia, que no degollaífen a Don Pedro
TJ~and4 d~zir:traydores no, mas ~tofos del
Maldooado en fu prefencia,porque era
bun publicoJi'! difm(ores ~e la (1bertad del
fu fobriuo, y lo temía por afrenta. y
Reyno. El Alcalde Corne;o dixo a luan
porque fe auia diuulgado que auian de
Brau~, que callafe: Yluan Brauo r~fdegollar al Don Pedro, y ya no fe hapondio no fe que: Yel Alca_ld.e le dio
zia, aui:m acordado de degollar en fu
con la. bara en los pechos,d1z1endole
que miraffe el paífo en q~e efiaua, y
lugar a Francifco M:i.ldonado.Con efie
acuerdo los Gouernadores embiaron C nocuraífe de aquellas vanidades.Y enª llamar al Licenciado Zaratc Alcalde tonccs luan de Padilla le dixo: Señor
de la Chanzilleria de Valladolid, y
lu4 n Brauo' ayer era ~ia de pelt1t~ coma
mandaronle hazer juilicia de luan de
CartttUero >J ()J de morir como c_hrijlJano.
Padilla, y de luan Brauo, y Francifco
Defia manera fueron profigu1e~do fus
Maldonado. El Alcalde fue luego a la
preg_ones hafia la pla~a 'donde JUnto a
r.
¿·
1
la
pICota los 2pearon para los degocaf:a d ond e efi auan prc1os, y ixo es~
ll H " .
.
. fi. · d I
fc
fc {f; ífc
1 G
ar. 1z1eron primero ;u ic1a e uan
qude e coln e ª edn, porqdue olsl º uerBrauo y mandandole que fe tendieífe
'
.,
na ores os man auan ego ar. 1uan
para degollarle' refpondio q~1 e. le tode Padilla ro o al Alcalde le mandaífe
bufcar Vil C gnfcífor ue fueífc letra•
maífcn ellos. por fuerp, Ylo h1z1effen,
d 1
· ífc
í( ~
h
quel no ama de tomar la muerte por
e tr:i ;e e vn elcrmano ~-ra azEerl
fu voluntad. Luego affieron del Yle
fiuo,y
teíhmento , y a gunos teJ.L1gos.
D
.
' .
Alcalde le dixo ue bien veya e1 lu~ar
tendieron !obre vn repofl:ero 'Y. alli le
,q 1
d b
degollaron: y el verdugo no qmfo ha.donde efl:auan, y e poco recau o que
·
El Al Id C
. l
d,
fe halbria en el de Confeífor que fuefzer mas.
ca e orneJO e -~an o
fc 1 d
fc b {( ·
{i fc
cortar la cabep enteramente,diz1endo
que alos tr1ydores ~ffi. fe auia de hazer,
: lle~t 0 ' tcuf e u _cana Y qtic fc1 ~
a ª e que e e traynan : que e ~ cdny fe auian de poner en la picota como
uano no era meneficr, que no ama e
fi h.
Ll
d
d 11
1 d
que teíl:ar, porque fus bienes fe confifpe d~0 • ~gan. 0 ª eg~ ~r ª ua~ e
a,e uan JUnto a e gunos ~cauan para la cunara de fo Magcíl:ad.
fi.
·
r
l
·
d
/t
C
ualleros5entre
ellos era vno Don Enn.
E n 1a JU 1c1a que ie 11zo eue auad S d
l R · h ..
r.
l
·
rr
·
1
que
e
an
oua
y o;as 1;0 mayor
llero,no ie 11zo proceno, m auto a gu- E d l M
d D · I
d p dill
no judicial, de los que fuelen hazer en
re _arques e lieru~. uan e ª ªi
· ·
1 ·d
ie qmto vnas re qmas que traya a
co f:as de otros cnmmes, por a em en·
. fc
.
.
· d 11 h
ai·¿ ¿ d 1d ¡y·
cuello,y dio elas a Don Enrique, y d1..
cia e 1ec
e . 1 ª 1 e e t~f lxole que la traxeífe el tiempo que dun~ pudes Ivn denpg d~llosd~o.n ed ar; y
raífe la guerra' y le fuplicaua que dcfcuan 0 uan e a 1 a 1z1en o 1us
l
b .aifc
D ,., M · p
pecados, acertaron a hallar vn Frayle
p~es fis em 1 ~ ª l º~ª ar~ fc aFrancifco, con el qual fe confeífo, y
c eco u mfcge~. ~~ e ~yen
a.
dcípues luan Brauo. Y acJ.bados d~
ponf~ para er1 ego ª o, vio q~t; aconfeífarlos facaron en fendas mulas :y
ua
JUnto e cuerpo muerto e uan
4

ª

ºó

°;

1¡

ª

ººo

3

Año
I

'$

1.

l~

Hiíl:oria del Emperador
~
Ano

J. )

Brauo,y dixol~; LÁJ e/!4JJ vos bum C4- A
§. X XI I.
uailero?Luego le cortaron la cabeca en
2 1 º la manera que a Iuan Brauo, y a~bas
vErdaderamente que en todo lo I Si
las pufieron en fendos clauos en a queque he leydo de luan de Padill;;i,
hallo que fue vn gran Cauallero, valella picota : y de ay a poco traxeron a
Francifco de Maldonado,y de la mifma
rofo,y de verdad. Dio en eíl:e defatino,
manera le corraronla cabep, y la puy aun dizen, que andaua ya arepentido,y que quifiera boluer al camino defieron en vn clauo, y affi fe acabo la
jufücia, y fenecieron los cuydados de
recho: mas eíl:a negra reputacion delos tres Caualleros.
B firuye a los buenos , y dizen (fi bien
V n Cauallero de los leales cfcriuio
con paffion) que yendo a fu cafa muy
el dia antes dela batalla a otro del banmelancolico, y afligido, dixo a fu mudo de b Comunidad diziendole,como
ger efiando el en fu cauallo, y ella a la
efie negocio auia venido al rompiventana : ~e os parece Señora en lo
miento, y efiado que veya, que ya no
que me aueyes pueíl:o?y ella le refponauia fino apretar bien los puños, pordio: Tened animo, que de vn pobre efque el que cayeffe debajo,auia de quecudero, os tengo echo medio Rey de
dar por traydor. Como fuera fin duda,
Caíl:illa. Muchas cofas fe dizen en el
porque fegun vemos todas las aciovulgo,. quando ay vn deforden como
nes, o hechos defia vida, fe regulan C efie,fin ningun genero de verdad.A mi
mas por los fines,yfucdfos que tienen,
me pareze que .fi affi fuera, en la carta
que por otra caufa. Si a Cortes le fuceque la efcriufo el dia que le degollaron,fe quexara della:mas antes la efcridiera m;tl en Mexico quando prendio
a Motezuma, dixeram·os que auia fido
ue con mucho amor, y ternura, y con
loco, y temerario. Tuuo dicho fo fin fu
mas dolor de la pena que ella auia de
valerofa imprefa, y celebranle las genrecibir, que de la muerte que le d~uan.
tes por animofo,y prudente.
A ella efcriuio vna cana,y otra ala ciudad de Toledo, en que les dezia:

Carta dt I uan de Padill_a para fu muger.

S

enora,,fi rvueflrd pena no me laflimara ma1 tp~e mi muerte, Jº me tuuier11
enteramente por bien auenturado. ~e fiendo a, todos tan cierta, fañalado
bien ha~Dios al que la da tal,aunquefea de muchos plañidaV' det recibida
en algun feruzcto. ~.ijiera tener mas ej}acio del que tengo para efcreuiros
algunas cofas para 'Vueflro confoelo:ni ami me lo dan,ni yo querna mas d1lacion en
recibir la corona que ejpero.Vos Señora como cuerd1t llora "tlz1-eflra defclicha, y no mi
muerte, que fiendo ella tan jufta, de nadie deue fer llorllíÍa.Mi anima pues J'ª otra
cofa no tengo,dexo en 'tJueflra manos.Vos Señora lo hazyd con ella, como con la cofa
qt1e mds os quifo. A Pero Lope~mt Señor no efcriuo,porque no ojfo, que aunque fuy
fi' hijo en oJ!arperder la "tlida,no foy Ji1 heredero en la 11entura. No quiero mas dilatar,por no dar pena al 'Verdugo que me efjera,y por no dar {ofjecha,qu·e por alargar
la "Vida alargo la carta. Mi criado Sojfa,, como tefligo de 'tJifta , e de !o fec1'eto de mi
'1oluntad,os dira lo dema.r que aquí falta,y ajft quedo d(xando e(la pena,efperando
el cuchiUo de "'Puejlro dolor,y de mi defcanfo.
•
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Carta de uan de Padilla a la ciudad
de Toledo.
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Ti corona de E{paña, y luz... áe todo el mundo: de[de lo.r altos Godos
muy lihertadd.A ti que por derram11.mzentos de fangre.r eftrañas, como
dela.1 tu_:ytU,cobrafle libertadpara ti, eparatuJ "'PeQna1 ciudades. Tu
legitimo hijo Iuan de TAdilla, te ago Jaber como co~ la fangre de mi,
cuerpofe refrefcan tus rvitoritU antepajfádtt.r.Si mi 'Ventura no me dexo poner mü
hechos entre tus nombradtU hazañas,la culpa fue en mi mala dicha,y no en mi buenalloluntad.La qua! como a madre te requiero me reciba1,pues Dios no me dzu mtts
que perder por ti, de lo que auenture. Ma.r me pefa de tu femzmiento que de mi 'Vida.Pero mira que fon 'Vez..:s de la fortuna, que jamaJ tienenf oj]iego. Solo 'Voy con
-vn confaelo muy alegre,queyo el menor de los tuyos moripor ti_: e que tu haJ criado
atus pecboJ ,aquienpodria tomar emienda de mt agrauio. Mucb1U lenguas ahra qui
mz muerte cgntarán, que aunJº no la fe J aunque la tengo bien cerca J mifin te dara.
teflimonio de mi dejfeo.Mi anima te encomiendo, como patrona de la {hrift1andad:
del cuerpo no hago n1tda, pue1 ya no es mio , ni puedo 11144 e(criusr , porque alpunto
que efta acauo,tengo a la gargttnta el cuchillo,con ma1 pajfion de tu enojo,'lue tem~
de m1pena.
toca ;i la guerra de Nauarra que tanto
§. X XII I.
A importaua,y que lo que le dezia de los
Grandes,yCaualleros que le auian fcrVida la vitoria en Villalar,y defnido ,lo tenia muy conocido, en eíl:os
hecho el campo de la ComuniReynos lo gr:uificaria como fus ferui..
dad, luego fe defpacharon correos al
cios y calidad de fus perfonas lo mere.
Emperador,dandole cuenta defta bueciaia.
na fortuna. Y el Conde de Ha ro como
Desbaratados pues los de las CoCapitan gener:ll efcriuio al Emperamunidades có fa facilidad que vimos,,y
<lor con particular relacion.Y el Empe- B jufiiciados los tres principales Capitarador efiando en Bruffelas, a 8. de Iun~s,los de la junta, que efiauá enValladolid huyeró,y fe deshizo Lomo el hulio le refponde, diziendo : ~e fi bien
por cartas de otros fabia lo que a 2 4.
mo en el ayre.Luego détro de tres dias
<le Abril le efcriuia del desbarato y ca- . que fue a 2 6.de Abril, vinieron todos
fügo de aquellos traydores, ( a!Ii los
los Caualleros con fu exercito a Si4
llama) holgo de faberlo por la fuya,y le
mancas, y fe apofentaron en lugares al
agradezia mucho todo lo que auia herededor de Valladolid con intencion
cho, y hazia en las cofas que fe auian . de ponerle la mano como a enemigo
ofrecido afu feruicio: y la voluntad, y
tan defcubierto y duro.Como la gente
zelo con que en todo fe empleaua. e de guerra era mucha,tuuieron con que
G.!!'e venido en efios Reynos fe lo gra- · cercar a Valladolid , tomandole los lut ificaria, como lo merecian fus feruigares de fo comarca, y todos los camicios: y que entiende que con eíl:o fe
nos, fin dexar que en el entraffe valliabra todo remediado , y le encarga mi- · mento ninguno. Los mas valientes del
re mucho en ello y lo procure. Partipueblo ·defrnayaron : otros que no
p1larmente le encarga mire en lo que
auian femidos, bien de los lc:uanta,
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mientos pa!fados, vic:ndo 2 los Go- A daua fu hazienda en parte mas fegura Ano uernadores vitoriofos, y poderofos,
que podia. Q.!!ifo Dios, y la buena cóno
-1 S i 1 º fe declararon.Ni en el luganenianCaaicion <le los Gouernadores, que fe 1 S 1
pitan ni cabep que feguir. Con efio
hizieron las paces, y concluyo el perles parecio que era acortar embites).alaon fabado z 7. de Abril, y fe prego·
lanarfe , y darfe con buenas condiciono por las plaps y calles, có grá efiru ..
nes , que el Almirante ( fi bien offenendo y mufica de atabales,trompetas,y
clido, y enojado con razon) doliendochirimías: y fe dio feguro a todos los
fe del lugar, les quifo muy de gana cóvezinos, y haziendas, excetando doze,
ceder. La villa embiO con mucha hulos quel Almirante nombraífe, para.
mildad , y reconocimiento de íi.ts culhazer dellos jufücia : fin les hablar en
pas, algunos Rel ·giofos, y perfonas .de B capítulos, ni en cofa que los de Varefpeto, pidiédo mifericordia. ~ prmlladolid auian pedido, fino que lo deci pio hizo el Almirante del rezio, y exaífen a los Gouernadores en fus manojado diziendo, que auia de hazer vn
nos, que ellos lo harian con ellos como
caftigo exernplar affi en los principaquienes eran' pues que todos tenian
les c lpados , como en el comun. La
Rey y Señor, aquien auian de obedegente de guerra que efperaua vn faco
cer y feruir: y tal Rey, que no quería la
(amofo, teniendo penfamientos, como
venganp, ni defuuycion de los vaífadezian de medir el terciopelo con las
llos, fino benignamente perdonarlos,
picas, daüanfe a perros, porque no fe
y cafügarlos con mifericordi:i. El perhazia feñal para combatir, y entrar el
don que los Gouernadores hizieron a
pueblo. Sabido détro , cada qua! guar- C Valladolid, fue:

e

Pe~don que f~ di~ a Valladolid.

Onfejo, juihcia, e Regidores, Caualleros, Efcuderos, oficiales, y hombres buenos de la villa de Valladolid. Por qua..
to a mi es fecha relació por los Procuradores, y otras perfona vezinos de eífa villa, de la buena voluntad que teneys a
nuefiro feruicio, e por vfar con eífa dicha villa, e con los vezinos moradores, y perfonas particulares della, de clemencia e piedad, es nuefrra merced, e voluntad de remitir y perdonar, como por la prefente
remitimos, e perdonamos a eíf~ dicha villa, e vezinos y moradores, e
perfonas particulares della, todos e qualefquier delitos, culpas e cargos, en que ayan incurrido, por las cofas paíl"adas, e acaecidas en
eftos R,eynos, por los efcandalos, y mouimientos que en ellos fe han
leuantado,y han fucedido,defpues de mi partida.E les remito qualefquier confifcacion de bienes, e perdiµiientos de oficios. Hecho en Simancas, a veynte y feys dias del mes de Abril, de mil y quinientos y
veynte y vn años. Lo qual fe entienda excetando, como por la prefente excetodoze,<le losdichos vezinos deífa dicha villa, para haz.er dé
fusperfonas e bienes, lo que fuere iufticia, y mi meced y voluntad fuere. El Condeíl:able. El Almirante. Por mandado de fus Magefiades,
los Gouernadores, enfu nombre Pedro de Zoa~oia.
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ab~io, que fue cofa harto notada,~ueno

§. X X V.

E

quifieron ver los que quatro dias antes
V albdolid á veynre y ficte de
eran fus mortales enemigos, (que ta.Abril los Gouernadores 1 manles fon las comedias 0 tragedias ddb.
tbron pregonar publicamc:nte, con
Yida. j Q.Eantas vezes ro<>"aron efios
Cauallcro·s a Valladolid cÓia oaz?que
tromperas,atabales, e aña.files,e fe pregono con mucha •mtoddad en tres
de partidos les hizieron? que ;ezes los
platas de b villa.
dcfprccio?que valdones les dio foberPregonando affi d perdon , la villa,
uia,y locamente? Y al fin paro en cfto:
que tan re:tia auia e fiado, lo tuuo por
y agora la tienen marchita,y cabizbaj:a,
bien: y aun le p;irecio que no auia al- B recibiédo y regaládo en ftrs cafas a los
canpdo poco, pues Íe veyan libres del
que tanto mal deífeauan. Y efio dcue
fuco, que tan cerca dluuo de darfeles.
Valladolid :.l la Nobleza de Cafülla,
El Conde de Venaueme, y el Obifpo
-que íiempre hallo en ella (por mas
de Oíina Don Alonfo Enriqucz hiz.ieddiüos que rnuo) los brafOS abiertos,
ró mucho,porqtte eíl:a villa no fe perpara hazcrla el bien y merced,que cfre
<lieffe:y el Códeftable y todos los Grádia reéibio,y el que por medio dcfios
Señores han hecho ficmpre los Reyes,
des holgará dello, y eíl:imaró aucr :illadonde tantas demaftas fe hizieron. El
nado a Valladolid,por parecerles, que
ddl:e lugar colg:iua la.pacifi~acion de
calligo mas rigurofo qu~ en Valladolid
tod~ el Rey~o. Y el mifino d1a 2 7. de fe hizo foe,que los Gouemadores maAbril en~raro tod~s los Caualleros en C ~aron jufiiciar a vn Alcalde de la mala
JUnta,y a vn Alguazil,ahorc:mdoles juValladolid con grade Magellad, en orden de guerra,con Ú1s efquadrones cófüffimameme: otros huyeron fin que
cerrados, toda la Caualleria armada,
nadie los figuieffe, como fuelen hazer
los mal hechores.
cubierta de ricos paíios de color. Los
primeros -que entraron fueró el Conde
<le Venauéte,y-..el Cohde de Haro Ca§, X X VI.
pira general, el Cóc.le de Cafiro,d Códe de Oñ~ce,con fus vádas de cauallo ,
sAuido por el Reyno el rompimien...
fobre cubiertas las armas de granJ bor.L to de la batalla de Villalar,y la juftidada de oro e~cadenadas. Luego encía que allí fe :rnia hecho de los rebeltraron d Almmrnte,y el Adelantado fu D des,y como Vallodolid íe auia allanahermano, y el Conde de Oforno de 1ido, y b mcrcedque los Gouemadores
brea verdejcon Ja Caualleria de fos géla auiá hecho,Iuego baxaron las cabetes armadas, y veíl:idos de la mifma lips que efr:rnan mas leuancadas. Duebrea. En pos dellos venían los Capitañas recibio con grandes fiefi:as a fo
ncs g~nerales , Maeíl:res de campo dd
Conde, que le auian hechado fuera,
Palencia abrio las puertas al Códeílaexerctto,con la~ vanderls tédid:is,y los
Caua~eros vefüdos de brocado.Luego
ble,Medinadel Campo hizo lo mjfmo,
d Ob1fpo de Ofin:i, los del Con fe jo
aunque la Mota fe denmo algun tiemReal,Alcaldes, y Alguaziles:y finalmépo, defendicndofe con muchas arm:is,
te el .Condelt_:ible, y.el ~onde Alua
y vafümentos que dentro tnetieron , y
de L~fia,el C o de dcSalmas,el Codc de E al fin fe vinieron a dar, huyendo los
Agmlar ,el Marques de Afi:orga,có toque fe fenciá mas car<>"ados.Pero el Có<la fo gente lucidamente ataniados, y
deíl:able, y Almiran~e er:m tales, que
Ot~os muchos Caualletos, y gente de
en ninguna parte procedieron con riapie,a punto de guerra, y con muy gengor,y h:lllauanfe todos cambien con el
ul ~rden,~ue tuuo bien que ver Vallaprefentc efrado,éj_ ya1es parccia auer facloh.d , fi bien es verdad que vuo en !~
lido de vna opreffió,y intolerable caugentedel tanto corage,quehombreni
tiuerio.SoloToledoporfiaua enfü tCS~
Primera parte.
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y rebeldía. Mataron a voz de Comu- A ledo,y facarla por fuerp o grado. En- A·
Ano nidad a dos hermanos Vizcaynos lla- tro en Toledo , y fu efe derecho al Alno

- -...-

5 z _1 • rnados los Aguirres,por..fofpcchas' vacaur, donde Doña Maria efiau~ para 1 S 1
Toledo m- nas que dellos muieron auiendo fido
hablar con ella. Pero como la ciudad
fille en fu
r.
· d"ie- M:i~1er
durez.a.
ambos Capitanes de lui' de P~dilla,no
iupo fiu vern"da, y a 1o que verna,
.
.
ch
de TnW
obfiante que el Prior de S. luan apreron a1arma, y co mu a gente a pun- vn ea;:
t ua la guerra eftando en fron_teras
to de guerra, fueron derechos ~l Alca- q:iq1111o
contra aquella ciudad. Los vezmos ,
zar , donde hallaron al Ca pitan ha- b _
dcr a
y comun della falieron vn dia e? g~n blando co~ Doña Maria. Hecharonle ri:na •
numero con ciertos tiros de artillena,
mano, y dieron con el de las ventanas
y fo ero~ fobre vn caíl:illo llamado _A.1abaxo, h~ziendole pedafOS, y matanmonacid, y lo combatieron dos d1as,
do a cuchilladas los ~ue yu~n con el,
cefeodiendolo muy bien el Alcalde B de manera que quedo la cmda~ mas
que lo tenia. Sabido por el Prior, que
alborotada, que de antes.. Venido el
en la villa de Yepes cfiaua, mandando
mes de Setiembre defte año, acauados
de hech:ir ~os Fran_cefes de Na uarra,
apriefa recoger la gente, que tenia en
guarniciones, para yr a pelear con ellos,
( como fe dira) tumeron gana los Gocreyendo que lo efperauan.Entendido
uernadores de paffar al Reyno de Topor los de Toledo fe alzaron de fobre
ledo, p:¡ra acauar de fojuzgar cíl:a ciucl cafüllo y tornaron a Toledo con
dad : mas efioruoífelo la nueua del potemor de f~r dcsb2ratados : pero paífaderofo campo que dezian que tenia el
do' defpues algunos dias,efiando Don e Rey de Francia en Bayona. y como el El Pricr
Alonfo de Carauajal hermano de Don
Prior de S. luan tenia .comenpd~ efr~ ~~¡~:-'.:
Diecro apofentado en M.a:xcareque,
emprefa, deífeando fahr con ella,¡unto ftaallar
b
. . .. ar
quatro leguas de Toledo, con algunos
to da 1a gente que eftau_a en guarn1c10
ginetes, falieron de la civdad feys cien..
nes,y puífofe fo bre la cmdad,en l~ par,.
tos peones, y cincuenta de acauallo,
te de la S1íla,~ue es vn M~na~eno ~e
y rodeando por caminos que no puFra_Yles Gero_mmos al medio dia, e~ no
dieífen fer viíl:os de fas centinelas conTaJo en medio: y en la parte de S. Latrarias , dieron fobre el lugar al amazaro,que es al oriente de la ciudad, por
nccer, y prendieron a Don Alonfo, y
donde:: no es <;ercada del rio fe pufo Dó
a los füyos los lleuaron a Toledo, fin
luan de Riuera teniendo fu gente en
poder fer focorridos: ddl:a manera hi. D guarniciones, en algunos lugares cer.
zieron otros acometimientos, fi bien
canos.Tenia el Prior ocho cienras lanel .Prior les hazia ~uátos daños podía.
ps,~on que corrían toda la tierra,y ca~
Los Gouernadores femiá mucho efto,
da dia trauauao efcaramups con los de
y el no pader pafar contra Toledo ha~
la ciudad,y rcbatos,en que morían mufb. acauar de allanar todo lo de Cafü..
chos de ambas pa tes. Hallofe en efl:a
lla la Vieja. Y lo qtJe daua cuyd3do era
penden~ia Don Pedro de Guzm.á hijo,
que ya fe defcubri:t la guerra que el
i;;omo d1xe, del Duque de Medina, y
/
Rey de Frácia mou.ia por Nauarra, que
como era ll10fO valiente,y briofo,que!orfin po- los ponia en harto aprieto. Sabian que
riédo moftrarfe, metio~e en los enemina
Mharrn
Doña
Maria
Pacheco
muger
de
luan
gos mas de lo que demera' porque le
p
ac ecoen
E
·
T oledo.
de Padilla, con toda la parentela que
prendieron los de Toledo cerca del ca ...
tenian en T oledo,fe foíl:ent;iu:in y porfüllo de San Seruan tan herido y mal.
íiauan en etl:a opinion, y affi determi.
tratado, que los de Toledo le lleuanaron de embiar a Toledo para fa,arla
'ron tendido fobre vna tabla, que no
de alli en la mejor manera qu~ pudiefpodia yr de otra manera. Efuua en
fen , porque creyan que lanpda fuera>
los Alcazares Doña Maria Pachcco, ·
la ciudad fe allana ria luego. Para efl:o
y defde las vema11as miro atencamenembiaron vn Capit:m con poca gente
te la pelea , y conocio a Don Pe~
disfrafado, que el fe ofre,io a yr a To.,
dro , y lo efümo , por auerle villa
1
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pelear tan valientemente. Lle.tiaroñfe- A
Año
Ano lo, como _digo, al Akazar, y ella le fa§. XXVII
I
.. 5 2 I.
l j ~ 1 • lío a. recibir; por fer Don Pedro qu_ien
cra,y par la aficion .que le cobro, vienrro e1 Marques d e Vi11ena en Ebbrqucs
dolevfarrambiendelasarmas.Tratol""....
T 0 l edo con confcentimiento de la d e Vill 0 ª
con corteíia y acnór,lo andolo <!lle por
ci~dad, y comenfolos a poner en ca- ~~~~~ •~
fus ojos le auia vifto hazer, y dixolc: mmo, y con efio efcribio a los Gouer- Toledo.
para fer h~zaña digna de nóbre y menadores,que acudieífen a lo de Nauarmoria, folo le fakaua no •merla hecho
ra,que el fe encargaua dexar muy llano
en feruicio del Rey, y fauor de la ciua Toledo, y en feruicio del Rey. Con
dad de Toledo: que fi.ernpre la Com.u- - efro los Gouernadores falieron de vn
.niaad tuuo cfra voz,. que lo que hazii B cuydado de harto enfado, y pena, y fe:
era por íeruir a fu Rey. No confimi6
pufieron en yr a refifür al Frances coDoña Marfa que ninguno de los d.e D6
mo adelante fe dira.
Pedro quedaífe con el, ni otro le viHerrrando de Aualos, y alo-unos de Rindcfc
nieífe a vifitar, ni que efcriuieffe al cálos de dentro, quífieran que~ hiziera Toledo
po del Prior: pero hizole curar, y reel perdon por mano del Marques de
g~ole ·con gran cuydado,, y cumpliVillena. Llatn:lronlo , y Yino con el
m1ento.Defpues le tento, y rogo que
Conde de Oropefa,y gétcde acanallo,
fe p~.ífaffe a fo vando,ofreciendo que le
y pie, pero no aprouecho, y el vando
cótrario fe alboroto tanto, que el Marhanan General de toda la gente de Toledo.Pero erítédiendo que perdía tiemques fevuo de falir,defpues deauergapo, Yque Don Pedro no P,odia hazer
fiado algunos dias en procurar la paz.
vn hecho tan feo,fe concerr-o d~ trocar· C Y el mifmo effeto hizo Don Diego de
le por otros prefos, que tenia el Prior
Cardenas Adelátado de Granada,Du.:.
namrale~ de la ciudad de T olec:to, lo
que de Maquecla, el qual con efie proqua~ íe.h1zo aíli.Y para que fe effetuafpofito,y platica vino a Toledo con harfe dieron los de Toledo libertad a Don
ta o-eme, y fue echado della a voz dd
Pedro ~or ocho dias, hazi~ndo pleyto
pu~blo. Tanta era la rotura del comun
omen:lJe de que íi no emb1a.ífe los pred.e aquella ciudad.Suftentaua efrc van4 Por6a de
fos bolueriá a la priíion, y entre las exdo Doí1a Maria Pacheco de Mendo- I?~a Ma..
·
·'
1·
l acht
cept1oncs que renunc10 ·en e JUraméto
fª, con canto t:orage como fi fuera vn ria
co.
foe de no poder alegar, que los de ToCapican curfado en las armas", que por
ledo er_an tra_ydo:~s,y que co~o a tJles D effo la llamaron lamuger valerofa.Dino teru~ obligaao de cumplirles lapa,zen que como las cruzes por vanderas>
labra,y J~ramenco. Lo qual fe cumplio
y para mouer' compaffion traya a fu
a.ífi.La cmdad efiaua muy bien proueyhijo en vna mub, y con vna loba,o cada,porque ~uian metido prouifion papuz de luro por las calles de la ciud:id~
ra mucho t~cmpo, y q~ebrantaro~1 toy pintado . n vn pendon a fo marido
das las moliendas de diez leguas al reluan de Padilla degollado. Muchas codedor, porque los del Prior no tuuieffus dixeró della,podra fer que le leuanfen dontle moler.Tomaron toda la plata!fen algunas. Dixeron que penfo fer
t~,y oro de la I glefia mayor, y della hi- E Reyna, porque vnas hechizeras Morifcas fe lo auian dicho en Granada. QEe
z!eron m~ned:i,conla qual efiauá muy
ricd~ y ~nofo~,diziéd~ que no temiá .ª
prendía Ch:rigos, maraua hombres , y
n:ldie,ru qu_enan concterto;fin que pnqueda fer muy obédecida:mas cofa can
mero les d1eífcn perdon general para
violenta no pudo durar.Afii fe fue deftodo el ~eyno de Efpaña: y les entrehaziendo fu vando,preualeciendo coug:iífen a Don Pedro Lalfo de Ía Vega,
tra ella Don Efieu:ln Gabriel Merino,
Cardenal que defpues fue de Sá Vidal,
que( dezian)auia fido la p rincipal caufa _d eftos_ defconciertos > y el que los
y Arfobifpo de Varri, y Obifpo de
•rn1ameti~o en ellos.
Sangueta, que fue gr5. varon mofuid9
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fer y prudécia en graues negocios.Efte
Perlado gouernando el O bifpado de
1 S 2 1 • Iaen, y el Dean y cabildo de Toledo,
con el Marifcal Payo de Riuer~y otros
Caualleros de Toledo, peleando contra Doña Maria, y los fuyos día de San
Blas año 1 5 21. la vencieron y hecha'
ron de la ciudad,y ella fe efcapo huyé.
Mirable fin do para Portugal. Salio de la ciudad
de J?oña fol:>re vn afno, en trage de labradora,
Mana .Pacheco y de con vnos anfares c:n las manos por no
la cafade fer conocida: qué de otra manera tamluandc;Pa- b'1en' 1a degollaran como a fiu manºdo.
~illa.
y affi acauo defterrada, y abitada,y en
perpetua defüentura,y por fu mal confe jo fe perdio fu marido, y cafa , íiendo
<fe las iluftres del Reyno. La ciudad fe
ailano, y gozo del perdon general que
fe hizo , y otros buenos partidos , que
por la guerra de Nauarra fe le concedieron, y que Don luan de Riuera, ni
fos deudos no entraffen en la ciudad,
hafra que el Rey vinieffe en Efpaña, y
recibieron al Arfob1fpo de Varri ya dicho,y al Doror Zumel por fu lufücia.
D erriuaron las cafas de luan de Padilla
haíl:a los cimientos, araro nlas, y fem·
braronlas de fal, porque b tierra, o
fuelo donde auia nacido el Capitan de
tantos males, yfe auian concertado, y
fraguado , no produxeffe aun yerbas
•
ftlueíl:res. Pufieron en ella vn padrol'l
con vn letrero, que contaua fu vida, y
fin defdichado.
Año
.

A la fortaleza en nombre del ??ifpo de -Año~
Zamora, y por el Rey; que v1mendo el
Rey, y trayendo al Obifpo configo, 1 S 2.
que el Duque de Najara tenia prefo,
que el la daria., y no de otra manera.
El Conde la cerco luego, y la apreto
con combates , aunque de poco effeto
por fer muy fuerte.El Duque de Najara embio a fuplicir a los Gouerruidores , que mandaffen alzar el cerco de
B F ermofcel, porque eran b.1enes de fiu hijo, que el Obifpo fe los auia donado,
y dado en trueque, y camb.10.L o~ G ouernadores mandaron que fe clieffen
treguas a los de la fortaleza por veynte
clias , hafia embiar al Rey. La prifion
clel Obifpo Don Antonio de Acuña
fue ddl:a manera. Como el fe vio def- Comofur
echo, y que no podia parar en Efpaña, rro »determino pafar en Francia, carg~do A~=
C de grandes riquezas que auia robado.
Eíl:ando ya en la raya de Nauarra , al
mifino tiempo en que los Francefes la
entraron, en vn lugar que fe dize Villamediana, vna legua de Logroño, fi ·
bien yua diffimulado, fue conocido, y
lo prendío vn Alferez, que fe dezia
Perote.Lleuolo a Nauarrece,lugardog
legu2s de Najara, y lo entrego al Du...
que Don Antonio_, que lo tuuo hafia
que el Emperador lo mando poner eu
la fortaleza de Simancas, donde acab~
D como dire.
§.

§.
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A villa de Valladolid bien arepen- PteCIUI
tida de lo patfado, deffeaba aleanilca!l:illo EStaua ya el Reyno caft del todo
5ar cumplida la gracia de fu Rey, y de ~:ia,_.
de Fermo.
llano temiendo el cafügo,mas que
fcl en
perfeuc..
·
de 11euar ade1ante {jus lib er- . los Gouernadores. Parecíale que no de fu llcr
ra
las ar- con ammo
inas defcn.. tades. La fortaleza de Fermofel,que e¡
hallaba en ellos la entrada, y buena ~;{::
diendoie
Tenencia del Obifipo de Zamora efta...
acogida que quifiera,y fus conciencias rante.
algunos
'
Comunc. ua en armas por vnos Caualleros de: E culpadas,y temerofas defeauan: y par~
afegurarlas efcriuieron vna carta al Al.
'º'·
los Porras de Zamora, y otros Comuneros huydos. Los Gouernadores emmirante, ponicndolc delante las oblibiaron fobrc ella al Conde de Alua de
gaciones que tenia de .hazerles merLifta, con gente par:t que la comaffen;
ced, como de fus paffados las auian rey r~quirieron al lcalde que fe dieífe
abido , y el Al..miiante les rcfpondio ·
~1 Rey. El qu~ refpondio, que c:l tenia

..

'

Carta
del Almirante para
Valladolid.
.
- -

.
M

.

Agnific.01 S-tñore1.La cau[a porque me he alegrado con f'f.Juejlra c41"ttt~
es por rver os con gana de entender lo que os cumple, que es la cofa..
del mundo queyo mas dejfeaua. Y pues teneys memoria de algtmtll
·
coftU buenas que ttueys recihido de mi cafa, teneUaeys para creer que
yo os digo rverdad,1uam!:yo os aconfejttre lo que os toca:pue~ mngun rej}etofino el
'Pueftro me mueue.~e[teto 'Vuejlros males comoJifaejfen mios,y podeys creer,qui
¡v.es no os los ayudauatt. p4[ar,que no pen{autt que au14 defalir deUos mejorfuto.
~~ en ni~un~ cofa bolgaria ta~o de gaftar la h~eday la rvida~omo en enderefar
el bien dejj"' rvtUa, (ji como ru~no me quejieredes !"" eU11.) MtUyo confto en Dzos,
']Ue de aquí adelate no me defechareys, puesyo he aefer Procurador de todos. Y aúque recibia los daños de quitpenfaua que auta de defender mi cafa,ma me dolía 101
rvu.efiras que los proprúu. T anfi haz.fa~ losgenerales_, losJ.Uales me traxeron,aun-que el no me {t'eyo. Creed que como deQs ,yo era,y mtspajjados, Señores,buen amigoy rvez.ino. T lo que ellos hzz.feron, hareyojiempre.por ruofotros Ji quereys creerme ,y eftar en lo que os conuiene conformes: que es camino de enriquezyr, y cobrmt
lo que tanperdido tiene eJfa rviUa. Yo he efcrito al Rey que tanto le dejfeays feruir,
) que tan engañado.s fuiftes en lo pajfado,y conferuicW.S[e h11, defatisfaz.er ~que efl~
.Yº [algo por fiador. Y ajfi creo que fio 4 per[ontU de bien, que no me hecharan ltU e°'"
fla!. MM por'J"e fo Magefiad lo rvea rvos encargo rvueftro fof]i.ego, por donde
tonocereys quepg4 fer creydos, ha de [et' haz:iendo bien a t'Vueftra1 mi{ma1perfa...
'»al, eteniendo tantaygualdlld, qae cada 'Vnofea Señor de lo fuyo. T los oficiales.
tornen a lo que folian, y los mercaderes a[114 traos. T aluideys todas aqueUtU co..
{as queos haz:.ian err41'. ~e haz.iendolo defla manera, dexttdme a mi el cargo de
ruueftras cofas, queyo lo tendre ,y os tendreftempre por tan amigos, como os tuuieron mió pajfados. Y pues ellos de rvo[otros recibieron buentU obra1, y rvo{otros
deU01, lofeamos de aquí delante, entre t'Vofotros, e mi. EJi algunayerb4 naciere
tnala, rvos la an-11ncad, po que no dañe la bi entt. E porque Procuradores bueno/
no faltan al Reyno,oi digo que aqui en ejltt ciudad entendemos en todo logeneral del
Reyno, para embi4r afoplicar al Rey que lo cotiC~da. Y que nos dexe tan fanos,q11e
jamas aya cau{a para adolecer.Y pues tanto ha que predic_o efla fo que con el Reyno
tengo, creedme que era parafoftenerla. Y agora quefe pide, como a príncipefe deue
pedir , e con acatamiento. Lo quefe diere [era ft· me para los pre{entes, e por rvenir.
~eyo rvue placer en rvencer los enemigos del Reyno, fae por noyr eUos por el ca.mino que conuenia al Reyno.Porque muertes,robos, quema1,derrocamientos de ca~
fa1 _,no es libertad_, fina fugeciony dejlryucion, e perpetua guerr4 de juro, defconfian¡" _,que es peftilencia inarrable. Ajfi Señores_, yo os pido que comenceys aguftar
el t'epoj(o , la quietud, el defCanfo , el tratar rvendzendo, ecomprando;y luego ha...
liareys en ello la li¿ertad. .§!¿e ejfe e! lzbre, que no es apremiado. ~e mayor pre'!!
mía quereys _, que la que aueys tenido ha/la agora , no teniendo feguridad ninguna,
ni encafa , ni Juera de/lat S ol re la Chancillería he hecho pofta al Rey. Y agora ago
~a, porque d1 ku cofM que a ejfa ruilla tofiAn, en mi nem~a '!/', ni abra ningu11
Ppp}
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culfJantes
en ello -' 4 pena de muerte../'\lpe-1dimiento
Ano
•r
. de bienes_,
. .y declarar a l".s ciuda- A.no
de:·echo eptee- 1 S',
1 5 :i 1 • de~y ev_illt'!-1_, que jiteron culpantes en Lo JiifO dicho_, aperd1m~~n_to
· mmenaa de-tener rvozy rvoto en CO'rtes _,y d~ Los otros ¡muzleg1~s_,franquez.a¿ y

J:!

mercedes que tenian. pero conjiderando la antigua lealtad que teman ejlosJiu Reynos de C11.fil/,i _,y la.r g-randesy famofa.r hazanas de los ~tt~urales deUa :y actttando
como otra1 muchas cútdades_, rviUas_,y lugaf'es_,y Prownc1a1 _,y grandes Perlados>
y Caualle-101 _, Efcudcros_,y otra1perfonar _, ajft Ecclefiaflic~ _,como {eglares deft~s
fas Rl!J•nos,, no fi1eron en los dichos leuantamientos )' rebelion,, ttnt-es perman.ecze7on en Jit fr1uicio jiempre _,yfe juntaron pa"r\t e~ con fus <:Jouernadores -'. -efliiu1.eron
con eUos _,y en otr1u partes donde fue necejfarzo ,,y conuzno _, parare~uzw los drchos
pueblos Ieuanrados. Y auie~do ~efjeto _,que los talespu~blos,, concctendoJiuyerros
rvcnierondeJPtres a Jii obedrenaa _,y por le feruzr embraronmuchagente de gue-rra,
ar!fi pard recobrar elfo Reyno de N auarra _, que el ~ry de Francia en tiem~o de lM
d:.cha.1 alteraciones le auia tomado> como pararejiflir la enriada_, que tento de ha~e-r en lafo Le,d Proui;zci.i de Guipuz.coa. Y fabiendo como fobia de ciet'to ~ que Los
dichos pueblos fi1eron como dicho es., atraydos por Alguna.r pcrfona1 p~rticulares,
quefueron los principales culpados en lo fufo dicho> contra los qua/e~ auta mtt,ndado
proceder,, y fe procede por juft1cia. Y porque ~odos los otrosJiuft!bdztosy naturales_,
agora y de aqui adelante rviuttn en toda quretud, fªt.!' {egundad _, J'. le amen con
perfeto amor,, c~mo ~llos amaua_,y tengan.m'!Y"r oblzg.acwn para/e [eru1r _, -acat~ndo
que ltt clemenciay piedad es cofa conueniente y prop~·uta los Prmcrp~s _, que tienen
/¡;¡¿<'Vez.es de Dios en la tierra _,y acO'rdandofe de Íos mmenfos beneficiosy mercedes,
que de fo pittdt1fo mano aeúa recibi~o,,y cada. ~Út reci~ia ~y efjera.ua que prejlo le har,i adelante. Poi' ende de fo pro¡rw rnotu,,y ac;ta{ciencia,, y debberada rvoluntad,.
y podet"io R ei1l abfoluto _, de que en ejltt p11.J·te querian "Pfar ,,y rvfauan >como R91e~
y Señores natural.es_, no reconocientes foperior en lo temporal,, perdonauany remztian defde a,,uora parttJiempre jama.t _, a todas las dichas ci11-dades > rviUas _,y luga,res_, Cofejos,,y rvniue;fidades,anfi de lo realengo_,como de lo Señmio_,y A~adengo_,y
o(}rdenes,,y a las pcrfonasparticulares dellos,,de cada "Pno dellos_,de qualqmer efladoy
preeminencia_, o dignidad,,condicion,,o calidad quefean,,ílnfi Ecclefiafticat_,com(} Religiof& yfeglarcs_,de todos f u.s Rrynosy Señoriosde Cafli/J.a,,y ejlantes en eUos,,qHe
faeron en haz.cr _,y cometer los dichos crimines lefa: Maje~atis _,y tod~s los otros
excejfos, leudntamientos _,[ediciones,, confeduraciones, fig1ts,, monipodios _,y conjuraciones contr1t nos_, e contra nuejlra Coro7JaRea/,_, y todos los otros delitos,
jiterfas , robos> tomtu de fortdezM_, combato della.!} derribamiento de cafa.r,,qi1ema deU1u,, de r-oi!üu _,y lttgdl·es _, Igleji,u _,y Monajlerios~y de lM Cruzes)yCalices _, ornttmentos ,,y otra.r cofasfagra.deu ,y muertes de hombres_, (aunque foejfen
Jiu ojftciales) de la 'Vjitrpation defa juridiciony p'i'eeminencia Real.;y prijion de los
defu Con{ejo.v del detenim1enta del dicho ReuererJdijflmo Cardenalfi.1 Gouernador_,
y de la ocv.pacion de jii-Palacio Real :i donde la Reynaejlaua con la Infantafu muy
caray arnlttla hija)' hermana. Y de las tomas de fos rentas, y mercedes de Cruzad/U_, jife$,, empreflitos_, y repartimientos_, y otr1u qualefquier tonuu de bienes que
fa hiúeron a quafefquier per{ona1 y Confejos,, Iglefia.r _,y Jv!onajlerios, y a otra/
pC'lfonM pritúlegiada.r. T de todos los otros~s )' excejfos :> crimú;es) delitos_, anft
.
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-;:;:- los que de foforvan nombradosy declarados_, como otros quafeC · r;, ·
flJ'º
Jife
J ,,
:Jqum· 1eme1antes, Añ
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5 1 1 • o ai erentes aeuos _, mayores,, y menore.r,oyguales _, de qualauier e·fñe ·e lºd.'. J
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natura, o con_aicton que1ean > echos y cometidos por. la.1 dzcha.r Comunidadesy
•
perfona.r partm~lares deUas,, a rvozy nombre de ltt1 d1cha1 junta.r, Comimrdades
y perfo.na..r parttculare.r d:llaJ : aunquefaej]en,o ayan fido los que por fu grauei:._1iy
enormidadJ!tejfe nece./far10par~ fer p~donad~s _, de exprimirfe en ejla fu cana de
peraon partrrnlarmente. Ca fa mtencsony deliberada '7.loluntad es,, de los perdonar
todos del cafo ma7or al menor,,qua~to~J!eeron ~echosy cometidos y perpetrados en
la tndnera que d1chaes,,1efde el prmcpto. del ano que pajfa de 1120.hafta el diade la
data defta cart~. Y que:ray mandaua _,que aora_,ni de At¡ui adelante por caufay rar.gn de fo fufodicho -'. m de cofa 41guna. d~~o no fe proceda afu pedimiento _,ni de fo
Pn1cu~ador /ifeal_,m de ojfie1~_,n~ aped1r:ir~to de parte,,ni de otra manertt alguna cot"r'a
e~os,,m contrafi"pe-l'_[on¡;¡¿ m b~enes crtmznalmente. Y que los remitía toda fo jufti...
oa_,para que p_or raz.~n 4e los drcho.r delitos_,ni de alguno dellos no puedan fer prefos
n~ acufados,,m/tM bienes tomados ni embargados:mfe pueda hazer_,m haga procejfo,
m dar fe.ntencta algurra. Y ji algunos procejfos eftuu1eren hechosy comenptd(,s, J no
fontenc1ados por la parte, las daua por ningunos en quanto toca a lo crmnn4 t ,,y los
ci.Jl.a .4iJ anuidua_,como ji nuncafe rvuieran hecho nipajfado. y quitauadellosy de
fo.r h11osy decendzentes toda macula e mfamta,quepor ello ayan incun-ido• .ff!.!.~e los
repomaiY tornaua en el ejlado en que ejlauan,,antes que cometzejfen los dichos cr mi~
nes,ex~ejfos,,y delttos,,para que en }U:JZºiYfue;·a del no fe les pueda fer dicho m ale..
gado,m puejlo. Y mandaua que ji algunos lnene.r por caufa de lo.r dichos delitos bafta
'tora les htmjidotom_ados_,fecreftado.r_,fean luego tornados y rejlituydo.r libremente
altU pe:fona:r que autan ~egozar defte perdon. Pero no erafo zntenciony rvoluntad
deremmr m ferdonar,111por eftafo carta de perdon remitia ,yJerdonaua los daños;
y tomas de bienesy mercedes,,y otras cofas que en fiV' en fru júbditos fueron hechaJ
por_ los dichos pueblos leuantadosyrebefa.do.s> por ÍaJ pe1fonaJ quepara eUo les fauoreczeronV' ayudaron,, porque ejlos tales dañosy bienes quena quefe pudiejfen pedir
y demandar ciuilmentefin otra pena ltÍguna.

TA

§. X X X I.
A Efiauan prefos en la Mota de Meclllera la forma del perdon genena del C~po,!ns Procuradores de Guacal.
ral que el Emperador hizo,fegun
dalaxara,y de Scgouia,y Otros. y fue el
Co- dicho es.En el qua! cxcepto,y faco paAlcalde Leguizama,y a íiete dellos puros, raque no gozaífen del,haíl:a fefenta, o
falos en la carcel publica de la villa.De
ochenta perfonas. <21!e por fer lamala qua! los faco fobre vnos afnos con
fogas a la garg:i.ta? viernes a r 4.deAgoyor parte gente muy ordinaria,y otros
y~ c:iftigados,y ~lgunos-Frayles que hifio año de 1 5 2 2.y fueron publicaméte
hieron mucho daño, no los nombro
en la plafa de Medina degollados. Táaqui en particular.
B bien fue juíl:iciado en Viétoria vn fa~
Pero fiendo forfofo el cafiigo,por la
cinorofo pellegero de Salamanca, y
otros dos o tres cales como el.
reputació del mifmo Emperador, y de
Los cargos mas gr;rnes que a los Ca- Cargos que
la jufticia, mando traer de Simancas a
Don Pedro Pimétel de Talauera,q fue
ualleros les hizieron, fueron el atreui- hizieron a
Pr efco en 1a bata11a de V1·11a1ar, y 1o de.
de apo derarfce de 1a Reyna en los
jufiiciamiento
dosi
gollaró en la plap publica de Palécia.
T ordeíillas>y quitar de fu feruicio a los
Primera parte~
Q..g q
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Marquefes de Denia, y cartearfe algu- A la pie~d que deue el ~jo al padre, v~Añ_o nos con el Rey de Francia.
dio vn cauallo que terna para darle de 1
15~1.
§. XXXII.
comer.~ifolecafügarelmayordomo 5
Cafiig? de FVe prefo el Obifpo de Zamora Dó
mayor,diz1endolo al !-mperador. Y el
~~Ohifpo
Antonio de Acuña como ya dixc.
Emperador preguntadole por el caua~ Zamora.
'
r.
d· D A
r.
S
Pufieronle en Simacas en la fortaleza,
llo le re1pon io on rana110.: enor
donde cfiuuo muchos días. Mato al
vendilo para da~ de comer a m1 pad e.
alcalde que le guardaua, dizé que con
Pareciol~ tan bien al Em~erador, qu.c
vn ladrillo que traya en vna bolfa del
le mando dar quarenta 171tl maraued1s
Breuiario diilimuladaméte, eíl:ado c0n
defpues que fu padre fue condenad~.
el en buena conuerfacion al brafero, le B La muerte del Conde en la carcel d1quebráto los cafcos, y al ruydo acudio
zen que fue ~a?grandole_ de vna vena
el hijo del Akalde,y topo con el Obifhafia que efp1ro a la media noche. Ef1'º que fe falia de la carcel, dexando a
te era a~uel braup ~a uallero? quec~fu padre muerto. Y el mofO muo tita
mo el dixo, de. rodilla ,en rod1ll,a v~ma
paciencia, que no hizo mas que boluer
de l~s Godos , y acabo c01i:o vemos,
a encerrar al Obifpo, que fe muo y ce<lernbado con la gran machina _de fus
lebro por grá cofa y cordura deik movanos pcnfamicntos)el que vema Clc la
~o.Sabido efio por el Emperador man- fangre de los Godos.
do yr alla al Alcalde Róquillo. El qual
. §. X X: X I I I I. ·
con la fobrada jufücia que auia, y con
QVifo el Emperador moíl:rar el gu...
la poca aficion que el Alcalde tenia al C
fio con que quedaua de auer l.eObifpo , en virtud de vn Breue que el
ch? tantas n~ercedes a l~s que tanto_ le
Emperador tenia del Papa,paracono- · aman ofendido, y mand~ que dos d1as
cer de los exceífos defie Obifpo, y
defpues de aucr conce~1do d pcrdon
otros Frayles y Clerigos,dado a veynfe hizicfíen en Valladol~~ folcnnes fic-:
te y fictc de Marfo,año de mil y quifi:a.s,juga~do cañas,corned? toros,y v11
niencos y veyme y tres, el Alcalde le
torneo y JUfia Real.Y el m1fino Emfedio garrote en la mifina fortaleza. Y
ndor, armado de todas a~mas , y d1!Iiaun dizen quele co}go devna almena,
mulado por n~fer conoc~do, entro en
para que todos le v1cífen.Todo lo qual
la plap,y corr~o, y quebro la~1pc; ;i~ con
fe hizo fin faberlo el Emperador, y pe- D los que en la JUfi:a mas fe aman fenala•
fandole mucho dello año de mil y quido. Y fue con tanto esfuers:o,defir~za,
nientos y veynte y feys, aunque auia
y gala, que t?dos pufter~n los ojos en
caufas y facult2d para poderlo hazer.
el,y lo conocieron con tato gufio que
§. X X X 1 I l.
les causo admiracion.
.
E L fin que tuuo Dó Pedro de AyaY con la fama , de que ya el mundo~
Fm~e~
.
~
uo el Códe
la, Conde de Saluatierra, fe puede
efiaua lleno, acud1an de todas partes a
d_c S:ilua. tomar por exemplo de las varias fortumuchos Principes,y Embaxadores pa- ~
tierra.
nas defia vida. Fue prefo, traxeronlo a
ra feguir la Corte. Vino por el Rey de~
Burgos, pufierólo en las caías del CóInglaterra Milardo Layn, con vn Do~
<le de Salinas, donde murio defangra- E tor Theologo.Por el Rey de Portugal,
do año de I 5 2 4. efiádo el Emperador
Don Luys de Silua, dando en nombre
en mifina ciudad. Sacaronlo enter<le fu Rey d para bien de la venida, Corar los pies defcubiertos fueras de las
rona del Imperio, y pacificacion de lo>
andas,o ataud,y con grillos qlo viefíen
leuantamientos deEfpaí1a.Y pidio que
todos. Tá pobre y defamparado fe vio
ma.daífe, q los Cafiellanos no pafaffe~1
en la prifion d defdichado Conde,que
a las Malucas.Y el Emperador lo rem1no comia mas de vna trifie olla, que le
tio a que hóbres peritos lo juzgaífen.
lleuaua Leon Picardo, criado y Pintor
§. X X X V.
del Condefiable. Su hijo Don AtanaDEue ponerfe aquí para perpetua ~fº
fio de Ayala, paje del Emperador, con
memoria,que 1e que en los figlos ele
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paífados Gnegos, y Romanos la cele- A los corazones d
d fc .J..:
'
b
F
h fi d .
e to os e ucrramo cor:u-an. ueron a a oz1entas perfonociédocon tal
.
. 1R '
Ano
I ic :l 1.
d
d r..
1
~
expenenc1ae ey que
1
1
nas e to a iucrte, as que en e perdo
tenian de tanto , 1
l - .
~ I 5 1 1.
gener:tl fe except-aron : pues de todas
fu.e ftempre cree~ a ºdt}l' c emec1a. amdt
ien o a paz y quietu
. ellas no fce cafi:i·garon dos , y ca fi1 todos
en todo el Reyno
cm~n~l :ilcanpró
perdon. Y de los nobles bolComo fupic:ro~ en \T t · 1
·
·
1
h
fi:i
·
a enc1a e per- Val ·
¡
· uieron a a onra y e mac1on E¡Ue andon de Cafiilla emb ·
r..
. enc.ia
r
•
y 1E
d l h'
'
iaron 1uego rns pide pertes teman.
e , mpera or es izo
Procuradores,pidiendoy fuplicando lo do'I.
mercedes, y moftro tanto amor a ellos
mifmo al Emperador p ¿·
fi hi"
ft
l
.
· e 1an en pani-·
udi~d Jº~,~?mo 1.nuncla. e vuieran
cular que les quitaífe de alli al Virrey
oren o. ~len YU1ere eydo la hiDon Diego e Mendo
·
fi:oria de las alteracione fobredichas, B efiremo aborrecían . y~la' ª qmen Pº1r
_, e cargauan a.
hallara' que H ernan do de A ualos C aculpa de las alteraciones paífadas, por
uallero de Toledo fue.vno
muchas tyrannias y oprefi10nes que d e. .. de los mas
íl:
1 d
cu. pa osene osmomm1etos,ydelos
zian que auiahecho. Yporqueeftos
primeros caufadores, y que mas perfeProcuradores no venian e nombre,ni
con poder de todo el Reyno, no fe les
ueraron en ellos. Fue por efl:o ~no de
los excepta dos. Andaua efcond1do, y
conccdio por entonces lo que füplica::mfente
del
Reyno,
porlo
qual
con
rauan · Y a doze d e N ou1em
· b re de1ano
,.
1E
.
zon. e mperador _aUia de efiar mas
ele veynte y dos,vinieron otros quatro
e ~?pdo con el.Y ~edo efio affi,fe atrecon poderes vafiames de todo el Reymo vna vez a venir muy encubierto a
no,para que llanamente,fin reparar en
la Corte, para procurar fo perdon. Y C nada pufieífen en manos del Erñperacíl:ando
en ella, fu polo vn
dor fus honras, vida, y h az1en
· das.. para·
· d deíl:a manera
d'
cna o, y aun izen, que del Confejo
que hiziefíe de rodo a fu voluntad,vsa<1~1 Empera~o~ , y penfando que le hado de fu clcmcnc1a,y pidiédo folamenz1a gran fermc10,fe lo fue a dezir, y dóte que facafíe de alli a Don D ·
d
de eftaua,y 1,º po ¿·iego ye
1a prend er.y e1E mMendop, que no le podian tragar.
perador o yo efio fin ~azcr cafo .~ello.
que fe remouiefíen algunos oficiales,y
Y pafíad~s dos o tres ~ias, parec1edole
dieífen los cargos a otros. El Empera21 que ama dado .el amfo,que
o el
dor lo quito a Don Diego • y pmo
r
.
d
d Empor
peradorno 1o ama ien cnten i o,o fe
Gouernadora a la Reyna Ger
. 1 'd d b 1 .' d . 1 - . D hizo Capitan General de todomana'
y
a~1a o m a o, o moa ezir o q ama
el Reydicho.Y el Emperador con vna maneno a fu marido el Marques Iuá de Br-_
-i-a de enfado le rcf~ondio:Mcjor vuieaeburg.El qual murio dentro de aqu:l
rades hecho en a.uifar a Hernando de
año (tan defdichada fue cfra Señora
Aualos que fe fu efe, que no a mi que
en fus cafamiétos.) Y acatando el Ern- D:t el Em.
lo mandafíe prender. ~edo confufo y
perador a ia fidelidad y fangre Real de pc:rador liauergonpdo
el malftn quer da u a el auiDon Hemando de Ar'"'oon
D u que d e Duque
berrad al
r.
r. 1 1
"b
de
1~( co~o 1ue en .º.s qu~ v1an defie o.fiCalabria, que cfrando detenido en el Calabria.
c10,quadofu
malicia no
cafiillo
de Xatiua ' quand o 1as altera- laCafale
con
D.
fc halla entrada.)
., .
.
Rc~·na
1zcn mas,para que e vea la clemec1a
c10nes de Cafülla le ofrecian libcnad, Cerm':ma.
del Ceífar, que dandole cuenta de los
y hazerle Capitan general y cafarle
pocos que auian fido julliciados,dixo:
con la Reyna Doña Juana ,'y el pruVafia ya, no fe derrame mas fangre. E dentemenre no lo admitio ni ouifo dar
P~ab~a por cierto digna de tan gran oydos; y dio por refpuefi:~, q. ue
. fin liPrmc1pe.
cencia del Emperador no faldria de la
§. XX V l.
prifion. Vino pues el Duque a VallaVpofe luego por toda Efp~ña el
dolid llamado del Emperador, y le hiperdon que el Emperador ama hezo mucho fauor, y le caso con la Reyna Germana y les dio el gouicrno de
cho:y fue tanto el gozo, quáco el amor
que de fu Principe concibieron. Y en
Valencia. _,
_ P~imera parte.
Q_q q z
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AL 0 o como el A mas contra el exercito Frances, <iUC
Aí10

-¡;¡;

que nauega maentro en Nauarra.
1 S2 1.
reado,combatido
Defpuc:s de a:uer el Ern eradorem- Oflli/I
de las olas y torbiado a Lo.p e Hurtado de Mendopl a ~d' &ir"
menta de las difCafülla , con
prouiíiones de los rador:paG
mcrt<O
tve.~~~~
.
fenúones , y mas
1m:yes, y ouernadores fiuyos, pa.ra. n:i
ni J.
que ciu.i1es guer- B el Condeíl:able y Almiráte,con el Carras, que vuo entre las gentes <le mi nadenal que ya lo era,como efia dicho,el ~~diaclc
cion, al puerto feliciffimo, y bonanp
fe dio la mayor prieffa que pudo para s.Sc11cOo
de los fuceífos dichofos, y corona Imefetuar fo coronació , y_ lo de mas quct no.
perial en Aquifgrá del glo.riofo A Rconuenia hazer en aquellas partes,por
Los Q v 1 N To: quando los Gouerdefocuparfe de cofas, y dar mas bi;euemente fa buelta,corno la auia frometi;
nadores de Caíl:illa aparejauan las ar.

v.

c

---- o en Elpaña. Y teniendole con harto A zo en el mes de Abril dd año ftguiéte.
...
~ 1~ J, cu} ~do los fucdfores defios Reynos,
Y a veyme y vno de Otubre llego el Ano
I )
cmb10 otro Caualkro llamado Don
Emperador a dormir en vn cafüllo dos 1 5 2 1
Alu aro de A y ala, con cartas par2 los
leguas de Aquifgran. Porque la coro
tiacion fe auia de hazer a los vcynte y
Gouern:idores, y los ...de fu Confej~, y
para los Grandes y Senores de Cafulla,
tres de Otubre día de S. Seuerino año
diziendoles el cuydado con que efiaua.
de mil y quinientos y veyme. Efrauan
de concluyr prcíl:o fus negocios en
ya en Aquifgran el Arfobifpo de Maaquellas partes, y ~cudir a efias. Lo
guncia, el de Colonia, el de Treueris.
qual feria con la breucdad poffible,enY por el Rey de Bohemia viniera
cargandoles affi mifrno con grádes en- B Legados, y por el Duque de Saxonia,
qpor eftar enfermo fe quedo en Colo.
carecimientos , y graciofas paLlhras d
bien defios Reynos. Hecha pues efia
nia, y por el Marques de Brandeburc
diligécia, quiriédofe partir para Aquifqno pu.do venir.Vinieron affi.mifmo eÍ
gran( que es vna gran villa de Alernaña
Conde Palatin, y los demas Príncipes~
la baxa en la comarca_Coloniéfe) dóde
Y porque la coronacio.n auia de fer el
auia de r"ibir fu prime·ra Corona, los
dia que digo, otro día que llego al ca~
Principes Eleétores,y otros q alli auiá
fi.illo hizo fu encrada,quc fuevna de las
de acudir,le fuplicauan(auiendoles dafolenes del mundo,affi por fas libreas,y
do auifo que para ocho de Otubre acuaparato de los q yuan con el,de armas,
dieílcn alli~prorrogaífe el tiépo : o que e vefüdos ' y cauallos ' como de los que
la coronaaon foeífe en otro lugar, pora recibir le falieron.El recibimiéto fue
tan folcne, y la coronacion tan celebre
que en Aquiígran auia gran peíl:e. Los
de Al)_uifgran por no perder fu preemiy digna de memoria, que me obliaa
nencia replicauan, que la pe.lle era paf:
contar por menudo todo lo que en ~lla
fada,que el lugar efi:aua fano,y que tevuo, porque hafia agora fo lo fabernos
nían ya hechos los gaíl:os. El Emperade la que fe hizo en Bolonia, quando
dor dixo affi miGno, que d no auia de
recibí de mano del Pontific.e la Coquebrantar las leyes del Emperador
rona Imperial.
di d Carlos O!:!.arro. Y affi fe mando que D
fa~;-~~ para 2 1. de Otubre fe hallaffco todos
1 I.
? re re en Aquifgran. Partio el Emperador ac~ los compañado de los Cardenales Iorge
Ntro ~nAqui(grá e1Emperadorconqucoryendo del::re los tres mil Alema- den emro
1 i::.:c- de Aufiria,Obifpo de Lleja, y de Guir. cnAqw- llclrno de Croy' fobrino dd Señor de
nesinfames,de fiete en fiete por hilera,
vefüdos de colores con el rra.ge qellos
• ¡¡,
Xeures, y Arfobifpo de Toledo , y de
vfan.Y a efi:os feguianlos Gouernadomuchos Señores,y Caualleros, y prinres,y gente de la villa: y luego vn Ducipales Borgoñones , y Flamécos, con
que Aleman entre ciento y cincuenta
el Duque de Alua, y Efpañoles que
ele acauallo del Imperio , vefüdos de
con el auian ydo , y con la gente de
negro, y vn guion negro con la diuifa
armas ordimuia de fu guarda de Flandes , y otra buena copia de los de las E del Emperador.Tras efi.os yuá quatro~
dentas lanps del Conde Palatino : y
fronteras, todos ricamente adornados
luego la guarda del Arfobifpo de Made galas y de armas, y tres mil Infan..
guncia, que eran doziemos ballefieros
tes Alemanes , muy en orden. ~e
de acauallo; vefüdos de colorado. Em<lo el Infante Don Hernando fo herpos dellos la del Ar~obifpo de Treuemano Archiduque de Aufiria en Loris de ciento y cincuenta de acauallo. Y
bayna. De donde tomo el caminó deftras efios la del Arfohifpo de Coloniaj
pues para los Eftados de Aufiria,que
<le dozientos y cincuenta. Y defcfiauan de mala manera, corno dixe:
pues . ddbts guardas entraron dm;
y para celebrar fus bodas có Ana hermil, y doziencos hombres de armas
tnana deJ Rey de V úgria, como fe hi.

o

Maximo, Fortifsirno ~ Rey Catholico de Efpa..
ña, y de las Indias , lilas, y "fierra-fi~me,
del Mar Oceano.
LIBRO

493

w

qui1;:

;:.quif-

Q_q <1

3

'

que el Emperador traya en tres efquafus ~auallos, y caminaron para la ciu- ~
no drones. Y luego venia el mayordomo
dad en la forma que he dicho , yendo, A
>2 1 • mayor Monfieur de Xeures , con otro los lados del Emperador d Arfobifpo 1 S 2
muy hermofo efquadron de Gentilesde Maguncia, y el de Colonia. De tras
hombres, y los otros criados de la caía
dellos los Legados, o Embaxadores
del Emperador,rica y cofiofaméte adcdel Rey de Bohemia, y los Cardenales,
y Arfobifpo de Toledo, y el de Lieja,
refados,armados los cuerpos,faluo las
cabef as, como yua la otra gente de ary otros muchos Perlados, todos en los
mas. Y al efquadron de la cafa del Rey
lugares conforme al orden que de tiEpos muy antiguos tienen. Defpues de
feguian todos los grandes Senores y
.Caualleros Efpañoles , Alemanes, y
todos venian los archeros de la gu:arFlamencos , y Borgoñones , que era B dia del Emperador, de la librea y colovn gran numero , todos vefüdos de
res de los pages. Aui2 entre todos mas
brocados de telas de oro y placa,y gráde quinze mil cauallos. Salio a recibir
aes recamados,y bordados, y otros geal Emperador con los demas Cau~..
neros de galas,afii en fus perfonas y calleros, el Dotor Carauajal, del Conuallos, como en las libreas, y vellidos
fejo de C;lmara del Rey Catholico
de füs criados. Entre los quales yuan
y fuyo , y falio 2rmado en blanco,
muchos meneíl:riles altos,trompetas,y
y encima del ames vna aliuba de carmdi : no fe hallo otro del Confejo.
atabales de los del Emperador,y de los
Llegando a la puerta de la villa, falio
Principes Eleétores. Tras efi:a Caualleria venia la del Emperador, que era
la Clerezia y cruzcs en proceffion, y
vn gran numero de cauallos rnaraui- C trayan en vnas andas muy ricamente
aderepdas, el cafco de la cabep de
llofos, y ri~amente aderepdos,a la brida y a la gmeta, y en cada vno dellos
Coi.rlomagno, que alli fe tiene en gran
vn page, y algunos de los pages tocavener:icion. Y el Emperador fe ~peo
<los a la Morifca, y todos con librea de
y adorádo fas cruzes dio para la cabe?
oro y plata, y rafo carmeíi. A los quadel Emperador Carlomagno. Y toles feguian feys Reyes de armas en la
mando otro cauallo porque el que
forma ordinaria , derramando moneda
traya es de derecho de las guardas de
d~ oro y _Placa por el campo y por la
la puerta, y recibida l;i, proceffion denv11la. Y JUnto a efios Reyes de armas
tro de la guarda de apie el Emperador
llegaua la gente de .gu2rda de api~ del D en la orde11 ya dicha en:ro por la vílla >
Emperador con fu librea. En Illedio de
cuyas calles eftauan ricamente aderc.
los quales venia el armado de hombre
fadas, y fe fue a apear 2 la Iglefia made armas en vn gran cauallo, y el fa yo
yor de nucftra Señora. Tendiofe en el
de armas, y cubiertas del cauallo de
fuelo en forma de Cruz y efiuuo affi
tn\ly rico brocado blanco , recamado
hafia que fe acabo de c~t~r el Tt Dtum
de perlas.
lá11dam111. Y luego fue con los Eleéi:oEn el campo an_tes. d.e entrar en el
res a la Sacrifüa donde hizo el julugar donde los Prmc1pes Eleél:orcs y
ramento. Hecho efio fe vino a fu PaCaualleria, que falio al recibimiento,
lacio , y todos los Perlados a fus potoparon con el Emperador: en defcufadas.
briendole fe apearon todos , y llegan- E
do a el y le hizieró vna gran reucrécia.
II I.
Y el Arfobifpo de Maguncia con vna
hreue y elegante oracion le dio el p:ua
Ontare por menudo las cercmo- ce~
bié de fu llegada: y dbco el gufio granni~s de}a coron2ció, para que to- :!3S dcll
diffimo de todos, por ver vn Príncipe
dos entienda que fi es grande la gloria
que tanto auian deffeado. El Empera.
del Imperio Romano,no fon menores
dor refpondio humaniff.imarnente>dan1~s obligaciones que el Emperador
doles muchas gracias. Luego tomaron
ucne ,antes íin com_par2cion mayores.
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Porque fe obliga y promete de impu- A Dominus.& in m111Ju ei111 honor & Impe
rium, CN Mir:id como viene el Señor
·frra; deíl:ruyr a los Hereges que fon
que manda, en cuya mano cíbi la honcontra la Iglefia; recuperar las tierras
ra, y el Imperio.
Dicha la Epifiola, los dos Arcobifdel Imperio;Íer padre de los hucrfanos
y viudas que viuen con pobreza; manpos quitaron al Emperador la ropa Iartener ygualmente a codos en jufücia;
ga,que era a manera de cafulla,y luego
fe tendio a la larga en cruz en las o-ramorir por la Fe Catholica; cfi:ar fo geto a la Igleíia Romana : finalmente fe
das del altar mayor , y cantaron i;bre
obliga de defender y amparar a todos
el la Letania,y quando llegaró al paffo
Jos Catholicos. Viniendo pues al cafo,
que dize: Yt obfequiu/truitutu neftr.e timartes( que fue otro dia de fu entrada) B bi r4cionabile faci111 Te ruga1mu 11i.m /IOJ.
cnAquifgran a 2 3· de Ocubre del ai10
~e es;Suplicamos te Señor que te .ea
acepto el feruicio de nueíl:ra feruidum~
15 2 0 , a las feys de la mañana,los Prin·
~ipes Eleétores, y todos los demas vibre.Leuátofe en pie el A rfobifpo que
rueró a palacio a acompañar al Empedezia la Miffa, y teniendo el ha culo en
adoren la forma y manera que el dia
la mano yzquierda , dixo en alta voz:
ntes, El Emperador falio veíl:ido de
Yt hunc elu1um famulum tuunJ liiro111m
ropa la.rga de brocado, y vn collar muy
regtre, ber.uliter1,f11bl1m4re <:r con/etr~·
rico al cuello. Y de la mifina manera
n d.gneri1. Te 1ogam111 audi no1. Rogainieró todos gallarda y riquiffimamémos te,que ~yas lo que pedimos,~~1ea
e vefüdos. Lleuole la falda Frcdcrico
efi:c tu efcog1do fieruo Carlc s le nps,
Conde Palatin' y falieronle a recibir e bend1gas,,enfalce~,y c_onfagre~. _Pr eum
4 Rrgm a f '!;petqj.1)bg111 m f.e~utttr peren proceílion los Perlados. T ornaronlo
cn medfo los dos Arfobilpos , el de
tÍ#etre tbgmr1~ Te rog11m11s ""ª'no Q¿;e
M guncia y el de Trcueris vellidos de
le lleues y gmes hafia ponerlo en 1 cubr~ del Reyno, y grandeza de Imperio
p:i1tifical: Llegando affi al altar mayor, el Em pcrador fe cend ¡0 a la larga
fehffimamente. Te ro~ 1os oye nos.
en fas gradas de baxo de vna rica, y
Hecha efia ceremon~a,el Emperado,r
rJn corona de oro, que como vna
fe leuanto,y ~l Arfob1fpo le pregunto
las cofas figmentes en voz alta,efiando
lgampara e fi'a pcnd.iente · y luego .el
d
.
A b"fi o de Colonia (en cuya Dieto 0 muy atentos.
ced~s uiigran ) ddip' ues que c~uua. D ri.r f 4nc?.zr~J fidt ~1J C4 t/;of;ci1 viriJ t~-adiE
u 8 <..ÁIJ
141" tmett,c; (Jfenb111 feru .. re? ~icres
1 A q· h
roln ª nttp on~' cctJ ttgo,mi (") •u•e es:
tener, y guardar con obras la Sa1~ ta Fe
ge um me11m, qui pr.ec a.i e. ~ '
r ·
l
.
b"
·Angel que vaya
Cathol•ca, que ie dio a o varones
M ira
yo te cm 10m1
' . n·
ar h O 1·ICOS)
aelante de ti, que es 1O que dlXO !OS
•.
d
a fu pueblo ; dixo el vcrfo' Saluum (4c
~efpond10 el Empera or : r1/g.
Regem nojlrum Domi~. QE_e es; Sal~~-ero.
,
. . .
uad Señor a nucíl:ro Rey. Dixo la oraYa Ercltfu, Ec&le(14ttmJtj1'e m11·:iflns fi. omnipotens
·
flempi:ern..
. · ,. D"'"
s q r·
dtliJ tffe IMIJr, & Jefi nfar? Qmeres fer
c1on.
~...
u
r r
·¿ d -1
· ·
,.1_ D · ha efta oracion
fiel dcremor,y ampara or e os muuh
gemu uma11um,uc· 1c
fr d l I 1 fi
los dos Arfobifpos de Maguncia, y
ros e a ~ e. 1ª?
.
T
· ¡
1Em crador y
Refpond.10 . ro/o. Quiero.
e~antaroln 1ª d
ta. M' E
Y,.is n~num Deo C01~ceffem ftmnd11m
1ereufiens
pu eron Jttnto a a car e an
a0
•
,;_
· d d fi
fi
· fi
j1'.ft;tiam prtedecejforum t110111m re ere, e;r~ 1t' oyn el Ee aua pdue ºru~n muy ~icodt"'"'fcaciter definderr?~iercs defender el
tia . e m er~ or zo orac10n e
~1 1
.
d d
·l
fc 1
¡ M·íf:
Reyno que Dios te 11a a o, y regir o
dill e
to da~. olmAei fºbe.fi uegdo cª 11 ~'
fegun la jufücia de tus prcdcceffores?
que ixo e
reo t po e o oma
R íi
L
•
es
el
conf~gra.r
al
Emperador:)
e
P·
ro
(J.
~iero.'
b
.
cuyo
(
ld M
.
YinuraRegm Impergque,4c on4 tul.f
fi
los minifiros. ueron e J e . agun~ia, Y
J¡f1¡erla ;,1iujlt, amferHHre, & rtcuptram
'Cl de Treuens. Ecce aauemt dormnat"'
u 'J'

no gnar, y expugnar a las gentes de otra
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--;-- A&fidelittf in 'T.Jftu Re~ni,& Imperij di(Pe11- A Y porque el vulgo no entendía Latin, Afio
Ano farer
conferuar los derechos
dixo el Arfobifpo en
1
5 2 1 • ael. Reyno y Imperio, y recuperar los
al Rey Don Carlos, que dl:a prefente, 1 S 2
bienes que les fueren vfurpados,y difpor Emperador y Rey de Romanos, y
poner fielmente dellos , en fauor, y
hazer lo que el os mandare? Todos refaugmento del Reyno?
pondie.ron. Si, fi, fi. D~fpu.es defto el
Refp. rolo. O!!iero.
Arfob1fpo de ~oloma d~o e~ vo~
Pú pau¡er11m(7 di11itNm{viJ"4r11m ¿.¡.
cam_ando: Do'!'111e lefa: Chrijte qu~ Reg11
orphm11r11m11qu111 1fe iudex,& pitu deº~"!ª moderAru,benedic t11ajalubr:, bene.
fonfar?Q.E}.eres fer jufto defenfor,y emdiéltone hunc Regem '!o.Jlrum C11rolu. O!!e
parador de los pobres,y de los ricos, y B es: _Señor Iefu Chrifto, que to~as las
c:ie las viudas, y huerfanos?
aét1~11es y cofas de los Reyes nge~ . ~
Refpon. roto. O!!iero?
gowemas,hecha tu faludable bencf1cto
Yi.s {itnéli.faimo Jefa chrifto, P4tri D11mi110
fobre elle nuefiro Rer Carlos. . .
Roma110 Pontifci,& (t111ll-~ Roman.t P. aleAcabada efta orac1on y ben.d1Clon,
jite f ubielltonem deb1tam,&fitlem re11eren.
hinfofe el Em~erador de rodilla~, y
ter exhibere? Q!!.ieres fer muy fogeto, y
los dos Arfob1fpos, el de Colorua, y
obediente a Iefu Chriíl:o , al Romano
Treueris defcubneronle las efpaldas,
(para lo qual yu;m ya las ropas parti..
Pontifice, y Iglefia Romana, y guardarle con toda reuerencia la Fe que fe
das) y con olio de Cathecumenos le
le deue?
vngieron. Y luego las junturas de los
Refp. rolo.G.E_iero.
e brafOS junto a los ombros,y luego los
Acabadas las preguntas , los dos Arpechos, y luego b.s manos, y en lo vlde
Colonia
y
Treueris,
Ileuatimo
de la cabep. Y en cada parce que
s:obifpos
ronlo al altar. El qua! pufo vn dedo de
le vmaua dezia el Ars;obifpo: rnt,o u
mano derecha, y otro de la yzquierda
Regem oleo /1Znc71fic4to, In nomine P4tri.1,
fobre el altar, y dixo eftas palabras en
& Filj, &spirit1N {4nfii. Vnto te en
Latín: Bic voLo, vt in qunntum dí11-mo
Rey con el olio fantificado,En el nomfi1!11u atbutorio & precibwjuielium r:hribre del Padre, y del Hijo, y del Efpfri..
jlitmor11m adi11t11.11J4Í11rro,01'hni4 promiftu fanto.
fa fideliter ad1mplebo..1 icme D~tU atÍ_'1111ct,
Todo el tiempo que duro efra vn..
& S411éfi ti1u. ~e es : Aqu1 qmero y cion, cantaban en el Coro: P'murtmt
prometo de guardar, y cun:iplir todo D Salomonem S4doch (4cerdo.1 & ~4tham
quanto he prometido, ayudandome
inRegem.Vngieron por Rey a Salomon
Dios,y las oraciones de los fieles Chriel Sacerdote Sadoch, y Natham. Y a
anos~ y Santos de Dios.
cada vez que aca~auan aquella Anti..
Efi:o hecho boluiofe el Emperador a
phona, dezian todos : Y/11111,; vi1111t Rex
fu filia. Y el Arfobifpo de Colonia que i11 "ttr11um.Viua, viua el Rey para fiem1.: confagraua, dixo en alta voz en Lapre: que es lo que fe dixo a Salomon
tin,buelto a1 pueblo:P'Nlti.r tali Principi,
quando le coronaron por Rey de Iem'" Reélori vo.s fobijcere, ipji11fque Regnu111
falem. QEando llegaron a vngir las
firmiterjidejlabilire, ac iu(si6nib11s illi1u
m:mos del Emperador, dixeronle mas
Dbtemperare , i11xt11 Apo/Jt1li pr4ctpt11m,
palabras que en la bendicion de los
fcilicet : Om_nis Anima potrjlaJibSH {fl. E otros miembros, y fueron eftas·: rngan/Jlimionlms Ju~itf!4 tjl? ~ereys os futMr m 4 n 11s ijl.e g/eo {anélifi•attJ, cum '!"'
getar a tal Pnnc1pe y gouernador, y
'Vnélifaemnt Regu,& Prophet~.Et fic11t
fortificar fielmente fu Reyno,guardar
'r.mxit S4muel DasiJ Redem, it11/is17'1111.r,
füs mandamientos, fegun lo que dize
& c1111fli111t11s Rex in reg~o iflo fo¡er ¡0;11·
el A pofi:ol, y es precepto fuyo) que tol1111J ijl11m, 'flítm DtJminNs dedit tibiad rtda criatura efia fugeta a las potefiade¡
gendum, &gubemandum, ip{e pr4fan difope riores?
.
gnetur,q11i vi11if~ & rtgnat ínfac¡¿/afac11Luego todos a grandes vozes ref/()r¡¿m, .Amtn. Se;in vngidas efras ma..
pondieron: Füzt,f11t,fiat. Se~, fea, fea.
no1 con el olio fami0, con el qua! fue.

~ieres

Aleman.~ereys

ron vogidos
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._ ro vnaidos los Reyes,y Profeta~ .Y co- A la cabeca diziendo: Accipe Coron4m 1e- Año
-o
gia ac Rt!!.ni
Fp1fcop.
·1 Samucl
vncrio al R ey D a uI d ' aili
~ Licet ah indiuni.s
~.
~orm_n 1 5 1 1 •
0
·
mo
d0 1 íl: R
manibru capiti tuo imponatur {ttn~11ta1u
.
1 5 ::. 1. feas buen Rey coníhtuy
e~ e e _ey- opu.s ac forti t11dini.s. Recibe la Corona
no fobre el pueblo que te d10 el ~enor
Real,y del Reyno,y fea pueíl:a en tu .c aaouernar teniendo el por bien de
0
P
'
ara der efto,n
beca
ue viuc y reyna en l os
, por las manos, aunquer indigna
d d ,
Conce
~
de los Apofi:oles , obra de 1anti a y
figlos de los figlos,Amen.
fortaleza.
En dcfcubriendo cada parte de las
d fi: 11
1 1
re auian de confae:rar' antes que la
Luego defpues e o euaron ~ a
que ·H rr dczia el Arcobiipo:P11xucum.
..,
r
altar' y puefi:as las manos fobre elddixo:
r.
vng1ene
,
d.
d
Yo
prometo
dclante_de
Dio
'y
e
l
fcms
L z fe:i contio-o, Refpon ian ro os,
a pa
o
íi . .
Angeles que de aqm ade ante con. c~Et cumJjiritr' ttJo. y ~on tu e pmtu.
B uare la fama Iglefia de Dios en juftic1a
Acabadas las vnc1oncs, los dos Arobiíipos lleuaron .ªl ~mperador a la
y paz.
rr. 11
..1
fSacrifüa' y alli le limpiaron con algoHecha efi:a promeua, euaro e a vna
l
filla de piedra muy rica de los Reyes
dones,y vifüernnle de b aneo como a
paífados ' y fencaronlc alli di~iendo_
l Diacono,atrauefada vna cfi:ola defde el
ombro yzquierdo 'hafi:,a de_baxo del
eíl:as palabras:lta retine moao om Regm,
1
[; li 1 lt Y
quem 1.1on iure h.eredita1"io ' nec patrr~tt
brafO derecho,y bo uio a a ra a a_r,
j1'ccejf1one,fed Principt11» e)~ J:.lello Hm m
proihofe en las gradas com~ lo h1zo
Regno t..Alemanite,tibiqué ¡er eorum v~t4
primero.Efi:as veiliduras fuero delEmaclrotttlO, m11xzme per 1111torit11tem Dei
pcrad.or Carlomagno,y tienenlas en l~
om:Z:Jotentis. Ten pues agora el l~gar
Cl.udad deNorimberbcra con mucha efür
l f.
d'
o uro
íl: él: C del Reyno,el qua e te a no p r
ma, que no firuen fino pa~a e e a o.
de heredad' ni paterna fucdii n' fino
por eleccion de los Principes El ~ores
Dichas ciertas brcues oraciones,leuantofe el Emperador' y juntamente los
del Reyno de Alemaí1a' por cuy?s vo·
tres Arcobifpos le dieron vna efpada
tos principalmente fe_te enco1_men,da;
dcfnuda;laqual fue del EmperadorCa~por la autoridad de Dios ommpotcte.
lomagno, dizientlo efi:as palabras:A~c1En el tiempo que fe hizo efta cerc11egladium per mamu Epifco!orum Ílcet
.
íl:au:in los del Coro cantando
I
.
& ;/oritlf.te Atiojto- moma
,e
.
.
indignas)vtta tamen 1tuc
ecibc la
efta Antiphona: DejideritJm ammlE c~1u
Jorum Sanélorum con(ecrato.r • R
r.
i & vo!mJtlf/C [.,b;or11m cms
dipada por las manos de los Ob11pos D tn "' ' ~.~· eum Cumplifie Señor los
• _ ..1 •
fa arados en
non rauaa_¡;1
.
fi d n
aunque 11.lf..l1gnas,pcro con • o · A
d ífc de fu alma y no le de rau ane
la vida y autoridad de los fantes poe~
de lo que c'e pidio.
Eftuuo el Emperador femado e~ aftolcs.
.
1 •
L ueo-o el Arcob1fpo de Co.oma le
ll fi"
l~ ,.r.pada ceñida grade
b .
>
. . '
.
dique a u1a <..ua ...... 11 •
.
aio vn amllo 'y le v1füo \na 10pa
íi . de tiempo y llegaron alh muziendo: Je ipe dignit4tis 11nmtf1¿m' per
chpac1Go tiles-ho~bres 'y fe armaron
,r,e li1r111tc11l11m.
e os en
d 1
l . fi'..1 •
h
Jume Citt o ICtt ae1 agno;c l'l7>
11 ros y el Emperador au::i es
Recibe el anillo de dignidad 'y conCoce
:ma elpes ~n los ombros con b efpar Uo de la. Fe atres go
fi:
1 l bl r
por e e
a1011, o
-da de Carlomagno : y de a :O~nera
tholica.
E ueda•la Cauallero el que rec1b1a los
Deíipues d.efl:o pufieronlc vn cep·
q 1 - T
ndo el Emperador al
d en la
go pes. orna
·rr
tro Real en la mano, yvn mun P.
l
a or profiguieron la Mma en
· .
.
··rt 1 · tatar m y ,
.
otra diz1endo:Ampev1rgattJvi "u,_"
¿·
luego el Euanaelio. C1tm
q·1e itt]tlitatis 'qua imeif.igas diligere ptgs,
que ~~erol~ &e y el Offi~rorio:Re1Mttts eJJet e;1es,
&. terrcre repro bo.s. R eci'b e efta v~ra de
h ,¡; & El·Emperador fiue a 0 virtud y equidad' con la qual fepals aT
El~étores cambien. y pro- t•.
mar a los buenos,y efpátar a los maAos.
firec~r,yd ols Miífa al tiemoo aue dixo
1
b
los
otros
rigmen
o a Pdx' n mim,~ bo 1~u1en
. doDicha eíbs p~ a ras'
bifi
11
1A
~obifpos le puficron la Corona: dfc ~ro ~ harii~ dp~t~perador' dixo efi:a bcnclel Emperador Carlomagno o re
e
Rrr
Primera. p:irte

·fui·

::;a

e

l'
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dicion: Benedic4t tibi D1J111i111u, & crtjlo- A co por muerte de fu padre Selin , que
parece t~erio fauorable del Ciel. ,, ..
1 5 2 1 • diat te,& J!c v_1 voluit faper populun ft1un;
eJfe.s. Re~,u~ mprefmtij.ecult. ftElicem, &
que el dia que dauan a vn Barbara po- I 5
ftRlwtatzs ~nb1t11t eJ/e con{ortem.Per Chriderofo,cruel y cyranno, la efpada conjfum Dommum neflrum,Amm.
era el pueblo de Dios , en el mefmo fe
1 ·ca
Acabada la Miífa,el nueuo Rey de Rodieffe la Imperial leo-itima Cathoil
1
ét
1
.,
fi
b
'
mano:, y e e oE~perad~r bo mo a u
y verdadera al mejor Emperador, y>
Palacio con el m1fmo tnumfo y Macaudillo que ha tenido la Iglefta; por
gefiad, que auia venido a la Iglefta. Y
cu_ya virtud y brafO poderofo guardo
con~o luego fe fencaffe a comer, le
Dios fu efpofa corno a qui fe ved. y affi
firu1eron con la grandez~ que fe puede
mi!ino es de notar, que Carlos quinto
penfar, y los tres Arfob1fpos que fue- B fue el onfeno Emperador cócandodefr0n en la c~ronacion bendixeron la
de el Emperador Alberto en cuyo tiémefa. Com_10_ folo el Emperad~; en
po comen'fo la cafa. de losüthomanos:
ella. El ~and1al del I"1:peno _firmo de
y affi fue Suleymen, o Solym<m donCauallenzo, dando alh pubhcamente
feno de los Principes de fu fangre.
de come_r al cauallo, en que el Emp~Acabada la fiefi:a de la manera que
rad?~ ama and,do. El Co~de Pal~tm
tengo dicha, el Emperador parcio de
firmo de Maefirefala,y craxo vna pt~fª
Aquifgran para la ciudad de Colonia,
de vn buey a la mefa, que lo auian
y con el algunos delos principales.Los
affado encero en la plap, y relleno de
<lemas fe fueron a fus cierras.A cacorze
muchas aues,Ias cabefas de las quales
de Otubre entro en Maíl:ric donde le
affor~1auan por l~s coíl:illas. El Conde C recibieron quatro mil fold~dos bien
de Limburg firmo de copa, que fue de
armados, y de ricas libreas, regozijan•
v~a fuente que manaua por eres caños
do la ciudad el recibimiento de fü Prinvmo blanco y cinco, y traxo Vll ras:~n
cipe,y lo mifino hizieron en Lieja. y
della. En 1a mef~ fala donde co~1a
ftendo ya el mes de Nouiembre,fin del
e~ Emperador:,co1meron los fietc Prm2ño de mil y quinientos y veynre,rnando llamar para la Dieta, o Cortes que
c1pes ~l~él:ores, cada qua! por ft en
mefa dillmca como fue coílumbre, y
quería tener en la ciudad de Bormes
aífenca_uafe en haziendo el feruicio que
de Alemaña,que eíl:uuieífen alli codos
le cau1~ a la ~efa Imperial. Acabada
para feys de Henero del año figuiente
la comida falio el ~mp~:ador a la pi~- D de mil y quinientos y veynce y vno , y
p, Y en aél:o p~bhco d10 al Ars:ob1fel parcio luego para alla,con propofüo
po ~e Magun~1a el fello del facro Imde en ftendo acabadas dar la buelta papeno. Otro dia q~e fue tercero defra Efpaña,fi a cafo no le decuuieífen los ·
pues de la coronac1on, efiando el Em~
defpachos, y expedicion del gouiern
perador~y toda la grandeza de fo Corde aquellas partes. Efie propofico con
te en M1n:-a,y losEleél:ores del Imperio,
el fucceífo de {u coronacion efcriuio
el Arf~b1fpo de, Maguncia ~uefio en
luego a codas las ciudades , y pueblos
el pulpito?declar? a todos como el Sííprincipales de Efpaña, como parece
n:1º Pomiiice ama aprou_ado la elec- por la ca~a que referi, efcrita a Vallac1011 h~cha en Carlos ~mto,y auerle
dolid defde Bormes dond 11 a' A _
dado titulo della.
.
'
e eºo 11
A , l
E torno Vazquez con la embaxada de los
rmo e Er~1perador eíl:e dfa mil
Comuneros, y defpacho que dixe. Y el
1
Ca~allffiºfi' ob~ gando a que cada vno Emperador le mando prender, quepa~o ra e u no leza,y armas defus ~afra el fue mejor, porque fi por aca eíl:uCoronan~e ados fo pena de perder la Cauallena.
uiera corriera peligro, como los demas
Y es mucho denotar, que la corofe vieron de fer cafiio-ado
den vEn ano
os mpe·
d 1 E mpera dor en A qu11gran
.r
'
r:idoresvno na<;1011 e
§.
Io I I I·
Cath<:>lico fue en el mefmo dia que fe corono en
QV I E T A n
l. Ch ·11 •
otro mfiet
fi .
I
.
euaua a
nnian. on anunop a Sohma¡i el gran Tur.
d_ad en Europa, y con grandes
Año

c
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--::- efpcranps de vna larga paz,de V~1 figlo A cia,n~ era panc r'rª bazer ~<:>uimien- Año
. n::> feliz y bienauencurado. Mas la mconto de importancia.Los Floreunes efia.
1
. b
· I57.I.
5 l I · ancia de la vida humana en vn punto
uan qmecos en a grac1a y uen golo altero,inquietando el mar de penfauierno del Papa, figuiendo llanamente fu voluntad. Luca, y Sena, con los
mientos de los Principes,y Republicas
Chrifiianas con tan larga tempeíl:ad de
Príncipes, y Republicas de Italia, mas
e ntinuas y fangrientas guerras, que
cuydado tenian de fe guardar y _derluraron todos los dias de la vida del
fender, que de mouer guerr' , ru oPríncipe que cfcriuimos, qu~ fueró ca~e?der a otros. Pu~s a dl:e_ tiempo fa{i qua.renta aÍlos,en que murieron mas
h~ el Rey de Francia fin pen~ar, defcubnendo vn pecho harto danado conde quinientas mil perfonas , la Ror de
Europa, y las fue ps d~ b Repub~ica B cr_a ~l Emperador, ~endo la caufa_ emChrifüana.D andonos bien que deztr,íi
b1d1a de fu potencia, que le era mtobicn no todo lo que hizo,lo que fufrio,
lerable ~ corriendo la paffion por las
ven's , nafta atrauefarle el alma con la
lo que padecio en los quarenta y cinco
años que he de efcriuir, que fon en los
heren~ia de las coronas, heredada(coq íinrio lo qpefauala carga del Reyno mo d1zen) de padres, y :ib~elos: por
y Moolrchia Imperial,qu·e lós dos refdonde fiempre fe muo por violenta, Y
cantes feran breues,porque tratan de la
poco durable la paz de Noyon.
.
quietud de vn Monafterio,don de fe reY por eíl:o, affi ~l Emperador, cotiro,para paífar a la del Cielo.
mo el ~eyde Fran_c1~ procuraron,ances
No ymaainauan las o-entes occa!ion C de vemr en rompnmenco , tener de fu
alguna,par~que algun~ mouieffe guer- parte al Rey Enrico de I~g~lacerra, cara,porque el PapaLeon Deci?Io,Prinda ~no por fi,por fer Pr~nc1pe vale~ofo
cipefingubr,y de eíl:remada vircud,defy neo. ~e eíl:e fin teman los camm?~
pues de auer acrecentado el Ducado
tlel Emperadorá_Ingalatenra. L~ m1f:..
de Vrbino al patrimonio de la Igldia,
mo procuraua el Rey de Francia. Y Villas de
r
· · · aque11as can nom- los
Reyes
teniafe por muy contento en comerpara e fi o_ r1e hiz1eron
de Franci~
uarfe con fu Efiado fin intentar otra
bradas villas con canea grandeza 5 Y a- yIn¡;alacer
'
parato que dieron que dezir al mundo, ra,qut:: hin·
_r:a
t UJ¡
•
'
.
dº
cheron el
E Jo de
El Rey de Ingalaterra auia hecho
como las encarece Iob10, Y 1ze que munJo dé
la cpubli· paz y dado (al parecer) vn ñlldo cieo-o
fueron en los confines de Ternada >Y zelos.
ª a· de :mifi:ad con el Emperador,y Rey
clize de la cafa mu~able_ falas, y apoFrancia.Los Venecianos juzg;iuan por D fencos de mucho feru1c10, que el Infano y buen confejo cfiar bien ~on togles trara.A la puerta de la qual efi:aua
vn_ falbaJe con arco y flechas,arma prodos,efcarmentados de los trabaJOS paffados.ElEmperador,fi bien eta mas popna de los Ingle fes, con vna letra que
derofo y en edad can verde y fl?r~dendezia ~ C;;f ::d.~:.!rto~ pr.etjf. Y_ :1º por lo ~al entente con penfamientos de Chnlliano y
que dize Iobto, 111 la Ponufical, fino d~do por I~
C~tholico Principe,quales fiempre los porque fencia ya las paffi~nes e~rre b,:~/~f:~
tuuo,no quería mas que foífegar a EfCarlos y Franc1fco,y que am n hecrta- fon dclRet
aña
gouernar
los
Reynos
y
Efiados,
·
do los funda.memos de la guerra, y de l~gc
:!la:
P '
E
d l [¡ .
d ll
.r E cerra . ui
que Dios le :a.uia dado con el nueuo
fembra ? a 1m1e1~te · e a.; quno · n- adh:ereo
lmperio,en juíl:icia y paz.
rico ~ezu,que _a qmen el ayt~daífe pre- pr:Ecfr.
y aun ue el tenia Cobrado derecho,
ualec1era. Porque (como d1xe) crabacorno a qui fe dira al Eíl:ado de Milan,
jau a cada vno ~e los dos P?r tenerle
d~ fu parte. Auta?fe co~c_ertado efia_s
y al Ducado de Borgoña, que el Rey
v1fras para el Iuho: anuc1paronfe pade Francia tenia, por conferuar con el
la amiíl:ad affencada en Noyon, y por
ta Mayo. Y todos er:n. rczelo~ , fano alterar la paz tm1 impor~ante a tobiédofe lo Pº'?~ que Frac1f~o ama gufdos diffirnulaua. La Señon:i de Gecado de la elec10 del Imperio hecha e11
nou~ que eftaua fu aeta al Rey de FranCarlos.Aumento dl:a:s fofpechas, que
t>
Rrr 2
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eíl:ando Carlos en Barcelona, le ernbio A el Rey Francifco dhmicífe có tales pé- :--..
Francifco a pedir rehenes con particufamientos,tendria fus imelig, cias delas Alares Embaxadores,para feguridad del
rcbueltas de Efpaña , y pareci ndole 1 5 2
caífamiento de Ludouica fu hija del
buena la ocaíion para cobrar el Reyno
vn añoque íi ella murieífe,como luego
de Nauarra,y intentar lo e Napolcs,y
murio, para la que nacieífe conforme
embarapr al Emperador la coronació
a la capirulacion de Noyon. Los mif(que íiempre le fue odio fa) y conferuar
mos rehenes pedía, de que fatJsfaria a
lo de Milan; que como lo tenia con
Enrique de la Brit, como tengo dicho
mal titulo,temia qud Emperador fe lo
por el Rey no de Nau arra. V iíl:o que
auia de quitar,determino abrir la guerandauan en eíl:as demandas, las partes
ra. Y por no hazerdto fin algun color,
acordaron de que fe hizicífe eíl:a junta B y jufufi.carla algo , vfo de vn ardid o
en Monrpcller de Francia, para declatreta,deíl:a manera.
rar las dificultades de la concordia de
Andaua en feruicio del Emperador C;uii
Noyon. El Rey eíl:aua en Ambrufa, el
vn Conde llamado Roberto dela Mar-~~:_
Emperador en Barcelon2. Y como eíl:a
ca, Conde de Araniber, o Sedanio, va- para
junta no tuuo effeto por lo que dixe,
fallo fuyo,hermano del Obifpo de Lie- ~~u
hizofeotra en Cales,quando fe rornpio
ja. Efre pretendia tener derecho a vn
la guerr , y conforme a lo capitulado
cafrillo en el Condado de Lucemburg
en oyon , el Ingles fe auia de juntJ.r
(que fe llamaua el cafüllo de H1erges)
al Príncipe que fueífe J.cometido, conal contrario Moníieur de Haymeres
tra el acometedor, y el auia de juzgar, C dezia que el caftillo era fuyo.Traxeron
y condenar al quebrantador de la paz,
pleyto los dos mucho tiempo fobre
y dar fauor al que la vuieífe guardado:
cfre caíl:illo en el Confejo de Gante. Y
que eíl:o dize el blafon, Crti 1tdh4reo.
dieron fentencia en fauor de Monlieur
Embio a Tomas Ar~obifpo de Diort
de Haymeres,y con fu juíl:icia, y ayuda
(que comunmente llarnauan el Cardede amigos apoderofe del cafullo.Q,!!enal de Ingalaterra)con otros de fu cafa
xauafe Roberto que le auia Haymeres
para que affiíl:ieífen.El Rey del Francia
tornado el cafüllo por fuerp de armas.
cmbio a Antonio de Prato Chanciller
Mad:ima Margarita Gouernadora de
de aquel Reyno. Por el Emperador fue
Flandes, conferuaua en la poífeflion al
por principal Mercurio Gatinara fo grá
Haymeres,porque de m.as de fo jufiicia.
Chanciller. Y aun el PapaLeon embio D era fiel vafallo del Emperador. Indig- Roberto
~ Hicronymo Genucio Obifpo de Afnado Roberto,fi bien lo diíimulo algu- de la
culi. Trataron eíl:a caufa alegando cada
nos dias eíl:ando el Emperador en Bor- ca me..
vno en fauor del Principe, fobre quien
mes lepidio licencia,y vinofe a fu tier- ~~:S,..
auia fido el acometedor. El Cardenal
ra, y eíl:ando allí dizen .que por partera rOllfU
Ingles recogió las razones de vnos, y
del Rey de Francia, de quien Roberto 1ª gumlt
de otros,y lleuolas a fu Rey.El qual de
fevalia por fer muy fuyo,fue folicitado,
ay a algunos mefes,que fue ~ño I 5 2 2.
y el fe paíIO a Francia, y en Paris, y fu
declaro al Frances por queb('antador
comarca leuamo gente de auerra de
de las paces de Noyó,y primer inuafor
apie,y de acauallo,y con voz0 y nombre
o acometedor,declar:mdofe afli mifmo E que venia contra Monfieur de Haymcpor fo enemigo,como cótra quien auia
res fu contendor,entro por la tierra del
abierto la guerra. Y afli ayudo en ella
Emperador en el Duca.do de Lucemmuchos años a Carlos, como aqui veburg,haziendo guerra.Cerco vna villa
remos. Y efro quería dczir en el blallamada Verrizon: y comenfO a hazer
cofas, que con euidenci:i mofrra1.1a11
fon,y letra:C.ui adh~reopr.eejl.que es que
cíl:aua tomado por tercero, y juez arbifer obras no de brafOS tan flacos corro,que auia de fer cótra el québrantamo los de Roberto, fino del Rey de
dor delas paces de.Noyon, y que auia
Francia; Pues es claro que vn vafaae caer el que las quebraífe.Pues como
llo tan particular, no fe ~treuiera 2

azer guerra a fo Principe tan pode- A el campo de los Imperiales, y anega---• ño r fo fino fuera alentado dé otro, que
ronfe muchos. Con eíl:a perdida fe le- Año
1
I 5 l · competia en potencia con el. Y mas
uanro el Conde, y boluio a Flandes, 1 5 ~ 1.

--

1euantar la gente en la mifma tierra de
rancia, y tan cerca de la Corte : y falir con el exercito formad del Rey no
de Francia. Supo luego el Emperador
lo que paífaua,y embio contra Roberto a Enrico Conde de N afao , con oficio de General, y no a Franciíco Sichif ~ - 0 de no (como dize Iobio) que no era mas
J -o
que Coronel de Alemanes, y con Ja.
gence,que v~íl:arona Jo echar del~ tierra, con perdida y verguenp fuya, y de
quien lo :mia incitado. Y ern bio al Rey
de Francia ·vn Embaxador,quexandoíe
del, y haziendole cargo de que auia
ydo, y rompido la paz de Noyon, en
auer fauorecido, y ayudado a Roberto
de la Marca. El Rey de Francia negaua
auerle ayudado, y ofrecia hazcr parar
al Roberto, y boluer de fu propolito.
Hizo algunas aparcncias dello : pero
dl:o fue fingido,y que duro pocos dias.
Y antes torno defpues Roberto con
gentes y fauor del Rey de Francia a
hazer otros mouimicnros, y tento de
fe alzar con la ciud:i.d de Licja. Por lo
qua! el Emperador embio a mandar al
Conde de Nafao, a quien auia hecho
Capitan general para aquella guerra,
que le tomaffe la tierra : y el lo hizo
afli, y llego en el rompimiento que fe
'era. Y Enrico Conde de Nafao Capitan general fue con fu gente a Lucembur~ contra el Roberto, y expugn y taqueo a Lognio , lamercio,
Fleurenga, Sanceto, Efdaynio, Mot1fon, Curcio, y Bullon, degollando todas las principales cabeps, y minifrros deíl:os lugares. Defpues deíl:o de
ay a íiete (emanas pufo treguas con
Roberto. Y poniendo preíidios en efios lugares, paífo el Conde contra
Francia, y cerco el lugar de Maffieras
ribera del rio Moífa. Y le combatio
cinco femanas,defendicndole con muy
buenos foldados Moníieur de Mótm~rácy, que era General de todaeíl:a
frontera, y Pedro Bayardo,quc fue vn
valer fo Cap1tan,y de mucho nombre.
Sacaró al río de madre, y echarólo en

B

C

D

E

porque rnuo noticia que el Rey de
Francia venia con gran exercito. Torno a Muyfon, y algunos pueblos del
Condado de Henao, y de Arras, apoderandofe de otras fuerps, y dcíl:ruyendolas. Tambien Borbo Capitan del
Rey de Francia con fu gente ocupo a
Hefdin, y tomo el cafullo, y fe le rindieron Rentiazo , y otros cafiillos, y
fuerps. Por otra parte Roberto de la
Marca (e auia fecretamente concertado con el u que e Gueldres para valerfe del.Y p::l - do el t i mpo de lastreguas , defde Lodi hazia guerra a Brabante, y Namur. Y auiendo tenido
mucho tiempo cercado los Flamencos a T omay ~ vltimo de Nouiemh~e
lo tomaron. Y el Conde de Nafao
fe apodero del en nombre del Emperador a 19. de Diziembre, y le derribo
la fortaleza. Y defde entonces quedoTornay
Tornay por Flandes; y de aquí fe leuá-c¡ucdn por
uron otras guerras en aquellas partes, Fl:u~dcs "
que por no kr tan proprias della hiíl:oria las dexo de contar. Vaíl:e faber que
eíl:e fue el principio al dcfcubierto de
la mo.rul difcordia, y largas contiendas entre el Emperador,y Rey Francifco: ~e fueron tales,y tan grádes,que
fe puéden y gualar con qualefquier de
las mayores que ha hauido en el mundo, affi en lo que duraron,como en los
en cu~ tros,y reñidas batallas que entrefi vuieron, en la mucha fangre que fe
derramo, en las prifiones y muertes de
Principes , y Capitanes, en facos y
combates de ciudades,y en otros acaecimientos grandes que paífaron, como
en el difcurfo deíl:a hiíl:oria fe vera.
Pa.ífado pues lo que tengo dic;:ho de Guerra de
r
dº d N:iuarra.
Roberto de 1a Marca, y no mee 1en o
a. guíl:o del Rey de Francia, queriendo
profeguir fu mal propoíito, pareciendo le que lo de Efpaña eíl:aua mejor
de lleuar por las alteraciones que en
ellaauia,y por las pbticas y tratos,que
fegú fofpecha tuuo con algunos malos
hombres Efpañoles: o porque fin ellas
le parecio que eíl:ádo b pafió tan adeR rr J
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1
A 11.:llo del Peñon y péfando auer affi la
- - lante hallana entra a con a gunos,coiw
d M'
b.
d Año
Año mo aquí veremos : por el nombre que
fonaleza e ay~ eru irrA~ )~ne e 1 .s 2 1
gente fobre ell~. _ ero ~
ca e que
1 5 2 1 • quando peleauan los Francefes toma·d
d
fin
·d
la
cenia,
mofrro
tato
anuno,y
fe defen~
0
ron de 1a omum a , con gi o n ., , .
.
. ~
. d D-E ·
d ¡ Bri·t
d10 rabien dos o tres dias, que tuu1ero
b re cam b icn
.
rr - d
e o nnque e a
r R d
biºo
' otro
Por meJ·or confeJO dexarla.Pauaroa ep retenio cy e auarra, em
b
d
·
ift e11.e Reyno y halante derechos a Pap1ona ca ep e a' .era
·
al
cxcrc1to a conqu ar u
quel Reyno,y los vezmos natur es deO la Pudl
füll
zer auerra en a
a,com
d r
b
{j l
C
'd des eíl.Ulll·eran
lfa viendofe defamparados e lOCOrro,y
hazer,
1l
1 as
omum a
d
.
·
•
r fi
v
·
fin Capitan, y que dentro ama van os,
00 por Capi·
d 1
· d
entonces en iu uerp. 1
11.
·
A .}res de Fox
y de votos de Don luan e a Bnt,y e
tan d ene exercno
nu
'
, ·
R
[: li
Sef.or de Afparros , aquien los de Lo- B fu hijo que pretedia. el eyno, a eron
- d.
a'
que mataal camino a dar la cmdad a los France- Pamplo.&
arono izen, con eng n 0 ,
fc
d
fe clUrCll
~on. Ordenole Dios mejor, que quanfes: los quales entraron; y e ~po cra-alF
do los Francefes entraron en Nauarra,
ron della íin hazer dano., ru fuerza.
Luego embiaron a requerir al Alcalde
era Jª el mes de Mayo. y defpues de la
batalla de Villalar, en que la Comunide la fonaleza:, que c~a vn Cauallero.?
dad fue deshcch::>., y los Gouernadores
que fe llamaua Francifco de ~errera, ~
eftauan en Segouia, y todas las ciudafe la entregaífe.El qual q~enendo pndes deCaftilla rendidas, y llanas, y con
mero prouar lo que podna, fi bien la
mas miedo del cafügo, que orgullo ni
fonalez~ no efraua enrnn:=-es 2cab~da,
brío para vr adelante en el mal comen- C no lo qmfo haz~r. L?s Frace~es 1~ dae '
a:
ró pbintar fo artillena, y la cobaneroh
ca do, iue pues a111.
1 d · '
§ . V.
dos o tres dias, en los qua es enuaro
Como fue
Ra Virrey de Nauarra Don Anlas puertas, y part~ de la muralla :y Ú
la guerra
tonio Manrique Duque de Nabien el Alcalde qmíiera defenderl2 no
dc:1F rai1cc 5
fibl
·l
dét -a i 1·a
en Naua.r- jara, y con el feguro de la paz,que auia
era po 1 e, ru a gente que
ro ~
u.
entre Francia,y Efpaña,y porauer emera la que vaíhua,queera poca,y m _a.
biado la artilleria de Pamplona a los
De 1.nanera que vuo de facar el mejor
pan1do, que pudo, y e~tre~ar la fo~taGouernadores,efraua defproueydo , y
no como conuenia en tierra tan vezina
ieza. Los Francefes qmraro el gomera los enemiaos Llegaron los Francefes
no que auia en la ciudad,y pufieron oEmran 1010
t> '
d "d
r:
d d l f;
Francefc:s
con fu Capitan general Moníieur de
tro, Y exa o en i~ gu_ar a, Y e_a orcn Nauai:ca Afparros, hermano de Monfieur de D raleza cafi d?s mil h.obres paffaro?.ªLautrech Virre.y de Milan. Tray:m dodelan~e, embiando c1enas comp2~1as
ze mil Infantes, y ocho cientos homa la cmda,d '1e Eíklla, lá qual tamb1en FnrrePs
bres de armas Arrimaronfe a la villa
fe entrego luego: porque tampoco el ~llclla
de San luan d;l pie del Puerco, que es
Duque de Naja.ra trato de de~enderla, fi:mc
ae la otra parte de los montes Perin~os
porque el no. hizo mas 9ue tomar la
hazia Francia, en la qual efraua.n c1erpofra, y venirfe a Se9oma, donde los
Gouernadores efraua dando orden en
tas compañias de foldados para defenderla. Pero como el lugar , y fortaleza
componer aquella ciudad para paffar a
T oledo.~e fi bien los Gouernadores
eran poco fuertes,y los foldados fin efperanps de focorro, fin efperar comteni~n algunas fofpechas de l~ guerra
bate fe dieron a partido, y entregaron E q~1e I_?te~taua el ~cy de Fr:mcia, y fala fortaleza, faliendo con fos armas,
b1an q at~1a d~temdo ~ ~on Pedro de la
vanderas y atambores y vinieronfe a
Cueua,q yua por Frac1a al Emperador
Logroñ;, fin parar en Pamplona, porcon l~ nueua de la vit~ria__qauian__au~o
que ya el Virrey la :iuia defamparado.
en Villalarno entend1e~ que co tat~
P aífaron luego aquellas montañas los
furia, y breuedad acomet1etan. Paífaro
los Francefes a la villa de los Are~,
Frácefes por el puerto de Ronces V alles , y de camino fe les entrego el caque es feys legu~ o poco ma~ de Lo·.

e

e

E

Carlos V. Lib. X.

5°3

-AA groño,y d: ay caminaron derechos có- A llegar a Burgos, y la fortaleza para fu

Año

tra ~ogrono , po~que en Nauarra no
Rey, y b plap. para correr toros, y va1
l
~ cr hal1aron refiíl:encia, fino fue en la forftimentos para fu campo. La ciudad I 5 l I .
t o ~:U ¿; t leza de 1aya , que fiempre e fi:u uo
refpondío lo que merecía tal embaxa112 r r:i · por el Emperador. L os G ouernadores
da. Y defpues de auer robado y ah [; _
cFre~auifados de la perdida de N auarra,codo las aldeas , ganaron el M'onaftra ~
-2 ra. .
.
eno
c. .
men~aron a hazer las diligencias nede San Francifco, que efra entre el muceífarias, y a con~10ca.r gé~te.L1 ciudad
ro de la ciudad, y el rio Ebro. Y defde
de ~eg? uia les di~ mil h obres : Vall~el con la arrilleria,que era muy buena,
batieron reziamente tres dias arreo.En
dohd dio otros mil : affi fueron ayudado odos los lugares principales de Ca- B los quales haziendo los cercados fu de11.·ll
. fid
C omune.
con
ni a, y l os que aman
t o
uer, mataron mas de trecientos
Fran- Valor
q ue federos mas, ycon mayor voluntad, y fi fe
cefes,muriendo algunos de los de den- fiende Lovu~era .hecho perdon general a~udie- tro. Efraba la ciudad mal proueyda có groio.
ra mfiruta gente: Luego, otro dta q~e
poca gente y armas para rdifrir a tanel Duque de Napra .~ego a Segoma,
t os, y aun fin dinero, que todo lo auia
el Condefrable ~amo ~ara Bürgos , y
gafrado firniendo con lealtad al Empeel Cardenal el dia figuieme. El ~~mirador, y .Gouernadores para allanar las
Comumdades. Y como fe vio cercarante andaua falto de falud,y parno de
ay a quatro dias. Detuuofe el ca1:npo
d~ de vn exercito tan poderofo , que
F.rances en los Arcos quatro o cmco
dizen llegaua a treyma.. mil combatiéd1as , y en cfi:os tuuo lugar Don Pe- C tes ton mucha artilleria, esforpronfe
dro V elez de Gu eu::ira de recoger la
lo mejor que pudieron. Hecharon fuegente que pudo, y con la que auia veralas muaeres niños y creme imperº~ ío nido de S. luai: del pie d.el Puerto me- tinente p~ra la'guerr;, Vfuron los ciufi /ril/~dc cerfe en Logro~o, y fortificarlo de n:adadanos de vn ardid, que para efpantar
nera q~1~l ene.m igo h:llaífe refifrenc1a.
al_ ~nem1go valio mucho. Y fue que
Efl:a dil1genc1a de Do Pedro, y el muh1z1eron muchas vanderas diferentes
cho valor de los ciudadanos valio mas
y libreas, y la poca gente que auia, fa~
que la fortalez~ ?el lug:r, para que el
lia con vn vefüdo y vna vandera por
~rances no h1z1eífe Senor ~e L o grovna puert:.l, que no fueífen villos,y enno. No fe cotentauan los Fracefes con
trauan por otra con lavandera tendida
aue~ ganado a N.auarra, que era a lo q D y to cando las caxas, de manera que ei
dez1an, que veman, y que la guerra no
cnemicro los vieífe. Y fue tal la ofrenraciont)y mucfrra, que quinientos hócra del Rey ~rácifco, fino ~e Dó Enriquc de la Bnr, qu.e pretédia fer fu yo abres hizieron, que el Frances emendio
9uel Reyno. ~nada efra mafc~ra, y
que aui:m entrado veynte mil. HechaJUgand~ de las armas al defcubierto~
ron el agua del rio , atajando las azeacomeu~ron a Logroño , y ~un di~en
qui.as~ regaderas, y metiofeles por los
Lnoi.quc que traya pornombre,o apellido: Vma
alop m1entos,que les hizo notable da~ JHI
el Rey, e la flor de Lis de Francia, y la
ño. Finalmente los Francefes hallaron
nnc s.
Comu~~dad de Cafülla: por donde fe E en Logroño mas corafones de h ó bres
que penfauá. Y no fe les hizo tan facil
perfuad10 el trato que algunos de la
Comunidad auian tenido con Francia.
la entrada en Cafrilla como la de los
mótes Pirineos de N~uarra. N o ceífaAlojaronfe los Fracefes entre vnas viñas, y~ huert~s vn tiro de a~cabuz de
~a de batir lo~ m~1ros viejos de LogroLogrono .el r~o Ebro en .med1~. Pufieno, y la batena hizo harto daño, y deron la artillena ~ara batir la cmda~ en
ribo parte dellos, mas no del esfuerfo,
y coraje qe los ciudadanos. Defi:e mael cerro,~onde d~zen que ft~ela antigua
~antabna.E:mbiaron vn t~op~ta requinera paífo la conquifi:a de Nauarra,
n_endo ah c.m dad q~1e. fe rmdieífe, con
y la ciudad de Logroño eftaua en
ciertos donayres, pidiendo paífo para
el peligro, y aprieto dicho. En cíl:e
_ ..

•

0
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·
Los G cuernadores de au
nil1a A penfaró que el muerto
fido lvlon- --At1cmpo
, G a~üa
1d fi ~
Año canúnauan par:i. Burgos, con determifteur de Afparr1os .enera e e cadp?, I 5 i 1
r
·
l
h.
·
y mas como ~ os ieron
I 5 z • hacíon de partir, como o
1z1eron a.
fc yr otro
1 · 1a.
focorrer a Loaroño, y cobrar lo que fe
Los de Logron~ g?zo os con ª virona
auia erdido.El Em erador que efiafalieron enfeguumento de los F~ance~exaCe
P
P
d.d l
fces, haziendoles
el mal que pudieron.
d Emper :i· ua en Borm es, tenia y a enten 1 a a
.
. ·
L _ Ce cb.
do: de!R~y mala voluntad del Rey de Francia, por
Fue tan efi~ada efia v1tona, q~1e o enLl
de Francia. d hecho de Roberto de la Marca, Ytegroño gano con cafi folas fus fuerp ' !a' re
niendo auifo de que hazia nueuo exerque defde ent~nces h~fia agora cele- <l •Ir
cito embio fus Embaxadores ~l Papa,
bran la memona del ?ia de SanBer~'lR; de In alatcrra, quexandofe de lo n be: ~ofuando dl:a ciudad fu 1:~agrnli~ue ~l Rey ~e Francia hazia, y pidien- cenc1a en l~s fiefias , y re¡oz1;~~1.e
doles fu a uda contra el Frances> como
haz e. Y. venido el Empera or. a
1contra qi;ebranrador de la paz publica
lla, temen~ofe P.º r ~u~feru1~0 de/o
de lo ca irnlado en Noyon.Para acuque Lo~rono ama ec o, a ten as
a lo qKe conuenia 'dio priefa en el
Comunidades ayudando a los ~?uerl
tldi acho de la Dieta por venir luego
nadores,como en efie cerco que izo e
a Fkndes,y proueer l~ importante a la
Fra~ces, defen~ien~o. coi~ tanto v:~~
guerra quelos Franccfcs hazian en fo
fo ciudad, les dio pnuilegwdeen q~ /
ca.fa.De lo qual dire en concluyendo
ze: .f<.!!.e acatandoª [~;gran s, ! ea u Priuilcp
con la· ornada de Nauarra por no corfer11ic~s qtte los ve'{!,nos de la cm~t1d ae qucJE
tar d ~ilo, y confund. ir la narracion, y C Logro~~ le ~udi4n hecho?y con;o ~ont~~ 1147!- ~~;.
·
de 1a hin
.·
dolafiaelüur '"'
ca t11a qu
aeman,e.r""uucorriente
uoua.
v
.
J ¡
¡ ro·tiis
·.
rPn en fu feru1cio,7 e1J turnpo ae as n. te~ u1c10S.
raciones, y mo11inúentos r"ffados ,(trmen·
§ •. VI ..
dote en ÍM dichas alteraciones cun gente,7
dineros parafaffeg1trlos dichos mo11imienLecrados
pues los Gouernadores
Acu den 1os
o
.
.
tos, y redu'{jr lo.r p11eblos al fe111 1c10 defu
Goucrnaa Buraos,dexaron alli el ConfeJO
Rey. r 11fsi núfmo qr1e tjf. ndo el nk{ente
dor~s ªLo- Real y p:utieron recoaiendo la gente
dejfos Reym;s, ei Rey de Francia ert;bio fl1
grono y re~
'
•
b
b·
nranfe Jos que las cmchdcs, y Caualleros em 1aexerci1 afabrel Reyno de ?(ttJMrra p1lta lo
franccfcs. uan. Iu ntaronfe doze mil Infantes, y
tom1zr, y la cil,dad emlno A fa cojla much.s
dos mil cauallos. Y c~mo el Frai~ces D gente, para refsflir al exercito del Rer de
fupo la venida del exerc1to d~ Caftilla,
Frt1ncia. r defPt1es que los Francefas ganaYque fin poderlo efi.orbar aman entraron el Reyno, Los de Logro'iJo contint1a11do
do mas de quacro mil hombres en Lofu lealtad y pdelidad, recogierón en la cilJ·
groí10, acordaron de leuantarfe : afli l.o
dad los faldado.r ,y gentt de g11err4, q11e (e
hizicron día de San Bernabe. V n dia
'liltnian de txauarra, difP11es que los Franantes defia retirada,vn foldado natural
eefes la g4 naron, dando/es dineros, y
de la ciudad hizo por dondelos Franvttjlimentos parafrtfocorr'/J; J repar1<ronit
cefes fe acabaron de refoluer, para lefi' cofia los muros de la citJdad, Jerrimmdo
uantarfe de alli. : fue q~e ~fiando el
J q11emando el hofpital, y otros edificics,
General, y Cap1ta~es prmc1pales aloy ca(as q11u 11 ella,y tn los ~~11bales 1wi~.
jados en San Franc1fco, cuyas venta- E r hecharon fas mugeres, e hyos f1erA,p11r.1
nas caen fobre d Ebro,efiau~n cenanfo ha~er masfoertes, y defender}e como (e
do vifpcra de San Bernabe,donde caya
tlefendieron con m11cho animo, y le11lt ad del
vna ventana al rio con las velas encendicho exercito de Fnz11ci11, q11e le cerco , J
,
<lidas
El
foldado
de
Logroí10
fe
colo
áenruivo
T no1'ío/r; defend;enm
Mato vn
•
;¡•• I los camtJos.
I
d ,..
foldado ác por vnas tapias del muro , y pufofc en
cit1dad J pero hizieron notable ª"ºen
Logroñ?
parte que pudo tirar apunteria. Mato
los enemigos, mtttandoles y robando/es el
,.n Cap1can
fi
l
/ ¡· fi
J
·
ele impor- vno de lo$ principales que e auan a a
&ampo, de manera qrte es 1ue orraao reu·
t:mci 1 de
mefa. Sintieron los Francefes tanto fu
rarfe,y Jexar /,zciudad. Por efias, r olos
france•
fc
di'
1
·
d
d
r.. que L ogro no
... hizo, el Em fe s.
muerte,que e enten o en a ctu a , y
tr:ts co ias
··
perador

lr

1 1
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--:- perador les hizo merced de hazerfa, y A
Ano :i roda fu tierra libre,y franca de los fer•
1 5 z 1 • uicios,pechos,y de atmas,y otras cofas,
para perpetua memoria de lo que con
tanto valor aui:m hecho. Vi en poder
de Melchior Gomez Manrique vezino
de la ciudad de Na;ara cierta inform;icion de tefügos,que dizen;~e en los
dos años de las _Comunidades,y cerco
de Logroño,~l Licéciado ~uar Perez B
auia fido Regidor de los htJOS de algo
dl:Lógroño,y tanta parte,y de cáco valor, que viendo andar al pueblo vazilando,para dar en la Comunidad,y defpues rendirfe a los Frácefes:, có fo buena indufiria los pufo en camino :, y l<?S
animo para que eíluuieffen firmes en la
féque deuen a fu Rey; y fuertes ch la
defenfa de fo ciudad. Otro dia defpues
•
1 0 10 que el exercito Frantes fe auia retirado
croo·.. eíl:ando aun dos leguas de Logroño,
·.c.,Hcoentraron
los Gouernadores,y
el Códe
cae .uo
.
L groño.de Haro Ca pitan general, con todo fu
exercíto fin cótrafie, ni impedimento
alguno.Con los quales venían el Duque d~ Najó.ra,yDon Dieg.~ Enriq.uez
<le Guzman Conde de Alua de l.ifia,
Don Garzía ManriqueConde de O forno,Don Alonfo deArellatro Conde de
Aguilar, 'don I'uan de Touar Marques
de Verlága,Don Pedro V elez de Gue- D
uarra Conde de Oñate, y otros Caualleros principales. Y entrados en Logroño,los Fr ácefes fe recir:iron vna legua mas adeláte al Soto,que llamá del
Rey,de bajo de Viana hazia Mcndauia
riberas del Ebro. Y teniendo los Gouernadorcs, y los Caualleros que en el
cxerdto venían , determinacion de feguir a los Francefes, y hecharlos por
fuer~a de armas del Reyuo de Nauarra, E
fe ofrecio diferécia,y duda entre ellos.
Porque el Conde de Haro , que era el
Capitan general,queria paffar adelante
con el cargo que hafia alli auia tenido
de Capitan general.Lo qual contradezia el Duque de Najara,alegando fer el
Virrey de Nauarra, y que dentro en aquel Reyno , no auia de fer otro Capitan general fino el.A lo qual refpondia
d Conde de Haro,que Nauarra efi:aua
ya en poder de los Fram;efes,y el Du*
Primera parce

e

que la auia perdido , y no tenia en ella
Año
poder,y el campo de Cafülla, cuyo Ca·
j ~ I.
pitan general el era, la entraua a con- 1
quifrar de nueuo. Pero parccio que no
era bien afrentar al Duque de Na jara>
principalmente que auia lugares en
Nauarta qtie el Frantes no los aui~ to...
mado.Y que aquella no fe podía llamar
é:onquifia,fino ahuyentar vn enemigo>
que con violencia , y fin titulo fe auia
entrado. Y affi determinaron que dentro _en Nauarra el Duque dJ: Najara
fueífe Capitan gener:tl,y hi4ieffe el oficio. Y d Conde de Ha.ro fe boluío. a
Burgos. Y dado aliento en lo que mas
conuenia partieron de alli defia ma~
nera.
§. V 1 I.

Et

campo Frances hizo fu camino;
retirando fe 1a vía de Pamplona en
tres o quatro aloiamientos.
Y los Go- Batalla en•
J
uernadores falieron de Logroño con el ere Francede Eíipaña en fu feouimiento,tomando ~es, y Efpa.
O
Roles ccrfiempre los fit1os , y apofentos que los "ªde Pru:n~
Francefes yuan dexando. Y al fegundo plena~
diales llego la gente de Guipuzcoa, y
Vizcaya, y Alaua, que d Conde.fiable
:mía mandado venir, que ferian ftete
mil hombres de -a pie de muy buen talle.
El Duque de Vejar vino en focorro
del campo con quatro cientas lanps, y
mil y qui.nientos Infantes , y para fü
fufiento llt:uauan delante quatro cientas bacas, y quacro cientos carneros. Y
como fe yuan gaftando , yuan fiempre
cumpliendo d numero. Vuo entre los
dos campos en eíle camino reñidas efcaremups, y defafios. V no fue de mil
cótra mil,y en el campo donde fe auia
de pelear, los Francefes licuaron fecretamente de noche vnas piezas de artillería, y pufieronlas de bajo de tierra, y
hizieron tres grandes bocas de fuego, y
cnramaronlo todo.Y quando los Efpañoles falieron en orden p:ua pelear,difpararon los tiros. Y entro el fuego de
los tres hornos, y las pelotas , por el efquadró,que caft lo ddlruyeró todomuriendo muchos, que no efcaparon treciétos.Otro dia fe feí1alaró como valiétesCauallcros Dó Beltran de la Cueua.
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Ano

primogenito delDuque de Alburquer- A fu campo,y lleuando buenas guias, ca- - que , y fu cuñado Don Pedro Giron.
minando la gente con buen;i voluntad
I 5 2 1. ~e con voluntad de los Gouernadoy animo, aunque; con harto trabajo de 1 5 i
res auia venido a fcruir al Rey en efta
fol,y de yr c:n ordé, fin acometer ni parar,fue fu buena vétura,que fin defgrajornada , matando y prendiendo algunos hombres de armas Francefes , con
cia ni contrafie .tlguno pafaró la fierra,
quien fe topar~n a grande riefgo y pefi bien co~ rebatos,y ~ueuas falfas de q
ligro de fus perfonas. La vltima jomalos enemigos los ata;auan.Defcendiéda de los F~ancefes fue paffar por la
do alo llano, fiédo bs quatro defpues
quebrada de vna fierra( que entonces fe
demedio dia coméfaró a alojarfe en vn
llamauaReniega,y agora nuefira Seño- B cápo llamado Ezquiros,entre la ciudad
ra del perdon,por donde paffan viniende Pamplona,y el Real de los Frácefes.
do de Pamplona a Artajona, T ;ifalla y
En que efiauan : vna leg~a los v~os de
Olic.)Y alojaronfe con fu campo en vn
los otros: y el capoEfpanol mendo en
buen ficio, y cápo de vnlugar llamado
Pamplona, y el campo Frances, como
Zubiza, al pie del puerro,a dos leguas
cercando a Páplooa,y haziendo rofiro
<le Pamplona,y otras dos de la puente
al enemigo, que fue vna determinacion
de la Reyna,de dóde auian partido. Paanimofa. Los Francefes fe admiraron,
reciendoles, que aquel era pudl:o aquando affi los vieron, porque no auiá
uemajado,por tener t mado el paífo,y
tenido auifo,ni aun imaginado fo camiva jada de la fierra a los Efpañoles,y pano. Y parecicndole a Monfieur de Af..
ra poder pelear con ellos a fu vencaja,o C parros,y a los otros Capitanes, que por
quitarles el paffo, o para fe meter en
auerfe alojado en aquel fitio, tenian aPamplona,donde auian mandado recotajado el paffo para Páplona ~y que de
ger gran copia de vafiimemos, que tofuerp auian de defampararel Reyno,ado lo miraron muy bienA El Duque de
corda ron de poner el hecho en auentuNajara que hazia el oficio de General,
ra de la bacalla.O!.!_e cierto fue el cófejo
llego con el exerc#o alojarfe en la
y decerminació de esforpdos Cauallepuente de la Reyna,donde los Franceros. Y viendo que el mejor tiempo para
fes auian cíl:ado la noche antes. Tuuieefio era hazerlo luego, porque ellos
ron auifo del aftento,y ventaja que los
efiauan holgados, los Cafidlanos lle·
Francefes tenían, y auido fu confejo
gauan canfadosy hanbriécos, acordaró
parecía cofa de grande peligro,y auen· D de no efperar vn punto mas. Y affi letura pafar la fierra por el camino que
bamandofe luego de donde dbuan,co·
los Frácefes auian paffado, efiádo elfos
menfaró a caminar en fus efquadrones,
<londe eíl:aua.Y cambien que retira.rfe,
la artillería delante, con grande efiruéy boluer atras era cofa vergonfofa,y no
do de atambores, y pifanos contra los
fe deuia hazer;y que detenerfe mas alli
Efpañoles.Los quales reconociedoquc
no conuenia tampoco. Porque fabian.
los Francefes los venían a bufcar., dexáque los Francefes fortificauan,y pro u edo vnos la comida,y otros el alojamiéyan la ciudad de Pamplona a grande
to que tenían comenpdG tomaron las
armas,y fe pulieron en orden con tanta
priefa.Por las quales caufas determin~
ron de pafar la fierra por otro camino E prefieza yanimo,que el Códefiable de
fi bien mas largo. Q!!e fue fobiendo la
Cafülla con fumo valor les ponia, que
fierra en alto,atrabefandola por donde
por priefa que los Francefes fe dieron
:;i,gora es el camino Real, y derecho de
en caminar,los hallaró ordenados,y en
Pamplona a la puente de la Reyna con
fus efquadrones:y có mucho animo los
rodeo de cafi dos leguas, y bufcar al
falieron a recibir. Ganaró los Frácefe¡
enemigo, y pelear con el haíl:a echarle
vn buen puefio para acomodar la artidel Reyno. Tomada eíl:a refolucion, el
lleria, y coméfaron a jugarla de mane·
ra,q hazia mucho daño en los Efpañopofirero día del mes de Iunio deíl:e año
15 11.bien d~mañana, partieron con
lei.Tirau.anle¡ en vn cipo rafo de vno¡

na
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---prados y la anilleria!~á_cefa efiaua alfe- A a ella jornada y fe concluyo la vitoria:
,
• tio ibdacn vn repecho q íenoreaua todo ay fue que metiédo fe por el efquadron Ano
I 5 ¡ 1 ·quelllano:ances que la batalla llegaffe
dódc eíhu:i el efta;1dartc RealdeFrá- 1 5 2 1 •
;i romperfe ,fin r_cc1bir10 ellos. Q!:! e fue
cia llego el peleando, y maco al que lo
caufa que ''.º cfquadron de Inf~mcria
teni~, facandofelo de las manos, y lo
de cinco mil hombres, comen~o a regano y defendio fin poder los Fran.cecirarfe, y dar muefira de huyr. Y fi el
fes cobrarlo: y aíli el Emperador le dio
priuilegio para que lo pufieffe en el efAlmir:mte de Ca!blla con alguna copia de cau:illos no faliera en fu ayuda,
cudo de fus armas.Có eíl:o los Francefe
fes boluieró las efipaldas huyendo,que- v·noria
. co-..
}, con. obras y palabras los detuuiera,
.,
p erd1eran de toto ~unro.~as valio tandando muertos en el campo mas de rralosF~.
ro lo que fiel Alnb1iran~e hizo, que con
feys mil hombres,fin los que murieron, f-:r~s·~?r!~
mucho es uerfO olm~ron en fi; y con
en el alcance que duro dos leguas,y les General.
grll1 denuedo acometieron a los ene- B fue ganada mucha, y muy buena artilleria,y prefo Monfieur de Afparros fu
migos. Por otra. parte la Caualleria
General, con algunos otros GentilesFrancefa aremeuo con aquel primer
hombres principales de Francia.De los
impem que tiene, contra otro efquaEfpañoles murieron trecientos, de los
dron de Infantería, que lo rompio, y
dhrno muy a canto de boluer las efpalquales la mayor parte maco la artilledas,por fer caíi infofriblc el primer enria. Y affi paffo dla memorable batalla
Domingo vltimo dia de Iunio del dicuencro defia gente.Mas el Condeíl:able de Caíl:illa, que con ~n.a tropa d_e
cho año de r 5'. 2 t .Lo qual el Códcfia- En Jos cáCaualleros andaua requmendo, a111ble, y el Alnurame Goucrnadores de pos que 11a.
m5do,y ordenando la gente, como vio
Cafülla,y el Duque de Na jara General man de No
e
.
' 1b
ayn vna lela fl aqueza de la I nrancena,romo
e a- C que era,y 1os otros au ali eros que alli. gu.idcPamcallon de laCaualleria Efpañola, y dio
fe hallaron, hizieron cumpliendo todo plena, Y
~
r
Jo que a b uenos C apttanes,
·
de Zu~
h
d
1
b
en os om res e armas .t'rance1cs vn
y varones otra
bi·i.a.
apreton tan furiofo, que fi bien ellos
esforpdos dcuian hazer, affi en clorpelearon valientemente , con furia y
dcnar,y animar la gente para dar la bavrio , fe defendieron y ofendieron gran
talb,como defpues en pelear animofarato:al fin fueron muertos,y prefos cafi
menee por fus perfonas. Y cumplieron
af i mifrno con el amor y lealtad, que
todos.Y al mifmo tiempo que efio paffaua,vn efquadron de Infantería Ef¡)a.
deuian a fi mifmo, y te1 •.ian a fo Rey
ñola, viendo el daí10 que la artille ria
t:m apartado de fus Rcynos, que es bié
Francefo,quc era mue ha y muy buena,
de notar lo que el C onfü:fiable, y Alhazia en ellos, poniendofc a peligro, y
mirante de Cafülla hizicró en feruicio
riefgo , camino haíl:a donde dl: ua, y D del Emperador y bien del Reyno venciendo dentro de dos mefcs dos batapeleando comre mil Gafcones que la
guardauan,rompiendolos, y compcliéllas de tanta importancia con que con-femaron los Reynos de Cafiilla, y de
dolos a huyr,gano la artillería.Lo qua!
caufo tanto efpanto y temor en la otra
N0tuarra en la obediencia del Emperagente Francefa,que veniendofe a topar
dor. Y afsi lo dize el miíino Em peradoren vua carta de merced, que hizo al
con ellos los Efpañoles con poca reftCondefiable, confirrnandole los diez- Lo que de·
fic:ncia, paffando aquel impem, y denuedo primero, fue vencida de talmamos de la mar por quamo el le a.uia urnlo1s Reíi
yes :i os
nera, que en e pacio de dos horas por E refiimydo los Rcynos
Cafülla, que nobl_cs de
todas partes fo declaro la vitoria por
yuan perdidos. Lo qnal aduierto folo CaRilla.
Efpaña.Vcnia enel campo Efpañol Mipara exemplo,y memoria en los figlos
guel de Perea Cauallero noble na rural
venideros : y que fe conozca lo que a
tales Caualleros fe deue. Y lo mifrno a
de Malaga, mo~0 de poca cd:id fi bien
de fuerfas , y es fuerfO fcñabdo, hizo
todos los demas grandes de Cafülb,
vna ha.jaña notable con que fe dio fin
que con forna lealtad fe mofirarou
ss l

e

oe
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Año en efras jornadas , gallando broamen- A las fuerps de aquel Reyno. Y boluie---:---.
ron las Tenencias dellas a los que las A
poniendo fu~ perfol 52 t. re fus haziendas,y
d
. .
terrian de ances,fino fue la forraleza de 1 f
nas a co o peligro. Lo qual no digo
Sa? luan del ~ie del Puerto.En la qu:.ll
P?r adular,ni por ganar la graci:l de naamendola detamparado los Francetes
<l1e , que la del cielo me importa, lino
fe metio vn Ca pitan natural de aquel!~
por darles lo que fe les deue, y por dar
tierra, llamado Iuanicore: Que fe auia
exéplo de lealtad a los que fon y feran,
paffado a los Francefes, au-iendo anque para eífo fe efcriuen dl:os libro~.
tes lleuado fueldo , y feruido a IoFuera mas largo.el alcance, mayor la
Reyes de Cafiilb. Y meriendo confi
prefa y matanp, fino viniera b noche,
buena copia de foldados, amigos~ y
con cuya negra capa fe encubrieron , y
efcaparon muchos.Boluieronfe los Ef'.· B allegados,fe fortifico y proueyo en ella
de tal manera, que fue ineneficr cmbiar
pañoles a fu alojamiento, que foe en el
fobrel al Condeíl:able de Nauarra, y al
mifmo lugar donde fe auian pueíl:o anCapíran Diego de Vera con cafi qua.
tes,fi bien no fin cuydado de la gente
no mil foldados. Los quales lo muieFran~efa,que eíl:aua en Pamplona, que
ron veynte dias cercado. Y . d~fpues
auia falido al campo,con penfamiento
de le auer dado algunos cóbate , y re.
de ayudar a los foyos, quando eíl:uuiefcibido del cafüllo daño , le enrraron
fen en la batalla. Pero viíl:o el rompipor fuerp de armas, macando mucho¡
miento,fe torno a entrar, y fin atreberfe a efpera.r en la ciudad,falieron huyéde los que dentro eíl:auan.A eíl:e conw
do aquella noche,dexando en la fortatraydor y transfuga , lo mand.aron aleza 500.foldados: con los quales def-.
horcar. Ofrecicndofe cambien qu el
de alli fe comen~o luego a tratar <le
Capican general de los Francefcs MÓrendirfe , haziendo partido de que los
fieur de Afparrós , que auia fido prefo
dexaífen yr con fas vandcras y armas,
en la batalla, fe folto de la priíion , y
entregaron el caíl:illo. Y los Gouerfue a Francia, dandole libena.d, y lleQadores con'todo d campo fe vinieron
uandole Don Frances de Viamomc 1~
;i Pamplona,que los recibio llanamenCa 1allero Nauarro, que lo auia aui- Gcacal
-re,abriendoles las puertas.Publicofe el
do en fu poder. O!!.e fe muo entonmifmo dia en todo el Reyno la rota de
ces por mal hecho.Pero dcfpues el dio
los Francefes. Y la geute de b tierra D fu defcargo diziendo,que era fo priíio'1biendo el camino , que lleuauan los
nero , y lo podia hazer fin incurrir en
que fe faluaron afli en la batalla, como
mal cafo. Finalmeote el Emperador
de Pamplona,Ies at:a jaron los ca.minos,
fue feruido de acetar fus difculpas, y
cortando los arboles, y en paífos eíl:re<lefpues de auer andado algunos días
<hos, donde los cogían, y degollauan
aufente,lo refücuyo en fu gracia, yacecomo carneros. De fuerte que fueron
fu feruicio. Por los quaks cíl:oruos,
muy contados los que baluieron en
y por ot~as c~fas que fe ofrecieron paFrácia, que todos muerdé al que huye,
ra la pac1ficac1on,y gouierno de Nauarporque es triíl:e la Úterte del vencido.
n , y porque liempre tenian nueuas y
fofpecha.s que de Francia tomauan,
§. VIII.
E determinaron los Gouernadores de
Os Capitanes Efpañoles hizieron
eíl:arfe quedos en Pamplona el mes de
luego.de alli donde eíl:auan correo
Iulio,y parte del de Agofio,íi bien con
al Emperador,dando cuent:i de fu buepena,y cuydado de las alteraciones de
na fornma,y vitoria que Dios h:s auia
Toledo,y de Val~ncia del Cid: que codado. Y affi mifmo l.o efcriuieron al
mo queda dicho, aun no auian por a·
Cardenal de Tortofa, que auia quedagora acabado có fos mouimiétos. Y en
do en Logroño,y a los Grandes y ciuefie tiempo los Gouern~dores confuldades de Cafülla.Y efiando alli,dentr<>
taron al Emperador, aquieo feria bien
de pocos dias fe les entregt.ron t0d.as
c~cargar el gouierno ' y gu:irda de
4
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- - - fauarra.Y parecio que conuenia fuef- A que cofas tan dignas de cafüoo remeAñ0 fe Virrey de -auarra Don Francifco de
dio quedaífen fm el. Era r:rno el fa- Añ.o
1 5 z. 1 • Zufüaa Conde de Miranda, con la couor, que y:i. el pcrfido Lutero tenia en- 1 5 2 1 •
Conde pia d~ gente de pie, y de cauallo que
tre los Alemanes, principalmente con Din /e ~~~ eramenefier para la defenfa del Reyno:
el Duque Frederico,y con elLantgra- n E VoR. e • 'a· defcargandofe el Duque de Na jara
ue de Heffia,y otros algunos Cau:i.lle- iEs, y
·:::.
defl:e cuydado, por tener neceíidad de
ros de los que alli eíl:auan,que por mas HE~E
acudir a fu ciudad, y al gouierno de fu
que fe quebraua el Legado la cabeca ·
.
r
. d
> 'JES.
Efl:ado, que no efiaua muy en fu feruinmguno ie moma e gana a querer tracio, fi bien otros fimieron diferentetar como cóuenia,el neg-ocio de la relimente. Mas no fe a de creer todo lo B gion. Porque muchos de los qoyan ~1
que el vulgo dize y imagina. Con eíl:o
Núcio, efiauá perfuadidos que Lutero
los Gouernadores boluieron a Burgo~.
no era tan malo como le pintauan,ni fu
dotrina
yua tan fo era de camino, fino
§. IX.
que de odio, y aborrecimiento partiDi~ia :~uc
A que he concluy~o con I.os hecu.la.r que con ~1 cenian el Papa, y fus
e la pri·
chos de Na~tarra,dire la Dieta de
mlllfiros, napan todos aquellos enc2:a, que Bormes. ~e fi bien fe pufo la diligenrecimientos. Con lo qua] fi bien Gecl fanpc:ra· ·
fibl
...,
' vna, y muor lu1-0: c1a po i e para hazerla, quando efraronimo Alexan.dro propufo
onJe ha- ua aplapda no pudo comencarfe haíl:a C chas vezes eíl:a platica nunca falian a
•' contra
d fi
>
'
fi ~ l~e- . el verano e e año de .1 5 2 I. por el
dar en el negocio refolucion,
que im~dB:irrois mes de Mayo. Las primeras Cortes
portaífe,haíl:a que en otro ayuncamiéto
frobaxador
/ dor tuuo en AJ emana,
· '
· y propuena
Jl.
e JRcy
que elE mper;i
p1·¿·'
10 elL ega d o au d.,
iec1a.
Fran ifco. fueron efias de Bormes. Y conforme
fu caufo, con las palabras mas eficaces,
a la bula aurea, que el Imperio tiene,
que pudo en el difcurfo de la platica fala vez primera que d Emperador fuere
co del feno vn memorid de quarenta
elell:o acle tener Diera, o Cortes en
propoficiqne> diabolicas y deteíl:ables
Norimberga. Pero eíl:orbolo la pefiiqnueuaméte acauauá de facar dd vltilencia que en ella :ulia, y en fu Prouinmo libro de la captiuidotd Babylonica,
da: dond~ por priuilegio, y coíl:um- D que Lutero auia coq1puefio. Las qua.brefe dema haz·~r. Tuuofe por eíl:o en
les eran tan notoriamente falfas, y tan
Bormes, y acudieron con ~l ~mperahorrédas a los oydos Catholicos,y aun Abonún:m
dor muchos Perlados, Prmc1pes, con
a los que no lo eran,que no auia hóbre nc:s
Jos ALlema.
urt:los Eíl:ados del Imperio. Affi mifmo
en el mundo tan malo, que no fe efcan- ro y rudo.
Geronimo Alexadro N úcio A poíl:olidalizaífe, y fe le efpelupífen los cabel- trina.
co: el qua! ( dcfpues que en la Dieta fe
los, oyendolas.Mirauáfe los Alemanes
vuie:on crat_ado algunos negocjos imvnos a otros, famiguauanfe algunos
llenos de admiracion,de ver que vuiefPo_rcates) vmo a proponer .e~ _ay untam1ento el negocio de la relig10 con vn
fe en el rnundo quien cales cofas colargo, y bien ordenado rafonamiento,
mo aquellas oífaífe imaginar, quanto
en~arecien~o los grandes males q.ue fe E mas efcriuirlas. Ponían todos los ojos
en el Duque de Saxonia,como efpanaman. fegmdo, y efp~rauan fegmr, íi
con t1ampo no fe poma freno a lascotandofe del, queíiendo quien era, fa.fus de Lutero. Porque no folamente
twrecieífe a vn hombre tan malo
. ) coera hereje, fino tambien efcandalofo,
mo Lutero, Porque pueíl:o que mupertúrbador dela paz y quietud temchos de los prefentes er:ln Luteranos,
poral, defobedienre a Dios~y a fos mano tenian creydo que Lutero enfeííafyores, blasfemo,impio,deteíl:able,def.
fe cofas tan contrarias a la .verdad Ca- Deícarga el
lenguado,finalmente fin freno alguno.
tholica.Viofe tan afrentad; el Duque Duqu~ e
ax<.nia a
· rr r. M fi d
Por tanto que mirane
iu age a , y
de Saxonia Frederico,que parad fcul- LArcro.
todos los Grandes que alli cíl:auan,
parfe, y faluar a fu Lutero, no tuuo o-.
uo rem~dio Úno ponerfe en pie para
quan obligados eran a no dar lugar,
s ff ¡
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c:\eúr efras palabres: Ejlos articulas 110 A fe remian grádes alreraciones, tomaró
Ano fon de Lsluro ni el jam.u t{criuio talu de·
por medio que con fu Magefiad entraf- - no
1 5 2 r. fatinos¡ino q:evofatros por'Vt11garos Je/,
f~n en el faluo c?nduét? algunos Prin- 1 > 2
Dn-rA y ¡or L odio que leteizt)S efatiuis 14 /u
c1pes del Imp~r~o. Pomen~ofde a Lu- D111
ns VoR- bt11JPhemJ4s,y tas p11bficays en fo nombre.
tero por condJC10n íi quena que fe le DEVo
MU , Y Efe libro qHe ltamays 14 c4pti11idad BabJgua~daífe la palabra, que por todo ~l ~Es) r
HERBioni&4 de donde 4IUJS fac11 do efa, no e.r de
c;~mmo dende fu cafa h_aíla ~ormes v~- ~ Elr
ju·
LNuro: y (i lo es, NO fa hallaran en el cofas
meífe callando,y que 111 pud1eífe pred1- Ju.
tan exorb1t4flte.r. Leuantofe el Nuncio
car, ni efcriuir, ni hazer otra cofa con
Tr:au.a11fe entonces, y dixo: Por cierto nadie ie11an·
que pudieífe incitar los pueblos a fedi~fl:~:~r:: ta cefa dejlas .e Lutero,Jmo q11t fas obra.r, B cion y efcand:tlo, corno lo tenia de COY Duque y palabras fon tales, qu.e fe pueden mu7
fiúbre. Djofe el cargo de yr por Lute41c Sax.oni:i bim creer del, q11e efarm;ra ejfas J otra,s
ro, a I uan Sturnio criado del Emperapeores b/4.[phemia.t. Anduuieron los dos
dor, vno de los difcipulos ocultos de
vn rato, en demandas , y refpueíl:as:
Lutero: que fue harta cauta quefie ne.
y encendiofe el negocio de tal manera,
gocio te efirag:iffe~Lleuo configoSrurque por poco vinieran a mas que panio algunos 2migos foyos, y cartas palabras, hafia que ya los puíieron en
ra Lutero del Duque Frederico, y de
paz. V cnido a dar y tomar en el cafo,
otros algunos Principcs amigos foyos,
fe refoluieron en que parecieífe alli
porque fe aífeguraffe de todo punto, y
Lutero perfonalmeme, para que conno dexaífe de venir. A parejofele vn
feífuffe el por fu boca quales libros eran ·C coche muy entoldado, y mucho ;\COtnfuyos, y quales no, porque de fu con-· pañarniento , pJra que vinieífe con Ddl
feffion refuitaria la verdad de aquellas
mayor authoridad. Salio 'Lutero con turaci
propoficiones,y Ji le imponían fus eneeíl:e aparato de Vitemberga, y tomo ~~1:'9 Die
migos lo que en el no auia. Determiconfigo tres amigos foyos letrados, c:i.
nada pues en confulta que Lutero paPor d nde qu;era que p:tífuua, falia11 a
t~t:~:r recieffe vaíl:aua dar medio como lo verle , con deffeo de conocer vn Frayle
faluo con- pudieífe hazer con feguridad de fu perque tenia puefio el mundo en tanta tridud:o.
fona. Porque puefio que fe le ofrecía
bL1lacion. Por marauilla paffaua por
faluo conduto Imperial, todauia fus
pueblo alguno, que no hallaífe quien
le hizidfe fiefia y vanquetes. Nunca
amigos fe recelauan. Porque fiendo
Lutero tan malo,y auiendo el quebra- D comía fin muúca : y a las vezcs tado la palabra perfidamente a Dio_s, ya
ñia el vn Iaud , que lo Guia muy
los hombres, cofa rafonable fena no
bien hazer. Todo efio le caufauao fer
guardarfela a el. ~erian t:ilnto a fu
Sturnio Luterano defcubierto,quc come tal le dio licencia para que prediidolo Lutero, que temian que venido
ª Bormes, le :iuia de acontiecer lo que caffe , fin refpeto de las condiciones
del faluo conduto. Predico en Etfora luan Rus, y a fo compañero Geronymo Praga en Confiancia. Por otra
dia el Domingo de ~ailimodo , y n<>'
parte haziafeles a los Luteranos verdixo cofa en el fermon,que no fueffe
guen~a pedir otra mayor fegurida~ E blafphemi;i contra el merecimiento de
que la p~abra del Cefar,para vn homlas buenas obrJs, contra las leyes hubre tan 1/il come Lutero. Y no oífau;in
manas, y contra todas las obras fatisponer dolencia ~n el faluo ~onduéto,
fatorias de piedad. Y porque fos aboporque no parecieífc que defconfiau:m
mina bles palabras vinielfen a noticia
de todos, hizo imprimir el fermon co•
del Cefar, y de lacaufa de Lutero. Fimolo tenia de cofiumbrc. Lleuaua to. nalmente el faluo conduéto fe defpacho. Y por9ue muchas de las ciudadauia Lutero el abito de Frayle. Pero
des Impenales efiauan. ya _rocadas
con todo effo no hazia fino blafphedefia lepra, y mas que mfic1onadas:
mar de fo religion,y de todas las otras. Enm l.a-Y de naie guardar a Lutero la palabra Llego a Bormes a diez, y feys di2s de ~c~;m:;
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---- Abril del año de 1 5 z r. Otro dia fi- A fi quiero reuocar algo, de lo qen ellos Año
Año uuiente fue a befada m2no al Empe~igo, pues el negocio es tá 4tduo,y tal 1 z 1 •

dor Ueuandole en medio por las cal.
q fe trata en d de la falud,y vid' de }a$ _5__
~ s St~rnio,y otro Cauallero principal, almas, y de la fuerp ele la palabra de D n. TA
D Et.>. rouyacópaíiadosde géted~apie,yde
Dios,temeridadferiamuygrandemia DiVoR\ 011.- cauallo,porque todos fe yua tras el,_corefpódcr a lo qfiéto, fin confidcxar pri- MES 'l
i , '! mo tras vna cofa nueua, y nunca v1fta.
mero lo q me cóuiene dezir. Defemc
s ~'nos porque creyan fus defuarios, y
tiempo para deliberar,que yo refpóde- jis.
otros por conocer de rofiro, al que por
re coftforme viere que cóuienc a la fafus maldades era ya por fama conocido
lud de mi alma y a la hóra de Dios. Vuo
en roda la Chrifüádad.Recibiole el Ceconfulta entre todos los Príncipes, fofar humanamente, por no lo defabrir. B bre íiferia bueno darle termino para rcfy por no perdertiem~o,_mando venir
pódcr.Al cauo Iuá EKio torne a deziralli luego muchos Prmc1pes, y perfole defia manera;Bien entédido tiene fu
nas de c:i.lidad,para comenpr a dar exMageftad, y todos efios Príncipes con
pcdiente en efie negocio. Mandaronle
el, que fauias tu Martín Lutero a lo que:
que no hablaífe palabra mas que refvenias a efi, Corte.Y todos creen de ti
pondera lo que le preguntalfen. Diofe
que traes bié penfada la refpuefia,y anfi
el cargo para que le hablaffe, al Prouino auia necefidad de darte tiempo para
for o-eneral del Arfobifpo de Treueris;
péfarla de nueuo. Pero con todo effo
Iua.~ EKio perfona muy principal , y (porque no tengas de q~e te quexar)
fu Mageíl:ad vfan~o C~ntigo de ~u acogran letrado. Hizole vna platica larga,
·c d y elegante en lengua latina. Y defipu.es
ftúbrada clemencia, d1ze que detro de
coaifuno
h
d
. 1 ...
EK.i porque todos los circunftantes le pu2:4. oras te recoxas,y :terffilnes_ o q
ºª Lu- didfé entéder dixole en Tudefco efias vieres que te cumple. V edras aqm mapalabras: Par; folas dos cofas, Martih
ñana a efias ~ioras. No tra~gas cofa
Lutero, a querido fu Magefiad del
guna por efc:_iro~_de memoria podras
Emperador nuefiro Señor, q vinieffes
dezir todo lo q qu~úer~~'. Con efio feª"'
cau o, por ac;¡uel d1a la JUn~a' y Lutero
perfonalmente a.fo prefencia Imperial~
La primera para que ante fo Mageíl:ad
torno a fu pofacla con la ffilfma pompa.
Cefarea reconofcas,quales y quantos
Otro día figuienrc ftádo el Em~er~dor
fon los libros q as efcrito, y publicado
en[~ fala,y con el todos l~s Prmc1pes,
haíl:a oy,y digas lihreméte fi fon t~yo.s D emr? Lutero_ cm ella,_y quado foe h?ra,
todos los q andan por el mu12do mut~mo la plattca el mi~mo Iuai: EK10,y
dixo.?a Lu:_ero ref~ode,a l.? q fe te a
rulados de tu nombre:y la feguda para
que defpues que los ayas reconoci~o
pregura~o~ q ya es uer:ipo q t~ refueL
diaas claramente fi fon tuyos; fi qui euas , y q digas claramete fi quieres rere~ ~firmar lo que en ellp~ dizcs, o fi
µoca):, yckfdezirte de :;¡Jgo de lo que
quieres reuocar alguna cofa de lo que
has-~áfirmado'entus efcritos. Coméfo
en ellos ;¡fumas? Ames que Lutero pi¡.- ;entoce.s Lutero en tono grane vna oradieífe refponder, dixo vno de 'aquellos ' c;tó latina, que la traya bi~n penfada, y
tres letrados fus amigos en boz m~1y alvfando de largos prohemios, y_de muta como enojado: Señale.ofe pnmeto ~ ~has palabras -excufadas ; efiuuo poco
lo~ libros que dezis, que andan en Í!1 1 " ~~nos _dt;do~ _hpr~s, gafládo almaze_n,
nombre de Lutero.Placeme dixo lua,I}- ..fin.ve.0;1r\al P,1;\flt~ de ~o q~e-fe le pedia.
Traxo muchas hiftonas profan:¡s, con
EKio.Saco lueo-o vna minuta de todos
ellos (que no ~ran pocos,;) y al ca u o
exéplos antiguos,_ éderefados_ pa.ra ga.:
dellos efiaua el de la captiuidad Baby... · nar la beneuol~m:1a de los Pnnc1pes J
lonica.Refpódi entóccs Lutero có of..
le oyá:difca.triédo en fu arenga, come, ~o .~ q\Jer.~rlos.;it~morifar con exéplos
fadia,y dixo: No puedo dexa~ de recónocer por mios todos eífos libros. Yo ..,\ delos ~ex~; d~ Egy~t~>,yde ~~ros Bar~aros,q ama perfegu1do l~s hiJOS de Ifconfieffo :merlos efcrito,y no lo negare
rael.Defpues ya. que terna canfados 2
jamas. En quanto alo qfe me pregúta
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todos(quádo penfauá que acabaua)en· A cofas: y paúramos con algunos de tus
tro partiendo la oració en miébro~prolibros que fe pueden tolerar. Pero paJ S' 2 1 • poniendo tantas cofas que falt;m~m de
rezeme que no ~tuer.es fino porfur, 1 >
_ _ <lezir, que íi le vuieran de oyr halla el
tornando a rdfucitar los errores> que
D 1E1' A cabo , no auia harto en aquel día, ni oya la Igleiia Catholica condeno en el 'ñ;DE Voa. tro. Y como yacali era de noche, ataCon~füo de Confrancia. Y quieres en DE
Mu , r jole luan EKio, y dixo: Acaua ya Lubuen Hora, que te couuen~ai1 a ti folo AfE
HER!!tero de tantas arengas, no quiebres la
con las Efcnprn~as.Defuar~as Lutero, ~¡
JBs.
cabep a fu Magdl:ad y a otros Princi buclne por t1~mira lo que d1~es. A que JU.
pes con palabras irnpertinétes;ven a lo
propofüo qmcres tu, que d1fputemos
que haze-:il cafo,y di claramente, y fin B fobrc la verdad de lo que la Iglefia tiene recibido tantos años ha? No te paredeos,íi quieres hazerloque fo temáda. A lo qual refpondio , diziendo: Ni
reze, que quando fa Igleíia lo determiA6rmafc
quiero, ni pudo reuocar cofo de quatas
no, que fe difputaria bi~n antes que fe
Lutero en tenuo dichas, hafra oy: ni lo entiendo
decerminaffe? Rcfpondio el enronces:
fuhcrchaz~r, hafia 1:anto qi1e alobuno me con- nue aprouecha que mi conciencia me He~
~
~ a mi otra coa,
[; tengo 1a concien- ro.
~
uen~a t:on tellirnonio dela fagrada efdize
critura, ycon rafones viu2s,fm alegarcía cauciuJ, y no la puedo facar de los
me authoridades delPapa,ni <le los Có ·
lafos en que efia muchos dias ha, ni la
f~care fino es de. la maner:l que tengo
cili?s:que yo no_los creo, ni entiendo
recibir fo authondad, porque yerr;m, y
dicha. No me pidan que reuoque lo
fe contradizen muchas vez es. ~e aque ya. vna vez he dicho y efcrito, que
queíl:e fue el principio de fo perdicion,
no lo hare en alguna manera: Con
y diabolico -<lefa tino. Y púes yo no
efras y otras demandas y refpuefras, vl·
puedo feguramenre creer contrn mi
no la noche fin tomarfe afficmo en cofa. ~eriendo el Emperador dar a enconciencia, tampoco puedo, ni quiero ha.zer cofa contra ella , Dios me
tender lo mucho que defeaua que fe
ayude, Amen. Replicole a efro luan
conferuafe limpia la Fe Chrifiiana, y
EKio, y dixo: Refpuefra es dfa ~utero
que por el parecer) y porfi;2 de vn folo
harto mas defcomcdida, y foberuia, de D Frayle no fe alterafe el mundo,defpues
lo que a rn perfona,yabitoconuiene.Y
de auercenado, defabrido fe encerro
cierto, fi tu quifieras agora retratar toen fu recamara a folas, y fin que nadie
dos tus libros, adonde has vomitado la
le vieffe,efcribio en légua Tudefca vna
mayor partede tus errores,yo fe que fu
cana, y protefracion de la fe, cuya foMageíl:ad mandara que todos alpraftancia facada de la mifma lengua
mos las m;tnos de perfeguir a ti y a ms
es;.
Año

e

ConfeíSion Catholica del
Emperado~.

V

O{otror fabey/ que yo dei.iendd de los Emperadores Cbrijlianijfimos
.
de la noble nacion de Alemaña >y de los Reyes Catholicos de Efjava> y de Íos Archiduques de Auftria>y Duques de Borgoña. Los quales
foeron hajla fA, mu-erte hijt>sf eles de la fantit Iglejia lZomtlna :y han fida
todos ellos defenfores de la Fe CaholicaiJ facrosCanones,,D!cretos>y ordenamientos >y loables coftumbres , p11r1t la honra de Dios , y ·áttmento de la fo C1ttholica >y[Alud de las almas. 'Dejjuts de ltt muerte por derecho nttturaly bere:..
dittirio nos b.m dexado las dichtt.s fa.neas obferuanci1t.r Catholir:as, p1tra 1Jiujry
morit en ellaJ a fo exemplo. L4.r qu11/e,s com: "frrd11,dQro imit,idqr de los dicbo.t

-
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---;-- nuefo·os predecejfores,auemos por lagr1tcí1t 'de Diosguardado hajla auora.T a ejla A"
00 cauta 'llO ejloy determinado de lasguardar> {egun que mis predece/oresy )'º/as
no.
1) z 1.
:J"'./
J.
d
J ,fi ,fi .
,(; . . !
I
h fi
l ) 2 le
auemosguar a o 1a_¡,,a e;.,e tiempo; e¡p:~t1Umente w q~e a t'do ordenado por los
_ _ dichos mispredecejfores,anji en el Conczlzo de Conftancta;, como en otros. Las qua- - - D-ETA /esfon ciertas?Y gritn '7.lerguenfay aftenta nueftra,qu.e 'Vn falo Fray/e contra Dios> D IE~T A
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.
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ha_,y mas>com~ ae prt.Je_n~e, nos qu1~aperuer~ir,y azer conocn· 1egunfoopinion, HER•quc toda la du:l1a Ch~ijlzandadferza,y~una eflado tod~s ~oras~nerr.or. Por ju.
/o qua!)'º ~(loy determinado de emplear mts Rry1uu >y S enorzos>mis amigos> mi
merpo,mi fangre>mi 'Vida?Y mi tdmtt.; porqueferia gran 'Verguenpt a miy a '7.Jofotros>q- e[oys la nobley muy nombrada naáon de Alemaña;,y que fomos por priuilegio-? 'preeminencia fingular injlituydos definfores;,y proteélores de la Fe Cathoftetr.,que en nueftros tiempos no fo/amente heregia>mas n fufpicion della,ni diminucion tle ia Religion Chrijliana> pornuejlra negligencza en no[otrosfe jintiejfe,y que
dcf¡me~ de nos quedajfe en los corafones de los bombres,paranuejlrape-tpetua deshnnr,ty daño-?} de nu~flto¡ {uc-ej{ores. Y a oyftes larefpuejla pertinaz. que Luthero
dio '!ver enprefancia de todos rvo{ottos. Yo os digo que me arrepiento de auer,tanto di/atado de proceder contra el dzcho Lutheroy fo faifa doélrina.Efloy deliberada
de no le oyr hablar mas?Y entiendo jutamente d11.1·forma en mandar que faa tornado,.:> ua: dando el tenor de Ji-t-[aluo conduélo,fin le preguntar>niamonejlar mtU de
fit maluada doélri na,y fin procurar que ttlgun mudamiento fa haga de como fufo es
.rcho,e foJ1 deliberado de me conauzi,ry procurar contra el como contr~ notorio he- .
reje. 1' requiero que '7.lo{otros os declareys en efte hecho como buenos Chrijlianos,] qi·eJ0ys tenidos de lo hazyr como me lo aueys prometido. E echo en Vormes
a die:y nueue deAbrildemily quinientosy'7Jeynteyrvno.Demimano,Yoe!Rey.
?

X l.
Tro dia de mañana no quifo el A
Emperador falir a Confcjo , fino
que fe leyeífe en el eíl:a fu confeffion,
lo qual fe hizo anfi.Y quanto fue granclc el contento y aplaufo , con que la
o ·eron los buenos y Catholicos,tanto
fue mayor el dcffabrimiemo y murmuracion de los Lutheranos. Los Catholicos alauauá en el Cefar la confrácia,
y firmeza en la verdadera Religion, y
dczian que bien parecía hijo de tales
padres. Los Lutheranos al contrario:
~e cr1 mofo y mJl aconfcjado. ~e B
los J.migos del Papa le trayan al retortero,y h:nian del lo que querian.Alterofc luego b Corte con tales murmuraciones.Cada m;iñana amanecian cedubs pu cíl:as· por los cantones, có mil
dcfi1ergncncas,amenazando al Cefar,
y a tod~os los Catholic s, diziendo caíi
publicameme , y efcriuiendolo por
§.

las paredes a cada paffo: r .e ttrr.e c1'im
Rex eft p11tr. Ay de la tierra cuyo Rey
es niño. Hallofe en la pla~a vn cartel
que dezia: Guardefe el Arfobifpo de
Maguncia Commiífario general dela.
Cruzada, porque quatrocientos Caualleros Tudefcos andamos determinados de matarle , y dende agora le
defafiamos.Al cabo defre cartel eíl:aua P li
.
e gro en
muchas vezes replicada aquella pala- que eIEmbra efc~ndalofa de Luthero , Trotz, pcerahdo1: Y
at O lCOll
Trotz , que en lengua Tudefca es pa- cfraua12 cQ
labra de menofprecio, como aca fi di- Vormes.
xeífemos, vna higa para ellos. !unto
con efro era fama publica, que vn Frácifco de Siching eftaua con gente de
guerra bien cerca de V ormes, eíperádo a ver en que paraua el negocio de
Luthero,con intécion de végar fus injurías,fi a cafo algunas fe le hizieífen.
Todas efias cofas dieron q péG.r a mu-
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chos de los criados , y feruidores del A
•
1 5 2 1 Emperador. Los quales commouidos
con zelo de fu feruicio,y por euitar que
_ _ no fucedieífe algun mal grande, fupliDrn'I' A carona fu Magcílad encarecidamente,
DB V o R.- fueífe fernido de:: remitir vn peco el
1.1Es , Y enojo _que_tenia contra Luthero,_r darHER!le aud1enc1a moftrahdole mas bladura,
jES •
porque fus amigos no cuuieífen oc~fion de hazer algun defacato contra fü
Imperial perfona.Imponunaronle cante, y tamos al Cefar, que al fin vuo de
alargu a Luthero otro~ tres dias de B
termino, y que dentro dellos fe nombraífe . perfonas para tratar con el de
que fe rctrataffe fin replica ninguna : y
fino lo quiíie!fe hazer,falie:ffe luego de
V ormes,con apercibimiento que paífa
dos los tres dias, no le valdria d faluo
conduto,para que no fueífe prefo,y cafügado rigurofamente, como fus muchos defconciertos merecían. Affeguraronfe con efto vn poco los Lutheranos, y porque no fe perdieífe tiempo, el
Arfobifpo de Treueris embio dosClerigos fuyos aLuthero aquel mifmo dia,
auifandole que fe aparejaífe,porque para el dia íiguiente auia de venir a verfe
con el a fu pofada~ El dia de San Iorge
no fe pudo enrender en el negocio de
Luthcro, por eílar fu Mageftad occupado en la fieíl:a de los Caualleros de
San Iorge,cuya ca~efa. el _era. Y es de
notar,9.ue aquel m1fmo dia(aunque no
lo fab1a el Emperador)eíhuan fos Capitar.es aca en Efpaña,?ando la batalla D
:;t los Comuneros en V1llalar.Y 4ffi pa- ·
rece que núeftroSeñor h:uia enEfpaña
la caufa del Cefar, quando el h4.zia la
de Dios en Alemaña.Ocro dia dcfpues
de Smlorge, vifpera de San Marcos
Euangeliíl:a fue ~amado Luth~ro a ~a
pofada del Ars:ob1fpo de Treuens,adoEl Ar~ode eílauan juntos el Obifpo, y el Marbifpo d~
ques de Brandemburg, el Duque IorT
~ITTru
quiere po; ge ~e Saxonia, el M~efire de la Caua- E
~e~e~:h~r:~ llena_de nuefua Senara de los TheuY (lQ vafta. thomcos, y algunos otros Caualleros
eo? t~es Letrado~, de los ~uales er~ el
prmc1pal Gerommo de V10Chanciller
de Buda,que aufa de hablar por todos
con Luthero. Iuntaronfe con el en vna
Año
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fala bien de mañana,y defpues de afou.
nas cortefias que fe hizieron los v~os
a los otros, Geronimo Vio comenfo 1
vna platica doébmente ordenada, en
fa~ qual en fubftancia le rogo a Luthero, que por vn folo Dios no fe fiaffe D
tan~o de fi mifmo,ni penfaífe de fi, que 11
fab1a mas el folo, que todos los hom. 81
bres _d~l mund~. ~e pues todos los ji •
Chriftianos efümauan tamo la fenrencía y parecer de los fa eros Concilios,el
folo no fueífe tao atreuido, que ofaffc
poner lengua en defminuyr fu autoridad, pues era cierto (y lo fabia el) que
la Iglefia Chrifüana no tenia otro re.
fugio mayor,ni mas acertado, para determinar· las dudas que nacian en la
Religion. Al cabo le dixo efias palabras:
A qui vienen padre efios Señores, y
yo c0n eJlos,no a difputar con vos, que
no ay p~ra que,fino a rogaros de parte
de Iefü Chrifio crucificado, que os en·
mendeys vueíl:ros errores, pues veys
los grandes efcandalos y males, que de
vuefrra porfia y obilinacion han reful..
cado,y fe efpera que naceran otros muchas mayores. A lo qual Luthero en
pocas palabras refpondio, diziendo de·
Ha manera : En mucha merced tengo
Señores la exhort:i.c1on amigable, que
fe me ha dado, fin auerla yo merecido
tan blanda y charitatiua. Mi inrencion
nunca fue jamas (ni lo fera) de repre- milM
hender a todos los Concilios. Al que i..yo he reprehendido,es, folo el de Con·
francia ~no por otra cofa mas , de porque condenaron en el la palabra de
Dios. Bien
que fomos todos los
hombres obligados a obedecer~ los
juezes , y a los fuperiores y Magifira·
dos, aunque viuan m:il. Tambien se
que nadie fe deue atar mucho a fu parecer.Pero no me mande nincruno que
niegue la pabbra de Dios , ~ue no lo
hare en ninguna manera (como ft fe
'
le pidiera que negaífe _la palabra de
Dio~.) Con efia refpueíl:a penfaua encubnr fus errores y pon~oña. Vuo algunas otras replicas de parte del Ch:iciller,y dieron y tomaron todos los de
aquella junta alegando muchas rno·
nes. A todos falfamente penfaua fa.

se

--;-- tisfazer el herege con ponerles por ef- A diero~e tras efio , que alomenos fe - - Ano cudo la palabra de Dios. Llarnaua el
fomet1effe a la determinacion del fu- Año
1 5 ::. 1 · palabra de Dios al Euangelio encédituro ~oncilio. Refpondio, que mu· 1 ) z I.
do a fu ·modo, y có las violécias que a
cho en ~ora buena, que le plazia: pero
~ elle parccia, fin admitir ni recibir inque ama de fer con la mi.fina candi- _D_____
. de a1guno de 1os an~ \ 0 R- terpretac1on
c1on. Ll euarqnl e d e alli otra vez al IE
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enauan as· opimorfO_1 po e reuens. Y auiendo
:rnes de Luchero tan lexos de fer palapaífado el Arfobifpo con el muchas llH!.s ' Y
r
·
· 1e: Pues no os con~ .HER.E• ·
bra de D ios (como e11as 11 amaua)
co1as,vmo
a dezir
J •
que luan de Phifchero, Obifpo Rofrenta padre algun partido de los JliS•
fenfe en vn tratadillo que hizo en fa.
que fe os han pueílo, dezidnds agora
wr de la Bula del Papa Lc:on Deci- B vos por amor de lefo Chrifro, qual
mo,prueua claramente, que ninguno
medio os parecere que fera bueno,
de los quarenta y dos articulas conq tomemos en efte vuefl:ro negocio?
Dixo el entonces:El mejor medio de
denados por aquella Bula, fon ni pueden fer palabra de Dios. Finalmente
todos es, que hagamos lo que dixo
Luchero en eftas viftas de la vifpera
Gamaliel en los Aétos de los Apode San Marcos, fiernprefe tuuoa fu
ftoles;Dexadmenome vaysalamapalabra de Dios, fin que le pudie:ffen
no,que fi mi confejo es bueno, y venido por mano de Dios, en valde trafacar della. Otro dia figuiente tueron
uicr~ Geronymo Vio, y otro Letrado amiuajays por eftomarme! y fi es confejo
L 1~ ~o~- go fu yo a la pofada de Luthero,a folo
humano, el fe deshara fin llegar a el.
0
rogarle, que ya qno queria retratarY para que en Alemaí1a foeffe nofe,alomenos tuuieffe por bien de po·
toria la voluntad y fanto propofito
ner fus libros debaxo de la corree.. C del Emperador,y quamo abominaua
cion del Emperador, y de los Princilos errores y atreuimientos de Marpes de Alemaña. A eftó refpondio el,
tin Luthero y fus fequazes , en la ciuque le plazia. Pero que con tal cond!dad de Bormes a ocho di4s del mes
cion fe auian de examinar, que no
de Mayodel año de I 52 1.yde fu Im·
alegaífen contra el opiniones de Dopedo fegundo , y de los de mas Reyétores,ni de Concilios, fino folos tenos feíto, maildo publicar vna profiimonios y autoridades de la fagratiHlon y ediéto contra las heregias, y
da Efcritura. Porque la palabra de
hereges, y que fe pregonaífe en to·
Dios no eftaua fogeta, 'ni fe auia de
das las ciudades del Imperio, diziendo:
fometer al juyzio de los hombres .Pi-

s

.-

Ediéto V ormacenfe.

Q

Ve alojftcio de r-verdddero Emperádor de Romanos penenece)no fo1~ extendery dilatar en lo tocante a la Fe Catholica_, los terminas del
facro Imperio_, como lo auian hecho los Principes de Alemanaf& pre~
_
detejfores por la defonjion de Í4 Iglefta Catbolica Roman4, derratnando muchas r-ve'l..§s fu propria fangre~la de losfuy os_,y lanpmdo de fas tetminos los infieles.,pero ni aun con{entir qúe r-Una centella> o fofrechii de h~regia
maculajfe la facro[anta Religiott de fu.tgentes. T que ji alguna auia comen¡ado a
nacer_,deuia bortarlaj apagarla de todo punto_,y con todo cuydado _, Jiguiendo Id.
regla que hafla entoncesfe auia tenidoy guardado_,de /11,{anta Romana Iglejia.
Y jitttl hiz.ieronJi1c1 mayores_,quanto mtU,y con mayor obligacion lo deuia el hazer_,¡ues la immenfa benignidad del omnipotente Dios le quifo dar ma;1ores ReyTtt 2

HiIToria ae1 Emperador

Carlos V. lib. X.
mtt-

nos;Señorios;mas pueblosy g_entt; belicofas)y ~o~lad1-1 faerfas;m4s que en
Año1 chas fiulos de lospaffados tema dados a otto Pnncipe; par1t tutelay aumento de 1 5 2 1
1 5 2
• fu fa~~a Fé CatholY/:? Y demas de'flo como el traxejfe fu or~eny nacimiento por
'
Emperadoresy Archiduques de Auflna-?Y -D--D n. T A Parte depadre,de los Chriflianirfimos
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MES , y Iei'u{alem;cuyas iluflre's lutz.añas hechas por la Fe ~~nfltanajam1ts1 e po ran en ?ins, Y
~ i;; RE- olui:do. Y queJiporfu negligenciay defcuydo permztz:Jfe, que los errores q~e de ~EuJE s.
tres años a efla parte comenpt.ron a brotar.e~Alemana,fiendo nueuas heregzas,~ JE s.
por mejor de'1r muchas1'e7_!r por los Conciliosy Decretos de l~_s Summo~ Pont1fic_es con aprouacion de la Iglefia co~denadas~ ag~ra co"!~fa.tendo del infierno,
las dexajfe echar hond1ts ray~s,ferra.con perpetua tgnon.nmay not~ de fu nombre,
.y gran cargo de fo conciencia,y e[cureceria(como 1'n1t ~tibia)1asfiltces efjeranpu
de los principios defo Imperio. Y que a todos'!'ª noto~to,con qua~tos erroresy heregús muy cotraríasy agenas de la Fé Catholtc~) 1'~ czerto Mart!~ Luther_o ~ray
/e de la Orden de S .Auguflm AuÚ procurado inficionar la Relrgzon Chnflrana,
principalmente en la ínclita nacion de los Alemanes, que perpetuamente ahorre- cieron~ rejiflieron todo en·or de infidelidad.Lu qua! eflauaen talpunto,quefino
fe arndia ttl remedio con tiempo,toda efta nadóy defpues della (cundiendo ltt con. tagion )fa Republica Chriftiana eflaua muy cerca de defpen1tr[e 'l dar configo en
-vna abominable cifma,y acabamiéto de todos los bienes,ypaz'Vntuerfal de la Igle~ fia. Por lo qua! momdo el SantiJ!imo en C~·i.flo P:t-dre L~on D~cimo;Summo Potijice de la. facrofanta RomanA- Iglejia,aquten toca la refor"!ttcton y guarda de la
pureza de ltt Fé Catholica,y Sacramentos de la Igfejia, al. principio amonefio paternay blandamente,y 1tconfojo al dicho Martín Luthero,quefe apartajfe de prin• ápios tan nefandos :i)' ~euocajfe los errores que av.ia derramado. Lo qual como el
menofpreciajfe,anadiédo males a males,el dicho BeAtijfimo Padre determino pro..
ceder contra ejle hereje,y 'Vfar de los remedios acoftumbrados. Ajfi quefiendo có- ttocados los Reuerendtjfimos Cardenales de la Santa Romana Igltjia, Ob~po.r ,y
otros Prelados,Priores,y Miniftros generales de las Or'dents regul"'res, 'Varonu
feñal.adrJs en letras,y dotos en todo genero de dotrinay lenguas, Maeftrosy Dotares de diuerfas naciones>fiendo ante todas cofas citadoy llamado el dicho Martin L11thero;perfeuerando el duramente enfo contumacia, con confenfo, confajoy
aprouacion de todos los Cardenales;Obifjos,P erlados,Dotores ,yMaeffros;cor~
deno todos los efcritos que el dicho Martin Luthero, anfi en la lengua T udefc~,
como Latina au.ittpublicadoy imprefo,como dotrina perniciofa, contrariay repugnante a la Fey 'Vnidad de la IgLefia. Y mando que fe quemajfen[tu libros ,y de
todo puntofe deshiQejfen. Y queJi el dicho Jvlartin Luthero dentro tÍe"Pn cierto
termino defjmes de la publicacion del Decreto de Ji1t S anttd11d (m:tdando pttrecer
y apatta·1dofa de lo que ttuia com'éfado )no reuocajfeJi!S errores-?Y mojlrttjfe dolerfo
delloJ ,le declar:utay condenaua como defobedzétey hijodemaldad,c{maticoy hereje)y daua poder a todos para que le pudiejfen prender)y iujliciar conforme tt ltt
difpojicio del derecho,como mas largamentefe coter!Ía en laBultt que cerca deflofe
expidio, la qual fe auia embiado por 'Vn N tmcio Apojlolico al. Emperador, como'"Verdaderoy fupremo defenfor de la Fe ChríjlianaV' de lafillaApojlolica deRo:na.
Pzdiedole por el dicho Nucio Embaxadur Geronimo Alexandro Protonotano d~
Año
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Aíio la dicha Sede Apojlolic1t,que con~rme al ofi~oy obligacion de la dignid1td I mperia!
1 J 2 1 • ttJandajfeguardarto~oLo contenido en/aJdtchaslet:as ApoftoLicas,ydieffe par11,ello

__ fo fa.uory a; 11da.
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~tzmerar:i~nt~ en tod~ el. Imperio Romano, y de'!/ (romo conDiET A tten':: ~-ta~ Catkolz~oy Chrifhanij]imo r:rmctpe)m los demasfu~ Reynos> Dominios D 1 n A
VoR- y P10.anczas,prmctpalmente en.Alemana.Y que defpues de laa1cha arnoneftaci'ó he-.
Ychapor el Po~tijice,el dicho Luthero faejfe ~itadoy emplazadoy dttrádo fo rebeldía> : : ;'~ R;
fin.dme~te codenttdo:yfe prefentajfen las dichas letras,ypubltcajfe la B u11t. Apoji<J!i- HE R.•- .
'
ca por diuerfos lug1tres de Alemaña. Y aJJi mifmo mádaua que el Emperador hi~ejfe jllS.
executar,guard~rl publicar l~s dichas l~trtts;no fol~mente enLobttyna,y en losP":)fes baxos:perotabzenen Coloma,T~euerts,Magtmc1a,yotraspartes.Pero no'Vajládo
eflo eft~tuo flin ageno el d1~ho Martm Luthero de apartarfe,y dolerfe de fos errores;!
de pedtr perdonv- abfolucto~ d:fu c~lfa,ni procurar la gracia del Pontifice,y S ant"
Itlefia Romon~que ~ada 11a 1mpr1rm~,yfacaua. en publico deteftables y peruerfos
f!uto~ de fo d~nado mgemo,y en m_aniftefto daña de la Iglefia forio/améte pub!icatta
tJiji~zdad de libros Llenos de heregz.~u,no falo nueuas >pero atm refufcitaJ.ta ltt.J muy
antzgu.u,y condenada.r en ti'épos pajfados por los[agrados Concilios;y no fo/o enLatm,pero para mM facilmente peruertir,y eftragar el comun de ltUgentes,/os coponÍa
en ltgua 'Vulgary T udefca.En los quales libros dijfipa:say confundia el numero de
los fiete Sacram'étos,quepor tantosftglos la IglefiaRomanaauiatenido_,y guard11,do•
Deftruyay condenauafeamentey de dieterfa..< manera1 La1 leyes ivuiolab!es del m~
trimonio.Dezja co V "fJÍCÍeph,que la Extrema "fJncion>era 'Vn purofingimieto.Condenaua el S acram'fto de ÍttEucharíjlia,y la. confej]io.Y finalmente con tanta defcmboltura hablaua ~e lm ~~cram'étos,y ceremonia1 de la Iglefia:/f :te amenazaua co peores
cofa.t que de~a,efcrzuzr co~tra l~ Iglejia.De donde tomádo occajion,com'éfaron algunos a poner duda en la p_emtenCla,y otros a 'V{ar maldella_,y otros de todo puto a negarla. Y demtU defto 'Vmo a tener en tan poco la dignidadfacerdotal,que la hizy comuna losfegla~es,y alos niños,y aun a la.r mugeres,incitando a los mifmo.sfeglares,
para que enfuvajfen fas manos en la fangre de los facerdotes. · Y al Summo Pontífice ,[it-premo facerdote de nueflra Religton;{ucejfor de S. Pedro,y 'Verdadero Vicario de Chrifto enlatierra;de ordinario no/e tratauamenos que con infames,afi"ento¡:uy ruiles palabr1ts.J..J~egaua totalmente el libre aluedrio,y de~a que todM la.r cofas fucedian en cierta manera,neceJ!itando demanerA. t¡1'e no podían es!Ítarlas los hobres,tomand,olo de la heregiadelos Manich1os,y V'Vicleph.Y que el 'VenerablefaCi'amento de la Mijfa no era f utuofo a los 'Viuos ni a los muertos, mas de afalo el
f~erdote que la dez}a.il..!!JtaH1t. los ayunosy oraciones,que la Iglefia tiene inftituydos~Setia contralaiglefiaen l~ que tienedef Purgatorio_,y de las ttnima.s;queen elfa
purifcauan.Negatta los fufragwsy uraci.ones,que de lo.r 17iuos efjeran los·defontos,
11.rrzmandofe a la opinion faifay heretica, que contr4 la Iglefia Catholica tttuiei'on
o:ros herejes. Sentía con los Pelagianos;enlo que es la Iglefi.amtlitante. No admitra laauthoridad, efcritos y dotnnade los Santos Padres, q1~ela Iglefia Catholica ha recibido. Efcarneciay burlaua del honor, reuerencia ,y deuocion que con elles la Iglejia tiene. ~i~aua ltt obediencia,y buengouierno que los piseblos tienen,
commou1endolos, y mcltandolos a 'Vandos > rebeliones ,j mortal dijfenfiony leuant~J'~Úentos contra los S e;Jores efpirituale.r y temporales , . frouocando!os a robos, incendiosy mite:-tes,con gran difcrímen)' manijiejlo peligro de la Repubfic4
1
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Chriji:ana,induz.iendolos a 1'nii -Pida licenciofa, dijfoluta ,, y fin algun~ley, or- Año
d"'.'11 manera.1Jruerdaderllméte brutal.Arfi queefte hombre fin ley' danaY con- 1 5 1 1,
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denatoda.1 ÍM leyes,,Decretos de los Sttntos Paares,yJagraao~ anones, 1z1tD,;;: do con rvoca defcomulgada:11ue aman de/er 9uemados en publicas hoguerat. ~o _D_i_n__
l>EVoR-qua/ ruuierahechojinotemzeramttJelcuchiU.o _temporal,,quelaJ ex(omm~mzo- DF.Vo.
MES, y nesycenfuraJdeLPontifice.Pero queya no tema.~erguenfade contr~d~z.Jrpz~- tEs,,
HE1u¡blicamente con toda libet·tad a los [agrados Conczlios.De los qu~es prtnczpalmc- ~E i:ji::s\
te conn·ad1zyy muerde en todtU partesc~n temeraria ofadza,y defuerguenfa. ~l JI:S.
Concilio Conj1ancienfe,que con granglori~ de los Alemanes d~o pazy tranquilidadperpetua a la Iglejia:1que cong an peligro eflaua defauemd~. El qual atre·
1úmiento no falo es en efenfa de toda la Igleji~,,maJ en not1tbl~ afent~, menofprecioy ignomin:·" de toda ALemaña,, pue~ya dtzy que eJle Conczlto erro mttJ torpe?fJ{te que todos los otros.Y a le llama S t~agoga des atantuiJ de todos los que en el
fe juntaron:>_J mandaron quemar a Ioiínes f!114 H~ ·e[tarcha;y lo que ma.r_ es,,que
. ¡tf EmperAdor Sig(mV.do de fe/ice recm-daczo~ Prmczpes del facro Imper10,llun_a
Antichriflov fU! 'Apojloleshomicidaty Farefecs.T que todo 1uanto condenar~n
en efleConcilio de Lo que tenia Ioánes Hu.t,,era puro Ei:ang_elzo,y "'fJerdadera1!1ete
Fe Catholica,Chri.flianalj' como tal lo defenderút. Y Los articulos, oprop~Jicwnes
que de Ioanves HUI allifa aprou11,nn,no los admite. Y finalmente rr.:e~ido a tal
ejlremoylocura,,q11.eJi Io4nnes Htu jue_rvna r"L'et herege, efte fe p~ecta ~e ferio
cien '()tzys ma.r,fiedo run htbre ta~ amigo de nouedade~ (y ¡or m~1or de~r,, )codiciofo de la perdido detodos:1quemnguna cofa trene efcrrta,,_ofe. Laatuulgado enJit
nobre,,en la qua! no a;·a al.guna p'ócoüa,y mortal ~eneno,pnnctpa(mente en aqi..e/los libros indignos de fer mbrados,por lttJ matertaJfeaJy abomma~les que ene..
/los trata,quun fu ncbrefe háimprefo¿y en los denuu que ha reconoczdo f orfo;'O!,
en los quales no ay·¡alabra que no tígafa rveneno.Porno cotar todos los err~res,
que s0 innumerables de Luthero(ccmo ji efte falo no foertt hombte,, fino el mi{mfl
d1ablo en f gura hi m1tna,para deJlru;·czon de todo el múdo:1tomando el habi~o de
Fray/e )toda! ltU heregiaJ de infinitos hereges,,dañada.ry codenadas Las aut4facado de la fepulturay oluido(J jutidolas en "'fJno co oh'a.r que el de nu~uo h.á péfado::.co fingiday dijftmuladapredicaci'ó de 14 Fe.De la qua! "'tJfa. de ordmano para
perfuadir fus engaños,, con que de todAs maneras-eftragaua y deftruya I~ im·dadera FI. Y con color de libertad que promete,echa y pone elyugo y [eruzdumbre del demonio. Y debao de nombre de fa profojfion Euangelica, pret'éde deJlrw¡r ,,y totttlmente dAñdr La paz.. Euangelica y charidad :1Y peruertir el or~
y hermofura de t~da la Iglejia.Las quales cofas ( d~ el Emperador) entend1~a1
por 11,y por fas Confejos ,,y n4CÍone.r a el fubditas :1Y <on cuydado aduerudas
y conjideradas:1particularmenteen 11quelloque porelSummo Pontijice fac t~
neftado; "'fJiendo que fin ofonfonotable de fu tonar y reputacion Imperial,detr1me11toy injuria de la Refigion Catholica,no podia dtjftmular cofas de tanto pefo
(coma ni lo qui[o) Antes figuiendo los paffos de los Emperadores Romanos ftu
predeceforesiY los hech~s l~ables 1ue por la liberta~ d~ la Jglejia Catl:olrcaJien~
pre bjzieron,y las confhtucionesp1as y [antas que znuzol""7lementeji~mfre gl(AiJ¡q-on tn /~ extjrpacion y cajligo de los bereges,,Jimd<J /lm11tdo1 przncrpalménl'
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en Ji!- preflncia lo.r EleE.lores~ todos los Eflados~ Pri~cipes delfacro Roma11o.Im- Año"*
s 1 • pert.º-?Y congregA.dos tn la Dieta de V ormes.De confanttmiento ;,f4reur.) •11 madura
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aeu eraczon e toaos euos rvrnzeron,y rveman en efla determmacion, {enunciay
in A conclufion,que aunque por todo derecho no fe detúa OJI'" ni admitir a rvn hobre qHe -D-oll- elSummo P8ntifice,y Sede A.poflolica tenia condenado pm· duro y pertinazenfu DE ~:Tri..~
s, Y peccado,excomulgado;,y fegregado del "'tJfo 'Y participacion de Ítt, Iglejia Catholzca, MF.s , y
1- y notoriamente herege.. Pero para quitar· toda cautela, y occajion o achaque HERli·
de cauilacion,, y porque muchos libros que en nombre de Luthero fe au:an ji;s.
publicado , algunos defif4 fequazys los condenauan ,,y dezian no fer fuyos, ajfir-.
mAUan muchos,que conuenia ante todttS cofaJ oyr al dicho Lu.thero, antes de execu...
taren el la{entencia del P ontifice.V'" quefe Lo embiaffe falu,o conduto con "Pno de fUf
Eraldos,o Faraute,p.ara que úbrementey fin peligro pudiejfeparecei' :1y d1tr ~cu.enta
áefi,y boluerfeconlamifmafeguridad.Lo qua!fe hizy ajfi. No dizs el Empet...ador c~6elfa et
·
.(Í,,
· ,{f,,
J . et.
·
ji: J d. ·
Empcradoi7
para que nos lU\ga
11 emos_,o conocie_¡1emos aene negocio;,qtte tn au a ninguna toca 'lue cono·
y perten~ce al Pontifice Romaw,yJilla Apoflolica -~ ni para que covjintie]femos ¡o- ;;; ~~e~~
ner en difputay duda,congrande efcandalo,,turbacton,y menofprecio de loJ fieles,,!aJ Pontificc.
tofM de nueflrafanta Fe.fino porfatisfazer al "'fJulgo,y a muchos que lo pedum,y reditrjr(fi foeffi poffible)el animo de tal hombre con brunos confejosy amoneftaciones
.d camino rverdadero.Pueflo pttes Luthero en nuejlra prefencú :1y de los Principts
Eleétores delfacro Imperio,Pcrlados,y Efl.ados, le mandamos preguntar fcgun la
farma del Imperial mandatos
Lo primero/i auitt compaejloy eranfoyos muchos libros que fe le mojlrarony l'.r(gunt~
leyerdn por U4 títulos,y otros que andauttn confo nombre?
~ue~o~ca hi·
Lo fegundtJ,ji queria apartttr[e~ reutJcar Lo que en los dichos libros fe contenía có- Luthcro.
ua los Decretos de los S átos Pdre.r_, ritos,,y coftumbres guardadaJ defde nueflros
tnayores hajltt efte prefente dia~ redudrfe al fano :1Y "'fJnidad ,y conformidad de la
Iglefia Catholica?di::.jendole blan_da,ry amorofáJ razynes,, conmwy buenos partidos
que en nuejlro nembre:1y delfa.ero Imperiofe le ofi·ecieron:con [aiudabfcs confejosy
amonejlaciones, que no "'fJajlaro para ablidary couertir el corafon defle holn·e obftinado¡y duro mM qiee "Pna piedra.El qulllluego reconocio_,y cofofso fer fi9'os los dichos
libros,y protefto que jama.r lo negaría. Y 1tun dixo_,que aitia compuejlo r;tros m1Khos:J
que por no auer copi4 deU.os no fe auian traydo allí.Y en lo que tocaua a!a reuocacion
pul.w,quefe diejfe termino para refpoder.El qua! aunque fe le pudiera negar,porque
icu nouedd.desyetTores en la Fé w fe hide trat11,rc'ólargas:1finoluego fe deMe cottar,
y poner jifécio en eU.as. Y lo otro,porque dei midato qHe de nueftra parte legitimaméte le fue notiftcado:y aJ!i mifmo por las cartas quele embi-amos,fi-te muy bieamoneflado?J aduet·tido de la caufa para que le llamaui,y que "'fJiniejfe a-parejado p'-ra ref
poder luego ,breue,claray abiertamente :1 comofe debía haz.er en el ayuntamiéto I mperial.Pero por.nuejlra clemeciay benignidad le dimos "'fJn día de tet·mino:y quepa[fado pa;-eciejfe ante nos en la dicha D ieta,y couento I mperial:1y con femejates amoneftacionesfue muchas "'fJezys aconfejado que boluiejfe enji,prometiédole de nuejh-a
parte)queJi conociejfe la culpa que tenia,y Le pefaffi de fas error-es,y coden.tjfe los que
enJit~ libros fe contenian,breuementefe le alcanfaria del Sumo Pontífice_, que lereábiejfe en.fo graciaV' que e.:futgandoJiu Libros con cuydado, )' diligente rx,,mcn,
,. 0

0

r

,

Gai71<Ds '6. Li

Hiiloriaael Emperador

520

quítando deUos los errores y heregitu que contenían' qúe lo que foejfe eatholíco y A~ -A no ld.ntoia auéloridad A no!.Jofíca lo afrl'ouaria.Refjondia con muchos rvi[agesygeftos, 1 t' 1:
• 1521.J~
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y defcompojicion mru propria de rvn homb ·e loco, que ae re igzoJo, c~npaU: tU Jo-.
beruitU infolentes,que no mudtria de':'Pna[ola palabra d1 lo que tema efcnto. Y en - 0- D rE.TA
•
dL
. ,,¡:¡;. ,
l r:
c
iu
_ nuejlraprefencid:y 'de los Prinapes e Imperio 4:Jrrmo, que os Jacros anones ,y DB Vo _
V
D E. OR
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Decretos de los S ummos PontijicesV1J"'graaos Concwos autan mue 1a1 rvet_fs erra- ns l
11ER•doV1 entreJi mífmosfe contradeZJ;an,y que para el eran.de ningun momento~ Tque ~EllEjEs .
el jamm fe apartaría delo que ten.a efcrtto_, Ji. con ~ui~ente razyn,y auél~tidades JEs.
~e:~;:- de de~a fagradacfcrittera,que(:tJJi~tt fu cobnc~encliafatzsfo.Jf;;nofe c~nu)enaan. R~
Lu[cro.
-petzendo muchtU rvezes con que e1cu rta e rveneno ae Jtu enganos que con Ju
conciencia illefa y fama ni podia ni queria.alterar ni mudar la palabra de Dios
(mal entendimiento , mal animo.) Como ji Nos (dizy el .Emperador) le pid1tramos que mudajfey alterajfe La palabra de Dios , fino antes, que fegun lapalabra.diuinaV1 -veruadero entendimiento della,fe reduxejfe algremio de La[anta madre Iglejia, de la qua! tan impiay torpem'éte[e auia apartado:cuya auéloridd quifa
Dios qi1-e fuejfe tata. Y el mifmo Iefu Chrifto diz.e, que el que no la oyere,fea tenido
por Genti!V1 Publicano.Y affe con mucha ra.zyn ninguno, fino fuejfe ttlgun perdido
hereje) Ltttherano,juzgo menos que de rverfe anteponer,y preferir~ todtU IM_ intenciones,engañosV1 cauteÍM delos hereges.El quaf finalmente para dar fin digno de
UJ obra.1,y acabar peormente lo que tan mal auia comenfado :> no pudo diJ!imulat
aun en nuejlra presécia?)I delfacro Imperio,el mal animo que tiene,)' lo que fe huelga del mal de los fieles:porque torciendo(como es r:oftumbre de hereges)del'Verdade1·0 [entido a fu impiedad,aquella Euangelicafentencia.;No '7..'Íne aponer paz_ fino la.
ej}ada;dixo,que conjlaua por ejla.r palabrtU euidentemente,que la palabra de Dios
caufatta rtt_)'dosV1 diffenjiones.Efto es (lo qual oxala quepor experiencia no rvieramoi)qt!e por ltU opiniones dijferentes del culto de la Iglejia,con que agora falia Lutbero dandole.r falfo titulo. Y con pretexto de la palabra de Dios fe lcuantauan entre
los ehrijlianos contrarios pareceres,dijfenjiones,enemíftades,cifma.J,guerra.r,muertes y robos~ pues con taly tan engañofa refjuefta,(propria de los hireges)a nos)' al
facro Imperio por Luthero dada; aunque teníamos determinado proceder adelante,
Jinha~er cafo a'el,[egu por la efcritura hecha por nueflra mano,que el dia antes fe pttblico,¡ uede confiar a todos.Pero por los ruegos de todos los Principes>y ordenes del
I mperzo le concedimos tres ditU de termino:1para que conociejfefo peccado ,y fe con.Amonefi.í fimdiejfe en el.En el qua/termino dos Eleélores,dos ObifjosiY dos Principes{eglaiaªr ;a;~;:- res,en nombre de toda1 lru ciudades,y reprefentttndo toda.r la1 OrdeneJ, y Ejlados
~~!q~~~ ;~ del{atro Imperio,nombrlUÍoJ y eligidospor todos, llamando en particular al dicho
mcl!propo- Luthero,le amoneftarony aconfa1aron por. todtU manera.r,quefe apartajfo de fuma!
ftco.
propofito. Y que fino lo hiziejfe , le notificajfen que fe executanan en el fa1 conjlítuciones , f9 esV' penM, que por Nos,)' por el facro Imperio faejfen determinada.!.; lo qua!fe hfr.o en balde y fin fruto Alguno. Y tambien rvn Eleélo1· del dicho fa.ero Imperio,tomando configo otros dos Doélores,rvarones claros de piedadY
{ciencia,lo.r quales no falo con amonejlaciones, pero arguyendo/econ emdenta .'tlt.[:nes,y conuenciendolede fu1 errores hafta confandirfe:y defjues tomando!e enparticular,con paldbra1 blandMy amorofa1 le amonejlaron:>qutjiejfe redttz.itfo al efla!o;o
. .. ..
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yfamaconciencia,y obe'!enc/a de(S44mnw.·Pontifice,y ede ~poftolwt,y fiero Im- Año
,_ 1 • perio~jiguiejfe lá comun.fentettcJáYfareter de todas las naciones de Losfieles ,y no r } z 1 •
J
a1TÍmí11fe afu fo/o pare((r. T haúendolo 1tjft, entendiejfe nofar elfalo el qu.e tal a!Ú~
hecho;fino quefeguia el exemplo loabk de algunas Santo~ Padres, que en· tiempos _D_IE_T_A
01 _ pajfados a cafo erraron~fe reduxerongy. retrataron humildemente. Y que en efto en- s o Rs , y tendiejfe que faiuaua fu anim1t,fo cuerpa~Ji1- honra. A lo qual Luthero, a~mque fe ns ' Y
rvio conuencido de muchos de fas errores ,y que evfo~ proprios efcritosfiamente fa ~ 5 P.•contradeúa,no por ejfo,ni en particular reJPondiO mejor~ ni con mas fa.nas 1·11,ZJJnes, P· '
que pu!Jlicamente auia dicho delante del facro Imperio. Y dema.. Jejlo dixo e aj/ir..
mo,que tenia por fof¡echofa.r no fo/o todos los nombrados,,pero aun al Conciliogeneral
(ji 10:-vuiejfe'j.e tenia por odiofo y fo.(pechofo. T [egun conftaeuidentemente, no tuuo
'Verguenpt de det.ir con runa rvoca furjay temeraria, que las cofas del Euangelio,y
Fe Catholicanuncafe auittn tratado ni entendida bien en los Conciliosgenera!es.Dedonde es de marauiilar,que: hablando ejle tan mdl ,y efcriuiendo impíamente de los
[agrados Concilios,apelaua por otra parte de la fentencia del Potijice para elgeneral?
finr> es parit que manifieftamete -veamos,que aJ!i como los herejes no ay cofa que maJ
teman que el Concilio general: aJft no ay cofa mas propria atales que contradezi1j"e,y
jamas tener firmeza,ni tratar -verdad en{us dichos,h1~hos, ni efcritts. Lo qual-Ji en
ll/gunosfe rvio particularmente(queriendo/o ajfi la diuin.t prouidenúa;para que mas
prejlo fe de sbirjejfen las cofas dejle hereje,) en e/fe liteny leen a cada pajfo femej.i1JA
te! aefttos.
.
Pues eff"ndo ajfi !tJJ·co[a.rV1 el dicho buthero per{euerandoperuer{ay objlinadamente en fuJ hereticaJ opiniones, de manerA- qui todos los que algo fa.ben, olo tienen
por loco,o por endemoniado;Nos fegun el tener delfaluo conduto fe mandamos luego fa/ir de nueftra.Corte,dandole "Pn Rey de armas que fe acompañajfe,y termino de
'"i'eynte dias,que comenfaron a correr defde 'Veyntey cinco de Abril,que fa partio de
Vormes:y que cumplido el dicho termino,fa diejfe por acabadoy concluydo elf aluo
conduto.Y agora finalmente determinámos proceder ,y rvfar de los remediosy medicinas necejfarW.siara tan pejlifencial enfermedad:>en la manerajiguíente.
Primeramente, a honra de Dios omnipotente ,y deuida reuerencia del Romano
p ontijice?Y[anta S úie Apojlolica;por. lo que toca a la dignidad Imperial, y dettido
ojficio~ aJft mífmo elzyloy cuydado, con quefegun la cojlumbre de nuejl:-~s ma; 0-res?Y -virtudy fuer¡ a que es en nos nttturdlpara defenjion de la Fe Catholzcaij' bonr.t de lafanta Romanay -vniuerfal Iglefia, tutelay proteccion della, ejlamos determinados de poner todas nueftras foerfasy facultad, Imperio , Re;· nos , Domi-nios, y finalmente la rvida , y nueftra pr1Jpria A:lma por la I~perial y Real autoridad. Con um{ejoy -voluntd de los Eletores , y Príncipes delJácro Romano I mperio-?J de las Ordenesy Ejlados,que en e.fta celeberrimay fi'equentij]ima Dieta Imperial de Vormesfe han congregado partt perpetua memoria, excutando l1t fontencia.,
decreto,y condenacion de nuejlroSantijftmo Padre, rverdadero juez-.. en efl·aparte,
que en las letras Apoftolicascomo dicho es anos dirigí.da fe contiene; Dtclaramos .t
MartinLuthero por miembro ageno,y apartado de La Iglefta, oflinado-., ci{matzco,y
notorio hereje. Y mandamosy determinamos, que com<J a tal todos engener_aly en
partirnlar le tengAn,_J 'JUe ningunop.ud4 recibir al dtcbo <JWartin Luihero, ni ampaV un
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Año ratle,ni defanderle,ni ujlentat·le, ni encuhrirle;nifauorecerle en hecho , ni en dicho, ~
s z 1. ni porefO"ito:,fo ptnadeincur.nt en crimen lef~ Majefratis ,ygrauiJ!ima indigna-. 1 • _110
cion mujlra¡ydelfaro Itnpe-1io,_y depe/dimie odebiene.s ,f(t1dosiJdom1'nios,yde ' - l.

_........._ LMgracia.ry f:.iuilegios, que de nosy 'delfo&a Imperio dependen, que hajla. agoi'a 1)D 1 ;TA ayan tenidfJ d!o.r oJiu antecef{ores en qua!quier manera, y de dejlierro,y d1 otras D , 111
DF. VoRJ
.
J l
J'
J
l J J . E •
penar. T qu~ pa,rr.
11 ~u.o el termwo ue os rv9 nte azzts proceaays contra e, uonae qu1e- 1
1
::~; Y 1'tt que faere·hal!ttdo,ypudif'ifer auido en laforma que fe di~ en el decreto Impe- H!! ~
JU. · · riaL.O a.omeríos le tengaJ•S prefo,h~jla tántQ que nos poday.s auifar,p1tra daros eL or- ju.
den quefa hA 'de tener er. {U ajligoiJ prern~ii.ro1 r:vn11, obra tan fanta con mru fa1 cojlar qu¡: "PIÚetedes hecho.Y Ajft mijmo t1,t mandamos;procCdt1.JS contra.los demtU herejes?,,1' fequ11zss del dicho Luthtró,complicésy encetbri~1 es:fino es, que conociendo
fi1- peccado, dexen el camino deferdicion, que con elllettttuan, y ayan del Summfl
· Ponújice,alcanptdo elptrdon;y abfOlucien defu culp4.T potkys conftfcar>y tomarles Los bienes muebles> y rttyz:ps Libremente conforme al decretoy mandamiento Imperialifi_n quefa ospueda. hat.er ejloruo >n ·únpedimento dguno , y conuertirlos en
~uejltos "Pfosyprouechos. Y demas dejlo, mand1tmos a todos engenerdy parúrnJar,debaxo dé las mi{maspenAJ fobredtihas,que ninguno pueda comprar, ni Leer> ni
tener los libro.s 1ii efcrito~ del dicho Luthero,quepor Autoridad Apojlolica(fogun di&ho es)eflan condenadosy dados por he· eticos,ni en Latin,ni en lengua comunJni en
lJh'a qua/quiera q11e fea i!JUC ha(la agora ..Puiere compuejlo, o de aqui A-dela'llte compujiere,por fer comoJon de "'Pn autor· tan mdo,perniciofoy notariamente heteje. Y que ninguno lospu.edA. co!!Jprar,"Penrlet~tener,leei-_,efcribir,ni imprimir,o man~
darlos e{crittil',ó imprimir.mi'fojtentar,ni defen.der,ni difputar, ni predicar lo que m
ellosfe contiene.Sin embugo de que en eL!os ejlen met.{f.idas algunas cofa1 bi1enas_,
pat~ engailA~· los ingenios llanos;•fin mlllicia.'En lo qua/(demas de la jujla determinac1on del Pontífice)tuuimospor bien de feguir la loable cojlumbrcV'fanta injlitnci~
de los Padres antiguos,que quemaron todos los efr:ritos de los Arrianos, Prici!ianiflas,N Cftoridnos,Elfthiquianos>y otros herejes,fin perdonar a ninguno deilos,y con
mucha,razyn.Porqueji "Pn manjar por bueno quefea,fe corrompey apefta con[ola 'VTJ~
gota de 'Veneno,ypor ejfofo h4 de echar todo a mal, como "Venenofo y mortifero:quanto masfe deuen abra.far las efcrítt{ras, en /-as qua/es ~tan pejlifera da~ina, y rve~
nenos daño{os alas almasy guardarnos dellru~ que no puúlan dañar,_ni corromper,
m dejlruyr a otros,y a11ichilarlas_,para que jamas dellas quede memoria?
Y demas dejlo, porqueft en los Libros de lvfutin L11thrrofe hlfÍÍA, algo que ft'bueno, muchos trempos antes lo efcriuieron, y dixeron los Santos Padí'e.r,apro111.dos por la Igiefia CatboLica.,en cuyos librosfapuede l'et,y h4'1ar>_Y aproseecbarfo d,
liojin ningun temor nifojpecha.
• ·
Por Lo qud todo mandA.Tl!os. debaxo de !tts mifmas penás >a todos en gent.rllÍ, y en part1Cula1· a los Prmcipts,y los demas ~ quienes toca adminijlru 11'flic1a;,y a otros qualefquier delfaa·o Imperio_, Rrynos, y Dominios, quo todos los libros_peflifiros del _dicho Luthero ímprc:{os y poi imprimir, en lengua. .Akn11in, om
-Latina.> donde qu:et·a que fe halle.n,los quemeny confoman,como a heretico s, cifn.1ticosljl fediciofas ,y deftruydorts del camino de fa'7.le'1dad, y den fauory ayudapt!.TA ex&eutar eftQ" los minijifos Apoftolicos , y Jiu Comij]ario¡. T 'J.ue enJis artl

1
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{encia-?J afolt1t deUos fodays hazer- lo mi{mo, quemando/os en publicai J.og11eraJ _..y Afio
1 f : 1 • que para ejlo os den Jau:iry a:(uda_,y os obedezcan todos nueflros fubditos. Y porque 1 5 2 1 •
fe pude temer que los dichos Lzbros (caUando el nombre de Luthrro) fe pub!iqtten co-0-1-ET-A mo cada dia fe rveen,y oymos que en Alem11.ña,y en ot1'tU partesfe imprimen libros -D-1 E-T-A
iiVoR- Uenos de males, trad1eiones,exemplosy dotrina-1ry anfimifmo con a.Jlucia~ dolo del DE VoR11u , Y enemigo de la naturaleza humana , que tiende /a.zgs a los Chrifhanos, fe ponen M Es , Y
au E- ¡inturM y imagines no falo en afrentay oprobrio de particulares perfona.r _,fino en ~ERE.1"·
contumelia~ defjrecio delmifmo Summo Pontifice,y Sede Apoftolrca. De Los qua-- JU.
les libros J pinturas los fieles rvienen a caer engrandes errores_,ajft en la Fe, como
en la rvida y coftumbres. Y como fe ha tVijlo por experiencia, no falo particulares enemi[lades,efcandalos ,y dijfenfiones,pero aun fediciones,tumultos,febeliones,y ci{mM,en toMs los Reynos, Prouincias :· pueblos, y tVniuerfal Igfejia, Ji con tiempo nofa remedia, fe temen que ha de auer-. Y por tanto para extinguirfuego tan
gr1t.nde , y mal tan pernicio{o, con con[entimiento de los Eletores , Príncipes, y
Ejlados, a todos y a cadtlrvno de los fubditos delfacro Imperio_,y de nueftro patrimonio_,debaxo de ltU dicha-1 pen:u mandamos, que alguno no pudtl componer, ni ef
criuir,ni imprimi1'_,ni rvender,ni comprar,ni tener,o hazyr que fe impriman,efcriuan,
pinten,o ruendan en qua/quier manera,artey dolo, Los dJclws j4.mofosy peHilenczales libros,o otrtU qualefquier cedHÍaJ,eferituras,imagines,pintm'tU CO~I/, L;r,Féeathofzca,y buena.r cojlumbres,y lo que la Santa Catholica Iglijia Romana hafta agora h1t
guardado,y ÍM inuetiua:r, crzminaciones, ignominia1 contraeLSummo Pontifice,
Sede Apojlolica_,Perllldos,y Principes,y 'Vniuerjidades ,y otras quttlefquier honeJla1 perfonM.MM antesfo !aJ mifmas penas mandamos atodos,y 4 cad1t "'/Jno de los
Jifa dichos?Y efpecidméte a Los que tiene a cargo admi11iftrar jufticia, que por nueflro
crdey en nueftro nombre tomen,dejlruyany quemen en-publicos fuegos ,todosy qualefquier libros femejantes,que fe ayan imprefo haftttaqui, ofe imprimieren de aquí
adelante. Y tJ.nji mifmo los que ejluuieren efcritos de mano, de qua/quier autor que
fean,y fe hall"ren en q~ta!efquie~ luga.rú de n~ejlro Imperio¿J e~ nue.flros Reynos,y.
s eñoriosv' todas laspmtt~/'1 sy tmagtnes feme1 antes. y m mas m menos ptendan,tomen, embarguen los atttores,y inuentores dejlos deteJl.ab~es libros,codices_,ceduw,y
efcrituras,y pinturas femejantes ,y defpueJ de Lapublzcact~n deffe prefente mttndato ·
a los imprejfores,compradores,y "Pend~dores,que fe atreuzeren a.J:- contra el, (con tlll
que legítimamente les confie) y ajfi mifmo todos los derechosy bien de tod<My cada
"Vno dellos. Y con buen derecho dt{pongan dellos afo "PoÍuntad,fin que fe les puedan
fer pedidos ante algun juevni otro quaiqui.era,en juyz:.io,n.ifuera del. Ajft que parti
quitar la occafion dejle,y femej.an:es err_ores~y.qu.e nofe dilate~ mas los "Venenos de
los que efcriuen,fino que el artiftao de 1mp:1rmr lz~rosfe, exercitefo~amente en ~ue
nasy loables obras,de nuejlra cierta fciencza,y delzberaczon,y ~u:oridad Imper~al,y
Real,y con maduro confejo, y deliberacion ,y comun confe.ntzmzento de los dichos
Eletores,y dem.rs Ejlados delfacro Romano Imperio, queremos, y fo pena de deJlierro , y fo la.s otras penas a;-riba dichas lo encargamos y man~amos por el
tenor del prefente ediflo,, el qua/ queremos que tenga fuer¡a ~e mu10lable ley_,
que de aqui adelante ningun Calco[[apho , o imprejfor 1e libros, o otro ~L
guno que ejlé en qual.qitier lugar de nueftro facro Imperio , Rrynos ,y Ser10V u u ?..1
"Año

..

Hiíl:oriadelEmperador
Aíio nos, prefama , o en manera alguna

fe atreua

A--

"' imprimir orvender, o haz..er que
1 5 z 1 .fe impriman o -vendan dtreéle, oindtreüe libros algunos;, o otra qualqmer efcriptu- 1 5 ~o
- - ra;,m la qualfe trate de las[agradas . /etras;,o Fé Catholica >aunque fea de pequeña
z.
Din A materú ;,fin que primuo a;·a atúdq confentimiento ,y -voluntad det Ordinario del Da.u.
DI!. VoR- luuar >yde fuVictf.rio ditJUtadoparaejlo.; y tambienpor autoridad de afgun Theo- DEVo •
MES , Y 6
.
I
.
.
.
MIS y
REl\B- logo dela V nmerjidad mas cercana: y ejlo fe enti~ndepara la primera tmprejion. Hu'.
jEs·
Pero otros lzbros;,cedulas, y pinturas' de qualquier negocio omatC'l'ia, no tocantes jn. ~ ·
a la Fé >por lo menosfe ,a de imprim.r de confentimiento del Ordinario >Y defu
Vicario para ello. Y ji alguno de qualquierejlado ,grado, ocondicion que fea, con
atreuimiento temerario mtentare haz.er) o 1Jenir contra nuejlra determinacion, decreto , ejlatitto, ley> ordenacion, y proh.bicion de las cofas aqui rvedadas > tocanteJ
al dicho Luthero, y no guardare inuiolablemente particularmente la del imprimir
en la forma t/icha (fuera de que todo lo que fe hiziere lo irritamos ,y anulamos)
[epa que ipfo falto h" incurrido en el crimen lef~ Majeft.atis ~Y engrauijf.ma
indignttcion nueft ·a,y del fa.ero Imperio >J en perdimiento de bienes-?) deftierro >en
iocj.as las otras penas;,)'.tmuchasrvezys dichas> &c. ~
Efia es la fobíl:a1u:ia toda del ediél:o A mino yua predicado, porque fe lo con-·
contr.a Lutero,y fu falfa
fintia fu amigo Sturnio. Dexo en la
mpera 'ºr d
.
.
y lo q~e cn Otrma:e~ el qua! podrap ver Damían
Corre por efpias' para que le ~mifaífen
dl? te en1 Cathina en la vida de Pio ~into, y,, , de lo que paífaua cerca de fus negocios
s~1.~ron ª
r h. d
p
..
gw1os.
otros, que con ma1 miramiento , y . .a H ut heno,y, Bmc
10 os oeus, graignorancia de la verdad quieren culpar
des amigos fuyos.Efcriuiale5 cada dia,
:il Emp~rador en las cofas <le Luthero, 1 y ellos a el. No fe puede penfar que Sa.
el zclo f m y Catholic y fcruor que
tan:.l.s hiziera otro cmbufie mayor, que Ardid e
tuuo,y el reconocimicmó de la juridi:. , .el que hizo Luthero en .faliendo de Lucherof2
cion Pontifical, y refpeto al Pontífice.
Vormes, para pro u ar lo que tenia en ra fa~
r
B fi ·
que ami
P ues agr:rna t:mco l.as · deicortefias,
y
us amigos,y para concitar odio contra ccoi2.
bbfphemos"'·dcfacatos , que el hereje
el Cefar. Lo que hizo fue, concertar
con ciertos amigos fuyos,que le falief..
vfaua con el Pontífice, como fus here-gias de efia befüa fiera, que tanto ha
fenal camino enmafcarados, y le prenclieífen, y defpues echaífen fama, qu~
dañado al mundo.
E fiando el Emperador en hs Cortes
lós Papifias le auian muerto, por man·
Mu-ercGui- de V ormes , murieron Guillermo de
dado del Emperador.Hizpfe aníi como
ldmode Croy Artobífpo de Toledo, y Card('Luthero lo penfo.
Croy Arcol
d
L
.
. defpues de partido
. de 12
bilpo d~ na ' que et e obayna :Hita acompaPocos d1as
T ole.io.
~~do a fo M.lgefiad hafia Vormes.MuCorte, vino a ella la nueua de que Luno_e~ el mes de Henero, año de mil y
thero era muerto. Sébrofe la fama por
toda la tierra con grandiilimo albroco
qum1emos y ..veynte y, ~no , y a los
y efcandalo : teniendo todos :.l. Lutheveynte y tres de fo e~ad,y fepu1taronlo
cn Lobayna en la Iglefia de San Pedro.
ro por muerto , y el efraua dandofe
buen tiempo,y efcriuiendo cien mil de§. XIII.
!
faunos, efcondido en vn lugar dd Duque Frederico (que fe dize Alftadt.)
Alio f.uthcro de Bormes otro dia ... ..t\lli efiuuo cerca de ocho mefes, fin
defpues de San Marcos, que ya no
que nadie fupieífe del. ~e cierro
vuiera de cau far en el Emperador aJgú
ofo parar mas allí. T ornQ la via de Vvit~mberga a Ínas anda di Oien por el ca- mal grande porque Hutheno, y Buf.
'
Pecho Ca-

rE~1 oLco ~el Imperial,dado

a

'

c
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~ chio reboluian la feria, encareciendo A uor de los fiete Sacramentos de la

Añ

7iJ

0

la crueldad que fe auia vfado con LuIgldia, contra la captiuidad Babylo.
~· thero, porque dezia las verdades; y
nica de Luthero. Por lo qual merecio 1 > 2 1 •
D u A afeando al Emperador, que le auia Enrico, que el Pontifice Leon por fü
oR- quebrantado la palabra, y rompido la
Breue A pofrolico , motu proprio , le
dieífe gloriofo renumbre de defenfor
5 , y fe del faluo conduro. De tal manera,
que eíl:uuieron los Alemanes a punto
de la Fe Catholica: fi bien ddpues
de atreuerfe contra fu Magefiad. Llalo perdio por fer demaliado de fenmo Luchero aquel fu recogimiento, fual y torpe.
y f.ngida prifion, la Iíla Pathmos, dizicndo que alli le auia Dios reuelado B
§. XIII!.
grandes fr:cretos, como a San luan en
Pathmos el Apocalypfi. Lo que alli
le reuelo el demonio, fueron infinitas
1 bien era notorio al mundo lo Ouerra de
mentiras, y falfo1> tefümonios, con que
que el Emperador h:.1.zia en Vor- armas! lé•
co.mpufo infinitos librillos , que efcrimes , y el zelo fanto que tenia del g1uaEs corr-a
· d d
r
e mpcr&•
mo e iuenas materias, todos llenos
bien de b Chrifüandad , ( cofa harto dQt.
de fu acoftumbrado veneno, ha.fta ponotable en vn Príncipe de tan pocos
dias) no le dexauan las lenguas mal di4
ner lengua en fu muy denota V niuerfidad de París. Porque fupo que ~mían
zientes, echandole mil culpas por la
ya los Theologos de ella aprouado los
guerra que fe auia comenpdo con
artículos dela Bula de Leon. Fue cier- C Francia, haziendole author della. Deto cofa donofa vna diabolica ymaginazian efio los afficionados de Francia,
cio11, y afiucia que tuuo parainfamar a
y al contrario los que lo eran del Emlos de París, por quitarles el credito, y
perador: de fuerte , que fa guerra co·
porque le tunidfcn a el por doto , y a
menfO con armas, con lenguas, y muy
los Parifienfes por necios. Hizo efcrienconadas volútades,y affi lo fue cruel,
y duro con efia fuerta cafi quarenta
uir a Filipo Melanchthom fu deuoto,
e vn libro contra ellos, y efcriuio dos: el
años. Y el que la comenfo, abriola
in. vno contra la V niu crfidad, y el otro e11
puerta a vna de las mas fangrientas y
~ ~ - nombre della, y en refpueíl:a del foyo.
inhumanas guerras , que ha tenido el
Pufo en cfie pofirero mil ignominias,
mundo: aunque fe digan fas Punicomo qúe las dezian los de Paris en D cas Africanas, t~n nombradas entre
fu defen.f.'l, y no hazi;i fino mofirar a
los Romanos, y Cathaginenfes, ni las
de los Griegos, ni Perfas, ni otras un
todos aquel libro , diziendoles , que
vieífen quan bien fe fabia defcndér . celebrad:¡s en el mundo. Y es· da:-o
que el Rey de Francia fue el agreífor,
de los de Paris , que cierto fue vn1 inporque Roberto de la Marca hizo la
u ene ion, que folo Satanas y el la fopierati vrdir, que compufo el las nece·
gente e!l Francia, y en Paris, donde
cbde-;, y vendiolas porde fus enemigos.
eftaua la Corte , publicamente con
T od:is eíl:as traycioncs y maldades de
caxas y vanderas tendida$, y entro por
Luthero, cxcudriñauanbs luan EKio, E los Eíl:ados de Borgoña, fin tener FláEmpfer Codeo, y otros muchos homdes vn foldado hecho. Y el Emperabres dotos, y Catholicos, que no endor ( como hemos vifio) efiaua en
tendían en otra cofo, fino en contramiVormes entendiendo en apaziguar y
nar los engaños de efta befüa defdicharemediar las heregias , y embio al
da, efcriuienao contra fus blafphemias
Conde Nafao, para que acudicífe a
la defenfa, y fe dio la buena maña
libros Catholicos y fontos. Efpecialmente en dl:a coyúrnra(antes que Luque vimos , en no folo recobrar
lo perdido, ; mas paffi> hafia llegar
ther í: lieífe de fu efcondrijo ) falio a
l~IZ V clegancifsimo rbro del Rey En~n Francia' y cercar a ~dieres: y afli ;;1~~~
neo V I I I. de Ingalaterra, en fafe engaña el Iouio , diz1endo que los lib. 10. c..3
V uu 3
-
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Hiíl:oria del E1nperador
Imperiales auian comcnrado la guer- A Edifico el cafüllo de Heuerles. Sepul- -A- ......
no
to fce con fiu muger en 1a capilla mayor
1 5 2 1 • a efte tiempo vinieron los Francefes
del Mona.fterio de los Celefünos de 1 5 2 1•
contra Nauarra, y antes trayan los traHeuerles. Creefe que fi viuiera no comenprá tan prefto las paffi.ones ~ ~uertos. que fe dixeron con las Comunidades de Cafülla, donde no ay color
ras entre elEmperador yRey Frac1fcoi
ni excufa. Y por eífo declaro el Inporque fue fiempre amigo de paz , y
gles , que el que dio principio a efias
procuro que el Emperador füfienrandofe en ella rigieífe , y gozaífe fus
guerras , fue el de Francia. Y fiendo
el Emperndor affi acometido., pudo
Reynos. Succediole en la gracia y ferconfederarfe con Leu11 Dccimo , y
uicio del Emperador , el Duque de
echar la guerra en Lombardia , y de
Arifcote. Y partiendo de Vormes d
Italia al Frances, como a feudatario B Emperaqor , vino a tener el día del
ingrato , y que fe auia leuantado, y
Corpus, que fue aquel año a 30. de
hecho guerra contra el Señor del feuMayo, en la ciudad de Maguncia.Y de
do , y priuandole del. He jufüficado
ay proliguio defpues fu camino para
affi el principio ddl:a guerra, porque
Brauance y Flandes en todo el mes de
fue b primer centella que encendio el
Junio , fin poder hazer fu jornada en
foego; que canco abraso la ChriftianEfpaña, como tenia penfado, por las
dad.
guerras y mouimientos de Franci;,¡;
Antes que el Emperadorfalieífe de
Alemaña, ya que la Dieta de Vermes
§. XV.
era acabada, quifo hallarfe a las bodas
del Infante Don Femando fu herE N el principio deftos mouimien- Tr2n!'c Ja
Halfafc el mano , que fe celebraron en Auftria
tos que el Rey de Francia hizo fr'a(:,~
Emperador
con
Ana
hermana
del
Rey
Luys
de
contra
el Emperador (como quedan d Rey
a las bodas
del Infan- V ngri:l, por cuya muerte el lo fue def..
dichos) con la buena y fana intencion fon
reDenFerpues.
Y
al
mifmo
tiempo
fe
celebraque el Emperador tenia de la confernando Ji¡
ron tambien en Vngria, las del Rey
uacion dela paz comun, procuro que
8ermano..
Luys con Doña Mana Infanta de Cael Rey le dieífe alguna buena fatisfaililla hermana del .Emperador. De la
cion,y pufieífe en ello el remedio ncqual en efta hiftoria tendremos bien
ceífario, para que la guerra fe efcufafque dezir , por fu eftremado Valor. Y a
fe entre ellos. Y affi fe lo embiO a pelfoercGui18
.de
Mayo,
que
fue
quando
efias
codir y requerir. Pero defpues vifl:a fu
lielrno de
Croy Moi;i· fas paífauan , murio Monfieur de Xemala intencion, y el rompimiento tan
lieur de
.el
gran
priuado
del
Emp~rador,
y
D
al
defcubierto que auia hecho por
ures
.
Xeure•.
de mas de mano en el gomerno de
Flandes , y en Efpaña, determino hafos Reynos , y Efi:ados. Dicho queda
zerle guerra poderofamente, y tomar
quien fue Guillelmo de Croy Mondella enmienda que merecia. Par<1. lo
fieur de Xeures,de fu fangre, y virtutes
qual ante co<ias cofas procuro la amiue muo, y extremad2 prudcncia,por
fiad del Pontífice , por comencar fa
donde merecí o el renombre de fabio:
guerra en Italia , y quitarle el E.fiado
y de la buena cri::mp que hizo en del
de Milan para Francifco Esforcia hijo
Emperador,procurando dexar!e firme
de Ludouico, hermano de Maximili •
('.n fus Rcynos, y en paz y amor con
no, a quien el Rey Francifco lo at:iJ
todos los, Príncipes d<: la Chiiftian- E quitado. El qua! Francifco defde Jos
d;;id.Fundo el Monaíl:eno de los Celedefpojos de fo padre y hermano fe
fünos en Heuerles de Ja Orden de S.
aui.a amparado y foftenido en la Cor~
B nito, y el de la Anunciada dentro
te y cafa del Emperador Maximiliade la villa de Lobayna. Refiáuro el
no. Y deípues de fu muerte auia rdi·
Monafl:erio y clauftro de los Cartudi do en la ciudad de T retento , cicrr:t
leos, que efta dentro de la mifina villa.
de Aufiria. Y quitarle affi miíin a.
A-

no. , ra, cercando a Mefieres en
r Francia.
. Y

e

/
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Parma,y Plafencia que eran ele la I gle~ A nueua. 'confederation que el Rey-d~ Año
Ano úa. P.romctieronfe.nl Cardeña!' Iu1i0 .Francia auia poco antt!s }jecho copJos
5 2 1 • de Medicis diez mil 'ducados de pcn..
Suyzos,efpcrando que fe fa.ldriaf\ della; 1 5 2 1 '
fion, .fobre el ArfObifpado de Toledo,porhi aucoridad y (auOI¡~u~ el..PaP,a
v :vn Eftado de:;. otros tantos de renta en con aquella nacion ~nia.&.antes que el
~l R eym~ de Na.poles ,ipara Alexandro
Rey lqs obligaífe ~r> con dacliuas1
de Medicis hijo dé Pedro de Medicis,
y buena$ obras. Sohcitaua, y calen
el que fue D uqüe de: V rbino. Trato
·taua~eíl:a liga Hieronymo Moron. 1 El
dlos conciei:tos entre el Pap;i,y Empe:.
.qual auíendo- ftdo criado del Rey Lurs Hierony•
rador Don luan Manuel: cuya buena
<le Francüj, viendo que el Rey Franc•Í- ~ Moron
'
fc . r.
. .
uecret:ino
dilicrfnda vaftO para que d Pontifu:e
cono le tratat1a. egun ,ius merec1m1cn- del Duque:
fecr~tamente fe confederaífe có el Ce.. B tos, fe paílO muy enojado ~ontra el ~l~li~:; ~
far. A lo qua! eftaua harto inclinado
Francesa Tremo.De dod~ mientras d Mifand~s
oda
mala
voluntad
que
tenia
al
Rev
Duque
Esforcia eíl:aua en Flandes con· rara que fe
P
t
rr
l«.'.u:11 rrn .
de Francia,a caufa que fiendo el Lega.;
el Emperador, no ceuaun
ca.d:.t d"ta de contra
el
do en b jornada y rota de R.auena foe
fo licitar a los Milanefes,efpe~1alméce a nances.
prefo ~ y le mand~ua llcuar a Francia a
lo.s del vando de los Gcuelmos , para
perpetua prilion fino que yendo por el
q.ue fe reb~l~ífen con~ra.el Rey de~ra~'7
camino> vino tan gran toruellino c:ncre
c1a. Y efcnma affi mifino a los ~r.mc1vnos arboles, que los fold.ados que le
pes de Italia, fobre la reftaurac1on de.
lleuauan feefpantaron: y entonces dos
Francifco Bsforcia.
mancebos de Pifa lo puíieron en faluo. C
§. X y I.
~º. Acrccentaua db p:affion Francifco
.
1
~ ~i- M:uia Duque de Vrbi?o, que en los pvcs para entender, que no era difi- · !~r~c~~:
me· aííos paífados auia vemdo con fauGr y
cultofo echar a los Francefes de Ita- u:in~ Ja
~Fla . motíuo del Rey de Francia,y con ex~r- lia,hizo faber al Papa,como poco auia, Lombardia
ran
. . l
d Mil contri
cito a ocupar el Efbdo del Papa. Y no
que el y ~uchos pnnc1pa es e
an fillll,c~•~
c:ra menor caufa el deífeo que el Pony de las cmdades comar(:anas, quepotificc tenia de cobr;u fus dos ciudades,
dian por fo authondad mucho con los
y librar a Italia de la dura feruidumbre
demas, auian concertado de _rcbelarfe.
de los Franccfes, y querer gratificar al
contra el Rcy,y echarle de la cm.dad, leEmpcrador el buen zclo que en la Die·
uant~ndofe juntamente en vndia todas
ta de Borm es ania tenido en las cofas
las cmqades dc:l Eilado. Y que.para efto
. de. Ja Igldia Romana, y por caíl:igar a D era bien no dar lugar a que ~1 Rey le: Y Monficur de Lautrech Virrc de Milá,
u~ntaífc_gence. Q!Je con mil cauallos
porque no contento con tener oprefos,
que tema ?e a~ueUa parte de los ~1·
u.
y tyranizados có mil vexaciones y mopes,no fe podna def~~dcr.
a~ Hiecn lcíl:ias a los Milanefcs, era tan poco el
r~mymo Moron partio vn d1a oei:o de
de refpcco que tenia al Papa, que fin el,y
Trento,para effetuar lo que fe ama de. aun contra fo expreífa voluntad, pr':
tem.1inado. No pudo tratarfe efte noue .'ªlos beneficios, y O bifpados.Y aUia
~ocio con ta~to fecreto, que ~10 ~o finmandado que nadie refpondie~c a cita.
tieífe Fredenco Gonzaga ~rmc1pe de
cion del Papa,ni acudidfe a Roma. Lo
Bozolo, el qual a_Ia fazon tira ua fueldo
qual todo fabia bien el Rey Francifco,
~el Rey de Francia:.Y ª~- fo~pechand~,
fin caydado ninguno de quererlo ren~C·
q no fin cau~a Moro ama faltdo de Trediar. Por eftas y otras caufas , nm- E to,pufo encierros paífos foldados pa~a
<runa cofa mas ddfe:rna, que vengarque le prendieffen. Y el par~ defcubnr
fe de los Francefes. Pues defta mavnos indicios, que de los Milanefes tenera fe confederaron el Papa y el
nía, partio luego para Milan, do eíhi-·
Emperador para echar de I_talia al Rey
ua Tho~as Fiefco ~eñorde Seuro,que
:Fra 1 cifro. y fe dieron pnefa a poner
era Teniente de Virrey, en ~ugar de ÍLl
cs. en orden fus cofus > tcmiendbfe de la
hermano Odetho. Comurucada pue
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alli la caufa, pareciolcs djgna ele c2fü- A ~e parece fue vn mal ague ro de lo
•
que defpues fe vfo. >'Y' como miran en Ano
go,, por el gran peljgro que della fe fe.
guia. y í"-Omo muchos fi.1efsé de parecer
ellos las gentes aeJtaJia, dio animo al l 5 l l.
que era bien temar primero a Panna,
·Papa Leon, y a los de fu liga, para tnas

porque en Rezo auia muchos Milane·
fes deíl:errados,que no eíl:auan bien con
d _F ranccs, luego Fufio con algunos
foldndos que.hizieron ) y con la gente
• • 1
d~ cauallo, y otros princjpales de Fran' "
c1a,y de Mi1an, que eran de fo parci::ilidad , fe .ft~e p1ara· if>arma. Y como fupa,
~He Hieronymo · Moron faluo de las B
cdadas,que le auian armado, er.a llega. •
~:r:Cc:~os do a Rezo, partio para alla. Q!!ifo hacon maña blar al Gouernador del Papa. Dieronle
~podRerarfc entrada en vn portal delante de la pueruc C'l.o.
d la .
.
t~_ e ciudad. Yí alli los entrettluo Fufio,.quexandofe, que contra la confede~
racion.hecha entre Papa,y el Rey en
Bolonia, ~ran acogidos y fau.E>recidos
los enemigos del Rey en la tierras del
~apa. Entretanto que duraua eíl:a p1atica , Alexandro Tribulcio con los de C
acauallo,dando a entender que eran de
la compañia de Guido Rangon Capit~n tld Papa , prouar'on a entrar en la
. cmdad por otra puerta , que cfH. a. 1.a
parte de Modena. Los de Rezo fenudo bl engaño tomaron las armas , y pe·
leando oge.aron a Trioulcio, y a los que
con el ventan, yendo herido Tribulcio
tal manera que murio otro dia. El
Goucrn~dorrepreh~ndio aFufio,y vuo
pareceres, que era bien prenderlo. No D
-'
quiº{(o e1 G ouemad or, fimo d ~xo yr .u
Frances , con que luego emb1affe correo al Papa, para faber como cíl:aua có
el Rey d~ Francia;Si q,~1eria paz,o guerra .. Llego nueua a Milan , qu.e Fulio
ama fido prefo en Rezo, y íi bien falfa
alter:ronfe. los Francefes, y confultaron ü podnan fu~enurfe a~i feguros.
Pero no elbnd ctertos, m confiados
de.b .genre de ~tila11. eíhiuicron para
falirfe, hafia que fop1eron que Fufio
e~aua libre en Parma.Suc~dio en eíl:os
Cafo eílra- dias, que vn r~yo e~1cend10 la P?luor~ E
no cQ Mi· que efl:aua en el caíl:illo,y arruyno gran
Jan.
parte del, y hizo poluos las medallas,
o figuras que eíl:auan de los Duques en
vna puerta , y de_ docientos fold~dos
Francefes folos diez quedaron vrnos.

:I

ce

ofademente mouer la guerra al.Frances,contra quien (dezian) que ya Dios
la omenfaua.LosGouemadores Fran· efes que eílauan en Milan , fintiendo
los maos de Moran, y que la ciudad
de Como, yorros lugares fe querían
-:ilpr contra e1los, prendieron algunas
cabefa~,;dieronles tormentos, con que
las voluntades fe yuan mas enconando. Eíl:ando pues affi en tan mal efiado·
las cofas de Francia, Profpero Colona Iunraníe
Capitan general del Emperador auia los e •ca.
ne¡ ~e p,¡.
lleg:ldo a Bolonia,y FredericoMarques ra,}Em
de Mantua, Capiran general del exer- rador.
cito del Papa, juntádo de todas partes
gente de apie, y acauallo. Y porque el
Marques pocos dias antes auia reciuido del Rey de Francia el collar de oro
de San Miguel, que es la cofa mas honrada de aquel Reyno, el Marques fe lo
boluio a embiar a Monfieur de L~mtrcch,que eíl:aua en Milan, declarandof~ en dio por enemigo del Rey de Frá·
c1a. De ay a pochos ruas fe juntaron
cerca del rio Lenca, Profpero Colonl,
d Marques de Mantua,y Don Hernan<lo de Aualos Marques de Pefcara,
que trayo los hombres de amias de
Napoles, y Hieronymo Adorno con
tres mil Eíipanoles que poco antes ApT(fi
auian defembarcado,' y tentado en val- dc~r.rc,7
:i."1\llS·
de a Genoua. Alli todos juntos determinaron de añadir a los foldados Ei:
pañoles, e Italianos, que no p:iffaua11
de ocho mü algunas efquadras de Alcmanes. Y affi defpacharon Capitanes
para Alemaña,los quales hizieron quatro mil Alemanes,y dos mil Griifones,
y puúeron al de Pefcara con trecientos
de acauallo, y gente de apie en tierra
de Mantua , haíl:a que ¡05 Alemanes
vaxaffen por las montañas de Trent :
para q~1 c fi los Venezianos quifieffen .
impedirles el paifo los focorrieffe. Elr
Sabido eíl:o por L;utrech q~ dea- }es f
ua en Milan pufo en rodas las ciuda- laH
des guarda Pidiolcs dinero para haz:r ~ 1c
gente, y dar pag~ab que tenia. Haz1a Ló •

dl<>

-A,. - dl:ó con t:mco

dgor, que affi por ello A y caferias como en ella ay : mas aun
1
para finfientar exercitos copioliflimos,
como por os tormentos , y muertes
como el de los Cimbros,Godos,LomJ S 1 1 ·que en los conjurados auia hecho,
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bardos,y otras barbaras naciones. <2!!e
por fer tan excelente Prouincia pro~
éuraron conquill:arla , y tener fu
lanolunr~·mos del Rey de Francia. De aqui
principal
afiiento en ella. Siruer1la dos
4C\»;
Jnt·comencaron
las
guerras
al
defcubier..,, c;C 05
T
mares,el Ligufüco y e1 Adriatico : que
J.6baJos. to , que duraron muchos años como
nadie
puede impedirlos, ni quitarlos,
a.qui vcrenios. Y los Francefes pcrdie¡on eíl:c Eíl:ado. Y por mas que hizie- B al que füere Señor de Lonil:>ardia. An..
tes el puede con facilidad vedar la en·
ron h:iíb oy dia no lo han cobrado.
trada en ella ·a qualquier excrcito que
Y porque en eíl:a Hilloria. he de travenga por qualquier defios dos m~..
tar largamente del Ducado de Milan,
res, por la parte de los montes Al·
y de las guerras ·q ue en el tuno el Empes,y Apenino que la rodean,como Vll
perador, que fueron bien coíl:ofas y
muro vna ciudad' comenf<ndo ene~.
fangrientas,hare vna breue defcripcion
:Frioli fobre el marAdriatico,y acauad~
~e todo el Eíl:ado de Milan , y lugares
cerca Cie Ancona fobrc el mifmo mar.
de imporr:rncia, que encl ay: y llamáEn lo mejor de fu gran llahura eíl:a el
la Lombardia por auer fido Reyno de
Eíl:ado deMilá,quc aíli coma bié forta;-los Lombardos.
.
lecido,y con la gente de guerra a fu de..
C
fenfa.
ncceífaria , es freno de Alcmaña>
~.
de Francia, de Vcnezianos,y de todo~
!'~1~iúE L Eíl:ado de Milan tan codiciado
en fuma los Porentados de !taifa. Pero
.
de los Rcyes,reílido , y comprado
e!lando flaco , y deiguarnccido d~ gencon fangre de infinitas vidas, es vn:.i de
te, y úu dinero en que poder haze~
bs importantes cofas que los Reyes
fund:21nento , de la noche a la mañaná
de Efpaña tienen. bigo eíl:o por mu·
puede fer offendido de qualquiera de
chas razones, que no fe pueden reduzir
los dichos vezinos, o de todos. ~e
a vna. Cofa muy fobida. es, que todos
auic:ndo ocafion, y quie.n fople conlos antiguos muieron a Italia por cei1- D poco viento , fe juntan. Porque . d
tro del mundó, dcala para afcender a
Efguizaro confina con el Eíl:ado de
la M<:marquiJ. del. Y por dfo fue pro· Vardfe, y cauo Arona. ~e el vnd
curada de tantas; y" tañ diucrfas naciodiíb. de Milan quarenta y dos millas,
nes , que deffcaron fer Señoras del
y el otro éinchcnta y q uatro. El Franmundo. Affi los Romanos ; a. cuyá.
ces tenia fu frontera en Sauillan, y aun
grandeza ningun¿ otra llego, líizierori
~n V alfanera die:z. mi_lbs de Afie. El
mas iníl:anc::ia en ganar y foíl:ener a LóGenoue~ llega a otr:ís tantas de.. Abarélia,qi.te a alguna otra Prouincia del
lexaµdriá: Del Plafentino le diuide
mundo: confiderando qüe como Italia
el Po. Con el Mantuano confina
es la cfcala, para fübir al Señorio vni~ E en Cafal mayot. El V cneziano. llellcrfal del, lo es Lonibardi:i par-a. Italia.
g:i a bs riberas del rio A'da, que paf.
Es Lombardi:l. jardin de toda Europa,
fa de bajo del Trezó, por donde ne>
regada del Po tan famofo , y de otros
dilla fu territorio de la ciudad. de
muchos , y muy caudalofos rios, no
Milan mas de -veynre millas. Ma
faltando el cielo con fus llubias. De
arriba cerca del lago de Como, don~
manera que el fi:elo produze todo lo
de comienp a falir el fobre dicho río,
necc!Iario para. la vida hu maña, con
e!la Leco o Leque pegado 2. la montanta abund~ncia q_uc no folo vaíl:aua
taña,. ocho mili.is de-Bergamo, lugar
~la inurnerable poblacion de tantas, y
foniffimo de Venezianos. T.r eynta Y,
tan grandes ciudades , villas, ylugare¡¡
<y s milla~ dcLeque efta la cmd.id d<:
Primera parte
XXX

f.lrigor de incurrieron los Francefes en rnortal ol francc~dio del pueblo, y én.aobenaron los anitcs tUCOllU
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. Año. Como,donde fenece vna garganta del A con fu Rey Alboyno. Y fe alfo con _
lago , que della fe nombra, fopuefi:a 2
toda fu tierra, faluo Pauia, que fe le Año
1 5 ~ 1 • muchas y muy altas montañas. Efios
defendio. Reynaron los Lombar<los r 5 l r.
fon los terminas del Efiado de Milan.
<m Milan y fu tierra , hafi:a los tiempos Lomb:ir •
Orras p:uticularidades de los lugares
de Carlomagno,q11c hizo guerra a Dc-f~l:i~ de
que tiene, y fu difpoficion y fortaleza,
liderio fu vltimo Rey, y le echo de la bar
no importan a efi:a hiíl:oria, ni es mio
tierr:a,y pufo por Rey de Lombardia a
dezirlos. Dire empero de la ciudad
Pipino fu hijo, al qua! llamaron Rey
breuemente fu origen,la grandeza que
de Italia. De donde fe introduxo el
tuuo,la que tiene. Ya que ha cofiado
nombre de Rey de Romanos. Fueron
tanta fangre, fafüemos lo que es, y que
de la fangre de Carlomagno feys Reyd
vale.
B de Lombardia , tres llamados V erengarios, y tres Orhones.Los Condes de ReytlcR.oS. · X VIII.
A.ngleris , que fue vna familia iluíl:rif~ ru:in •
Milan.
A ciudaél. de Milan tan deífeada.
fima en Milan fon de la mifma fandel Rey de Francia,y c:an cofiofa a
gre, y de los Reyes Lombardos. De..
c:l,y a roda la Chriíl:iandad) eíl:a como
llos dizcn fon los Vicecomitcs. Y fi
he dicho en b tierra que en los figlos
hemos de creer a las hiílorias antiguas
de Caíl:illa,el Conde Feman Gonzalez
paífados fe llamo Infubria,(parte de la
tenia parre de fu fangre.
Galia Cefalpina, que llamamos LomDefde l?s tiempo~ que S.Ambrofio
bardia.)Fu1:dola Bclouego co? fi1sFrá- C
cefes, fobrmo del Rey Amb1garo de~ fue Arfob1fpo de Milan, fueron muy
poderofos en efia ciudad fiis Perlados.
los Celtas, en tiempo del Rey Tarqui110 de Roma. V encio efi:e a los de la
Y eflu uo docientos años fin reconocer
al Pontifice Romano , haíl:a que el PaTofcana,cerca del rio T din, y fundo a
pa Nicolao 1l. la fo jeto. Y fe caffaMilan 5 46. años _antes que Chrifi:o encarnaífe.Lbmofe, Milan de dos Princiuan los Clerigos. Padecio Milan otra
pes que vuo .en ella, el vno Medo, el
gran ruina en las guerras quel EmperaotroOlano.Y affi fe llamo Mcdiobno,
dor Frederico hermano de Conrado~
y corrompiendofc, Mibn.Fucron muhizo a Italia en odio del Papa, de cuya
chos los enemigos quefi:a ciudad tuuo.
parte fue Milan.Por eífo Frederico la
Y lós Romarios le. h~zicron cruel gucr- D cerco , y; aprcro hafia enrrarla,y darla 2
ra muchos años,hafi:a quel Emperador
faco a fus foldados5y derribo fos cdifiClaudio los fujeto. Viuieron en paz
cios, y a los naturales que dexo con
vida los deíl:erro,dexando la trifi:e ciucafi quinientos :años, hafi:a que Attila
Rey de los Hunnos,encro defi:ruyendo
dad cafi yerma. Degollo la familia tan
-a Italia.Elle enemigo cruel del genero
antigua, y ilu!l:re de los Condes
humano abraíO a ~ilan. Viendola tan
Angleria. De la qual fe faluo folo Via.fligida Iuíl:iniano Emperador de Con- . uiano, que fue tan vaÍerofo, y de tan..
ftan~inopla de otros Godos que la imta ventura, que re~ituyo fu patri~ ,cu
pugnauan embio al Capitan .Belifario
fu antiguo fer, y libertad.Pufieronfe eh
que l<! d~fendieífe: ·Mas no vafl:o a · armas los Milanefes contra Fredericq,
efior1?.ar,~u~ vn Ca~ipn Godo~llamay vencieronle en v.na b;italb, y le redo M~ndil,a~, no la ~~rcaífe tan ap~et~- E baron el Real: y apretaron de manera,
damente,que de pura hambre fe dieró.
que hizo treguas con ellos , prünero
por aíez años,defpues por t reynta c:On
Y 12; entraron _lqs B~rbaros Go,aos)matanda y aífolando quantos en ella auia.
algunas condiciones fauorables al ImDe ay a algunos año~ los sue e~'ápa~
perio ~' porque los dexaíf.en en pa~.
ron Milanefes,la bolmeron a reedificar.
La qual no fupieron los mifmos M1y lo que hizieroI?-, arrnin~ronlo los
lanefes conferuar , _abrafandofc ' 'di
Lombardos, entraqdo en ella de paz
guerras ciuile¡ entre: Nobles y ple-
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-:--- beyos : y defpues con el Emperador A cipes de la Chriftiarulad•.Año 139)• Año
:Ano Fredcrico hijo de Enrique. Al qual ~- luan ~aleazo fe alfo de todo ~un~o .I S 2 1 •
Si 1 'guieron, hafl:a echarle de Lombard~a,
con M~lari'. Y el Emperador Vv1n~1~
~uiendolos el primero cercado. Ano
lao le d10 titulo de Duque. Exced10 a
1260. fe boluieron a encender los
todos fus paífados en hazienda. Muvandos entre plebeyos, yuobles .. Vuo
rio ~ño 1401: Dexo ~os hijos I~an
muertes y los demas daños, que refulMana , y Fel1p.e Man~, Su~~ediole
tan en las alteraciones de comunidaluan:y a dl:e Felipe Mana fu hijo, que:
des,aouernandofe los vnos,y los otros
ca!O fu hija Blanca con Francifco Sforpor Pretores. Defpues de grandes .erazia.Murio año I 44 7. y nóbro por ~e·
bajos, que los No bles, y el Arfob1fpo B redero al Rey d.e Aragon PretendieOthon defierrados de Milan padecieron muchos fus Efiados.Y los Mtlane..
ron , fueron refiimydos. QEifofeles
fes pidieron libertad,y no quiíieron remeter, alp.rfe con Milan Guillelmo
cibira alguno;aunque adelátc.forfados
recibieron a Fr.anc1fco Sforz1a, h?mMarques de Montferrat, de quien los
Nobles fe auian valido.Echaronle fuebre ( fegun fe dixo) de gente hurrulde~
ra: y queriendolos conquiíl:ar,fue venfi bien valerofo por f~ pcrfona, y n~t!-1·
ciclo y prefo , y murio dentro de vna
ral de vna aldea de m~rra de Flam1~_1.a.
jaub. Hizieron Pretor, y Capitan geMurio año 1464:• Dexo qu~tro h1}os
neral de la ciudad, y Eíl:ado a Math~o
Galeazo, Ludomco, Afcamo , Felip_o
Otauiano , y vna hija llama~a Otauta
fobrino del Arfobifpo, mofo valiente,
difcr1:to, y buen Chriíl:iano. Y afli le C Maria,qu~ cato c01_1 el Du~ue Alonfo
2yudo Dios, y dio ventura en todo)
de Calab~1a.Suced10le fu hiJO Galcazo
quel echo el Marques fuera,y lo prenal qual d1ze.n m:uaro~ por fus crueldad~~s. Succd10le !u lHJO luan Gakazo
dió,y le conquifi:o fus cierras. Y valien<iofe de la amifi:ad del Emperador Arnmo de 1 u~ue anos,en el de 1478. Fue
nulfo, quedo con el nombre de Vic_adoze aÍlos Duq~1e. ~por fer ~LY enrio, y pufo en fus vanderas el Agmla
fern:io lo gouerno fu t10 Ludomco ~fImperial.Ilufi:ro a Mifan tanto,que lle~amo. El qual por muerte del fobrm~
go en eíl:os dias a tener ciento y cinfue hecho Duque.,Aunque dexo vn ruño llamado Franc1fco, que vuo en Ifacucnca mil vezinos, y muchos h óbres
bela h~ja del ReyDó Alonfo de Napoinfignes en armas, y letr,as. ~onfirm?fe
Matheo,(aunque murio fo tio el Arfo- D les. An_o 1499. fue echado de M1l~n
bifpo,ytenia emulos) en la Vicaria del
Ludomco por Luys Rey. de Fr~n.cta>
Imperio.Pero la fortuna, que no dexa
que tomo poífeffion de Milan, d1zien•
do le v~nia ~~uel Ffi:iélo por fu abue!a
las grandezas (por mas que fe fortifiquen) en vn fcr,le derribo. Y fus cmuValent~Ra,h1p d~ luan _Galeazo. Huyo
los le pufteron en tanta miferia, que
Ludomco· Af~an.1<:> vahendofc del Emd.e Vicario de Italia , y caíi Señor de
perador Max11nihano. Y al ~abo de
Milan vino a fer pefcador 5 ft bien con
feys mefcs le llamaron los ~1lanefes,
animo,y efperanzas de boluer a cobrar
no pudiendo fufrir e~ gomerno del
lo perdido. Finalmente el fue reíl:irui- Frances. Fue {u def~rac1~ que lo prendo, fauorcciendole el Emperador, y E dio el Rey de ~:anc1a,y ~~uo en la carcntro en Milan acompañando al Emcel donde muno. Suced10 en_el E~~o
p<;rador: Y dexando muchas cofas q~e
de Mil.a~ Maximiliano Sforz1a fu htJO>
fauorec~endole Don Ramo~ de Carpaífaron, y fangre que fe derramo,
Matheo y fu hijo Galeazo fauorecidos
dona Virrey de Napoles ano r 5 r 2.
de fos Emperadores quedaro~ DuTres ~ños a~~lanté Francíf:o Re~ <l.~
ques derMilan, y fuprcmos Senores,
Fnmcia bolu10 a hazerfe Senor de ~ 1
y Vicarios del Imperio en Italia. Sus 'lan, y fe entrego ~1 Duque S~Grzifi,
deccndientes foeron affi Señores, y
fiendo mal aconfe1ado. :Franc1 co u
hermano boluio 2 cobrar el Efi:ado' Y
cafaron y emparentaron con los Prin-
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--¡:.paífaron fobre el las cofas que aqui fe A
dira.n.
I 5 ~ 1•
La grandeza que oy tiene eíl:a faMilan.
mofa ciudad,de mas de muchos y foberuios edificios, el caíl:illo , o forraleza· es cafi inexpugnable. El domo
(que es la Iglefia mayor) es de las mejorc:s de la Chriíl:iandad. Tiene nouenta y feys parroquias fin otras Igldias
Colegiales, quarenta y feis Monaíl:eríos de Frayles;y trema de Monjas,diez
Prefeturas de los Humiliados, otras de
ordenes de Caualleros, muchos hofpitales demücha grandeza,infinitas re- B
liquias de mas de dento y veynte cuerpos deSantos,y otros tátos Arfobifpos
de Milan.Fueró fus primeros pobladores, Tubal nuefiro Efpañol hijo de laphet,y nieto de Noe. Tiene mas de fefenta mil vezinos.Predico en ella la Fé,
y fue fu primer Arfobifpo San Bernabe Apoftol. .
no

.1

§. XIX.

•

P:ipa por fo parte hizo General de fo Año
gente a Frederico Gonzaga Duque de
Mantua, el qual comcnp) la guerra 1 >1 l.
primero que ninguno,y juntado la mas
gente que pudo de Italianos, Suyzos,
y T udeicos fue a ponerfe fobre Parma,
quela_cenia en guarda Lefcu hermano
de Mofieur de Lautrech. Por otra parte el Emperador eíl:ando en Flandes,
mando dar orden para que por aquella
parre fe le hizieífe guerra al Rey de
Francia. Y ordeno a Enrico Conde de
Nafao fu Capir:in general, que auia y·
do contra Roberto de la Mar ,dando.
le orden que pafando adelante cnrraife
por las tierras del Rey de Francia haziendole guerra :i fuego ya fangrc. El
qual lo hizo affi, robando, y corriendo
toda la tierra. Tomo a Moífon,y otros
lugares:y defpues pufo cerco fobre vna
buena, y fuerte ciudad, llamada Mcífieresen la ribera del rio Moffu,fobre la
qual eíl:uuo muchos dias, y ruuo el focdfo que adefante fe dira.

e
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XX.

a! hilo de la hiíl:oMilan d.1go que en
TI M
L
arques de Mantua apitan, 1
general del Papa hizo la gente en M~n
pc:rador có- la manera dicha fe comenco a leuantar
traclFr:in-1
¿ rnenas
· r partes de la I tal.1a,comumcan·
ncr:il
ces.
a guerra en l talia. y elP apa L eon ¿·10
Pap.t.
oFden en jumar dinero. Dio el Empe- ,
dofe por fus correos con los Capitanes
Aquienm:í rador la condura, y oficio de Capitan
Imperiales. Y acordaron ·en el lugar,
c.l.O e~ Em· general de todo el exercito de Itllia a
donde fe :miau de juntar. Comenfa- e: · ·
~~~ª h~~cr- Profpero Colona, de quien el P:ipa teron a camin~ la via de Lombardia. C3m~
ie vn.bue 11·nia grandiílima fatisfacion. Dieronle
Antes d~ lo qual por o¡den, y parezer ~:
~;c:¡~~~aife por acompañado , y cafi ygual a Don
<lellos fue cmbi~do Hieronymo Adorcon el del Remando de Aualos Marques de Pcf- D no Ginoues, con mil y quinientos folPapa.
cara,famofo Capitan, y notable Efpadados Efpaí1oles fobre Genoua , parañol,nieto de Don Ruy Lopez de Auaque con la parte que tenia en -aqueJl:l
los Condeíl:able de Caíl:illa.Y feñala· ciudad, tentaífe y rrabajaífe de apoderonle de bajo de fu regimiento veynre · rarfe della y,facarla a los France1es. Y
compañias de Efpañoles, en que auia
haziendo el fo viaje, y los Capitanes y
quatro miL fo14ados viejos: coñ . mugenrc fu camino, llego a fe juntar y
chos,ymuy cfcogidos Capitancs,G:ña-formar el exercito c<>mun junto a puladamente Hemando de Alarcón Co- ·ente Leza. Aífentaron fu ca.n:1po primifario general de todo el exercito, el E mero dia de AgoH,o en la riberá d l
Maetl:re de campo luan d.e .V:rbina, el •río Lenp, a fi.ete o ocho millas de a
Marques del Vafto fobrino del Marciudad de Parma ( que es ya en LorI_Jques de Pefcara 'todos Capitanes. de
rbardia de la Otra parte del rio Po haua
·gran nombre,y merecedores del,como
Roma. ) Para defenfa de la qual efraua
2qui fe vera: y Antonio de Leyua eón
dentro con quatro mil hombres de
mucha, y muy lucida Cauallcria. El
guerra Toma¡ Fadio, llama.do 1

Forll!-an e- -BOluiendo pu'es
xc:rc1ro
el
. y guerra de
Papa
y Em·
na

c .

•

<

-A. - fieurdc Lefcu. Donde defpues de po- A, aloxo con fü campo junto a vna Igle-

Año

cos dias vino Hieronymo Adorno,con
íia de fanta Cruz, cercana a los muros
los mil y quinientos Eípañoles que adella. V qo dl;e,dia vna m1,1y reñida ef- 1 S 2 . 1 •
uia lleuado a la empréfa de Genoua;
caramup con los que e.o la cüidad ePorquc llegado ;,¡Ja ribera della, halló
fiauan. Y de la mifma manera fe contanra ·foerp y refül:encia p~r los fretinuaron fo~ dias que alli eíhmieron,
gofos,que defefperado de falir con ella,
en que no faltaron muertos,. ni herido$
.de ambas parte_s. Apreíl:adas pues las
dcfembarco los folda~os,y fe vino co12
-cofas necdfarias para con batir la ciuellos al campo Imperial.Al qual ya era
venido tambien en nombre , y como
dad , el día de la Natiuidad de fanta
Embaxador de Frácifco Esforcia DuMaria, a ocho de Serietnbre fe dio fa
que que ya llamauan de Milan,
Hie.ro-.. B bateria,y eotraron por fuerca de armas
r..
..
.
T
Entran y fa
nyrno Mo ron : que con iuma d11Jgen·
la vna parte de la cm dad, que es la me- quc:an Jos
cia,y fidelidad procuraua los negocios
nor, que fue faqueada. Y los Francefes Imperialc:s
..l F
·
r E f. ·
·
r ·
.
pucc d~ la
ue rancuco s orcia, a qmen 1erma;
que en ella dl:umeron
fe retiraron a la ciudad
do
y fig1.~io efia guerra, y hizo tantas diliotrl parte mayor, y con mucha dili- Parma.
genc1as, haíta que Francifco Esforcia
gencia fortificaron la orilla del rio con
fe vio ..colocado en Mila..tl. Aloxados
toneles terra plenados ~ y efiacadas.
alli el Profpero Colona, y d Marques
De manera que en la v~a parte trarade Pefcara 'con el de Manma muieron
uan de la defenfa, y en Ja otra del com•
auifo como ~oníie~tr ~e Lautrec_h que
bate. Entre tanto que eíl:o paífaua en
cíl:aua en Milan, ama Jllntado, y JUDtaParma, Monfieur de Lautrech, ni los
ua mucha géte; que tenia ya mil hom- C Venezjanos n<> fe auian defcuydado,
doliendofe,·y fin6endo mucho Monbres de armas, y otros tantos cauallos
ligeros, con gran numero de Infantefieur de Lautrcch el peligro de fu herria. de Efguizaros,y Gafcones. Y como
mano, que en ella cfiaua. Y affi con la Laumch
los Venezianos tenian cambien campriefa que conuenia, auia partido de focorrc :&
Pº> que efi bien fe publicauan neutraMilan a focorrerlo ' con ocho mil Ef- Parro.a._
les) fe enrendio que ayudarian a l¡i
guizaro~,y cinco mil Gafcones,y otros
part~ Erancefa con quien tenían liga,
cinco mil ~oldados aucnrureros cogiy amilbd. Por lo ~ual hallan.dofe algo
dos de la tierra, y la Caualleria ya difaltos de Infanrena, comuntcando lo
cha. y. eíl:ando la ~iudad en el punto
que paífaua con el Emperador, acorque digo, llego haíl:a Cremona, y de
daron de embiar a leuanrar quatro mil D allí pafo.por vn lug:ir llamado Bur<TO
inilA1;~~ Alet~~ncs.
qual hízo con .tan ?~eSandoi:iin, a quinz~ millas de Parma~ y
-.es lm- na diüg_eucia, que en pocos d1as vrn1epor Otra parte Tnbulcio General de
cs. 'fon :t tierr.a de Mantua, donde los auin
- Veneziano~ vino en fauor de los FranGlida 3.tccibir, y acompañar el Ma(cefes e n fo campo, que era de ocho
qucs de Pefcara.con dos mil Infaore,s
mil Infantes, y quinientos hombres de
Efpañoks, y treciento hombres de
armas~ mil cauallos ligeros, a vna
clMar. armas, yAlgunos é.iuallos ligeros.Con
- villa l1a111ada Roca blanca,. doze millas
d _Pe. los qu~les los fue -acompañando hafta
de Parma,pata fe juntar con 1-autrech,
:!i~~-· el dicho :alojamiento3 do el cápo éfiacomo defp1:1es lo hizo. Lo qual enten~á. Llegüda efta gto.te, Profpero Codido, y bien co.nfiderado por Profpero
llirr.t ( alqual por ttr General del Em- · Coloq~, y- el Marques de Pefc:ira, y
pemdor, lf por fo e.dad y gran pi:uden quan .dificultofo y dudofo era el comcia l· Marques ,d Mnntua obedecia E bate de lo que quedaya de Parm:.i,
en ¡odo ) acordo de feo acercar a Parpor la fue-Ff4·Y defenfa.:que tenia, y foCtrcan a m. ~ y combatirla. Y poniendol0 .. en
corro que ~fperaua, auiendo paífado
por .c:Qnfulra de Jos Capir:mes que P rofpero Y
cf& paffo el rio Panha, que . c~r~e
.
d
1
·
'-..l •.J
l
d.
'd
_r
ed
por m JO e a auuau , y a nu e en
con e1 eítauan, fi bien v_uo diuenos
pa- ddcPcfcar~ no re cú do~ partes. Y ~Át>~! Z9· de Ag~
e • receres, parti:cufarmentc del arqu¿as c1enan.
no

~
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de Pefcara; que no fe Úeuaua bien A pa auia embiado a los Cantones, re.nia A Ano conProfpero Colona, ni fe conce~ahechos diez mil Infantes. Y de comun
ño
1
1 ~5 ~2 I • uan en 'Cofa. Lo qual nacio de que
ª'uerdo determinaron paífar e~ rio Po, 5 2 1•
Profper-0 Colona por fus c:i.nas, y opi·
y acercarfe a Milan,que era la principal
nion g211::i.da con tantas hazañas, y ~l
emprefa.Para lo qua.1 fe hizo luego vn
oficio que tenia de General, quena
puente, y alos z9. de Setiernbrepaífavfár del con toda authoridad ; y el ron el rio por junto a vn lugar llamado
Marques como tan valeroÍO;ino fo preCafal mayor, que es cercano a lo mag
ciaua de obedecer a otro por mas que
bajo de Alemaña , para profeguir fa
fudfe. Y al fin fe hiz.o lo que Profper? B camino dereéhos a Milan. Y en d mif..

... _ ,.,

Colona quiío. ~e fin mas combatrr
mo dia que el exercito Imperial paíIO
b otra parte de la ciudad, ni efperar a
el rio por Cafal,Mon!ieur de L:mtrech
los enemigos alli encerrados, fe leuanpaíIO de la otra vanda por Cremona.
· to .el campo, defampar:rndo lo que
Pufieronfe los:carnpos bien cerca. Y
auian ganado: retirando fe hazia el rio
cada <.liafe crauauan efcaramufaS cerca
Ífa vino al alojamiento donde priele Bebriaco. Refor~ofe el campo- Immero auia dl:ado en puente Luzulo.
perial de :ay ·a poco con la venida dd
Lo qual fue a doze d.e Setiembre. Y
Cardenal Matheo .Sedunenfe Obifpo
de alli paífo a otra tierra llamada Brede Sion en tierra á~ Ef~~izaros , que
feli, donde efruuo algunos días. Sintio
traxo vrna bu~.a.co~pama ~ellos. P~r
mucho el Papa la poca conformidad
'otra~ p.arre trajo orros dos mil Antoruo
de l~s Capitanes, y de que. fe vuicífen C Pucr?,' que fue Cardenal defpu~c; que
~lpClo fin acauar de conqmíl:ar a Parvenc10 en batalla cerca de B~ndico al
Duque ~e Ferrara, ue feg~ua la parre
ma: y pata remediarlo efcri:uio al Car:El Carde. den;i.l Iulio fü primo, con quien defde Francia: cuy:i. veruüa quifiera efl:orJlal ~u.liodc canfaua en todos fus trabajos: rogando·b ar Lautrech, y embaratar el pafo. Pu~ueedici¿l~~ le encarecidamente que clexando to- fofe con f~ campo para efl:e e~e-to
~écc v Ir. das las ocupaciones que tuuieífe, fuefvado del no Ada, por que no fe Juta:ffe
~=~:J!º~ fe al campo, y trabajaífc por concertar
con los Imperiales. T~e.s Caualleros
campo.
las paffiones de los Capitanes. Y por- valer?fos luan de M~d1c1s, Don luan
que lo pudicífc hazer con mas authode V1llanoua Valenciano,y. luanote de
la Rofa,paíf~ron con·fus paJeS a.caualle>
tidad, embiole el titulo de Legado , y
gran fuma de dineros, que fuelen renadando el no ~da, entre Po~terol y
mediar ~mejantes daños. No le falta· D Nouara, dos millas de Lafan ,y torn2uan al Carden al razones hartas para
ron lengua~ dtl qual fupo Profpero
Colona, que clexercito Frances eíhtetifar efl:e trabajo: pero con todo por
dar gufro al Papa; holg(» acétar la Le'ua de leuada. Pufole tanto · temor~
gacia. Llego al exercico -dl::mdo en
Lautrech efra genr-e nueuamen~e veni-.Brefeli efperando fiel enemigo los ada? que no curo de bufcar. a fii.s enccometia. Con fu llegada Ca~pitanes y
rnigos, fino como fupo que ama paffoldados recibieron grandHiimo confado el Po, entendido fü propofüo .fatento, porque por fus buenas partes
de P~rma a fu hermano Monfreur
-era Iulio efrrañamente bií!n quifro.
de Lefcu,y la mas de la g~nte de guerDiofe tan buena maña con fi!s dulces E r~ que alli efraoá. Y. de:xanHo-a- ~rederacones, que pufo a los Capitanes en
neo Buzo lo con mrl Infante> para la
.fu~a concordia y amiíl:ad, fin que fe
defenfa della, partio con fü campo a
vieífe de alli ;idelantc <;n ell?s rafiro
plifar el Po por la rnifina puente· que-a
-:ilguno de competenáa. Hi~o'luego
la veni.da lo auia_pa~ado, ~on p~po·
lá lo foldados pagas auentapdas. :.y
'Íitó, y voz ( fegnn pare.e~ ) · de:~~_·..• ~·-~oi:: "' defra manera tornaron los vnos, yl9s · curar la batalla..,'-por la gran -veno;~
·;::i; otros la guerra de gana.Supofe aqui ·_que ames que fe j~alfen fos. Efgu1·•··- . c:¡ue el Obifpod~ Origuela, quedP:.i- · 2.aros5on fos Irnpenafes, tcm~ en el
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numero de gente: porque deíl:e pare- A el eíl::man. Y -repartio compañias de - - cer eran los mas de fos Capitanes.
pie, y de acauallo por la ribera del rio. Año
Paífado por Moníieur de Lautreh el
La qual tenia fortificada con muchos 1 S ~ 1 •
P', y acercandofe vn campo a otro en
vefüones para ogear deíde alli a los
~n luga~. llam~do Rebeco ?, que dU enei:nigo~, que. rdifüeífen la paífada.
Jllnto al uo Oc1ofc, le ofrecio ocafion
Y hizo amfi m1fmo fortificar los ca•
de pe~e~r, y aun fegun afirman con
füllos, y partes por do el exercito ImventaJa del campo Frances: p~rque el
p~rial podia venir. De manera que veProf.pero . Colona affi compelido por
nido d
es el campo Imperial, no
las muchas :i.guas, como con ~al~b~a
folam e no h~¡10 puentes , ni barcas
que el Embaxador de V e.nez¡a di.o B para paífar, antes grande diligencia en
(que en el camp? de V enez1anos .rema
refifürle, y eíl:orbo para no les dexar
la m~yor auchondad) que no fena ofechar pi1ente,ni vadearle. Pero no obfend1do de la gente que en Pontiuico
fiante efro luan cle Vrbina Capi.tan Tua~ de
·
d V
·
'
Vrbma fa•
(tierra e enez1anos cercana al caEfpañol por fus hechos bien farnofo molo Efpa~
mino) eíl:aua, el fe auia detenido eii
que era Maeíl:re de campo hallada vn~ ñol fe re¡·
r
fc
.
' auian af- el
buelue co.11
·
1
al
e oxam1ento pe 1gro10. Pero no e
barca que ciertos
pefcadores
Fr:1ocec
fa be con que refpeto Monfieur de
condido, fe metiO en ella con treynra aJ peffar de
Lautrecn no quifo , o no fe atrebio a
arcabuzeros Efp~ño~es, y pafado el rio vu vadp.
vfar d~ l~ oc:íion. Y Profp,eto Colona
comenfo con grande animo trabar
fin re~1bir. dano ~~gunó faco fu ca~po C efcaramuza con Ygo Pepulo Boloñes,
de ~ll.1, y fe defiu~ dellos' y emb10 .a
que con gente de apie' y de- acauallo
defendia el paífo, teniendo fortificada
recibir a 1os Efgmzaros, que traxo el
Cardenal de Sion , por mandado del
vna cafa junco al río. Y paífandole foPap~. De manera que ellos llegaron a
corro en otra barca, fe dio tan buen
fu campo, y fe hizo mas poderofo , afii
cobro peleando con ellos, que no folapo~ llegar e!la gente, co~no porque los'
mente los hecho de alli, mas les gano
Suiz.os fe yuan cada d1a 4'iel campo
la cafa. Donde fe hizieron fucnes, y
Franc~s. Por lo qt.tal Monfieur de
fe ampararon de los enemigos que foLautrech, no atreb1endofe ya a efpebrellos caroauan, haíl:a que en las mifrar a fu enemigo, acordo mudar la
mas barcasbpafo mas gente en fu ayumanera de la guerra, fortificando los D da. Y por otra parte fe hallo vn vado
lugares, y proucyendolos de defenfas,
{ íi bien peligrofo.) Por manera que
confiaüdo ya mas en la fuerp de los
fin los definan dados paífaron cinco
muro~ ~ue de la ~ente. Y affi embio a
c~mpañías de Efpañolcs, cuyos Ca~
gran pnefa a M1lan, a hazer fofos , y
p1tanes eran, Y rbina, D on Alonfo de
vcíl:ioncs, y trincheas, y toda manera
Cordoua, Don Felipe Ccrbdlon Gede reparos para defender b ciudad. Y
ronimo Tornas, Gu zman. P aílO 'Ioael recogio fo camp·o, y caminando con
nin de Medícis muy valienteCauallero
el paífo el rio Ada,que es bien grande,
fobrino del Papa con cien cauallos lique paífa por la ciudad de L odi, atra~
geros. De fuerte que peleando lo~
ueífando a Lombardia ha.fl:a entr~r en
vnos, y los otros con los que guardauan el paífo,. y la cafa, fi bien les tirad Po. El.qual para yr a M4an, ama de
pafar·de ne_cefidad P~ofpero C olona! E tl;in la artilleria , y mt:chos valacos
Y queriendo Lautrech efroruarle efl:e
quando atrauefauan el río, lo! hecbaron del, y fe lo ganaron. Lo qua1 fapaffo, hizo fu aloxamie_nto en vna villa
llamada ~aca~an, y ~n orr~ cercana .~
bido.por Moníieur de Laurrech, y entendido que no podia eíl:orb~r ni quiella en larib~ra del dicho no, y haz1a
la parte de M1lan. Y con toda diligentar el paífo del rio al exercito Impecia _man~o recoger ~as barcas que por
rial, embio a mandar a las compañías,
el no ama a los cafl:illos de Trezo, y de
C)Ue en la ribera del rio tenia reparCafan, a la parte de la ribera que hazi_a
tid::ts, que defamparadas fus eftanci:;1s,
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traxeroo vn viejo cautiuo,el qual de- - A-00
zía que le puilieífen delante de Gcronymo Moron. Pueíl:o' luego que lo l S l ¡,
vio Uorando de plafer dixo, que no
tardaífe de llegar a la ciudad, porque
los Francefes eilauan con mucho m1eQO fin faber que hazer de íi: y que
mas tardarian en llegar, que en tomar
la ciudad. Añadiaa efi:o que no fol<>
los hombres, pero aun Dios ~ra contra los Francefes, porque auian querido robar fus Templos, como y a lo auian comenpdo en la Iglefia de San
Ambroíio patron de la ciudad. Oyda
cfi:a platica del viejo que parecía dezir
verdad,, el Cardenal Iulio de Medici¡
auiendo platicado vn poco con los
Marquefes de Mamm1, 'y Pefcara, y
con Moron , determinaron de fegwr
nueuo confejo. Y ~orque Profpero
Colona yua en medio .de la batalla, Y
ello~ en ~a auanguard1a , mandaron
que l?s foldados marchalf~n ~~rechos
a !vf1lan. Y affi fueron cammando,
haziendo fos efplanadas poco a poco
con muy buen orden. La Infantería
..
d'
r_ Galll
Efpanola Jlilª de auanguar ta con iu ffi ei
Capit:m el Marques de Pefcau. Puesv2 'érc •
ccn· u
como ll c:go a vn 1ugar que 11aman ch~ 1 ,1Vicentino, donde los enemigos ha-1 :t •
· ' los io
r Id d
zirn vna crinehea, ammo
a os
para que Ja fubieffen , dando al arma
rez1ameme por todas partes. Y el
D Marques dda.nte , los Efpañoles .fe
metieron en el <tgu.a del fofo, y fo?1e·
ron con grande an11no por el vefüon,
quic:rndo la vida a muchos. Los Ve·
nezianos que ~m quadauan , no re·
zdandofe defio , a penas refill.ieron a
los primeros, que lueg? hu yero?: Y
~í(i los Efpañoles pudieron fi.~b1r al
val uarte. No efi:aua lexos de allí Teo·
dÓro Tribulatio Coronel del c:i~po
- de V cnezianos, el qual como finno el
E temor de los foy~, y la venida de los
enemigos ( fi bien a la fazon no efiau:l
fano, pero por no faltar a fu oficio ) aíli
defarmado íe fue al valuarce.Donde a·
uiendo Y" huydo fu gére,dio en i:ianos
de los Efpañoles , qne lo préd1er~m:
-aunque dentro de pocos c!ias le folro ~1
M arques de Pefccara, p0r veynte mil

caminaífencn la via de Milan. y con A
efto tuno lugar, y paffo defocupado
l 5 z I • Profpero Colona' y paffo aqud dia
d río con todo fu campo fin contrafre
ni peligro., mas del ya dicho. y echaron vna puente que para ello traya
Rcaoge
hecha. y la noche iiguicnte MonLautrcch fieur de Lautrech partio co._l .fu yo,
~~g~nct;c~~; y tomo el camino de Mila~ondc
ea Milan. metio fo gente, y l~de Veñiez1anos.
y fin parar vn folo punto, noche, y
dia entendio en las d.efenfas, y .reparos B
d e la ciudad , y tambien del arrab:il , con efperanza de poder defen'1er lo vno y lo otro, y no dciar al
enemigo donde fe apofenrar: p()fque
la malicia del inuierno le hizie{fe
daí10. Los de la ciudad efi:auat) -fan
mal con los Franccfes, que por 'n o
los ayudar fe efcondian , y confentian
que les 'rnmaífen los bienes. Los facerdores afcondian la plata de las
lglefias. Y fino acudicra1i los ·I mpe- C
riales tan prdlo , robaran el Templo
tie S. Ambrofio, donde ay vn riqyíílimo altar de plata y oro

'
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§. XXI.

Ro!iper_o Colona no pdrdiend_o
tiempo, vi!la 13: partida tan a prefurada de Lautrech, cámino luego
en fu feuuimiento. Y creyendo que
no para~n en Milan, lino que paífarana Pauia por fer lugar mas fuerte,
y aparejado para defenderfe , fe fue derecho a Mariñano con propoíito de les
efi:oruar d camino, o forcar al enemi(Yo que dieffe la batalla: Pero como
fe emendio el fin de Lautrech, y que
de noche y de rlia no cntcndi:m fino
en fortificar a Milan, determino de
yr a vn Monaíl:erio de Clareual, que
cHa menos de quatro millas de Milan,
para mouer de ay otro dfa. el Real, y
arrimar el exercito a la parte de h ciudad ( <}Ue fe llama Ciuradclla) para
encerrar al Frances que no pudieffé
·rn
yr a P:mia. No parecio bien al Mar·to~ i;·~~p~- ques de Pefcara,ni al de Manma,diferir
riaks d~l hafia otro día el allegarfe a Milan,porpot:of¡acc,,
an1mo que a 1a f;ªfºn 1os (;anaUo¡ Ji gcro¡
¿:¡
Si!!;uc• los
h:iuccfcs.

dqcados,
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- - duc::idos,qne dio por fü rekate. Hl:1yé- A que por pnblico decreto.Sintieron mu- A'
{to :i1Ú los Venezian()s,y aguijando pac-ho tfto los que deífeauan echar de
no
1 1 • rJ enrrarfc: en 12 ciudad, llego la.mtcua
Milan a los Pró\tlcefes. Pero la fortuna 1 5 i 1 •
:. Laucrech como l-oi;Venezianas hu ya,
(que con nadie tiene ley ) pufo aun
y auian d:cfocnpado fa entrada .a los .mayor dificultad, y füe, que La ttrech,
;.cuyo exercito penfauan que luego fe
cnemigG-s.Y aíli dando primero ~uifu a
fo hermano que ?enia en guatxia la otra
desharia,por no tener don.de recogerfe
parte de la ciudad , el fe fue derecho
paffado el río Ada, marcho para CrepJra el caílillo,y '1eteniendofe vn poco
mona, la qua! fe ~mi:t r.euelado comr!l
en el patio,dexando alli muchos de los
ellos. Y fueron alla con penfainienco
q ac no eran para feguir la guerra, y el
que por tener el call:illo de fu parte, facon el reíl:o del eKeróro fue a Como. B cilmente la cobrarían. Y para efi:o emy poniendo en el guam:icion e cinbio Lautreeh adelante a fu hermano
cuenta hombres de armas,y feys cienThomas Fufio. El qual con treciet}tos
hombres armados prouo la entrada:petos fold~dos, f.ue a Lecho. Y por vna
puerta de p ·edra que los antiguos D uro rcftfüeronle los de Ja ciudad a caufa
qucs de Milan auian hecho para femede Nicobo Varoli , y otros Milanefes ~etc cJ
rmciro james neceficfa<les,paífo el rio Ada.Sin
ddterrados que alli fe auian recogido. Frances
al
L
J
.
mcccrlccn
fin ninguna refifi:cncia entro el excrcito
os qna1es <iezian,
q\te pues los F ran- Crc:nu~
11 a.
Imperial en Milan aquella mifma nocefes auian dexado la ciudad fin be•
che que llego. Y en dos días a penas
charlos nadie, que no era bien <iarles
pudieron enrender en otra cofa , fino C mas entrada. Hiúerafc eíl:o , fino que
en impedir que los foldados no fa· · corno fopieron que venia Lautrech có
queaífen fas cofas de los ciudadanos.Y
todo fu campo,del qual les auian d.icho
vatio muc:ho para cfio la authoridad
que auia fido ddbaratado)y perdido en
que Geronymo Moron tenia no folaMilan, tomaron el mas faludable conmente en la ciudad por fu fingular dofe jo,y dieronfe a Lautrech. Y no les hi- Entrad
.
l fi
rr
Francc~ en
trina y experiécia, pero aun en elcxerz1eron otro ma, moque proueyeuen Crcmon~.
cito. Con fuerte tan dichofa fue ganasJe vafümentos para el exercit-0 , hafta
da la ciudad de Milan, fin muerte , fin
que vinieffe moneda de Fráncia. Lau·
fangre, que fe yuan defcu briendo las
trech por defender mejor nquella ciu·
buenas fortunas de CAR Los ~INTO.
dad ti fobreuinieífcn enemigos, dcric Luego fe rindio Pauia,y las demas c~u- D uio a Frederico Bozulo que efüma en
dades,y tierus de aquel Eíl:ado,y liriaParma con mucha gente de a pie, que
ron el caftillo de Milan, cuya fortaleza
luego a la hora vinieífe aCremona.Efi:o
defpues fucedio mal, porque apenas era
es tanta,que cafi lo tienen por inexpugnable. Hecho efi:o anfi,los Capitanes
p:utido,quando llegaron otras cartas
de la liga procuraron con toda diligende Lautrech,en
que le mandaua que no T' 1
.
.
fc 1enc a11•
cia de reconciliarfé con los Suyzos. Y
part1effe, o que fiera partido que e mch nuc·
por cfi:o defde a dos dias embiaron al
boluieffe, porque tenia cartas de Ro- ua de 1
Obiipo de Origuela con gran forna de
ma,que dezian como el Papa fabida la
dinero. En nombre rambien del Papa
toma de.Milan,fe auia dado ranro a plafucron· Embaxadores de Milan para E cercs,que le dieron vnas tercianas, y
tratar la paz:pero quedarófe en la raya
reumas, y otros ages,de los quales mude fu termino,porque no quifieron pario:no fin fofpecha de veneno. Pcnfanfar adclante,fin llenar efprefa cedula de
do pues Latttrech, que el exercito de
feguro firmada de los contrarios. Al
fus contrarios no fe podía fufientar por
Obifpo luego que llego a Biliciona,los
falta del dinero con que el Papa acuSuyzos le puficron en prifion, donde fe
dia;deffeaua fuíl:entar a Pa~a,porque
vio que lo que en la guerra paífada
era frontera contra los enemigos.Pero
-auian hecho por el Papa Leó,mas auia
auiafe metido en ella Roberto San Sefido por particular amillad de algunos,
uerino, que dbua cafado con vna fo~

:P:Pc;c
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brina del Papa. Y aíSi Buiulo vien~? A P1~lic:ronfe los Imperial~s, por no elhr - que la buelta era por demas, profiomo
oc1oíos,fobre Akxandna, donde auia A
1
2 1
mas guarnicion de los Guelfos,quc no 1 5 1
• fo camino para Cremo na. L""3ut~ech
)
por dar razon al Rey de lo paífado, y
de los Franccfes. Y acaecio que folien- iuaa
que emendidfe que era focil boluer a
do los de la ciu.dad a efcaramufar con !~1
cobrar a Milan, con todo el E frado de
los Imperiales ) hazicn.dolos · bolucr dna T
Lombardia, fi embiaua gente, embio a
huyendo, todos al tropel entraron en
Francia a fo hermano Thomas Fufio,
la ciudad: y afsi la tomaron los Irnpc.
riales fin penfarlo. Los Fr:mcefes con
antes que llegalfe otro que le echaffe la
culpa de la perdida de Milan y daño
los de fu parte, (porque la ciudad es
recibido.
B grandifsima) ames que los Imperia.
les la ocupatfen toda, fe faluaron por
otra
parte. No fue pequeña perdíd
§. XXII.
db para los Francefes, afsi porque fe
les quitatta la comratacion con GenoElMargucs
ua)como pornue
defde :tlli facilmentc
d•
Peleara EN efre mifino tiempo Don Herd
-1
combate :i
nando de Aualos M;irques e
conferuauan la parte de la Señoria que
Como ciu- Pefcara, con los foldados Efpañolcs,
efta de la otra vanda ,. o parte del Po.
dad de L6Al
b ' eorno. y fiue
r
1
r: b
bardia ¿ 011 • y
emanes,co~ atio a
E1pecia mente ia iendo, que Renato
de nació
dc;fra manera, que :miendo derriuado
de Sauoza tío del Rey, y obran Macíl:re
lobio.
con la artillería gran parte de fa mude fu ca a efraua en Suiza , hazie~d
ralla, los Francefes fe rindieroo.,con pa- C diez, y ocho mil foldados : y que no eféto que falieífcn libres con las armas,
peraua para vaxar a los campos de Miy haúendas. Eíl:.mdo pues aparejando
lan,fino que hizidfen calles por la niela partida, los Efpañolcs entraron de
ue de los Alpes , que aquel inuicrno
fu bito, y faquearon el pueblo , y a los
auia caydo muchifsima. Y hizieronlas
· mas France(es. Enojofo mucho dello
tres vczes,porque acabadas vn.1s caya
el Marques, porque fe auian afsi 4efotra nieuc, que las cegaba tanto, que 1ª
3
tos Efp • mandado contra fu palabra.. Cobraparecía que Dips peleaua contra los ce cs.
ñoles ro- d
C
-d
R
l
fc
mnn y fa. a pues
omo, y part1 os a orna os
France es, y les cerraua los caminos.
quean a
Cardenales Medícis, y Seduuenfe por
Ayudaua Mihm con gente y dinero:
Como.
la n1uerrc del Papa, viendo los Capi- D folicitaualo Francifco Moron , y vn
tanes del Emperador, que les faltaría
Frayle Agufiino llamado Andrea namoneda para fu.frentar la guerr.t, por la
tural de Fcrrara,cloqucntifsimo Predimucrte del Papa,dieron vna p:iga ~los
cador. Prcdicaua con tanta eficacia
Suizos,y defpidieronlos. Porque tamcontra el nombre Fraoces, por hazcrlc:
bien ya dezian que fe paífauan 2 los
odiofo y aborrecible, que defpertaua y
Francefes. Defpues defpidieron a los
confirma u a las voluntades ~ara comar
Dc,lm~{~ Griífones,y a los foldados deitalia cmlas armas , y perder las haziend:is, y
~~;~; 0 . e biaron a Plafencia, y con ellos al Mar- aun bs vidas contra los Fracefe . Y
ques de Mantua. Y por falta de.?1onequando los Fraylcs fe ponen en e .o
da muchos dellos fe fueron a drnerfas
hazen mas daño ) que gruefos ex rpartes. Defi:a manera los foklados Ef- E citos.
parioles,y Alemanes , y h gente de cauallo del Emperador, dexando para el
s~ X XIII.
V crano la e pedicion , o jornada de
Cremona , fe apoffentaron en los lugares,que elhn a la ribera de Ada: aíSi
pAíra11an :ifsi las cofas por Lombarpor comer a cofia delos moradores hadia , y no por etfo cdfauan las gua·
fta que les vinidfe paga,como por elbr
rJs en otras partes. Andauall viuas en
en defenfa de los de Milan, contra los
Flandes, no faltauan en Efp2óa , porFrancefes, que cfrat.ran en Cremona.
que como fa paz, que tan poco cicmAño
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po auia guardado el Rey de Frnhcia A reíifrencia al focorro que podia venir a Añi>
era violenta rebento ~omo el fuego
fauorecer a Torn:iy. Eíl:o era ya me1• encerrado
la tierra, y dio en tanus
diado el mes de Otubre•. Y el Empera- 1 5 2 1 •.
'
1
~ Llega
aqui
partes : y como accrto a 2uer as con
por por erauorecer,y ver fiu genre,y ma:
d 'Empc:raquien no era menos que el,fue la guerdar lo que conuenia, fue con la Coree.do¡.
ra y pa!lion mortal.El valo.r, esfuerfOl
a Vale~1cianes. Y auiendo pocos dias
y coraje del Rey de Francia era de to
que alh eíl:aua , fopo como el Rey de
das maneras grande: que por mas que
Francia fintiendo mucho c.l cerco ~e
n· la fortuna le atropello ~ jamas le falTornay, y ver defrruyr fu tierra' aUla
Rey to el animo , ni el dinero, ni la gente
juntado todo fu poder. En que fe afir~
para hazer mal a fu en~migo. Ver~~a, que terú.a dm:~enta mil comba- PoilerofQ
mosle acometer con cmco exerci- B ttentes,los qumze mil Suyzos. Y que cxcrciro
tos por cinco partes diferentes, quanvenia en focorro della el en perfona. Y Ftlcl Ry
.r
.ii_
do mas canfado , y gaíl:ado auia de:
tuuo 2m10
como eu.aua
ya mwy cer- rancuco.
eíl:ar de pelear con la fortuna , que
ca de ~qudla villa. L~ qual fiendo
fiemprc le fue contraria. Affi agora
c:ncend1do, y no ~allandofe el Empcque parecía , que perdien~~ t:m brerador con exercuo vaftante pa_ra efue, y facilmente lo que terua en Itaperar en campo al Rey dcFrancia,porque aun de la gente que penfaua que:
lía auia de dexar todo lo que era Flan~
de~ y Efpaña , no lo hizo:antes em- tenia, fopo que le faltaua gra~ parte,
bio a Itali:t grandes ayudas , para que
por el m~l recado, y po,ca fidelidad de
Lmtrech boluieífe en fi, y por la capa
los Oficiales , Corondes Alemanes¡
donde la auia perdido. Demas defro C parecio a los Grandes, y Caualleros,
que en .la Corte _dlauan > q.ue a la
defendio muy bien,y reparo el acometi miento de Henrico Conde de Nafao
reputac1on Impenal y authondad de
General de Flandes y errll>io contra EfC A R L o s , no conuenia efrar fu perpaña otro exercito.' Q!!e codo fe ha de
fona en aquell_a villa 5 fabiendo que d
dezir a qui.
Re~ de Francia f~ acercaua_ a ella: no
de
Pufoífc el Conde Nafao fobre la
cemendo,como digo, exerc1to vaíl:ante para le falir al camino, y pelear con
ciudad de Meffieras, ribera del rio Mo•· fa,y la a.prcto cinco femanas. Pero con
el.Y ql1e deuia e?tra~e mas en fo tierla creciente del rio,y humedad grande,
ra, quedando allt Cap1tan general pa·
enfermaron y murieron muchos foldar~ hazerle roíl:ro como mas conuedos. y con efio fin hazer otra cofa fe C mdfe. Y d Emperador acerando confcjo tan bien mirado,lo hi~o affi,y paflcuamo el Conde, y boluio para Flanso con la ~ortc a vna. villa llamada
.
des. El Emperador mando a algun_o s
Afie, y de alli a Audenarda. De donde El Empe•.
Capitanes que con gente de las ciuda)
r b ~meran
l .
rador fe
des fe pufieífen
fobrc Tornay, ~ue es
mue hos auaIleros 1e.
al mira
a
vna principal dudad. La qual autendocampo ) con harto fenmmen~o y do- Me.
la perdido la cafa Real de Francia en
lor, que vuo de hazer e~a retirada el
las guerras paífadas,en las paces que
Emperador : porque qmíiera mucho
defpues hizo el Rey Luys con el Rey
hallarfe con fuer€as para v~rfe en ca~de Ingalaterra, le fue rcfrituyda, y ~a E paña con el Rey de Francia. Dos d1as
poífeya entonces.Y por eíl:ar tan met1defpues que el Emperador fe foe,qu~tla,y en comarca con las otras gentes>y
dando. el Conde Nafao con el e_xerc_1tierras de los Eíl:ados de Flandes , el
.to,fab1endo que el Rey de Francia ama
de paffii~ có el fu yo tres leguas de T orEmpcr:i.dor ruuo volm_uad de la conquiftar ames que otra tierra, Y por fu
nay, vt1 no porvha p~ente de madera,
con d~ífeo y penfam1ento de ~e. t~mar
mandado fue luego fitiada,y fe comene fO a v=i.tir. y el Conde Nafao fe pufo
el paífo , pareciendole 9ue dm1dira?
en el campo fobre la villa de Valencxercito al paffiir del no.', y pelea na
cianes Frontera.de Francia, por h:1.zcr
con la vna pane del , falio con toda
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·1a. gente que allí tenia, vha. mañana A ronde entregar.Lo qualfue ah mifina

-¡;:-

con muy buen orden, y marcho para
fazon, o pocos días defpues que Profno
alla.Pcro por mucho que andmlieron
pero Colona con el exercito Imperial 1 5 2 1•
quando llegaron , el exercito Frances
entraron y tomaron a Milan.El Emperador con efte buen fucceífo, y no a:ntia paífado la puente. Y c;omo el Códe era valerofo Capitan , ·Y valiente
uiendo enemigos en campaña, mando
Acomete el foldado,,con la•poca gente que lleuat~a
recoger fu gente, y d~fpedir la que no
~nde
Na- fe acerco tanto,que:fe pufo en no tono
era menefter, y el vmofe a la villa de
iao animo·
fa menee :1 peligro : porque cftuuieron tan cerca,
Brufelas, donde eftuuo la Pafcua de
C2mploFr;· que recibierou algun daño Ctt> laartilleNauidad.
cc:s a pa10
r
b
.
d~ vn rio. ria 'France1a. Valioles vna nie lactan
, ~ • obfoura, que el exercito Frances no
§. XXIII!.
pudo defcrubir los pocos enemigos
que debnte de fi tenia. Y de ver fu de- B
N el tiempo que en Flandes, yG e·
terminacion,afirmaron algunps que el
.
f¡¡c e:..
Rey de Franci:i creyo fer aquella la aLombard1a fe trataua · la guerra
uangardia folamente,y que deuia venir
como digo, por fa parte de Efpaña
muy mayor poder atras. Por lo qual
procuro el Rey de Francia apretarla lo
no mouio de· donde eftaua, efperando
que pudo,confiando en la ~ufencia del
Emperador, y en las diffenfiones de
fer acometido. Y el Conde auiendo
aqueíl:os Reynos. Eftando pues lo
eíl:ado alli vna huena piep de tiempo,
viendo que ya el dia acfaraua,y defcuGouernadores en Burgos , fin de Setiembre como ya dixe , para yr a allabria quan pocos eran, boluio con el
mifmo concierto con que auia venido. C nar a Toledo, embio el Frances fu Almirante con grueffo exercito contra
Y lós Francefes le figuieron B.oxamente , fiendo folos vnos c:mallos ligeros,
Efpaña,el qua! entrando por el puerco
que fueron a efcaramuzar, con los que
de Roncesvalles en Nauarra, tomo la
yuan en la rcr:iguardia. Y el Conde fe
fortaleza del Peñol,y defpues cerco, y
entro con fu gente en V alencianes con
combatio la de Maya, y pufola en tanto
pcnfamiento de que el Rey de Francia
eíl:rc~ho que el A;lcayde la vuo de cnvendría fobre el. Pero el no lo hizo affi
trcgar,no pudiendofe defen<ler. T eniépor yrahazerd focorro de Tornay. El
do affi los Francefes la entrada para yr
Emperador auia mandado a Don Hufobre Pamplona, y que fe crcya fueran
go de Moneada , esforpdo Cauallero,
fobre ella, mudaron d confejo,porque
que con cierta gente fueífe a eftoruarle
eíl:aua bien proueyda, y el Conde de
. Va Dó H.u· los paífo¡ de los rios y aroyos, por do D Miranda fu Virrey dentro en ella, o
porque muieron por mas importante
~~d::~:~·- auia de paífar, quanto fueífe poílible.
bara¡aral El qual lo hizo con tan buena diligenotra imprefa,que fue , dexando la con· Lósf
quiíl:a de Nauarra,P.onerfe fobrc Fucn- ~C1
~r~~,¡~eel cia y dicha, y ayudado del tiempo que
canuno. le fue fauorable, con las :;iguas que lloterauia, que es vna fuerte plap en
uio,que el Rey de Francia no pudo , o
Guipuzcoa quatro leguas de Bayona.
no fe atreuio a paífarlo , y dio la buelta
de Francia. En la qual cftaua por Alpara Francia fin hazer cofa de momeiicayde,y Capitan Diego de Vera folda. r 1 to.Sabiendo el Emperador fu retirada,
do muy anriguo,y de nombre,con bu_:Reura1e e
.
d
l
C
d
d
rr
Rey ún ro. emb10 a man ir a
on e e auao, E n2 gente, y municion para fu defcnfa.
cimer a que con fu campo fueífe a ponerfe, y a
Y auiendo primero entrado, y tomado
Torn:iy.
.
1
d
T
contmuar e cerco e ornay , y que
vn caftillo, que efia en el camino,llalas gentes de la ciudades que alli eftamado el Peñon, y robado y quem~do
uan fe recogieífen a fus caías, lo q ual
algunas aldeas vezinas a <1quella vill:i,
fe hizo aníi. Paífados algunos dias los
la comenpron luego a batir con tanTIoma~allo¡ de la ciudad viendofe apretados >y fin
ta
furia y diligencia , que vn punto
mpen es
r
no ceffauan: de manera que a los cer·
a Tornay. ..ninguna efperanfa de focorro, 1c vuieno
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--:-- c.Hlos 110 les quedaua tiempo para po- A niciones y vaftimentos , y boluieronfe Año
Año der hazer los reparos neceífarios. Y el a Bayona. Y los Gouernadores de Caf 2 1• Almirante y Conddhble Gouernaftilla forpd~s d~l tiempo, que era el 1 5 ~ 1 •·
d res de Cafülla, fabida la entrada de
corafOll del imb1erno, y de otras ne·
los francefes, con animo de focorrer
ceffidades, dexaron de fegu~ el propofito de recobrara Fue11terauia. Pero
a Fucnterauia, hizieron con diligencia
llamamiento de gentes de mas de la
proueyendo en lo que conúenia,hiz.ieron General de la frontera contra los
qne tenian, y con ella partieron para
Francefes aDon Veltran de la Cueua, ~edaDG
Vicoría, donde vinieron el Marques
de Aíl:orga , el Conde de Alua de
hijo primogenito del Duque de Al- Veman de
Liíl:a, y otros muchos Grandes, y Ca- B burquerque , y de eíl:remado valor. ~~u~~~e·
ualleros con toda la gente de guerra
El qual fe pufo en San Seb.ifüan con ralyfronc~
p
fi
b.
b
~ . d
ro concra
.
d
que pu 1eron recoger. ero 1 ien
uena compama
. e gente, para 1a de- Fuence~hizieron efio con la prefieza poffible,
fenfa de aquella villa, y para refifür, y uia.
el aprieto en que los Francefes pufiehazer la gaerra a los enemigos, donde
ron a Diego de V era, y a los que en
le Cuccedieron cofas feñaladas,el tiemFnenteraui:i efiauan, fue tal, que juzpo que Fuenterauia eftuuo occupada
por los Francefes, de las quales fe di~
gando por impoffible el defenderfe,
~atiendo fufrido el cerco diez o doze
ran algunas.
Los Gouernadores acordaron de
Ji:is , fe entregaron, con partido de
e_ que dex:iífen fahr libremente la gente
paffar en Vitoria aquel imbierno, por
l· de guerra con fus <1nnas y ropa·~ que
eftar cerca para lo que ÍL~e!fe meneíl:er,
aunque no les faltaua bien q te hazer
los vezinos íin fer robados fe pudieífen
yr o quedar en la villa.
.
con Tol~do y Valencia, que como
Dolio nrncho efta perdida en Caqueda v1fto no eíl:au:m llanas en eíl:e
tiempo, que fue eftoruo para poder
fiilla, y culparon a Diego de Vera
grandemente por fe auer entregado,
ac.1dir con tiempo contra lo_s Francefes. Paffada la toma de ~ilan, y de
dizicndo, que pudiera efperar algunos
dias mas el focorro. Y le fue defpues
Tornay, y de Fuenterauta, no vuo
puella dem1nda y acufacion por el
otra cofa notable en lo rel}:ante del
Fifcal Real: fi bien el daua fus defcaraño de mil y quinientos y veynce y vno
gos diziendo,que la gente le obedecia
mas de la muerte del Papa Leou
mal , y que le faltauan algunas cofas D Decimo.
nece.ífarias para l defenfa.
. En fin dcfte año fue la mu~rtc ( que A4rianci
Auiend0fe pues affi apoderado los
chgo ) del Papa Leon Dec1mo , y la Papa.
Francefes en Fuenterauia, en el princi·
eleccion de Adriano Cardenal de Torpio del mes de Otu bre , teniendo los
tofa, y Gouernador de Caftilla. LleGouernadores del Reyno recelo , de
gole la nueua eftando en la ciudad de
que los Francefes querrian paífar adeVitoria. con el Condeftable, Almiran·
lame, dieron luecro orden en forufite, y otros Señores, los quales le be\ car y proueer la villa de San Sebafüan,
fa.ron lue_po el pie, y de?tro de pocos
r y de jumar y conuocar todos los Cadias llego el nombramiento de la e. ualleros y <Yentes del Reyno, aíli para
leccion hecha. Y el Emperador emeíl:c efeto, ~orno para cobrar a Fuen- E bio luego a Lope Hurtado .de .Men- ·
dop, Cauallero de fu Confejo, con
terauia íi fueífe poílible.Pero ni lo vno
ni lo otro fue meneíl:er, porque los
vna larga iníl:ruccion del para bien que
Francefes, {i bien hizieron algunos aauia de dar a fu Santidad, por la dign.i.cometimienros , v mueftras de paífar
dad en que Dios le auia puefto. Y Loadelance, al cabo ~o fe acreuieron, ni
pe Hu nado llego a Vitori:l. por el mes
llegaron a San Sebaftian: antes conde Hebrero del año I 5 z ~. donde
tenrandofe con lo hecho , proueyeron
reprefento fu embaxada, con la qud
muy bien a Fuenterauia de gente, muholgo mucho Adriano.
1
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A la poffeffion deaquc1Efi01do.Pero no fe -A. §. XXV.

pudo eíl:o hazer con tanta prefteza,quc
n
el exercito Frances no eíl:umcffe mas I5 2 ::.
el año de mil y quiniétos y veynpodcrofo, y pujantemente falieffe pri- _
Gvl!l.te y dos,luego que llego el tiempo
mero en c01mpafü1; porque el Rey de G\
'RA ~N
en que fuelc tratarfe la guerra, acuFrancia, que fiempre fue diligcmiflimo RA E
Lo M- dio a ella el Emperador con diligencia
Ca pitan, mando leuantar diez y ocho Lo :BAR·
y cuydado,principalmeote a dos cofas.
mil Infantes Efguipros,y fe los embio EA »U.
La primera, a la guerra con el Rey. de
a Lautrech,que le llegaron eíhndo en ou.
Francia: y la fcgunda fo venida a EfpaCreinona.Y losVenecianos como ami- El
ña de que tenia mucho deffeo' el qual
gos fuyos auian ya embiado buen nur
fe acrccemo mas con la nueua elecci » B mero de gente.A ]os quales todos falio \'alcr 1
de Adriano fu Maefiro en el Summo
a recibir Lautrech,y fe júto con ellos,y pre. 0
ir
fce h.rzo vn capo
- podero10,
r en' que a ffi r- rd1~ 1o q
Pontificado,porque dencana
el E mperador verle antes que deEfpaña fe parman auia veyntc mil Efguipros, cinco gr
Buclucn a tieffe,fi bien efio no pudo fer. Y paífamil Gafcones,y otros tantos Italianos,
las armas dos los mefes de Hebrero y Marco
mil hóbres d·e armas,q agora llamá co- campo
Franceic'y
d
fi
.
d
.
b'
'
fi> '
.r..
. Ven:
Frun
Impmaks. quan o la u ria el im terno (que ue
raps,y ca11
m1•1cau all os ¡·tgeros. H.iz1crigurofo)auia ceffado, comenpron de
ró mas otra <liligencia, deffcando pre- 0 1•
nueuo a cncenderfe, y :irder las armas,
uenir a Adorno que marchaua c:on los
fcñaladamente en Italia en la parte de
quatro mil Alemañes,y atajarle el pafLombardia. Donde el Emperador por C fo. Pero engañofe el Frances, porque
fuftemar lo ~anado, yel Rey de Francomo los Grifones(lo q no fe penfaua)
cia por cobrar lo que auia perdido,
impidieíien el paífo a losAlem:mes por
el valle Vulmrena, y ellos por fer popufieron fu principal cuydado y po·
der, hazicndofc la guerra con grancos, qno paffauan de quatro mil, no codes exercitos: : por Efpaña, y Flanmaron el pa!fo.Porfuerp mudado códes, folamente por fronteras, y guarfcjo paffaron a tierras de losBcrgamos,
niciones. Con la muerte dclPapa Leon
por la cumbre de la montañ2 de Ciq_uedo el Emperador folo en la guerra
monica, y m01rcharon tanto que llede Italia. Adriano aun no auia tenido
garon anees al almpo Glareduano que
tiempo ni manera para poderfe poner D el Gouernador de Bergamo pudidfe
en efios cuydados graucs, y penofos.
facar vn foldado para les impedir el
Sabiendo la gran diligencia que el Rey
paffo, como fe lo mandaua hazer An. <ie Francia. ponia para boluer por íi, y
drea Griti prouifor del exercito V ene·
q_ue el gran Macfi:re,y otros grandes de
ciano.En efre tiempo Profpero Colo- e~ 12
""'Rquel Reyno bax:man con la gente,
na coiro buenCapitan,fabiendo el po- pe
que por el Rey 2uiá hecho en los Cander con que fu enemigo venia, no fe torn
tones de Suyzos, y que Monfieur de
defcuydaua , affi en llamar y juntar
Lautrech aparej:iua toda la gente, y
gente de guerra, como en forcific.1r a
municiones que podi:a en Cremona,
lv1ilan , donde penfaua efperar a Lat~folicitando los Veneci;mos , para que
trech,hafia tanto que el Duque de. f1llegados los Suyzos el con la otra gen- E lan, y Marques de Mancua vinidfen.
te efluuieffe a pnnto,elEmperador mál\fando venir toda la aente que dbua.
clo que con gran diligencia, y breuedad
repartida en los alox021Dientos. Pufo
fe embiaffen a ProfperoColona quatro
toda la de ac:mallo entre el rio Ad2 Y
·mil Alemanes,por los quales vino Ge- el rio Tefim.Embio nueuas guarniciones y prefidios alas ciudades princip2-ronymo Adorno.Mido aili mifmo que
lesdóde le parecio,que el enemigo po·
Francifco Esforcia (aquien ya auia dado la inueftidura del Ducado de ~fila)
día acudir. Mando yr dos mil foldaba.xaífe cambien con gente de Alema- dos a Nouara , cuyo cafüllo eíl:au_:i.
ia,a jücarfe con los demas, para tomar
coda vi.a por el France~, y por C pt·
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tan dellos a Filipo Torniello natural fi mu~hachos, y hafia las mugeres no fe - - -,
de Nouara mancebo de mucho valor,
pod1an detener en las c:i.fas, conocien- Año
3 i. y afficionado a la guerra. Embio a
do que la emprefa cradificulcoía,detu- 1 5 2 z.·
· -- - Alexandria al Vizconde de Neíl:or
uo fu gente en el Real. Y defpues por
l!i.- con mil y quinientos foldados. En
grandes acometimientos, y demoítra- -G-~-.E-R-Pauia por fer piafa ran importante,
ciones que los Francefes h.izieron, no R.A JiM
y tan vecina de Milan , pufo a A nvafb ron a poner flaqueza en los Efpa- Lo Mtonio de Leyua con dos mil Efpa- • ñoles y los cfemas que con dios efiauá. BAR.ñoles , y Ic~lianos, y dos mil AlemaAnees falian de fos efi:ancias, y trataua 01 A.
nes, que auian imbernado en Plafen·
cada día con ellos tales efcaramups,
ci::t Gon el Marques de Mamua,temienque con fer los Franccfcs Señores dd
do que Lautrech no fueffe con la gen- B cafüllo,y cfi:ar en el campo tantos y tan
te de Cremona a occupara Plafencia,
efcogídos Cauallcros y foldados, los;
fi efhmiera fin guarnicion, (en lo qual
pocos Efpañoles encerrados en Milan
les dauan tales manos) que los hazian
ya no :mía peligro , pues Lautrech
yua la buclta de Milan). Lo refiante
cfr2r a raya,affi a los del caíl:illo, como
;: del exercito, que eran quarro mil Efa los del campo. V n dia fuccedio vna l\farnna
J, pañoles' nucue mil Alemanes' y dos
defgracia, que causo notable pena en valaa Mai:mtl mil lt~lianos, y mil y quinii:ntos cauaambos Generales, porque andandofo ~0~i;::ruo
· Jlos entre hombres de armas y ligeros~
paífeando Marco Antonio Colona, hermano
mctio canfigo en la ciudad de Milan,
hermano de Profpero Colona, con de Profpc~
que tenia bien fonificada con vefüoCamilo Tribulcio , le mato vn tiro ro~
nes, y trinche:.is:de tal manera' que 110 e de artillería que difpararon de la trinfobmeme fe pudieffe defender, pero
chca. Sintiolo mucho Lahtrech, aun.
eilornar que no pudieífe_n meter foque era herm:mo de fo enemigo, po.rcorro en el caíl:illo que efraua por el
que perdio el campo Frances que feRey de Francia. Affi fe rep:J.rtio por
guia, vna de las mcjorescabeps que en
qu:irtc:les fu gente.Y auicndofe pucíl:o
el venian, y el Rey de Francia vn gran
en efia forma, defpacho a Geronimo
feruidor, y de quien hazia tod.a conAdoruo, para que fudfe a dar prieffa
fi:mp
.al Duque Francifco Esforcia, que efiaTambien lo fimio mucho Profpero
ua en Trento leuamando fcys mil fol~
Colona: (que ft bien fo hermano era
dados Alemanes, para que con prcíl:ede la opinion contraria) era al fin fanza los mandaffc venir por la parre de D gre propria de hermano que hforue fin
Verona,y Mantu:t, pues por alli no ks
que aya fuego. Efpcrau:l Lautrech qw.c
podian impedir el paífo los Venecialos foldados que dentro de Milan cíl:a:...
nos,por aner ya junt.ado fo campo con
uan,que por no les auer pagado fe auia
el de Lamrech en el termino de Milan,;
<le amocin::ir , porque les embiaua las
y ju mos con los Suyzos fe accrc:man a.
pagas algo tarde Don luan Manuel, a
la ciudad. Moníicur de Lautrech camicuyo cargo efiaua acudir con las renn:mdo con la furia que los Francefes
tas de Napoles. Y todo lo que auía
foelen (y comenpr la guerra) vino a
embiado en tres mefes que duraua ~
poncrfe k>bre Milan con todo fu excrguerra defpues de la muerte del Papa,
·. cito, confiando que lo auia de tomar E no vafraua para pagar los ·foldados de
con la brcuedad que lo auia perdido.
Efpaí1a. Lo rcfi:áte fe pagaua de los tri- Los Mili.;
M;¡ndo a toda fu geme,affi de apie,cobuto~ qdauá los Milanefes.Y como de 1_1cfcs ayu•
mo de acau:J.llo,dluuiefsé en armas có
b guerra del año paífadoLautrech que ~;:n
intento de combatir la ciudad. Pero
dérro de Mihn auia efiado, fupieífela nov;!fccn
como fopo que no folaméte los foldadificultad q auia en cfio,no podía creer
dos,pcro cod el pueblo {donde el efque defpues de tamos daños como los
. peraua al.gu n lcuacamienco) eíl:a.uan en
ciudadanos auian recibido , tan granarmas de tan buena gana, que ' 'icjos y
de exercito fe fofi:eutaífe a fola co
..
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A--.no qucrian feguit mas la guerra , por A curo fiempre ' que los Francefes no A~
boluieífen a ella.
n
no las pocas·cfperancas que tenían de la
•I

<" ~ 'Z •

>

1

1 ~
-paga.
•
• •
___ Y tambien dezian, que Lautrech

~
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G v E 11.- ~mia falido a re-cibir el dinero que le
G
R A a N t:ráyan de Ftancia, par:i. hazer la paga:
'"t-.7 Iíl:o por Lautrech que Profpero R.,,..
L-o M.,. y ue con cíbs efperanps encrctenia
nV Colona le auia tomado el paífo L o _
B A lt-. • fo gente. Tuuofe eíl:o por cierto, y pade Milan, y que le com enia pelear, o 1 l·r:t faltearfda el Vizconde An<::hifes
gaílar el tiempo en valde,y deshazerfe o
por orden.de Geron~mo ~oron fue
fo campo por la ?eterminacion de l?s
Suyzos , refuelto de, todo punto en
.con quinientos foldados , y algunos
.cauallos ligeros-,y fe pufo cerca de ~u- B prnuar ventur~. Hablo a .fo~ foldados
aíli: M11ch1 me h11tlg1 forti{s11mu Ct!shz- ~b
dl:o, no lexos de Arona, donde dez1:m
.que era ya lkg. d:i la moneda. Y pufo
Jkrg.s, 1ue l" que en to~a e.fo.z g11err4 ./an- ro de
.tanto temoli a los que au.iao ydo, que
to he deffiado fe ofrecte/fa ouefio~ p4ra ucch.
·por muchos dias no o{faron partirfe de
~mf/tar vueflro eiftJef'fO• -U akgT14 ljllt
Los suy- alli. Succedio deíl:o, qúe loi Suyzos
:v/o en .'l-'fl~jlros femb!Antu' me Affegur4
zos Fran- .que chas auia que efl:auan <lcfcontent.os
_de la v1to11a que rjjero, por et de/feo c111
cefcs fe
or falta de paaa luego que lleaaron a
'}llt ()S ve1 de 'Vl»ir a id1 mtmos cm Jo1
~t~e~~~~ por<K.to1u:a 'pidier~~ licencia ¡x!ra bol- tnemigoJ,no he querido {tt(pe»~er ij/4, b,,uer a fo tierra,o que fe diefe la b"aralla.
14 /'4 ,pir ~eroJ co» /anto;;.mmi > 7JUl
4 :1eys dt t~ eM con ()J m1.1mos 1ue e,.Y fi bien Lautreth tuuo porcofa rezia
1
1
· ·' fi
C tro Je Mi lan t mtij/u dos mefas tncero Vll~ y. O Otroworque tCffilO 1empre
T4dPs. G>ttt 4 penas m todo ejl1 titm·
el fin mc1erto y dudofo de la batalla; y
r.
di 4d
,L.
lo mucho <i ue, en ella fe :menturaua,
1° Je 01 """ ex 0 ver '_J 11" J~ ~;
•
-1
panto : por'fUt P,oca ga1unc111 poa1an tr
~ L
• 7tJ,
Y tan bien que ft le fultauan los Suy- -¡erar de vo_¡nr-otros los E;fi
if'mo~s, m .\.dos' quedan deshecho fo ampo~ y
olit.mos , a los qua/es ' como Ndo tl
era impoflíblc poder parar. en Ital1a,
~mndo [abe ,jitmpre 411eysvencido. ~e
confoltandolo con fus Capuan_cs fuepodrán tre:t mil E{p 4 ñolts con v~fatrn,
ron todos de ~rccer, qu~ /e d1eífe la
q1tt t» esfiterfD , J 1JU1llero (oys mar,
batalla. Ta~1Dicn fe tem10 Profpero
J mejotes ! eue.r 4 los tAlemttfJtS 111
Colona, m1randolo tod? como pru·
temys que temer, pdrq1te eflos (im de
dente, qu~ Lautrech ama romad? al"s Montaiufos de Trentd, gente rnflica,
_quel cammo rara dar fobre Milan, D J 'l"e nunca tflltD Je gutTf4. La de. antes que pudieífen yr a pelear con el.
mas gente u Mil4 nefa , 4 los qtt4 /e;
aíli_ luego que vu~ proue~do a Pa~
cimcemos, J htt muchos 4JifJs que ma11·
ma, dio la ,buelu a pneífa la v1a de Mtdamos , que m.tS viene" p4r11 haze1
. la11, y llego a ponerfe con fo campo en
cuerpo de txtrcito , qut para vfar Je
vnascaferias llamadas .Bilucas,quc. efl:aJa.¡ 4 rm4 s. De Profpero Colo1M f• Cauan vna legua de la c~uda~ , y alli fe a¡it~11 , qsu 4J q11t dezir de 'V11 h1mbre
loxo las erpaldas haz1_a Milan,y el ro~
vie¡o , J can.fado? fino que lr4tAY4 ;n4S
tro al carruno, defcubnendo los enem!Je fal114rfe, 'fR~ de ¡elt41' , acord:md.ofo
g_os en vnos .prados llano!! '·donde ama
qúe no h4 mrJ~his 4 1101 qsu fue &a11ti110
cierta acequia, por do •e111a .agua
que
del Rev
ChriDf11»i0m1.
Le co11ardi1t tk Lo
11._
/
<J•• ';t''
regaua vnos h uertos que alli Cu•man, E \..Á.11alos Capit41' dt los Cd1111lln , no e
la qual fimio en parte de fortificacion
.se ji ~s ma1or q11e la de Pruf!~ro, 7 ci:t" h
del campo. Efcogio Profpero bien efte
qtie haZ! m11s cttfa ae (u (a/J1d CjRt de ~~ll •
lugar,por fer fe guro y fu ene, para pe- fo h1j1"rt1, y Ajfi no teneys qut dudar de .!.: • •
lcar mas a fu prouecho, íi fe vuieífe
/4 vitoria. Tan foberuia y arrogande dar la batalla, y para apartar al enet-emencc hablo L:mtrech a los fuyos,
migo de la ciudad, porque cfio proque dizen es paffion de los Francc:·

fe

7

Y:

,,_--fes, foberuia furiofa, y afsi Ies fuccede A
Año todo mal,( que la altiuez ciega.)
f i z · Oyd~ pues en Milah la 'Venida de
los enemigos, y la determinacion de
~ambas partes, vino Geronimo Moron
' B.' al campo ImperiJl, y dixole Profpero:
_ Confiad que yo os doy la vitoria en las
~1 tl- manos, filos enemigos me acometen
cn dle lúaar. Y mandole boluer luego
pJA.
O
. {'('
.
.
a Milan, y
que le emb1auc
ciertos
m1~J~ llares de gente de Infante ria de la que
la vito· auia en la ciudad;lo qual hizo Moran, B
•
y el pueblo, y el Duque Francifco Esforcia, porque todos tenían grandiífiroa eran a de pele:ir. Sali 011 de b ciu·~
dad haíl:a feys mil Infanres,y quatrocientos cauallos ton el mi fino Duque.
Todo d reíl:o quedo repartido por las
trincheás para guarda. de la ciudad.
Auiendofc pue venido Lautrcch a
aloxár a la ciudad de Monp,bien cerca
clc la Bichoca, \rn di~ en faliendo el Sol,
que fue a 2 7. de Abril, dada la orden
a fus Capitanes, como y, por donde C
Atanctc auian de acometer, mouio con fos ef-::U~~c~ quadrones y batallas bien armadas, y
•
en·orden eíl:cndidas por el catnpo, que
lo cubrian todo, y ton grande efl:rucndo de atambores,y trompetas, confütndofe de la vitoria, acórrtetieron al camFº Imperial.El qual con mas esfuerfo,
Yno con menos orden eíl:au;i pudl:o
en el fitio qtte tenia, deífeando y efperando fu venida. La orden de Lautrech
auia fido que en tamo que los efquaclroncs de' Suyzos cerrauan con los E f-- D
par1oles,y Alemanes,pan.e de fo ~ente
de armas con los V cnec1anos d1eífen
por vn cofi:ado y trnues del campo. Y
que la gente de armas Francefa, con
los Gafcones , fueífen a dar en la retaauardia y cfpaldas que fufria eíl:a
di~ifión l~ grandeza 'de fu exercico,
con el qual ardid le parecía que tenia
cierta la vitoria. Pero Profpero Colo- E
na como fabio,y valerofo Capitan, entendiendo por donde le podria venir
el daño, tenia preuenidos eH:os peligros
a la defenfa del traues,y lado dicho,fof_
pechando que por alli podi:t fer acometido mando eíl:ar tres vanderas de
c.
'. E1p,ano
r. "' 1a,y treuentas
·
l"'acas.
Iniamena

•
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Enlaretaguardiadefu éampo,auiama- A"'
dado poner al excelente Capitan Anno
to ni o de Leyua, y al Conde Coloífano 1 5 i 2 •
Don luan de Cardona,cou quatrocié- _ __
tas lan~as , y alguna arc;i.buzeria Efpa- G v E Itñola. Auia tambien dado aui~o al Du- R A ':s N
<]UC de r1ilan, que llegatfc a tiempo la L o Mgente que de Milan dixe <mía falido. n ARPudl:os ya cerca adiíl:ancia cópetente, n 1 A.
Jl ego' e1e1qua
r
dto~ tnayor de los 5 uyzos
a fe confrontar con el de los Efp~ñoles.
Los Efpañoles dexandolos llegar, fin Maran~a
ellos moucrfe, fubitamente difpararon f~~~~~;Ai:,.
fu artillcria y ::trcabuzeria, con tinta fu- ks haz.en
ria y preíl:eza,que en dip2cio de fefenta e~ los ene.
mp.
paífos mataron dos uul Suyzos antes
que llegaffcn. Fue el daño tan grande,
y efp:rntolos tanto,que no oífando llegar á golpe:: de pica con ellos,torcieron
el camino, y paífando el pequeño foffo que cíl:aua en la delahtera del c~mpo, arremetieron ::il efquadro11 de Alemanes que efl:aua cercano al de Efpañoles. Y los Alemanes_ los cfperaro11
con fu acofiumbrado ammo,y los vnos
y los otros comenpron a pelear vakrofamente. Pero ayudandole"s por el
vn cofl:ado parte de los Efpañoles
arcabuzeros , que fe defmandaron .de
fu efquadron ~los Suyzos fueron ro~pidos de los Alcma es,y dellos bolu1eron huyendo a fe r . ger en los otros
cfquadrones de Efgu1pro~,cn los quales pufieron tanta turbac1on , que venidos a frontarfe con los efquadroncs
. h iz.1cro11
..
Alemanes e_n ¡:>oto eíipac10
lo que los primeros. En tamo que eíl:o
paífaua, no holgaua vn punto Mo~fieur de Lautrech,proéurando que coforme a la orde11 que auia dado, fueífc
por la gente de armas , y V ~necianos
combatido el campo Imperial por los
trauefes y efpal~as.Lo qual affi fe hizo,
pero c~n la m1íina fuerte y foccdfo
que mmcron los Suyzos. Porque fucron repelidos con grand~ daño foyo,
y íiendo muertos y heridos muchos
por los ya dichos , que a b. defenfa
del efiauan pueíl:os •. Lkg~ndo Topofe d
tatnbicn el Duq~1c de M1lan a nem- ~ti~ ;~e e~~
po con feys mil hombres que fa- Fr~ncc! ~.
co' d e 1a c1'udad , topofe en el ca-
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Hiíl:oria del Emperador
A" · minocon TomasFuíio que porla·ma- A. ventaja,ofueldo aucnrajado. Fue
no no yzquiercla venia con trczientos de
5 2 1 ' acauallo, todos efcocridos de lo mejor
___ del exercjto,, y con bvn efquadron de
G v E x-Infanter\a que yuan a dar en vna pu enR A , EN t;~,por donde fe enfraua al campo ImL o M' - perial.V uierot) de venir a l<\s manos, y
:a ~.R-, le hizo el Duque bolucr arras. Por la
D 1 A.
mano derech;¡ venia otro efquadron de
cauallos Prác;efes mudada la cruz blanArd.f,f de .ca, de que dlos vfaua11,; en colorada, B
La~rrcdcl:, p"retendiendo Lautrech que los Suyzos
cnnert etc
' loProfpcro entraífcn el Real a las b\teltas con los
1
'
•
.Efpañoles, Pero como Profper.o fopo
> el cncraño>como aíl:uto Capitan, mando lu~cro que todos los fuyos fe pufieffén ycr~as o cfpicras , que auia hartas
por el campo, e~ las cabcps para ~er
conocidos. Defcubierco pues el ardid,
-Y euitado el peligro tan grande, quedo
.h vitoria por los Efpañoles, y Milanefes. Y los Francefes boluieron vencidos
dexando muertos en el campo tres mil
Suyzos con diez y fiete Capitanes dellos, y otros muchos, que por todos
dizen llecraron a diez mil. Y delcampo Imperial murieron muy pocos, y
folo vn Ca pican que fue Don luan de
Cardona Conde de Colofa en Sicilia,
que murio de vna faeta que le dio en D
el roíl:ro,al tiempo que alfo la viíl:a del
as claro lo que fe
almete para ve
deuia hazer. Señalofe notablemente
~:inrilfan:t en eíl:a nombrada batalla la nacion Ef'" vali::ncc pañola, y entre ellos el Alferez Santifoldado.
llana que era de la compañia del Capitan Ribera,y e"n eíl:a batallaeraSargen·
to del Capitan Guinea.Mando el Marques de Pefcara a eíl:e Santillana, que
fudfe a reconocer vn efquadron de
gente que de vna parte a otra paffaua. E
Y en el camino a viíl:a delos exercitos,
cercado de mucha gente de acauallo,
~rrimandofe a vn arbol peleo tan valientemente , que le derriuaron con
nueue heridas en tierra, y jamas le pudieron rendir , ni le pudieron focorrer,
por efiar los efquadrones en orden para dar la batalla, que luego fe dio,
porque eíl:aua algo lexos del fuerte.
Eíl:e foldado fe feñalo en lo de Pauia,
y fue el primero que en Julia gano
1

c
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efiirnado entre todos los foldados '.) y Ano
era comun proucrbio ; Vn Capitan 1 5 2 1
luan de V rbin~, y ~n Alferez Sa_.mi- _ _
llana.Era de nac1onh1dalgo Montancs. G v •
Los F~aiKcfes no ~el t?do aesbarata- B.
dos retirar~n el amllena, y lo que ~el L 0 _
fardage ama lleuado confi~o a la cm- 8 A
dad de Monza,donde repofo Lautrech 0 1
fola vna noche, ya falir del Sol partio
de alli para TrezQ, (que es vnl~gar en
la ribera del Add:i ) donde hizo vna
rr.
d r: ºd"' 1
puente para pa11ar ) y e1p1 10 a os
Suyzos,éj_ fe querían boluer afüs cafas,
y con ellos
fueron Renato Sabaudiano, Saliacio, San Seuerico, y muchos otrns Francefes principales.
~autrech f~tigado co11 tantos trabaJOS determino de fortalecer~ Lodi, para que co~ b g rnid~n de aquelb ciudad pudieífe mas facilmente dcfender a Cremona, y las tierras que
dl:auan de aquella parte del rio Adda,
antes que los enemigos vfanos con la
vitoria llegaffcn alli.
·
.
Profpero Colona alegre con la v1toria, íi bien canfado del trabajo de
aquel dia, repofo allí aquella noche,
y hizo vna poíl:a luego, auifu.ndo aJ
Emperador de la vitoria que Dios le
auia dado. Hallo la neua al Emperador en Flandes , ya de camino para
venir a Efpaña, quando auia affi mifmo embiado por Virrey de Napoles,
a Carlos de Lanoy fu Cauallerizo mayor , por auer mueno Don
Ramon de Cardona , que defde el
tiempo del Rey Catholico lo aui~
fido.

s.
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Nres que Profpero fe leuanraffe de donde efiaua, fe le amotinaron los Alemanes , que le pedian
por la vitoria feys pagas de gracia. Y no folamente no le obedecian a d, ni a Adorno ( que los aui:i
traydo de Alemaña.) quando les dezian que no fe les deuian, pues no
auian del todo vencido al enemigo,
que a fu faluo fe -uian retraydo
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con el arrilleria, y con el fardage aun A el, y pqrlos demas Capitanes de yr a~-., amotinauan mas la otra gente, tanto
cercar a Cremona, y coger ~~ ella a Año
1 5 ;z. - ' qu tomaron la artille ria, y amen::izaLaucrech, donde fabian que era llega- J 5 2 z.
ron a los Capitancs,y aunque pornian
do-. Y haziendolo affi, Profpero paílO
~-;= las manos en el Profpero , fino fe les
el río Adda con fo c:unpo, y comen- ----1 A E : daua lo que pedian. Vuofelc:s de propodo a caminar defpacho al Marques G v E R·
t 0 1_ meter p·or f'arte del Duque de darles ~~ Pefcara~ q:ie con algunas compa- R: A E N
lo q te ped1an dentro de rreynta dias,
n1as de Efpanoles fueífe a combatir Lo 11 ARD 1 A.
con o fe hizo, y fue neceífario, porque
vna muy fuerte villa ycaíl:illo ,llama- BAR.no fe les.fueífc la vitoria de las manos.
do Piciquiton, que es en la ribera del n r A.
Ordenado todo lo que conuenia para B mefrno rio a la parce de Cremona, y
yr a ex~cmar la vitoria, fupo lo que
cercana. a ella, que eíl:aua por Francia.
Lamrech auia hecho de fu gente, que
El Marques camino luego para alla,
donde fienao llegado fe pufo en torno
auia embiado ciertas compañias de Infanteria y cauallos, a occ1.1par y apodedela villa con roda fu gente con gran
rarfe de la ciudad de Lodi, que es en l~
demofrracion , y embio vn trompera
ribeta del mifino río Adda, hazia la
a requerir a los que efi:auan en fo depa te de Milan , y que el con todo el
fenfa, y a los vezinos della, que luego
reílo de fo campo (e yua meter en
fe entregaffen. Los quales viendo la
Crem~~, dond~ el añ,q paffado fe auia
d~terminacion de los Efpañoles, y faguarec~o, parec1endole que con ~ener C bido lo que en Lodi auia paffado, acora L~di, y con el fauor de. V enec1anos
da ron de rendirfe, pidiendo las vidas y
podna ~efcndcr a Cr~mona, y algunas
haz.ienda, que el Marques les otorgo,
otras tierras que tema en fu comarca,
teniendo confidcracion a la fortaleza
~rande de aquella plap, y a no perder
y efperar el focorro de fu Rey. Sabido
uempo. Ganada la fuerca dePiciquitó 0
eíl:o por Profpero , encargo al Marr
1
r
.
>
an:in 1os
d
ques~ e P e1cara, que con a Inrantena,
el Marques pufo Alcayde y guaroicion Efp_a~ol~sE~panola, ~con algun~ cauallos caconueniente, y luego camino a jun- ª Piciquuo
mmaífe apneífa, y trabapíÍe de entrar
tarfe con Profpero que caminaua para
en Lodi, antes que los Francefes, o
Cremona. Pero Monfieur de Lauhal~aodolos dent~o, combatir y to~ar
trech no los efpero en ella , antes fa.
la cn!~d. ~ fi bien el Marques ~izo D hiendo el fucceífo de Lodi, y el camila d1lig<:nc1~ poffibl~ en el cammar,
no y intento que Profpero traya , dequando llego a Lod1 ya eíl:auan denxando en fu lug.ar en el exercito a
trolos Francefes. Pero el como tan
Moníieur de Fufio fu hermano no
gran Capitan, antes que mas pudief.
queriendo fer cercado, fe falio della
confos criados, y la gente que para fo
fen o~denarf~, Y,aparejarfe en ella para
refifürle , arnmo fu gente a los muros,
guarda vuo meneíl:er, y por tierra de
y come~fº a darles c~mb~te. Y con
Venecianos y Suyzos paíIO en Fran- Buelucfc
tanto ammo y determmac1on com.
cia. Y do Lautrech liego Profpero con Laun~ch a
batieron los Efpañoles, que los Franfu campo fobre Cremona,y embio vn Francia.
~ cefes defampararon los muros y vetrompeta a Tomas Fufto pidiendole fa
~J: ft~~nes. Y los Efpañol_es matando y ciu~ad, con apercibimiento, que no Jo
•l.oli hiriendo ent~aron la ciudad. Y los E h~z1endo le combatiría , y entraría la
Francefes fali~ron della huyendo, y
crndad matando ,y prendiendo los que
pa~ando el no fueron a Cre1?ona
en ella e~auan. Viendo Fufio el poder
( cmdad_ muy fuei:ce de Veneciai1os
y determmacion de Profpero, y no re.
ocho millas de alli , ) quedando muniendo efper:mps de focorro, y entendiendo que no fe podia defender, por
chos dellos muerto~ y prefos en Lodi.
Cobrada affi efia ci~~ad por el Mar~
no perder la gente que allí tenia, trato
ques de Pefcara, y vmiendo luego alh
de entregarfe. Y defpues de diuerfas
platicas fe conceno, que el exercit~
Profpero Colona, fue acordado por
zz 3
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A
fes Caminando pues a buenas jor• A . l ll ,
Frances efiana en Cremona quarence •
f.
ño
d le· mpo 1mperw
cao
a a0
na as e
l 5 1 l.
fcntarfe [obre Gcnoua. Comcnpron

A"' o
n
ta dias Y que fi en cfie tiempo no les
5 '.l 2. ·. . ;. {i
íl:
ir r
vmiene acorro va ante para paua
el rio Po y g~mar vna villa del E-

ª

'

d

1

fi

luego a poner en orbe1~ 1as Ecoílas nel' .
· rr
ceffarias pau com anr a.
aua a. - - - - fiado de Milan, en que vmeue guar.
d
'b'd
l · d G \" ~ 1.G v E R.- nicion Y defenfa' que dexandolo yr cn~da bmuy apd~lr_c1 l ~ pdor
~- R A t. •·
'
r.
l'b
fi
fi:na y uena 1 1actlc1a e V\.Lawo
R A E N ~ el y :ir toda 1u uente i res con n
'
l A b b'íi d Sal
Lo 1..
L o M- ~ . 11 ·
t>
a entrecraria
Fregofo, y de
rs;o i po e
erno
artt .ena, armas' y rop. '
.o·
Federico [u hermano' que dentro efta- B A ll.·
:e A R- la ciudad y que affi nufino hana en1
al
. .J o I A.
'
il1
·
ua De mas de os n::1tur es tema uos
n I .-.. tregar tooos l~s cafi .ºs ' y r1err:is, B
foldados de cruamicion. AuifO
o .
. . tí'
que por Francia eftumdfen en Lom- mi
Crcmona
¿· 1_ 1 l d ~ 1 . 1
Cremona
lueuo al Rey de Francia -que Vllllen~
0
fe da a los bar ta, laJ.UO os e n 1 an '
'
l fi
·
d
lmpcri3lcs. Y Nouara : y que en el entretanto
a fo~rrer os, mo quena pcr er aquc~
vuidfe az y ucaua entre ambos elia cmdad.
.,
· Py
~ lo ~ffi. cnmplir dio
Profpero ernb10 vn trompeta, rexercnos.
para
. . d 1 Freuofos que la enrrctales pcrfooas en prendas, y feguro,
qumcn ª os
.º
. d l
que Profpcro fe dio por contento. El
gaífen, pues la te1~an TªL~~za a i°s
qual quifo oto uar efio , entendiendo
Francefes, Y que1 e~all en r~ a os
ue dentro del0 termino Tomas FuAdornos n~rur~ ~s e a, a ~l~lC~ tó~o na odria fer focorrido, y que era caua el gomern?' con ape~ibimi~nto
que no lo haztendo , hana contra la.
acab arpd e ech ar de L omb ardia a los
q::
r.
ciudad y contra ellos , como rontra
J.·rancc1cs.
C enemigos
.
d el E roperador, y v1~n
'- ·a
del derecho que la guerra permite.
§. X X V I 1 I.
Oétauio Fregofo confiado en 1a gente
que tc.:nia , y en el focorro qu~ efpe•
Vil e1 _cápo
Sien radas pues afii las treguas:,
raua de Francia por mar, fe quifo deJmpcrial
}' dexado alli quien recibidfe
fender. El Rey de Francia, como aiobrc Ge·
.
l
·
d
{i
r his
noua, r en· la ciudad cumplido el termmo , con
que que tema gran e an 1ª po.
mnla ª.iº· parecer dd M:uques de Pcfcara, y
cofas de Icalia, dcfpues que pcrd10 fa
e.le Mayo. Antonio de Leyua, y los otros Cabatalla de Bicoca , auia mandado hapirancs que con el efrauan, acor~o fin
zer en tierra de ~afcuña, y de N_a~b~:
-cfperar vn dia mas, yr fobre b cmdad
na , catorze mil foldados, Y q~uue
ele Genoua , en la qu al gouernaua D tos cauallos , a l~s quales fe ama d:ido
Oltauiano Fregofo , hombre ex ceorden ~e yr a Italia con Roberto_ ~coto
lente en prudencia, y experiencia'. y
fu Cap1un. Y por~ue le parec10 que
amado cle los Ginoucfes por füs virefia gente no p-od1a llegar a focorrcr
tudes, que fi bien era hombre de poca
a Genoua, embio luego con d~s ~aperfon~ era grande en el valor, y fin- leras a Pedro N~u~rro, que aun dias
gubrprudencia.
andaua, en fo fenuc10. Con eíl:e. focor- El Co
Eíl:e Genoues tenia b parte de
ro llego d Conde a muy buen tiempo, Pcd:o
Francia. Profpero lleuo configo ~
y los Freg?fos fe animaron ~ucho, ~:;~
Antonio y a Geronimo Adorno hery entreteman con traros fingidos al fes a •
manos, ; quienes tocaua el gouierno E Marques de ~efcara, que eflau~ mas :aG(lllllt"
de las cofas de Geno u a, para que por
cerca de la cmdad con la Infantena Ef.
induíl:ria dellos vuieífe vafiimemos,
pañola. Y cada dia entrauan otroli>
carros, bueyes , oficiales, y todo lo
nueuos focorros a la ciu_d ad. Efpe·
neceífario para b guen':l , y para d
rauan que el campo Impena1 no fe poexercito. Efios eran del vando contradria foíl:entar mucho por falca de vario de los quales anda u a la ciudad vaníl:imcntos , '!ue la ay en la ;omarca
.derizada y los FreCTofos andauan en
de Genoua, que es de monrana5 efiefcruicio
Emper:dor contra Fr.mrile¡ , y malas. Pero el Marques qu
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bs eh.tendía.., ºde tal manera da.na A de fo cafa, y embio. .vno'
.
de los füyos,
i\o oydos ~ las platicas y tratos de paz
parn que dixeífe defde vna ventana, co- Año
1 2 :t. que no pcrdia punro de lo que deuia
mo el fe entregaría en manos del Mar- 1 ~ 2 2 •
___ hhzer. Y arrimando la anilleria cerca
ques de Pefcara. Tambien fuealli pre- _ __
u:- de los mpros, hizo dar la vateria. La
fo el defdichado Conde Pedro Nauar- Gvu.qual hecha a los vcynte y nueue , o
ro, cuyas malas venturas cargauan fo..;. RA itN
treynta de · Mayo > la Infantería Ef.
bre. el de golpe, que fi bien fe libro de- Lo M..:
pañobarremetio ala inuralla con tanfia prifion, boluio a ella pocos años BARradererminacjon y impetu, que fi bien
dcfpues en el defdichado cerco de Na- DIA.
los que fa. guardauan hizieron todo fo B poles, donde fe perdio Laurrech como
deuer, por las pequeños portillos que
veremos. En tal tribulacion fe vio la
n los }a arcilleria auia hecho les enrra:ron por
nobiliffima Republica de Genoua por
~ les fuer~a, y los hizic:ron defamp2rár las
los vandos que en ella auia, que della
Gcnoua dl:ancias. Y la. ciudad fue entrada
falieron los que auifaron al Marques
por fa parte que folia e.fiar la torre
de Pefcara, y aun dizen , que diffimuhdos les feñalauan las c,fas ricas que
. de b Lanrerna GalleafO Capela que
~~c.ri~ cfcriuio la. hiíl:oria de las guerras de
auian de faquear, echando, o tirando
GU2r10-sc Mibn cfcriue algo diferente cfia jora las ventanas vnas pelotas. La ciudad
~- n:ida, que los Efp;1ñoles hi:¡ieron en
fe faqueo, y porque el faca fue mayor
~:; Genoua. Dize , que d Marques de
ddo que el exercito pudo lleuar, man•
¡orna- Pefcaraauia tomado efia jorn~daa fü
do Profpero que ningun ciudadano
. : : ;0 cuenta: y que efiando en el Real tra- C fudfe cautiuo. Y luego el dia figuicnf'COª Ef· rando. con Benediéto Biualdo de alte, porque en la ciudad no fe hizieífe
flliolcs. gun medio y concierto, los Eípaño'mas daño ,faco el exército fuera. ~e
les auian derribado aquel dia vna tormucho tiempo fe pudiera fufientarcon
re que cílaua junto a la puerta con la
las riquezas que en la ciudad fe halla~rtilleria, y que fin faberlo el Marron. louio cuenta (como füelc) paf.
ques, arremetieron de tropel , y tomafionadamcqte efia hifroria contra los
ron aquella torre, y hizieron entrada
Efpañoles. Dize que luan de Vrbina Engaños
por el muro , y que luego acudieron
fe afcondio, quando fe daua la bate-ddlouio.
todos los del excrcico , y con grande D ria,como fino fupiera bien Italia quien
ITTita lcuantaron bs vanderas, y entraera efie valiente foldado. El no fe
~n pór aonde auian entrado los priquito del lado del Ma~ ques. Y quanmeros. Y el Marques de Pefcara de<lo fe entro la ciudad yua el Marques
xada la confulca acudio de los primedelante, y Vrbina can cerca, que no
ros, y viendo que fu gence yua def:rnia quatro hombres encrc los dos.
.mandada, mando que fo deruuieí!en,
Dize mas efie apaflionado Autor, que
y embio luego auifo de la vitoria a
los Efpañoleshirieron con vn arcabuz.
Proípero Colona, para que acudieífe
a vn Obifpo , que fue al de Neuio
con la gence de a<::auallo que cfiauan
{aunque el no le nombra) en Corª la otra parce de la ciudad, que fe E cega, y era natural de Genoua, llamado Agullin Iufüniano. Mas efie Obifllama Befpno. Y defia manera con
muy buen orden entro el Marques por
po que el dize, no traca de tal cofa en
b. ciudad; hiriendo y matando, fin que
los Annales que el mefmo recopilo de
vuieífe quien ofaffe defender, ai aun
la Señoría de Genoua, donde cuenta
a fi miímo. Y el Arfobifpo de Salerno
efra roma y faco largamente, anees diron el Capitan que guardaua Ja caía
ze, que de quarro -vezes, que fe ha torle la gouernacion , accrrp~ñ:&do de
mado efia ciudad, en efia padecio mcmuchos foldados, y cit.hó os fe cmnos daño; y fue en Ja que menos pelibarco, y t emo la Yia de Marfella. Oragro corrieron las cofas de la Republica
uiano fu hermano que efüma cnfe1mo
y particulares, y donde (que affi dize)
en la cama, man.do cerrar las puenas
fue guard;iaa la honr.i de fa¡ mugercs.

·55 2

Carlos

Hifil:oria del En1perador

Tambien dizc Iouio, que los Efpa- A los cafüllos, y ca.utiuos, y el con los - A- ñoles fueron a robar la Igldia de San
Franccfcs que allile quedauan, y con
no
.t .;.-_ z 1.
1
·11
.
fi
d
l 52
r
• .I:.oren~o,y :r tomar aquel rico plato de
e a~,i ena com~ e aua" conce~a. o.,
•
la efmeralda. Y es cierto, que no fue
parno para Francia con fe, y gmas de
- - fino vna vanda de T udcfcos, con fo coP.rolpero. Y dcfia maner:i quedo el - - G v E R- roheliorae de Frondcperge:los quales
Rey de Francia defpoj~do de tooo lo G\·u...
t>
. en L om b ardia, 1a
r.1 uos 1os ca- RA i .
R A E
intentaron efte faco , y no vuo c1ero,
que tema
L 0 M - porque fe refcaco la prefa anres có mil
füllos de Milan,Nouara, y Cremon;i, Lo:\(.
ll ARcfcudos que les dieron. Y los rui1i11os
y las villetasllamadas Da.mafco. Sobre BAl.D I A.
Genouefesl:l ayudaron a faqucar, que
fasquales dentro de pocos ~s fue el DIA.
ei1tra.ron en b ciudad gritando a gran- B Marques de Pefc~ra, y c~n ciertas va:i,<les vozes,Adornos y Efpaña, y te puder.is de I nfantena Efpano~a compelio
ficron mafcaras por no fer conocidos:
por fuer fa de armas a rendirfe, y fe en- El Cl!bllo
que donde ay diuiíion, no ay ley, ni rJ.rregaron al Duque ·de M.t1an, coma ~:0 ::i~
zon , ni fungre, que todo lo abr;ifa la
todo lo <lemas de aquel Efia~o, fin to- c;s ~ ~i
pafiion.
·
n~ar el .Emp~rador ~.a fi n_1 vn.a fola Noui~
( Andauan cfias dos familias de Frcvilla, m cafüllo : fi bien pudiera, pues
gofos,y Adornos grandemente enconlo auia conquillado con t.anra coila,
uadas.Los vnos fe valiá de Frácia,y los C trabajo , conrentan<lofe con la glon•
.
r. •
.J • 1
.
.
L
1
d
fid
Modtfü17
d
~tros del Imperio, y agora e E1pana~
ue a Vltona. o qua es e con 1_ <:t"ar, poa ·
y el mal era para la triílc Republica de
para que feentiend_:ila poca.amb1c1on,
Gcnoua que lo lafraua.
y ninguna tyranma que nunca en d os •
- Siendo pues ganada en la manc
vuo, ni codicfa. de mas que confcll4r fu
ra dicha la cittdad <le Genoua, tan imreputacion y Efiados, y amparar con
portanre a Ir:.Uia, pudiendofe q~1edar
ellos a la Iglefia ddhuyendo fus. e_nccon ella el Emperador, no quifo, fimigos, que ~n muchas cartas -0ngma·:llO dexarla en fu libertad, reftimyendo
les que he vifio defre Principe, y-0tr:is
el vouierno, y tenencia della a los Ainfimcdones que dio a fus Embax;i.<lo~nos, que la folian tener , con la dores, de las quales en fo proprio lugar
ouardia , y prcfidio qucllos quifieron D y tiempo hare rclacion , no hallo otra
~oner.
.
cofa fino vn zelo grande de la rd.igion
Hecho c!lo, Profpcro Colona parChrifü:rna,vna humildad y obediencia
tio con el campo la via del Piamonte,
notable al Pontifice, amando lapa%.
y Marquefado de Saluzo, y Condado
entre los Chrifüanos, y las anti~ con<ic Afie, porque tuuo auifo que el Rey
rra enemigos de la Fe, lo qual todo,íin
<le Francia paíEma con poderofo exerpaffion ni afie.ion en el difcurfo <leíb
cito los Alpes. Mouio con todo el eh.iítoria fe verra. Acabada pues dta
:xercito para la ciudad de Afie, quejornada, por fer la coila tan grande del
riendo toparfe alli con el, íi quifieífc
cxercito ., Profpero Colona defpidio
turbar las cofas de Lombardia, y los
parte de la gente Alemrina,; y la Efpapaétos hechos eu Cremona. El Fran- E ñola con los demas de fu campo aloxo
-ces defpues que llego a Villanueua
en los lugares que le parecio, ceffando
(lugar que efia en el termino de Afie)
la guerra por elle año.
fabida la prefa de Genoua, dernuofe
alli, hafia que por mandado del Rey,
§. XX IX.
.cuyo parecer embio a confulca.r , fe
holuio con d nueuo exercito a Francia. De manera,quc Tomas Fufio que
Arlos Lauoy Virrey de Napoles {:;'~!':
.auia quedado en Crcmona, perdio toy Don Iuan Manuel Embaxador de !ic 6<la efperanp de focorro.
d.el Emperador en Roma, confultaron f'r~
Paífados los quarenta d~as embio
entre fi, para dar ordé de dóde facarian
vn proprio a Profpero, para entregarle
dinero: y aprouech2ronfe de la ocaftó .r:i.
JeLi
..
Ano

y
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e
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V. Lib. X.

de la autoridad y credito que ya d Em· A
Año pcr;;¡dor tenia en Italia, que por auer
1 f i 2. echado los Francefes della con tan
profpera fortuna, y en tan breue, dempo, muchos le temian. Deterr~maron
de pedir ciento y qnarenta mil ducados a la Señoria de Florencia, al Du.
que de Milan, a Luca, Seña, y Geno·
ua, a cada vno fegun por buen reparcimiento podia caber, para pagar la gente Efpañola por algunos mefes~que era
neceífario eH:ar en Lombard1a. No B
porque vafi:aífen a impedir la entrada
del Rey de Francia en ltalia,fi otra vez
COmO algunos dezian la quifieífe hazer pero porque era mas facil boluer
'
a llamar
los Alemanes,y hazer de nueuo la gente de Italia fi menefier fudfe.
Auia otra dificultad, y era : Q!!e e1
Emperador efiaua con tanta falta de
dinero, que no podia hazer guerra al
Rey de Francia,ni por la p:_rre d~ Flaneles, ni bien por b de Efpana, nt tam- C
poco el de Ingalaterra : folo podia aprouechar algo en la guerra que aq~el
cilio hazia por la parte de Normandia,
YPicardia. Y por tanto el Emperador
2 confejo de Profpero Colo.na, que
fiempre deífeo y procuro la paz de Italia, y el acrecentamiento , y firmeza
del Imperio Romano , embio a V enecia a Geronimo Adorno, varon prudente y experimentado,p:ira que en la
mejor manera que pudidfe,guardando D
el honor del Emperador, concertaífe a
enden el y a los Venecianos. Alargofe algo
llipma. efre trato, porque murio el Adorno:
~;~~~~ pero en fin de nueue mefes fe conos. cluyo por Merino Carachuelo Prot~notado A pofiolico, con efias cond1ciones: ~e affi los vnos como los o·
tros fucífen obligados, fiempre que
fueífe menefier para comun defenfa de
Italia, focorrer con feys mil foldados, E
v mil y dozientos ca.uallos entre hom·bres de armas y ligeros.
Defre concierto holgaron tanto los
Milanefes, que muchos dezia.n, que ya
no auia que temer que el Rey de Francia boluieífe, pues los Venecianos fe
auian defuiado del. No penfauan ya
fino como podrian quitar de fi la vexa-
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cíon del_ exercito ~e los EfP~ñoles:qu_e -A-¡;;acabados ya los tributos de los Pnncipes de Italia, folo cargaua fobre ellos. 1 5 1 1 •
Efpecia~mente que en ci.erto motin en
el termmo de A~e au1a~1 faqueado
tanto como enemigos a Vi_geucn, que
fue forpdo para los apaciguar darles
el Duque Esfor~ia cien mil ducados,
porque no fe eH:oruaífe la co?federacion y paz , que con V enez1anos fe
au~a aífentad~, fin la qual las cofas de
Milan no teman firmeza.
.
§.
I bien no es propna defia obra la p
.
1
ERDIperdida de Rodas, Iíla donde os 0 A 0 B
Caualleros que agora efran en Malta, R
r101íá eíl:ar,y de lla ay parttcu
. 1ar h·Jl.
.
ODAS.
lLLOna,
dire breuemente , _como fue, ~ c_o mo
entre todos los Prmc1pes Chnfüanos
folo el Emperador, con efia~ ,tan ocupado en ta~tas guerras, emb10 a focorrer!a , fi bien el focorro llego tarde, y
q~1ado _la Iíla efiaua lin remedio. Q!!edo Sohman gran Tl!rco tan vfano con
la vitoria de ~elgrado contr~ ~l Rey
Luys de Vn_gna, que lo efcnmo a todos fus amigos, y tan orgullo~o que
penfaua ygualar, y aun auentaJarfc a
todos fus anteceífores, y en acrecen ta.
miento de E fiados. Y a la verdad era
Belgrado la llaue , y defenfa d_e aquellas partes contra el. Y anfi trmnro del
en Coníl:ant~nopla, como d~l Cayro,
aunque murieron veynte mil hombres
de guerra, a manos de V ngaros. Affi
que propufo de ganar a Rodas ,_y ade.
rezo fe para la empre fa, publican~o
que fe armaua c?ntra el Sofi. L~s cau
fas que le momeron a conqmílar aquella Iíla, fueron fer los. Comendacores de S. luan ta~ enemig_os de Tur·
cos , que les haz1an concmu~mente
gue?°~' por eíl:ar en ~an buen fino, q~e
imp1d1a~ la nauegac1on de Cara~an~a,
y deSon:i deEgypto,y o~ras Pr?mncias
tomando las mercaden_as y riquezas,
que trayan a Coníl:antmopla, de Baruti, de Alexandria, y otros merca~~s,
por las quexas, y lagrima~ de Metilm,
Samo , y otras Islas y uerras ' que
defrruyan. Po:que nun~a en mu.
chos años auian perdido galer
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Año

nmgun~ vez , qu~ combatieífen con A la armada Turquefca. Felipe Viliers - - -

Turcos,quelo
tema
p
. el por .afrenta, por
no tener apa, m auer quien les ayuP
daífe,pues era muerto Leon X.que vrE.RDI- dia de h~zerle guerra, dando cruzada
D A 0 & por med10 y calor de Zem,hijo deZem,
R
ODAS• fu tÍO y
· 1ocorro
r.
de
, porque no terman
Francefes ni Efpañoles, que fehazian
guerra los vnm a los otros por Italia,
Flandes, y ~ auarra. Por codas efü1s
cauías deter~mo de empren.der aquella gu~rra.~ 1 en de íi.t~ Cap1;anes m ~s
1) L1c1to,fue Cartagoh fu cunado, gra<le hombre de mar. Porque le tenían
los de Rodas v? hermano efclauo.Pirro
B;:iffa~ qu~ tema mucha authoridad, y
cfpcncnc1a, le deÍJconfejaua aquella
yda co~ exemplos,diziendo que fu Pad re Sel un no la ofso acometer, auicn·
do armado c0t_1t~a ellos cinco años antes. Y que M1~ir Paleologo Baífa de
Mahom_et fu b1fabuelo, no la ~udo ganar el ano de mil y quatroc1entos y
ochenta yvno,fiendo ~ranMaeíl:re ~edro de Ambufon. Sohmano aprouo el
confejo de Pirro, diziendo, que fu padreno fue fobre ~odas por ?t~as guerras '· ~ que fu b1fabuelo pnuo a B.a{fa
Am1z1t,porque no la gano con doc1entos nauios. Y ~on tanto mando a cada
v.no lo ~ue a,ma d~ hazer, y en poco
t~empo JUnto do~1entos m~ combatientes y qua~ro cientos namos : de los
qmles eran ciento y veynte galeras,fefent:i fufias,qu:uenta naos grandes.'Las
d em1s eran menores, y de cofa nos y
merc.aderes, que yua1~ por c-0dicia y gananc1a. Fue pues Solunan a cauo Orio
con toda fu armada: de alli embio dela me veynte. gale.ras con Carragoli
(que fe le ama fuplicado)a Rodas.Penfau a facar fuera las galeras de la orden
a pelear,y pdeand;) tomarlas,o deshazerlas,que fuera gr~n negocio.L~ego a
R odas,pero no peleo.E_n fin llego defpues toda l~ flota a Fnfco , q~1arro leguas de la ciudad de Rodas, d1a de San
l uan, por 1es. hazcr triíl:e l a fiefia de fü
auogado, amen~o ydo fas galeras de.
~ante : y en l~ pr~mera de toda~, el Sanpeo de Gahpoli ~orno Alm1ram: de
la mar) cuyo oficio es gouernar fü:pre
1

5

2 2•

que poco antes fue elegido por 0cr ran Año
Maefire de la religion, auia fonalecido I 5 2 2.
la ciudad,quanto poffible le fue y cer
cado el puerto con vna gruefiffi~a ca~ p
dena, echando naos llenas de tierra al f.RDI·
fcondo, para que las galeras Turcas ni RDA DE
entraífen, ni llegaífen a batirla cerca. ODAS.
Vaíl:ecio el lugar de armas , munidones, y comida, en lo que muo dineros.
B Metio la gente que pudo, y que podia
pelear, mandando a los ciernas, que fe
guardaífen. Los que rcnian armas para pelear, y rondauari, eran cinco mil
Rodiotes , y fey$ cientos Caualleros
con la Cruz blanca , fin fus criados.
Embio con tiempo fuera de todo eíl:o
por focorro a todos los Reyes Chri~
füanos, y al Padre Santo aquien mas
tocaua hlíl:ener y focorr~; aquella Caualleria Chrifüana. El Papa Adriano
C VI. tenia tres mil Efpañoles,que poder
embiar a Rodas , que los auia lleuado
de guerra. Mas por no tener dfocros,
como el dezia, lo dexo : y porque Don
Luys de Cardona Duque de Seífa que
a la fafon era Embaxador en Roi~a, y
o~ros Capitanes y grandes Señores le
d1xeron fer mejores aquellos foldados
Efpañoles para Lombardia contra
Francefes,que para Rodas , pues tenia
quien la defendieífe , y efiaua fuerte.
D Venezianos no ayudaron, aunque renian cincuenta galeras en Candia por
tener paz entonces con el gran T~rco.
De Francia no le fue focorro nin uno.
De Efpaña fue el Prior de Sangluan
Don Diego de Toledo con otros Caualleros de fu orden. Pero ni ellos pudieron paífar de Seuilla por el inuierno
ni cierras naos, que yuan d~ aquell;
Iíla,y de Napoles acoíl:a del Empera·
dor.Y como los que vinieron ademanE dar ayuda,no la hallaron en quien pen·
fauan,vendieron la renta que la orden
tenia en el monte de San lorge de Genoua' y embfaron dos naos:mas tan poco llegaron alla,porque la vna fe hun·
dio cerca del Monaco,y Ja otra fe abrio
no lexos de Cardeña: de füerte que no
vuo quien focorrieífe a Rodas. Llegaron pues las galeras, y otros nauios de
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_ - remo junto a Rodas lombardeando y A con vafiimento,penfando fer de Chri- Año
cananeandofe. Mas retruxeronfe vna
füanos. Y porque eíl:uuo muy triíl:e, y
2
3
l 5
º legua, por el daño que reciuian, queenojado por defenderfe cambien; y fe 1 )' 1 z.
_ dando muerto Mahomet Carra gran
cree, pues vuo dia que mataron mil ___ _
muriendo infinitiffimos Turcos. Y al PERDI01 • Cofario. Defembarca.rón los Turcos
DA Di
alli,y boluieron las galeras a cauo Orio
cauo murieron cafi todos los cinco mil n A o:a
Ro DAS. por el exerciro.El qual llego por la par- Islenos y quilienros Comendadores. Ro i> A s.
te que mas flaca le parecio fobre la
Tambien los Turcos pelearon mucho.
miferable ciudad haziendo vn forriffiY que peleaífen bien vefe , pues que
mo Real. Hizo Sol1man dos grandifficomo d govuo dia que mararonmil de
mos montones de tierra, para teñorear
los cercados. ~edaron el Maefire, y
la ciudad, y íi.t cerca,donde pufo el arri- B cien Comendadores de feys cientos
U.ería. Hizo affi mifmo mantas , y reque eran.Dizen que vn Iudio,y vnCoparos ; y tiro tanto que cayo la cel'mend01dorla védieron, (no es de creer)
y que por eíl:o fe gano. Dtzen tambien
ca. Combatiola quinze vezes, o mas,
en fcys mcfes que duro el cerco.
que les falto la comida,a caufa que Fabricio Carreto gran Maeíl:re auia deSoliman auifandole Pirro Baífa, de lo
que paífaua en el cerco , vino a Rodas
xado el rheforo muy gaíl:ado. Entro
dos mefes defpucs que fu <xercito. Y
Solim:rn en Rodas dia deNauidad con·
cfcriuio al gran Maeíl:re,que fe dieífe,
tra fu juramenoo,y no hizo feñal de alefaliendo todos libremente,o quedando
gria, diziendo que no fauia, fi era de
en fu religion,pero con algun bafallaje.
rryr,o llorar vna vitoria que le coíl:aua ochéta mil foldados, y veynte y cin·
Hazialo por defconfiar de ganar la ciudad por fuerp, defendiendofe t:2mbien
co mil, o mas gaíl:adorcs, fin infinitos
dineros.Entro (a lo que dizen)tan pre·
los de dentro, que fe :icouardauan los
fuyos,y porque tenia falta de pan tanta
{b por auer a Hazem vn fu pariente
multitud de hombres , y auia peíl:ilcnmuy cercano. Y affi mando que nin·
cía en elReal,muriendo ya muchos gagun hombre ni nauio fe pa.rtieífe, haíl:a
parecer, y prometio diez ducados por
fiadores de fiuxo,y paperas.Mas como
no les refpondieron,y como le proueyo
vida cada dia. al que fe lo dieífe,y lo ha·
de comida Tarach Baífa defde Su ria, y
llo , y lo mato con dos hijos, porque
Carerbey,que a la fa~ n era Gouerna·
dixo que era Chníl:iano , y Chdíl:iano
dor del Cayro, apreto el cerco y com- D quería morir. Era eíl:e Hazen, hijo de
bates, tanto por el pro uecho , quanto
Zem,y nieto de Bayaceto , ,vifabuelo
por fu honor y repuracion , hafia que
de Soliman. No eíl:uuo mucho en Ro.
ya fin aguardar otro hum;ino remedio,
das el g an Turco , por la mortanhecho lo que deuian a buenos Cauadad que vino. Fue a Seyo , donde
lleros, fe le rindieron a partido. Felipe
defpidio la flota,y la que le quedo dio
Viliers hauicndofe defendido mas de
al traues en el mar deSaniorge.Llega·
lo que fe puede dezir y creer,fe dio con
do que fue a Conftantinopla > triunfO.
voluntad de todo! , conque fe fueífen
los que quifieífen, facando toda fu ro·
. §. X X X I I I.
pa, excepto la artillería , y con que
no entraífe dentro el gran Turco hagran Madlre Felipe Vilicrs de
fta que todos los del auito vuieífen E
Lasladan Fiances panio de Rodas
con c~en Caualleros de San luan, qual
falido. Eíl:o fue la vigilia de Nauidad
cada vno puedepenfar:, poraucrfe per·
año de mil y quinientos yveynte ydos,
Dizcn que fi algun focorro le diedido en fu tiempo Rodas,auiendola te~
ran,por poco que fuera que no fe pernido les de fu orden mas de docientos
año.> cP. grandiffirn.1fama,hóra,riqueza,
diera. Porque jª el gran Turco efiaua
para leuantar el Real, quando vio las
y Cantidad. Nauego hafia Ciuita Vie- .
<¡U4rrnta velas que Carerbey cmbio
ja con dificultad por fer imbiem
Primera parte.
A a a a :1.
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Eíl:uuo en Roma con el Papa Adriano A
tratando donde afentarian la orden. Y
1 5 2 2 • como murio Adriano vino el Maefire
a Efpaña con quarema Caualleros , a
PER DI~ encomend;irfe al Emperador que eftaDA DE
ua en Toledo.El qualle dio alli el año
Roo As. de mil y quinientos y veynte y qu~cro,
o de mil y quinientos y veyme y cmco
a Malta,y al Gozo , y a Trípol de Berueria, quiriendo como buen Emperador Chriíl:iano reíl:aurar aquella noble Caualleria de San luan. Y affi to- B
maron afsiemo en Malta el gran Maeftre,y fus Caualleros , como lo tuuieron en Rodas ,con las condiciones , y
priuilegios que antes.Vuieron vnafor..
raleza harto fuerte donde folia fer anDefcril.lc tiguamente.TieneMalta quatro leguas
la Isla de
por lo mas ancho,y feys en largo , cafsi
Ma.l,ta.
veynte de rodeo. Y nCtfiendo m:iyor;
tiene veynte mil vezinos. Efia como
treynta leguas de Sicilia por cauo Pafaro, que le cae al norte, y fetenta de e
Tripol deBerueria, hazia el Sur, y mira
el Gozo al poniente. Es la Isla fegun parece mas defuiada de tierra firrne, que ay en todo el mar Med1terraneo. Mas por eíl:ar allí y tener buenos
puertos,fue fiempre de mucha importancía para los negocios de mar. Y
3gora tanto mas que nunca,por tenerla los Caualleros de San luan. Cuyo
iníl:ituto es que han de pelear por mar
a la contina con infieles y coffarios,que D
para e{fo fe la dio el Emperador cuya
cra. V uo en Malta antio-uamente mucha reliaíon, y nauega~ion. Y afsi fe
hallan algunas medallas , que tienen a
Iuno por la vna parte, y por1a otra vn
remo, con vnas letras griegas de bajo,
que decbran fer de Malta. A caufa de
aquellas dos cofas fue muy rica. Y con
las riquezas , y comunicacion de muchas,y diuerfas gentes viuian con tan
to vicio,<¡ u e era. demafia y tacha.Aga- E
ra viuen mezqum;imente.Las mugeres
no fonfeas,los hombres morenosy zelofos , que hazen yr a fus mugcres tapados los rofiros, cofiumbre que les
quedo de los Moros. y Sa~azines. Es
faludable tierra,no rueua,ru yela,ahu
dofa de frute¡, de comino, y de algo•
Ano

A--:--

don, que es bozic.o. Ay gentil miel de
tomillo,y violetas : de don,de pienfan
no
que fe dixo,Melira.Graciano en el De- 1 5 2 1.
creto llama eíl:a Iíla Mdmeta, nombrando el Concilio Meliuetano,quefe ~
celebr? en ella ~on docientos, y c:u:or- DA ni
ze O?ifp_?s en tiempo d.el Papa lnno- Ron l.
cenc10,ano de quatro c1c.ntos , o poco
mas, contra Pelayo hereJ~· Pero deue
fer error de ~os que lo .efcrmen. Al~unos libros tienen Meulena por Melit
en los d.étos de los Apoftoles(por culpa de los Imprdfores) .?abl.ando d.e S.
Pablo,quand~ le mord10 a~h vna vmora. El itiner~no de Antonino la nom,bra Maltac1a , de donde fe quedo
Malta.
§. XXXI.

por lo que me han de ocupar las Enrico cr
heregias de Luthero,y los defatino~ ~e~º¿ai.
de Enrico oétauo Rey de Ingalaterra, for ~ e,
que quando auia de d~r en fer fanro ~ºd · 11
por efrar en el vltimo tercio de fu Yida,
dio en mil flaquezas, vencido del apetito fenfi.1al,o befüalde la carne por los
amores de vna muger, muy defygual
de la que vn Rey merecia.Por donde el
demonio muo entrada para fembrar
las heregias en aquel Chriíl:ianifsimo
Reyno: reprefentando eíl:e Rey la mif·ma perfona de Salomon, que com.enfº a reynar fiendo mofo con fab~duria, y zelo del cielo, .Y en la vegez idoJarro por el amor ciego de las mugeres. Digo pues que eíl:e año de I·5_2 ~·
el Rey Enrico de Ingalaterra efcnmo
vn libro , y lo faco en publico contra
los d~fatinos de Lutero, con lo qual el
Ponufice_, y Senado de los Ca~denales, le dieron en vn aéto publico, Y
folemnc el titulo de defenfor de
la Fe , que defpues perdio como ne-

cio.

.,

.

N

Efre ano de I 5' 2 2. Dommgo de con •
fa Trinidad, fe celebro en Burgos el ció
Capitulo . ~cneral de los Padres d~
San Franciico ,; donde fe juntaron mil g •
y oc.h~ cientos r~li~iofos de toda 1~
Chrift.iandad, y elig1eroo por G_~nera
lifsímo a Fray Francifco de Q!:mone

t
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-Año natural de Leon, que defpues fue Car- A
denal de S. Cruz. Y Don Antonio
1 J J :i. Manrique Duque de Najara, y Doña
Juana de Cardona fu muger fofl:encaron magníficamente efia fanta congregacion. ~e verdaderamente fe
muefira ferlo , y e!lar muy acuenra
de aquel que jamas defampara al jufio, ni le dexa morir de hambre, pues
tantos , y de partes tan remotas fe
juntan de 0rdinario , como fiempre

vemos , con la pobreza, y deznudez
Euangelica , por la qual les da Dios
ciento por vno. Lo qual no fe ve en
las demas Religiones , pues ricos y
carg:tdos de bienes temporal~s , y
bien cuydadofos en conferuarlos
y aumentarlos , fon fin comparacion
mas pobres , y viuen con mayores
trabajos para fufientarfe, que los Padres de San Francifco.

..

Año
I 5 l 2•

Carlos V. Lib. XI.
A..

chiduque de Aufiria. Hecho efio par- A
no rio de Brufelas a 24. de Mayo, defie
Si i. año 1 ;zz. acompañandole el Duque
de Alua, y otros muchos Cau2lleros
Efpañoles, que andauan en fu Coree.
De Brufelas fue a Neporto, de ay a
Dunquerque, y llego a embarcar en
lfne el ca- Cales,villa y puerto que el Rey de In-por gal.uerra tenia en Picardía de Francia,
donde eftaua la armada.Efperauanle en
Cales los Embaxadores, y grandes de
Ingalaterra,que falieron dos millas del B
lugar a le recibir. Otro dia , que fue a
2 8.de Mayo, (en el qual fu campo entro, y faqueo a Genoua) entro en vn
.
d
d
h
rr
nauio, y em:ro e quatro oras pano
aquel pequeño eíl:recho de mar, y llego a Douuera o Dobla, lugar de Inga-.Ie laterra. Hizofele folernniffimo recibifalcanc- miento, tanto que en muchas hojas no
fe podrian efcribir los arcos triunfales,
las figuras, las medallas , pinturas curiof!llimas de varias hífiorias diuinas , y profanas letras , difiicos de C
cxcelentes ingenios , quales los ay en
aquella nacion. Entre ellas auia dos figuras en vn riquiliimo arco, la vna del
Emperador,otra del Rey Henrico con
vnaletra que dezia:

~~

...-er-

HIS TORI·A
DE LA· VIDA Y
HE e H o ·s DEL
•

--:_los

EMPERADOR

Maximo ,.Fortifsimo, Rey Catholico de EfpaÍÍa, y d~las Indias, lílas, yTierra-fi~me,
del Mar Oceano.

e

1

V N DE C I M O.

e

e\
1'.mp,.r:ido:
aEiyafi.i,
\'ÍC'l'"C

A V A D A s có
("ta fdicidad las
cofas de Lom...
bardia, fi bien en
,"'
.....
las fronteras de
/ .@...~~ ~ Flandes có Fran,,,_~~, ~
cia andaua harto
#="•~~ i..;
:i viua la guerra
entre Francefes y Flamencos, faliendo
de los lugares fuertes a corerfe, y deftruyr la tierra, el Emper2dor de.termino paffar en Efpaña,donde fo Vl~a era
grandemente deífeada y neceffana, pa-

A f3. ~cauar de quietar los animos,que en
fas rebueltas paífadas tanto fe auian
alborotado Aprefiaron ciento, y cincuenta nauios,y quatro mil Alemanes,
· oTudefcos que traxo para la guarda de
fo perfon~q füuieró en Efpaña de fol~
efiragar la tierra. ~ifo hazer fu cam1no por Ingalaterra,vifitádo a losReyes
fus tios,de los quales era amado. Dexo
en el gouierno de losEfiados deFI~.des
~.Madama Margarita ~u tia,ypor V:canod.el Reyno,o Impen~ de A~emana a
fo hennano el Infate Do Femado, Ar-

Ano~

1

51

'

559

ganaífe tierras en Francia, que los rentaífen. Y affi el Rey de ln<Talaterra fe
Año
declar.oluego por~nemigo
Rey de I 5 l :i.
Francia, y le embio a deíafiar. Afenradas efias cofas , puelbs y con cerra.
das para ~azer la guerra contra el Rey
de Fra11~1a,~ quatr~,de Iulio , defpues
de medio dia part10, y fe embarco el
Emperador. Y otro dia de mañana falío del puerto con tan fauorable viento, que en folos diez días llego a 1 6 .de
Iulio,al puerto de Santander de Efpaña. Sola vna defgracia tu uo de vn na·
uio que fe quemo. Aqui le llego nue- Tiene nu~
ua, como en los dias que fe auia dete- ua edl Emd·¿
pera or e
ru o en Ingalaterra, DonBelrran de la lo que Don
Cueua,que como efta dicho,eraGene- fae~~~nuadc
ral contra los Francefes, que tenian a haz.ia fobrc
Fuenterauia, y efiaua en S Sebafiian, F~enccraauia auido vn recuentro feñalado con w.a.
ellos,y con los Alemanes , y Gafcones
que fe auian jumado de Bayona de
Francia, y con los que eíl:auan en Fuéterauia: y que Don Bclrran auia muerto muchos, y prendido cafi trecientos,
a vifia de Bayona. ~e auia tomado el
cafiillo de Beobia,por fuerfa de armas,
que tenian Francefes. Y los Francefes,
que eftauan en Fuenterauia , falieroa
Carolu..1 & Henriau rviuant, definfo1•
por recobrarle, porque les importaua
rvterque
mucho,p~a feguri~ad .de Fuenterauia.
·
¡;¿
·
¿
E
l·r;
Y
que amda efta v1tona auia dado foH
enrzcu.r r ei, aro UT ce (_¡ttt.
bre S. luan de Lus, puerto de mar. Y
Carlosy Hérico que es definfores 'Viuan D auiend~lo entrado por fuerp de arDe la Fe Henrico, de la Iglejia Carlos.
mas,au~a faquead? el lugar,y quemado
los namos que alli efiau:.m : y paifando
Detuuofe el Emperador con los
adelante auia llegado a villa de BayoReyes todo el mes de Iunio en Lonna,corriendo y robando la tierra. Y affi
dres, monftrando los Reyes fu granauia buelto vitoriofo a S.Sebafiian. La
deza y amor en las foberuias .fiefias
qual vitoria acerto a fer en el mifmo
que le hizieron.Confirmaron la liga, y
dia , que en el año paífado auian fido
amifiad cótra el Rey de Francia.Y para
vencidos los Francefes en la batalla
que fue/fe de todo punto firme y fegucerca dePamplona.Dixofe mas, que el El C?1~de
. da v·irrey d e N a-narra, de
Muada
ra,fe concerto,que el Emperador cafaf- E e ond e M uan
cobr<\ la
fe con la Infanta Doña Maria, que te:mia cobrado por combate la fonaleza forcalez.a•
deMayacn
d e M aya, que 1os F rance fces aman
nia folos fiete años, hija de los Reyes
to- Nallarra.
Henrico, y Catalina; y el Emperador
mado en aquel Reyno, quando ganaquedo de dar ciento, y treynta mil duron a Fuenterauia.Algunos de los Ale..
cados al Rey de Ingal:uerra todos los
manes que efcaparon della rota, como
años que hizieífe guerra al Rey de
fupieron quel Emperador traya los
Francia, hafü1 que el cafaffe con la diquatro mil Tudefcos, fe fueron a Sancha Infanta Doña Maru > o hafta que
tander por faluarfe entre ellos)y el Em-

del
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perador lo fupo, y los mando bufcar, y A
jufticiar en la plap de Santander: por2 • que fiendo vafallos dd Imperio feruia.n
a fu enemigo.

Año
1) 2

§.

I I.

pves con nueuas tan fauorables,y con

Gozo del
Reyn~ por
la
delveruda
Empe- fce

la venida del Emperador, el Reyno

h me
· h'o de gozo, y e1 ,...
/L ble y
von.J.. e1L.1

Almiranre,queefrauan en Vitoria fueron luego a befar las manos al Empe- B
'JUC tr3C.
. •
rador : y del fueron tambien rec1b1dos
como tales perfonas, y fos grandes feruicios merecian.Succedio que quando
el Emperador llego a Santander,el Papa Adriano efraua ya embarcado en
Tarragona para paffar en Italia, y hizo
luego fu viaje,de manera que no fe pudieron ver como deffeauan. Partio el
Emperador de Santander, c:a.minando C
derecho a Palencia,donde llego a 6.de
Agoíl:o.Detuuofe aqui quinze o veynte dias , y la Infantería Alemaña, que
:mia traydo, que eran los quatro mil
Tudefcos , mando yr a San Sebafü:m,
para apretar mas a los Francefes , que
cíl:auan en Fuenterauia. Traxo el Emperador con figo mucha y buena artillcria para armar efl:os Reynos , que
efrauan della faltos. La que fue, y el orden con que fe lleuaua er:i : Venia pri- D
Arcille ria mero la guy a, que era vn Cauallero en
que el Em- vn cauallo blanco , y efre miraua los
perador
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mctio en panos por on e ama e pau<lr,y tomaEfpa_.lía ef- ua el mas feguro camino por donde
'e ano. paffaffe mejor, y fin peligro ni trabajo.
En pos de la guia venían los primeros,
veynte y ocho falconetes de a diez y
feys palmos cada vno:los quatro dellos
de medio adelante eran rofqueados, y
con las Coronas Imperiales : y los :i 4.
ochauados todos, de a diez y feys pal~
mos de largo. Por la boca de cada vno E
cabia v? puño grande.Cada vno defros
tray.a c1~co pares de mufas. Defpues
veman diez y ocho cauones, a I 7. palmos y medio de largo,y de boca caíi vn
palO:º· L~s doze deíl:os :ran con flores
de hs. Tirauan cada vno dellos ocho
pares de mulas. En pos deíl:os venían
diez y feys ferpentinas > a diez y feys

rador, y la
artiUeri:i

palmos de largo, y de boca vn palmo - ~ de alto.Y las doze dellas trayan flores Ano
<le lis, y cada vna defras traya veyme 1 5 2 1 •
y dos pares de mulas. Luef?;O venia vna
bombarda de diez palmos de largo, y
en la boca dos palmos en ancho : efia
trayan treynta pares de mulas.Defpues
defras veman dos trabucos en vn carreton a quatro palmos de largo cada vno
de11os , y a dos pa1mos en 1a boca:
eíl:as trayan veynre pares de mula<>.
Otro que dezian Magnus draco, con
r_
vna cabefa de 1erpiente a manera di
Dragon con el Rey Don Felipe di buxado en el,con fus armas Reales,tenia
veynte y feys palmos de largo, y vn
palmo de boca en alto : a efre trayan
treynta y quatro pares de mulas. Defpues deíl:o venian dos tiros famofos
que fe dezian el pollino y la pollina, a
diez y feys palmos cada vno de largo,
y palmo y medio de alto en las bocas:
efros trayan treynca y quatro pares de
mulas cada tiro. En pos defros venia
vn tiro que fe dezia,Efperame que alta
voy; effe tenia diez y fiete palmos de
largo,y dos palmos caíi,de boca enalto: llcuauanle treynta y dos pares de
mulas.Defpues defre venian dos tiros,
que fe dezian Santiago y Santiaguico,
y tenían de largo a veynce y feys palmos, y vn palmo en las bocas c:¡da vn~
dellos en aleo , llenos de flores de lis
con las armas Francefas , al rededor de
los efcudos vnos rofarios de veneras
de Santiago : cada vno traya treynta y
feys pares de mulas. Luego venia vn
tiro donde venia el Emperador di buxado,con las armas Reales de fus Reynos,tenia de largo diez y feys palmos
y palmo y medio en boca:a efrc crann
treynta y quatro pares de mulas. 'Ett
pos defre venia la tetuda, que tenia en
largo diez y ficte palmos y cafi dos de
boca:a efre trayan treynr~ y íiete pares
de mulas. Luego venia el gran diablo,
que auia en el diez y ocho palmos de
largo , y caíi dos palmos en alto de la
boca: tirauanle treynt:a y ocho pares
de mulas. Defpues deíl:os venían nue·
ue carretones defros dichos tiros, y no
tra}'an cofa nin auna fino que venim
1
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- • ;- vacios, y tray~n a fiete :pares de m~s A
cada vno.Dez.ian y afirmauan que que-.
2
2
J • dauan en el puerto de imtinicion, y .irm:is, y. ~e peloter:ia; lDas que podiari
c:aer mil carros. Por manera que los
ttros eran fetenu y quatro mayores y
menores. Los carretones de los dichos
mulas tiros eran nueue que veni2n vados, y
m~an no trayan cofa alguna: fino que eran
e aª para el feruicio de la artillería.
iu.8.
M1s en cada par de mulas venia vn
. que eran m il y B
hombre para 1os gmar,
fetcnta y quatro hombres : efros fin
los que trayan prouifi.ones, y apdoneros para hazer los caminos.Si bien ch
Cafrilla fe holgaron muchos con la
venida del Emperador, otros tcmian y
andauan a fombra de texado : porque~
los atrebimientos paffados cargauan
fus conciencias, efpcrando y temiendo
vn rigurofo caíligo. Mas hizo el pcrdó
que dixe,con que fe affeguraró todos.
Caso d Rey Don Manuel de Por- C
tu gal con la Princefa Doña Ifabel,hija
de los Reyes Catholicos,y muerta ella,
caso con fu hermana la Infanta Doña
Maria. De 1a qual vuo gran generacion. Murio cfra Infanta, y el Rey bol.
•'
r_
D ... L
h
UlO a ca1ar con
ona eonor ermana del Emperador (fefcun dexo dicho.)
.. , que fiue
D e 1a qua 1 vuo vn:i. o1a htp
uere d Doí1a Maria.En efre año de I 5' 3 r. muDon rio el Rey Don Manud,auiendo hecho D
u~\Je cofas memorables fus Capitanes por
ga el,en Arabü,Períi;t,India, y otras Prouincias de Afia. Luego el Emperador
mando quel Conde de Cabra, y el Obifpo de Cordoua, y el Dotor Cabrero de Garagop,fueffcn a Portugal por
fo hermana la Rcyna Doña Leonor.
Lco. Los quales partieron a feys deOtubre,
aí10 de 1 5 2 z. y traxeron la Reyna viuda conforme a la infrrucion quel Emperador les dio,parahazer efra jornada,
como parece por el m_ifmo papel que E
eíl:J. en el archiuo Real de Simancas,
que por no importar dexo de referir
aqm..
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HEcho cfro el Emperador vino a
V ailadolid, donde entro con gran
Primera parte.

fulennidad en 2. 6. días de Agoíl:o. y a- ...._...........
1li vinieron a. le befar la mano todos los Año
Grandes, y Señores de Cafrilla Eccle- ·1 $ i s~
fiafücos,y feglares. Aqui vuo n~eua de
la perdida de Rodas, como queda dicha, que hizo gran lafrima. Tambien
vino correo como elPapaAdriano auia
llegado a Genoua con fu ~rmada. En
que lleuaua cinco mil foldados Efpañoles , y por Capitan dellos al Condé Conde ns
Don Fernando de Andrada :.mtecdfor Remando
de 1os ondes de L ernos : d qual en feñal:ido
deAndrada
las guerras con Francia en tiempo del Capitan.
gran Capitan, vendo a los Francefes ·
en vná feñalada batalla. Y que en Genoua fe le auia hecho folenne recibimiento.Donde auian venido por la po•
íl:a a befarle el pie , Profpero Colona
Capitan general del e.xercito Imperial,
y el Marques de Pefcara. Y de ay continuando fu camino llego a Roma en
26.de Agofro, y fue recibido y obedeciclo con grandiffimo gozo de todos, y
folc:nne dcmoftracion de los Carde..:
nales.Affi mifino rnuo auifo quel Rey
de Francia tenia enBayona diez mil In- El F~ru.
fantes, y quatro cientos cauallos para con pode·
de allí focorrer a Fuenterauia y meter ro~a mano
.
' .
quiere mcen ella promfion : porque perec1an de ter focorro
hambre. Y que los auia mádado boluer en ~ur:a~~
e dera Bretana.~e
para deren
el Rey de rawa.
lngalatcrra con fus gentes , y los Efpañoles auian acometido, y defi:ruydo toda la tierra,y tenían fitiada a Brefta : y
que con 1a llegada del Frances fe auian
alpdo, boluiendofe los Inglefes a fu
tierra: y los Efpañoles a Flandes. Y de
camino en el puerto deS.Pablo,y Leó,
y en otros lugares comarcanos, auian
quemado mas de feffenta nauios.A pretauafe mucho el cerco de Fuenterauia,
y con efcaramups y afalros y otros
acometimientos morían Francefes , de
fuerte que con la hambre y guerra fe
yuan confumiendo.
A dos dias del mes de Setiembre, E:~~:d ~
ftete defpues que entro en Valladolid, a la Rcyna
fiue e1 .E mperadora v1·fiuar a lll
1:
mad re Doñaluana
fu madre,
~a Reyna Doña Iuana que dlaua en
~ ordefillas : y con mucha humildad le
befo la mano, y anees de falir de alli hizo vn Real ;iniuerfario, o memoria fu
Bbbb
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neral por el 'anima del Rey Don Felipe A auia fufegado los tumultos, y altera,
no fo padre,y dio largas limofnas. Boluio
ciones de Aufiria muy a gufto, y henG
• 1 5 z 2-. a Valladolid a fiere de Setiembre que
cho jufticia de ocho cabep.s principa- 1 S 2 2 •
la Rcyna no efhua mas tratable. En
les mouedores dela alteracion. ~e el
T~mblor eíl:os miíinos dia3, podia fer mediado
Turco •mia fitiado en la Carbiola vna
tr~~:<l~.en el mes de Setiembre, en el Reyno de
fuer~a grande y de importancia, y los
Granada vuo vn temblor de tierra, el
de Aufi:ria pelearon con el, y le matama yor y mas furiofo que nunca los
ron tres mil Turcos, huyendolosdchombrcs vieron. Ni fe halla que en
mas. Tambien tuuo auifo por cartas
efi:c tiempo en Efpaña aya acontecido,
del Legado del Pontifice,que efi:aua en Auifo el
por que paífo affi. ~e en fa ciudad de
Paris,como el Rey de Francia leuanta- 0tcm e
E. Al
n me· dernuo
· ' 1a rrorca1eza, y ca fi1 to- B ua gente para yr io
r bre M'l
1
l-rance ·
riahiz.o
da- Al me ria
i ana a entraiío.
d:i.s las torres, y muros de la cerc2de
da del ver2110, y que tenia aliíbdos
la ciudad, y la Igldia mayor, y todos
gr2n numero de Suyzos •.
los otros T cmplos , con fer lo mas dello de fucrtc,y excelente labor.Lo mif§. 1 V.
mo hizo en las cafas. De fuerte que
murieron enterrados en ellas los mas
ESt:mdo el Emperador c:n V aliado- Altwc :i
de los vczinos,principalmente niños,y
lid perdonando los exceífos de fos Je
lt!. =·
ca.
mugeres, que no pudieron tan pre!l:o
va{fallos,tuuo auifo de que los de Mahuyr, que fueron millares. ~edo la
Horca fe auian rebelado, y tomado las
ciudadaífolada,que en muchos días no
armas: íiendo fu Capitan vn hombre
fe acauo de refi:aurar. Y en la tierra, y C vil, llamado Colono pellexero. Mando
comarca della paffi> lo mi lino: y en toluego el emperador, que fueífe alla vn
dala riber::i del rio, (que llaman de AlGouernador, y que lleu2ífe quatro nameria) que es fercil y poblada, derriuios bien :umados,y con gente efcogiuando,hundiendo, y macando a todos
da,foldados viejos, con ciento y veynte cauallos. Llego efi:a gente al puerto
qu:rntos en ella fe hallaron, que fue
vna gran multitud.AlcanfÜ anfi mifmo
de Mallorca, ocho de Nouiembre, y
Akan~a el el terremoto a las ciudades de Baep,y
defcm barcaron, requiriendo a la ciu~:~;0;ª ~ uadix,hazíendo el mifmo daño. Modad de parce del Emperador, que fe aGu;idix.
mcronfc,y leu:mtaronfe montes,y tierllanaífe, y les dieífen pacifica entrada.,'
que dex:lífen las armas.Y 2 los que efio
ras de fus lugares, cayendo y acofi:andofe a díuerfas p:i.rtes. Defcubrieronfe D hizieífen fe les pedonauan los delitos
que vuieífen comecido.Pcro a los confuentes donde no las auia, y otras fe
ccgaron. Temblo el rriifmo día la fierra
tumaces,y rebeldes fe les dari2 el caílifuertcmente , pero no fue con canta
go digno de fo peccado. Embio el Vir·
fuer~a que defuarataífe los edificios, fi
rey copias auchorizadas de las prouifbien efi:uuieron cerca dello, y fe abríe!iones Imperiales que para eíl:o traya
ron muchas torres y paredes, Fue el efy a requerirles que mientras tuxeífen
panto,y temor de las gentes can granarmas, vfaria el de las que traya con
de que penfouan que ya fe acanua el
todo rigor. Los Mallorquines nernun?o. L:i ~ofa fi~e tal que no fe pucgos, y furiofos por las ~mcnaz.;i.s del
d~ bien dezir _y d.1cha a los que_ º? la
Virrey, tomaron lasarmas,y falicron al R1efi11lfn
vieron fe haz1a mcreyblc. Smuolo E puerco, para quitar que el Virrcv y fi1 1.,at,o~-s .
r.es co-: ·
;'
grauemente el E mperado: , y para
géte no faltaífen en t1erra.Difpararó Ja m:is.
ayudar a repararfc aqu~lla uerra, la hiartilleria contra fa armada Imperial.
zo merced de algunas liberr2dcs y franVuo de faLrfe el Virrey, y dexar el
Ccfforon, Y quezas.
puerto. Surgio :i otra parte , y hequiccarófc
Tuno correo el Emperador dellncho la gente en tierra. Los rebeldes
~lo~!:cr~~ fante Don Femando fu hermano Arpuefios en orden fueron contra ellos,
l\ulhfa·
chiduque de Auíl:ria <liz.icndo como
yen dos encuentros que vuieron con
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con el Vi:rey;Ios- M_a.llorqui.n es q~eda- A medios ~lra componerfe, y conccwtr Año
r<:n vencidos~ muncndo en la primera
fos defaunos. Pidicroa treguas por al1 S l 2 º dcaramu~a m1l dellos, y en fafegunda
gunos días.Al fin fe compufieron, per- I 5' z 2 •
r.
quinientos. Q!!cdarnn t:m quebrantadonando el Virrey en nombre del Exn- AUananfc
Arrim:n11c d
d
h
h
1
11
los rcbclauau.eros, 1y
perador a tod os los culpados, facando <les.
Nobks os,y es ec os,que os
• M~or- otros que fe auian e!l:ado a la rnira,fe
doze cabeps quel nombraífe: las qua~
culRcy. · llegaron luego al Virrey. Y con eíl:o
. les fegurarnentc eUos le auian de endexando el pueb~o las armas,~onocieotrcgar. De las quales dieron luego las
do fu culpa, fe dieron y rendieron co.n
onzc. Mas Calon cabcp, y Capitan
grande humildad. Y con las mifm.as argeneral de la rebelion , y Icu:mcamienffilS 9u~ fe a~an pnefio para ~difi:ir a B co:: a~condiofe. Y bufcandole con dilifu Prmc1pe,falieron en fauor todos los genc12 le hallaron en vn vil !ugar,qual
de Mallorca para ayudar al Virrey, y
d merecia; y affi como efi:aua fuzio y
allanar la Isla. Tomo el Virrey diez.
afquerofo, lo pulieron en vn afoo, y e a·
.
·1
d
11
b"
a igoex.
1111 e os ten armados,y juntandolos .
acompañandole los otros onze a pie,le empbrhe~
con los foyos, fe puífo fobre la ciudad
traxeron por las calles publicas de la 1cho e~ ca.
IL
b
ld
C
· dad,y hecho el crifie paífeo, lo ate- rcbddcs.
on,y otroi
d
M
11
Ccrc:i el e a orca que cu.a u a re e e.
ercm
irrcy ª· cola aprctadamétc. Arrimolc por agua
nazearon viuo con hierros ardiendo en
Mallorca. la armad:i para vacir los muros con la
medio de la plap,y la mifma pena die-artilleria.Dencro e11 la ciudad eíl:au:in
ron a los otros. Muertos deíla manera,
la ra uia,y furor muy ardienres , de malos hizicron qua reos, y los colgaron de
C11oa Ca- n~ra que Calan Ca piran de los rebcllas torres, y almenas de la ciuda.d. Y las
~~$los des hecho en prifion a todos los Gran- cahefaS dluuicron en el Rollo que eíla
ndc los des,y N ob1es que en ella aui2, con fus
en la plap de Mallorca. Confifcaróles
bks. mugeres,;y de los que fe auian paífado
los bienes , aplicandolos a la camara
21 c:impo del Virrey, a fus mugeres , y Imperial. A los demas delinquenres
hijos,y a todos los merc:'.lderes, y homcqndenaron en mucho dinero. Có e!l:o
quedo llana la Hla, y en la obediencia y
brcs ricos,mugeres, y hijos: finalmente a quantos le eran fofpechofos , y tegracia de fu Rcy,y Senor natural.
nía por leales. Llego a tanto la cruel§. V.
dad deíla gence, que degollaron gran
Veynte de Nouicmbre defl:e año VcnzcnJos
Cnicldad parte dellos, y les dieron g;irrote en las
• llego vn correo de la Coruña, con v~enres
- los re·
.r
l
d
s.
mu mas caree es,no mas e porque eran
nueua d e que cerca defi e puerto tres aV1zcaynos~
los Franleales a fü Rey.A otros jufüciaron pu- D nauios Francefes auian acometido, y ccfcs e·• vn
.
r. vu1cra11
·
r cargada d e encuentro
bl 1camente
en Ja p l ap,como 11
rendid o vna nao d e I ng1e1c
uaual.
cometido algun grJue delito. Fonifirica mercaderia. Y que boluiendo los
cauan la ciudad con ta nea diligencia,
Francefcs con fu prefa, auian topado
que mayor no fuera quando l s cercacon otros tres nauios de Vizcaynos,
<lores fueran Turcos encmigos,con deque venían de Ingalaterra,conlos quaterminacion de no rendirla , fino era
les fe combatieron veynte y feys horas
perdiendo las vidas.No ceífoua el Vír~
continuas fin ceífar, cm que murieron
rey de darles vat~ria por mar y tierra,
docientos de los Francefes,y fefcnrn de
combatiendob con ingenios y efcalas,
los Vizc:iynos,con los quales quedo la
fin dexarlos foífegar vn punto. Comé- E vitoria. Y toma!Qn lo nauios . a los
la hJbrc dentro en la ciudad y otras
Francefes, y libraron la nao Inglcfa. Y
enfermcdadc<>,que les vajaua los brios:
que los nauios Francefcs efi:auan pretcmplando fo colera,que era bien granfosen la Comña. Tambicn tuno auifo
de.Perdieron de todo punto las efpeel Emper-.idor,comolos Fr:rncefes,que
eftau~n en Fuenterauia, padecían gran P:id ci •
ranzas,que tenían del focorro de Fr:mcia,que anian pedido: fabicndo la guerhambre, hafia comer los cauallos, y brc los
ra qud Rey de Ingalacerra hazia al
que el Rey de Francia aparejaua, pa- dFraFnceíes
u
d
.
e uencc~
Frances.Couefi:o trataron
e algunos
ra los focorrc:r por mar y por ucr- ra~ia.
·
Primera parte.
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·:ra. De mas defto que junta 1 mucho di- A fu ~:ircrcito , y del Rey ae Ingal:ncrra.> _
nno ncro, v gente!; proCLirándo :imigo , y
que por la parte de Flandes h zian 11
1 5 1 2 • -~yuda; ; para ·eAtra.r en Itali el :veratro .r.guerr.i aontra Francia, auian fitiad a 1 5 1
Manda ef del •ÍlO figuicntc ..Bl Emperador m;mHefüin, y al cauo de dos mefes de e rEmpcra- do· al V,irréy de N':iuarra, ql1c ji1ntanco~on pefrilencia~ forpdos de la cr eor a pre- -rlo ki. ma gente que pndi fíe, acudi fciG:titc dCl rio, no auiendo echo focn ..
tarl es el
....,
cerco.
fe fobre Fuente rama , y la. :iprét:iffe.
Unena, ahtes pcrdi~ndo muchos foltl:iY. lo mifmo fe n ndo al Goucma r -do fe ~ui:m leuanudo del cerco, e
·de izcáyJ. Y dema ddlo, que R andofei.a lug~res vezinos, y amlg .
chandlllfo Gapiran de los quarro mil B -Era Cttpitan gencml'de los Inglcfo 1
Tudefoos fudfe con lo tre mil, y fe, Duque Suffolco; que dla11a caffi do có
jumrtffe ·don lo dema íobrc F tenteMari~ h~rmana del Rey Enrico, y \:Íutauia. Y en fo fcguimiemo fue el Prin.da del Rey L'uys~de Francia. De lo
6pc de Or:mgc
n roda la gu~rda
l1i1peria.les era General Florencio Egdel Emperador , y otros mu"ch. Ca- ... mondío Gonde de ~ura, varon efu · · uallcro Efpañoles. Y juntos to- 'mhdo.El qualauíendo quemadoaDor. · -c:los·fobre Fuemer.al.ti:i , los. PranC:e- -lati, y oi:ros lugares vczinos, y hcch
celes procuran n por mar, y p r ticrv1~a gran prefa de robos en Picardi. e~
ra focorrcr·a lo fuyos,quc ellaua11 ccr- •treynta mil Infantes, y fcys mil caua..cados. Hi:tieronlos retirar.en San. luan dlos, fin hazer otra fuerte notable m:i
.de Lus, reboluiendo fobrc la villa para
oeíl:a.s quemas, por fer el inuierno con
el rigor que corre en aquellas pane
<apretar el cerco' Cabiendo que por la
:grat1 neccfidad en que cilrnan, no fe · tan frias, ySetentrionales, rctirofe t!On
pooian fuflentar alli mucho tiempo. Y
el Campo a fos apoífentos.
-en lt> que era.pretender el Rey de Fr1§. VII.
cia patfar en Italia , para prcucnirlc
embio el Emperador a Gcronymo
Adorno Goucrnador de Geuoua, que
Angrienta andaua b porfia enuc C ·
fudfc luego a Venecia , á tratar cqn
los dos Principcs: el Rey de Fran- ~~e
aquella Republíca,que apartando fe de
cia por focorrer a Fuenterauia ; y el e r- a.
b liga de Francia fe confederaífen con
Emperador por lanpr della a los Fr:mel;y dieffen ayuda a fus Capitanes para
cefes:Y para eíl:o embiauan fus gente ,
fa defcnfa comun de Italia : el qual lo
poniendo cada vno las fuerps quepoRecofrci:. hizo luego. Y los V ene¡:.ianos conft- D dia. Echaron a fondo en el puerto los
tv:111le 1_os... derando por lo que auian viíl:o en lo
- Eíipañoles algunos nauíos Francefes,
cnez.1a..,
,, nos con ef paífado , quan buena era Ia a.mill:ad dedefde vnos fuertes,que auian hecho en
~mpcra- fie Principe,fu trato,verdad,n.o codicia
la tierra con buena artillería, y con cor.
con tyr;inia,y finalmente fu buena forllos auemauan lttS naos , que porfiauan
tuna, holgaron de fu amifiad. Y fi bien
a entrar, y dar focorro a los cercados.
fe paífaron muchos dias primero que Auia cada dia efcaramuzas, donde mo. os capitulas d~fiá amiíhd fe concer- . riat1 de todas partes. Señalofe much-0 ~e 0
taífcn,al fo1 fe conduyeron:am que no
Iuan Perez de Afcl!a narnral de Fuen- li:_ e
-por la mano de Geronymo Adorno, , ter:mia , que feruia al Empcrador ,~c
porque mu · and!ndo en elló. Y la E c;on quinientos valientes Vizca nos 21 •
miftna liga defenfiua embi0 el Empea fu cofta h:iziendo daño a los Fr;mrador a tratar._:co~ el Papa Adriano fo .cefos. Y fue la defgracia que andan~o
Maeflro;y con las otra R puhlic!l:s de
peleando, vn tiro de artilleria le maro.
Italia.Y fe dfo elaiiento quefc dira.
Tenian los Franceles dos armadas en
el mar, con deífeo de meter focorro 2
Akanfc los .
§. VI.'
los
de Fuenter:mia. La vna fe au11
Imperiales
•
•
' armado en Burdeos, y la otra en la RoY lngiefes ANueue de Dcciembre <1eile año
ddccrco de
{j
d
chela. Los de la Rochela teniendo
Hcrdih.
I 51'2. upo el Empera or,como
./\ . .

e
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auifo de la refiíl:encia grand~, que los A ~os Fran~efes de la armada boluier~n ~ -Año
Imperiales. hazi::i.n,y preuenc1ones que
mtentar la entrada del puerto con gra ,
...
.
s
i·
íi
.
.
.
d
J 5 2 ..
d
l
fc
li
• aui.'l en la tierra para ec ar a on o os
impern. a 1eran con u 1ntenc1on,it e
nauios, y la dificultad para meter fo.
repente no fe leuancara vna borrafc ,
que dio con ellos en diuerfas parte~.
corro a los cercados, fe engolfaron eq
m:<r alto. Los de Burdeos fi1eron mas
Y fue tal la tempeíl:ad que Vll os fe per
arreuidos, que intentaron entrar en el . dieron, ótros fueron tomados y prepuerto, con perdida de dos nauios, y
fos en puercos de Efpaí1a = de fuerte;
de quanros en ellos yuat~. Y retirando·
que muy poc05 c_~caparon y boluiero11
fr e n dificultad y perdida, fe fueron
a Francia defualtpdos. Porfiando los
en fecruimicnco de lo · Rochelanos. B Francefcs, boluieron a juntar vna muy
Los Francefes del foccorro que eflagrueífa armada, la may.or y mas bien
uan en ticrr:i, tan bien fe retiraron:
vallecida, que haíl:a entonces auia11·
vnos a Bayona,otros a S. luan de Lus.
hecho, yrornaró a Fuencerau~a. Echay jnnrandofe halla diez mil Infantes,
ron delante feys grandes naos cargadas '
y feys cicnto\s cauallos, con mucha
de vafümcmos,~,~ente de guerra:c~nmunicion y armas , pudios en ortra las quales faho la armada Efpanodcn caminaron para Fuenterauia.Los h_, y p~}eo con ellas, y las rindio y pré-1
Imperiales dexando fo_bre Fuentera- C dio. En tanto que las feyS. naues peuia parce del exercito con la artillería
leauan cou las Efpañolas , los demas
que les parecio, falieron al enemigo.
nauios , y barcas caminaron para .el
Mas los Francefcs reufando la pelea,
puerto con viento fauorable. Mas
fe meticró por vnos mótcs, y valles fin faltando les la. m. rea ' fl queda( ll
camino conocido, lleuádo 40. bueyes,
en el mar. Y algunos pocos ·folday 4 o. puercos para meter en el pueblo. dos, y marineros falt~ndo de las bary dieron la budta en faluo. Y de ay a
cas con lo que pod1ap lleuar a cuepoco fe toparon con los Efpañoles, y
fias, e"lltraron en Fucntcrauia. Los
pelearon en vn cerro no lexos de S.
ciernas nauios combaridos co~ la
foan de Lus. Era Capit:rn de los Franartillería, y fuegos que los Imperiales
ccfes Moníicur de la Paliffa, Goucn a- D les arrojauan, la mayor parte con ardor de Guiena, que es vna parte de la
mas, y gente vinieron en poder de los
anciou:i Aquitania. De los Imperiales
Efpañoles, y las que pudieron nauecra
pitan Don Belcran de la Cuet:a,
gar ~e acogier~n a S n luan de Lus.
hijo del Duque de Alburqucrque V1rPerdieron el animo los France~es, derey ae 1 auarra, com_o eíl:a ya dicho.
fefpcr~do poder defender la villa coi
Aquicn feguia Rochandulfo Coronel
la perdida de fu armada.
de los Alem:ines, y Do!1 Rodrigo de
§. VII.
Rojas Capitan de cauallos ligeros. El
Goucrnador de Vizcaya yua por Caccedieron eftas cofas en fin defte
pit:an de los hombres de armas,Filibcrto Challon Principe de Or~nge man- E .L aí10 cerca de N atiuidad. Y por elle
tiempo efcriuio Iacobo Aillo Señor de
cebo de poca edad·, Ca pitan de los
Luda Capitan d~ Fuencerauia,dos carBorcr ñones. La batalla fue mi1y reñitas de vn mifmo tenor a Monfieur de la
da, quedo la itoria por los ImpePaliífa.
En que dezia que ya no podia
riales. Muriero n de los f ranccfes mas
defender mas a Fucnterauia, y que fede cuatro
cientos~, v
otros muchos
1
'
ria harto poderla defender hafia el mes
prefos, y algunos Capit.mes, y perfode Hebrero.~e los foldados,y los venas de nÍenta, con mas fiete vanderas,
zinos del lugar perecian de hi b:_e,y an·
que con la nueua de b vitoria embiadauáimpaciétes,y lo qmas era q ya le~
r n al Emper:idor. De parte de los
picaua
la pcflc.O!!e le hiz~effe iaue~, i1
impcríales no murieron mas de treynaui:i efperanfa de focorro,uran lo a c1cr.
ta. En tanto que fe dio cfta batalla,

Ca

Sv

y

B bbb 3

56 6

CarloS Y. lib.XI

Hifioria del Emperador

Año to lugar tres vezes el tiro mayor de fo A tocar caxas, ni otro infrnunenro, ni ai. ,...___
.x 5 2 2 • armada.Y qu.c fino fcles podía dar focender fuegos, con fumo filencio le- Año
co~ro,e: no tirar aquellos tres tiros, les
uantaron el Real, y fe pufieron en fal- 1 S .. ,
fena fenal _par~ que efiando fin efpcuo,dcxando en el campo muchas vafi.
ranzas fe rmd1effen con honcllas conjas llenas de vino.
Cliciones. V na defi:¡s carras vuo Don
Bcltran. La otra fue a Monfieur de la
Paliífa,y a tiempo que leauia embiado
§. VIII.
Poderofo
1
R
d
F
.
¿·
mil
J
campo del e
cy e rancia otros 1ez
nl;ran~cs có fames,y fcys cientos cauallu!>, mucha
e notable vn defafio, que vltimo Du("
:t~~~~~~~ artilleria.Rcfoluiendofc pues Pali!fa de B
de Deziembre defie año de 5 21 , r ..
rauia.
tentar fa fortuna,y dar b,talla a los Et:.
vuo enrre dos Caualleros principales

y

pv

e:•

pañolcs,mando difparar los tres tiros a
en Valladolid,que por efcriuirlo Pome ..
la hora, y lugar feñalado,con que los de
Heutcrio Flamenco por digno de me- fe
la villa entendieron el focorro, que les
moría lo pondre aquí. Y dize que vn
venia. Salio Paliífa en campaña con
Cauallero Flamenco que feruia al Emvcym:e mil Infantes,dos mil cauallos, y
per~dor,y fe hallo al certamen o duelo,
con treynca tiros grueífos de muy buefe lo auia efcrito en lengua Francefu.
na artillería. Con efie cxcrcito 'puefio
Cuya hiftoria y ceremonias quifo cfie
en orden camino a tomar vn monte,
author poner en fu libro, porque fe ve2
que fe dize monte Andauia , donde la
la colhunbre que en efios duelos auia
mayor parte del exercito Imperial fe
entre los Efpai10lcs, y d letor con eíl:e
auia pucfio para impedirles el paffo. e cuento defcanfc algo de los enfados
paffados,y recree el animo. Dos CauaSauida la venida de los Francefes, pulleros Nobles naturales de C:iroooca,
fieronfe en orden,y falieronles al cami~
t>f
de tan poca edad que no paífo.uan
no.Pero corno Don Belcran , y los dede
mas Capitanes vieron el campo Franv~ymc y cinco años, deudos por cafaccs,con doblida gente de apie, y de amtc:ntos que vuo entre fus pafados, y.
cauallo,y b mucha artiileria que traya,
en.t~e ú ellos grandes amigos, y .quefam1I1armente k tratauá ene! jueC7o dela
acordaron de no dar la batalla, y boluicron concertad.1mente a ponerfe en
pelota , vuieron palabras tan ;efadas,
el ccrr ,donde cfiauan alojados, y deque llegaron a romper malamente yfe
Socorren
l F
r:
l
A nda- D defafiaron para rnatarfc el vno al otro.
'
Jos i:rance- x~ron a os rance1es e monte
fes a ~ucn- ma,donde aífentaron fu Real, y dieron
Apbcaron el dia y la ora feñalando el
rcr:iu1a,y
·a
F
.
1
l
renucuan VI Ja uenterau1a, con ~ue os cercaugar,y 1:¡s armas para la pelea, fin que
~1 prefidio dos tornaron mucho ammo. Sacaron · nadie los entendieffe.El vno fe lfamaua
;c:it:~;:~c de la villa con gran honra al Capi.~an
Don Pedro de Torrellas, el otro Don
nalcs.
Monficur de Luda,con fu muger, h11os
Geronymo de Anfa. Salieron fuera de
y f:1mi.lia,y con la géte de prdidio que
Ja villa al campo que auian feñalado,có
~Ih ama, loando y encareciendo fü cs.
folas capas y efpadas, y llegados al lufocrf~· Y pufieron con nu~ua ge~1te de
gar e~haron mano, y comenpron a a..
cuch1llarfe , fin que nadie los vidfe.
preíidio a Fraugero Cap:tan bien esfor~ado.D e a.y a. :ilgunos d1as los ImpeGran rato anduuieron affi vfando
rialcs, auicndoles venido nueuas ayucada vno de lo que de la efpada fa·
das y reforpdo el Campo,d~termina- E bia. ~or matar al otro , y defender
ron de dar la bat:ilb ~1 enemigo_. Mas
fo -vida , fin poderfe herir , porque
los Fr:in~cefes no qmfiero~ v~n1r con
a~nbos eran diefiros. O por defgralos Efpanoles en efic romp1m1cnrn,pac1a , o por canfancio y flaqueza del
re:iendoles que para fu reput~cion
brafO fe le cayo b eCpada al T orrclaman hecho harto, en aucr focorndo a
las de Ja rn:rno. Viendol'C fin armas, y
Fuenterauia. Y afli en la noche liguienque el contrario con ellas le venia
te acenzerros tapados (comodizen) lin
a matar , dixo ; Don Geronymo y
j

tne doy por vencido,y muerto porvue- A me a las leyes del Reyno no fe les po· A,.
dia negar el campo, feí1aloles que fuef. 1 no
firas m~nos: lo que os pido es que na2 i. aic fcpa lo que aqui ha paífado, fino
fe la pelea en la piafa de Valladolid. j a i.
que con perpetuo filencio quede en•
Otros dizcn que en vn campo junto a
uc los dos fecrcto. Y fi no matadme
San Pablo. Y a veynte y nueue de Di~qui luego, que mas quiero morir que
ziembre defl:e año hizieron vna efiacaviuir con ignomini:duro a Dios Don
<la en la pla~a de cincuenta paífos en
Geronymo de Anfu, que guardari;i felargo, y treynta y fcys en ancho. Efia·
crcto,y que hombre humano de fu vouanlas efracas efpefas ytrauadas,cinco
ca no lo fabria. Con efio boluiendo las
pies leuátadas de la tierra. Y en otro orefpadas a las blynas fe abrapron como
den de efracas que auian, cíl:auan feys:
buenos amigos,y bolllieronfe a la villa. B Y enrre eíl:os dos ordenes de efiacas
De ay a) gunos di:is fu e publica efia
auia vn efpacio de diez, y ocho pie~ , y
pendencia,y el íi.tcceífo della, de maneen medio fe hazia vna plas:uela como
ra qno fe hablaua en la Corte de otra
vnaera.Y en ella dbuá dos tabladillos,
cofa.Reyanlo, y mofauan a1gunos Cavno en frente de otro, que cogian la
ualleros mo~os. ~exofc Torrellas
plafuda en medio. En vno defl:os taclel Anfa, que no le auia guard:ido la
blados ricamente adornado con paños
pabbr,,y Anfa negaua y iuraua , que
de oro y feda, efiaua vna m"y rica filla,
de la voca no le :rnia folido, fino que vn
y fu alhombra de fcda y oro , y fobre la
Clerigo Cura de vna aldea, que :auia
ftllavn dofel de brocado.La vnacra para el Emperador; la otra para el Confalido al campo a ver fu ganado,los vio
rcñir,y o yo lo que entre ellos au ia paf.. C defiable. A los otros dos lados como
fado, y efl:c lo auia contado , y dicho a
en Cruz efiau:m dos tabbdillos, otrootros.Procuro T orrellas fober del Clenos, vno en frente de otro , adornados,
rigo lo que auia viílo,y oydo, y hallo q
pero no tan ricos como los otros dos:
no concertal.la, y que defuari:ma en lo
Ellos erao para los parientes, y amigos
que dezia.Y fopo que era muy amigo,
de los dos que •mían de pelear. A los
y apafionado del Anfa, y por eH:o no
lados defros dos tronos o tablados cfiac.lio credito a lo que dixo. Y infiíl:io enuan a cada vno vna tieoda,cn la qual
cargar al Anfa, diziendo que era vn fefe auia de armar el Cauallero de I bamentido,y que auia faltado en la palatalla.La piafa y campo de la pelea cfiahra, que como Noble deuia guardar.
ua muy bien empedrado, y cubierto de
nfa fe defcargaua,y dez.ia que no era D arena para que no resbalaífcn.Auianles
fcñalado la ora de bs onzc para la peanfi. Y como ambo~ efiuuieífen en
cíl:o, finalmente fe dcfafiaron para pelea.El primero que \'Íno fue el Empelear.
rador,y fe pufoen fu trono.Dieronle en
la mano vna vara de oro,para que quác:lo fu Magefiad quifieífe,que fe acabaf..
§. IX.
fe la pelea,la arrojaífe en la plap. Yuan
delante
del Emperador los Caualleros
Idieron campo al Ernpcrador. Die·
de fu cafa,y Grandes de laCorte,y Emron fus peticiones , fuplicando que
baxadores
dePrincipes,có todos los de
conforme ;i los fueros <le Aragon, y
· leyes antiguas de Caíl:illa,fu Mageíl.ad E fu guarda. Detras yuan los trompetas,
y añafiles , y atambores de guerra. De
Jes dicffe licencia para pelear, y les feay a poco vino el Condefl:able, cuyas
ilalafic el c:impo,y armas para ello. El
canas authorizauan mucho fu perfona,
Emperador lo remitio al Condeftable
porque ya era de mas de fefenta años,
de Caíl:illa,porque a el corno Capitan
ft bien de entera falud y brío, y de tan
del Rcyno,y Iufucia mayor en las cofas
buen talle que mofrraua bié quien era.
de arm:is, le tocaua efio. Procuro el
Traya vefiida vna ropa larga de tda
Condcfrable ap artarlos defta contien·
de oro, fobre vn hermofo cauallo Ef.
<la: mas nada vaíl:o. Y porque confor-
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pafio!, ricamente ·enjaez2do. Acom- A Alua, y el Conde de Venauente, el = ....
no panauale quarenta Caualleros nobles,
Marques deAguilar, y otros muchos Año
1 ) , i. vefüdos de la mifma manera, a pie degrandes Caualleros. Lleuauan delante I 5 i .
lante de fu cauallo.Seguianlc fus efcride las armas, y infignias de fu caía (como dixe) de Torrellas. Hecha la reueuanos a cauallo, vellidos todos de paños negros de feda, y los cauallos con
rencia al Emper2dor,y el acatamiento
al Conddl:able,fe fue a fu tienda. Tracubiertas de farga de color azul efcuro.
xeron luego las armas,y efcudos, y infiLleuau:m delante del Condeftable,co1110 de Capitan general del Reyno, y
gnias militares, con que auian de peIuíl:icia mayor, vn2. efpada metida en la B lear, y colgaronlas ante el Condefiable. Luego llamo el Condefiable a los
vayna(porque eftaua el Rey prefcntc.)
Luego feguia al que lleuaua la fpada
dos Caualleros combatientes , y reel Hel'aldo,o Rey de armas, con la ~onicndo vn Sacerdote el Miffal en las
ta de armas vcíl:ida, de. la cafa de los
manos,juraron fobre el a Dios, y a lo
V elafcos , que efio fe tomo en Efpaña
Santos Euangelios, y en la que tocade las cofiumbrcs y vfos antiguos de
ron,q te entrauan en aquella pelea por
los Romanos en femejantes defafios, y
la defenfa de fu honra, y que era jufia la
cmprcfas de armas.Como llego el Cóé:aufa que les mouia, y no otra cofa, y
deíl:able a la plap,en llegando al trono
<¡ue no harian mala guerra peleando
donde el ~mperador efbua , le hizo
con fraude, ni fe aprouecharian de hevna gran reuerencia, y hecha fe boluio
chizos,ni otra mala arte, ni de yemas,
:il trono, o füial, que para el eíl:aua a- e ni de piedras, fino que peleélrian lifa y
parejado,y fentofe en la filia.La guarda
llanamente con aquellas armas, aprotoda delEmperador de apie,y deacauauechádofe de fos fuerps y defircza de
llo cercaron la empalizad:i, fin dexar
fus cuerpos , efperando el fauor de
llegar a alguno. Luego falio Don PeDios,de San Jorge, y de Santa Maria,
dro de Torrellas el dcfafiador, acampaen quien confiauan que auian de miñado de fu Rey de armas. Era fo parar por fu juíl:icia. Luego cada vno
drino el Almirante de Cafiilla. Ade los padrinos traxo en vna arca
compañauanle el Duque de Bejar,
cerradas las armas ante el Condefiacl uque de Alburquerque, y otros
ble• .
muchos varones iluftres. Yua ve. El Condefbble las miro, y rnanfüdo corto de oro y feda, aforrado en
do pefar , afsi las efpadas y hachas de
rnartas.Lleuauan dela1:ue del vna hacha D armas,como los arnefes, y zeJadas que
de :umas,con vn efroque y rodela, en
fe auian de poner. Luego las tnando
que yuan pinudas fus armas , y fas deponer en vn pefo , porque no ;rnian
mas armas con que auia ele pelear.
de pefar las vnas mas que las otras, ni
Traya fixada en la rodela el cartel, en
podían tener menos de fefcnta Lbr:is
que eíl:auan efcriptas las condiciones
las ~rmas de entrambos. Y hecho dio
del duelo.Pufofe ante el Emperador, y
lleuaron a cada Cauallero fos armas;
hecha la reuerencia boluio adonde
Y luego fue a cada vna de las parre vn
cíl:~ua el Conde fiable , y hizole fu aCauallero,a ver como cada qual fe arcatamicnto , y con efro fe fue a fu
maua, porque efiuuieffe cada vno fetienda.
E guro , que no fe pon.ia mas de las que
el juez auia dado; El CaualJcro que
. Luego entro en la plafa Geronimo
de Anfa el defafiado por Torrellas, veyua a requerir y mirar las armas , eri
fiido de la rnifma manera , fino que el
del vando contrario. Hecho efio bael Condefiab]e de fu filia a la pbf:i,
aforro de los vefridos era de armiños.
y con mucha authoridad mando poner
Acompañauale fu Heraldo, o Rey de
armas. Licuo por padrino al Marques
en orden todas las cofas. Luego acore:·
de Brandemburg. Acompañauanle
pañado con doze Caualkros fe pulo
el Duque de Najara > y el Duque de
en vn angulo de fa plap, frontero de
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donde el dbüa. En cada vno de los o- A llas, y hizieron oracion arDios implo- Año
~ tr s dos angulas pufo cada tres Caiiarando fu ~y~dad: y hechafilosCPadr·ü~o? 1 ) 2 2 ;
~ "· lkros. Luego tocaron las trompetas,
abrapron ca a vno a u aua ero,
y el pregonero mayor del Em,perador,
dandole animo paraque pelcaffe co,pucHo en cada v1:0 ?~ l_o s cantones d~
mo ºquien era, y defpidiendofc dellos
Ja plap, pregono d1z1endo: Manda el
fe boluieron a las tiendas. Tocaron la
Rey, y fu Conde.fiable, que mie.ntras
.trompeta, qúe era ya l~ feñal de l'cl pe~
·aquellos Caualleros pelearen, nmgu:
lea, y 1Torrellas c:omenco a caminar
para fu co!lt.rario ani~o~amentc. Arno [o pena de la vida leuante ruydo , iu
de animo a lo'S contendientes con pala- . ranco tambien con bllen femblante
bra 0 voz, ni ·:nouimie"nro·, ni íiluo, B Anfa, fi bien con paffo mas foffegatlo.
ni f~í1 al con la cabep, o ºmano, o con
Como fe juntaron a los primeros golpes .hírio Torrellas a Anfa tan reziaalgun fcmblante dd cuerpo, o en otra
qualquier manera ay~de ~ ~fpante,
mente en fa cahep,.que le hizo holuer:
algo arras aturdido. Bó1ui9 Anfa fobre
anime 0 defanime, o difiraya, o le enfi y recudio fobre Torrellas con otros
cicnda en colera, ole haga tomar, o
dexar las armas, faluo aquellos quepagolpes femcjantes. Pelearon defta ma:"
ra efio fon ÍCÍ1alados. Dados los pregonera animofameute vn buen rato , y
nes folio T orrdlas de fu tienda árma•
abr01pn.<lofe , o afiendofe· el vno dd
<lo
todas arm:a.s, y aco' npañado de
otro/e dieron a mantenie_n~e grandes
fu padrino. Traya en la mano vna ha- C golpes .. ~ebradas las hac_has co~en,,¡
cha de 2rmas antiguas, y afu lado· ceprona ~uc~ar a br~fº partido. Yv1en--,
do el Empe.rador _sua~ ~uenos y vañida la efpada. PreguntolC el Condef..
table,~ien foys Cauallero? y porque
lient~s Caualler?s eran , y que_ era
caufa aueys entrado. armado en efta
bfüma que am?os , o el vno m~nelfe
pla~a? Rdpontlio quien era, y ~xo la
~n batalla tan fin fruto , _parec1endocaufa de fu contienda, que quena dele que los Caualleros awan hech~ fü
terminar por armas. Mandole el Condeuer , boluiendo .~or l~ rcputac1on
de fo honra '· arroJ?. la vara ~orada~
deíl:able leuantar la zelada, y defcubrir
el roíl:ro, y conocido lo admitio. Bol- . . que en la m~o tem:i, en !Dedio dela
uio a calar la zelada, y man~ole poner D plap , e~ fenal de que fo .Magdbd
en vna parte de la plap, donde los
queria que ceffaffc_ la pelea.
~
tr'es Caualleros que efiauan en guar. Al pun~o acud1eron treynta Cale tornaron ºe n medio. Luego fue
ualleros tque guardaüan la piafa , y
el eondeftable ala parte donde efialos apartaron ' fi bien con difficuldoze
Caualleros
y
fentofe
en~
tad , porque el vno con·ra el otro
uan 1os
'
.
.
.d .
·
d rrc
trc ellos.
:
'.
,
~fi:auan encamap os , y cond e e~ .
. . Salio Don Geronimo de Anfa de Ítt
de matarfe, y come~pron a ar votl d de la manera que fu coiurario; ies, y pomar, quenenclo cada vno
en da' y ac·~mpañado y fue donde
para fila honra; y la vitoria. El Em~
a.rma o,
rv
>
•, d .l
· ' l
r.
·
cftaua el Cnndeftable, y lo rccib10, y
pera or uetermmo a .~a1.ha, ~uzganD .,
el de las mifinas ceremonias
.que ambos Cauallcros aman pev10 con
E <lo
b.
f: · r h
r:
· hecho coñ Torrellas ·-y le
leado muy 1en, y ausr<:c o a iu
que a~ua
., . .
'
h
..
·
martdo poí1er 11 la.. otra. parte de la plarcpu~ac10~ y _onra , y que ninguno
ca".., .frontero &.t fu contrario entre los
aui~ :venc1d~ ~l otro. ~ , . r
, .
~tros 'tres Caualleros., que alli efiauan.
~ Con eílo el -Condc!bble ba:x~ p.
Luego fe fue el Condeftable afu tabla:
~a phfa, y tomo \ººmucha r~~e ~ndo, y fentofe en IaJilla. De ay a poco
cii fa vara dorada que .~ftau~ en ucr~
bQluio a fonar b trompeta, y los Cara , _befando la , y, po1;11endola · fobre
fu c,ahe~a,, fün~andoíe de rodillas a~te
ualleros que auian de pelear, y los P~-

11

de

ca

di:inos c:on. ellos f~ ~uc~ro~ ?~ !~di:

~ Emperador ; :y befundolc 1
Cccc
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Hiíl:oriadelEmperador

_A_ñ_o_ le dio la vara. Mandole el Emperador A Hemando el Papa y Venec·
·
ll
.
'
>
ianos} --:h . · rr
,I ) 2 ] • que iz1cue amigos aque os dos Cafe hifieífe vna perpetua liga , comri Ano
ualleros, y fe lo.mandaífe de fu parte,
quien permrbaífe b paz de Italia. D ifi- 1_ 5 i j.
cultauafe la conclufion defu. liga por- Li e :e
·
el P:ip:i
que entre los Venecianos
tenia el' Rey Empe
•
de Francia afficionados, que deífe~man Vcne
paz perpetua con Francia, Pero def- i~;
pue¡ de muchas juntas y confejos va- cond •
tanto la autoridad de loro-e Cor- ~;¿uc,
nelio Patricio , que eftaua in~Iinado
ala parte Imperial, que dexado el Rey
de Francia, fe ligo Venecia con Carlos Emperador, y con fu hermano el
Archiduque, y con Francifco Esfotcia
Duque de Milan, affentando vna larga
y firme, y amigable paz , con eftas con.
diciones : QE_e la paz fea perpetua.
°-!!e la Señoría de Venecia de en fauor
del Duque Francifco Esforcia, y defenfa de fu Efrado feys cientos hombres de armas, y otros tantos cauallos
ligeros , y feys mil Infantes, y lo mifmo para defe1úa del Reyno de N:¡poles, ú en el vuieífe guerra hecha por
algun Principe Chrifüano. Eíl:o fe dixo affi , por la paz que Venecia tenia
con el Turco. ~e el Emperador para
las cofas de Italia, y defenfa de Venecia , de otra tanta gente. ~e al Archiduque Don Fernando den los Venecianos por la pretenfion de VVorrnaes , dozientos mil ducados.
Y como de ay a poco el Rey de
D Francia 2uiendo leu211tado vn grande
cxercito, trataífe de recobrar el Reyno d.e Napoles , Sicilia y Milan , cntendie~dolo los Príncipes , y Señorfas
de I tali' , entraron en cfra concordia.
Y lo mifino hizo el Papa Adriano, y
en nombre del Emperador, Carlos el .
Lanoy Virrey de apoles, y Enrico
Rey de lngalaterra , Don FemandoInfante de Caftilla , Archiduque de
E A~ftria, Francifco Esforcia Duque de
Milan, el Cardenal Iulio de Medici5>
~enecianos, Florentines, los de Sena, Luca, Genoua, los quales lo firmaron a tres de Agofto, quedando el
Rey de I:rancia excluido, fui hazermc·
moria del. Si bien era tal fu valor, que

que ambos alllan peleado valerofamente, y hec_ho fiu deber c?mo tales,
y anfi los efümaua y tendna fiempre
por valie~tes y esforf~dos Caualleros,y quena que de alli adelan fueffen muy buenos , y verdaderos amigos ; que mejor era que fus fuerps
y <lrma~ las executaífen e.n enemigos
de la Fe, donde fe ganana tantahon- B
ra , y feria la pe~ea ~on mas fe_guridad de las conc1enc1as. Eíl:uu1eron
tan duros los Caualleros en no querer hazer lo que el Emperador les
mandaua , fino porfiar que •mían de
acabar la pelea, que enfadado el Condefiable los echo de la plap, fa~endo
cada vno por la puerta que ama entrado , y les pufo grandes penas,fi tomaífen las armas el vno contra el otro.
El Emperado~ c~dado de fu dure- C
za , y mal miramiento los pu~o en
fendas fo~alezas , donde efiuu1eron
rnuchos dias prefos , hafia que canfados. de la prifio? fe hizieron amigos,
y dieron fegundad. Mas nunca lo
fuero~ de co~as:on. Y affi acabaron
las vidas nec~a_y apaffionadamente,
que fon condic1ones de los pundonores humanos.
§.

X.

QVedaron con tal affiento los he..
I 5 z 3•
chos de C A R L O S Q.! I N T o ,
hafia el fin del año de mil y quinientos
y _veynte y dos : y en el de mil y quimenros y veynte y tres , en fu principio fue el focorro que los Francefes
·hi~ieron a Fuenterauia , como queda
dicho.Q!!e el Rey de Francia eilimaua
~n mucho tener dentro en Efpaña aquella fuerp, y la deífeaua conferuar
por fu reputacion, y por effo pufo en
Procura d ella fus fuerps : y el Emperador en
E
conduyr
la paz y amiftad
con los V_e1-mperador
a paz. con
.
• • .
y m~'ianos necianos , que al .P.nnap10 deíl:e ano
procuro efetuar apretadamente , pi..
Año

~iendo que: entre: ~l>Y f~ herman~ Don

:

lio

~uuo

animo para dd"emkrfe de todos~
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Ordenofe mas en la dicha liga, que A portante. Vna es la venida a la Corte Año
duraífe vn año defpues de la muerte
efiando el Emperador en Valladolid,
13• de cada vno de los que entrauan en
de Don Hernando de Aragon Duque 1 5 2 3•
ella; guardandolacon el difunto, yfus
de Calabria,hijo de Frederico vltimo V.iene el
cofa~como íi viuiera. ~e fi otro qui- Rey de Napoles, que cotno he dicho g~~~;ia
fieife juntarfe con ellos, dauan vn año
en lo paffado , efiaua defde el tiempo Ja Ome ~n
de termino, que tuuieífe la puerta ádel Rey Catholico detenido (!n Xati- Valladolul.
bierta P'ra ello, qucriendolo admitir
ua. Y el Emperadorlo recibio,hazienel Pontífice, el Emperador, el Rey de
dole mucha honra~ como a deudo tan
Ingalaterra y el Archiduque Don Fer·
cercano , y de la calidad que era.Man..
nandó . QE_e las controuer!ias que endole poner cafa,y darle fituados, y rentre los lig:idos vuieífe,fe determinaífen B ta vaftante para ella. D iole el oficio de
por juíl:icia,y no por armas.
Virrey de Valencia, cafandole con la
Defpues fe añadieron otras condiReyna Germana.
ciones.Q!:!_e fe hizieífe vn buen exercito contra el Rey de Francia, para el
X Í i. ·
qual el Pontifice didfe do1-ientos homS·
bres de armas,el Emperador o~hocicn.
tos,los Florentírtes dozientos' el DuI z o el Emperador General en Lo mucho
que Esfo~cía dozientds,_y otro~ tanto~
. Italia. a Profpero Colona, por ~eP:~;::
cauallos ligeros . O!_Je el Ponttfice, el
la calidad de fu perfona y fangrc tan ro Colon:t,
Emperador, y el Duque Esforcia díef- C ilufrre y clara; por las hazañas que por
fen la artillería ncceífaria y municion •
largos años tenia hechas en la guérra;
~e para la Infanteria dieífe el Pontipor las canas ven,erables, y larga exnce cada mes veynte ducados' y otros
periencfa:' que ádornauan fu iluftriffima perfona, yla hazian digna del juntantos Francifco Esfotcia Duque de
to con la fidelidad y amor con que ferMilan,otros tantos los Florentines cauia a la caía de Efpaña , como lo harl
da vn rnes,cl Emperadot treynta mil~
hechó hafia oy dia todos fus d~fc~n..
Genoua,Luca,y Sena diez mil. ~e el
Emperador , y el Pontífice , nomdientes.
·
.
.
,
El Marqties Je Pefcara por fer tal Viene d
bren Cápitan General deil:e exercito.
Eftc fue Carlos de Lanoy , de nafu valor, qu~l dize fu faina muy me- ~ar~~~'ara
cion Flamenco , Yirrey de Napoles. D recicla, tenia tales penfamientós, que 3: Vz.lladó~
Luego entro en la liga Frederico Goníi bien los años no eran muchos, lepa- bd.
zaga Marques de Mantua , al qual el
recia que en los que auia feruido tenia
hecho por donde no deuia dar ventaja
Pontífice , y Florentines hizieron Gea nadie, ni entender que vuieífe en el
neral de fu gente.
mundo quien mas meretieífe. Agras~ X I.
uiofe grandemente, fabiendo que Vicencio Cofcia Maefue de Camp9 de
I bien andauan efios tratos y ligas
Profpero auia traydo paten~e 4el Em..
con· tamo calor, y todas en daño
peradoi:, para que Profpero fueífe fü
del Rey de Francia, paífaronfeys o fieGeneral. Y pareciendole que el Etrite mefes que no fe hizo guem1 con eperador por fer tan mofo 1 y rlo auer
xercitós formados , fino por fronre~ias E tra~ado por fu perfona las cofas de
y guarniciones, aparejandofe árribas Italia, no t~nia eñtera noticia de fus
hechos , y feñalados femicios, antes
partes para meter el refto , como lo hife temi' el Marques, que algunos ezieron.
En eíl:e tiempo fuccedieron otras
nemigos le tuuiefien defacreditado,
determino paffar en Efpaña , y ver
cofas, aunque no tan graues, que no fe
deuen dexar en oluido , pero dezirlas
la cara de fu Principe. Confultc>
he ton breuedíld por venir a lo mas ím- cfte penfamiento con fus Cap ita~
Cccc a
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FMnqia para ba~ cnJraJiá aaül}q 9Ci A m_oujmientbs de T.oledo auia
cobrflr a M1lan,~ y..c;onquiíl:ar a. ·~po.
:fr:rt<l~t;-al, qual ~ueda di,cho. Y auien;

•

do JP!lJúf~do ~i.te•partc de a lnfanré 1
3 1 les, ~tte el Empera~t>i; fe _vua,Cl~oft~ -T
p.-!li_en juntar, y pon~rr,cn oi:d,~n las
~ EfpafloJa;· queeíl:ai.ta.eñ. 'San Scb
ti~ya para rebatir V-li-en~~go, fil!~_en
íli<\lh fe cu~}}jaff"e alla >'hazfendofu ca
fol ello pqnia todo fo poder, Y' qtJ6 mino,p~rª·'l,alladoJid,.donde dl:aua d
au ·-a~no d~fde que echaron fus gent~
Ernp.eraé\or; leuantuon cnirefr1Efpz;
df f:.ombardia, qu_e no entendia en otr:\
ñ.oles y flam~ncos vn:mydo t:m efclfo..
~fa, fino en,auci: dineros, cargando a
dalofo; que.pufiero)l el.lugar en pnnto
fo Reyno nueuos. pe~hos, y emprdHde perderfe. Yfoe,quepattede losfol; Encu~nrro
des,, para- proueer todo lo que era ne..
dados Efpañoles vinieron a la'S' manos en v~~3o,
ceífario en vn exercitQ poderofúlimo, B con álguno~ Flamenccs~ que efiauan ~~l~~ 1 /i:~
qual penfaua hazet. Auia hecho fus lien la Corte criaaos de algunos Cauali meneos.
gas con Efguipros, _de los quales fe
leros corte~mos. Y encendiofe tanto I:t
pcnf ua valer.
.
coler¡i que murieron ocho, o diez Fla..
~iíiera el Papa Adriano compcrmeneos, y comenpron a apellidar; Vincr efios Principes, y atajar los g~<!;ll;
u~ el Rey,-ymuerarl. borrachos. Y lle- '-m
des males que la guerra entre dio~
go a termino_, que to.dos los efi:range· 1 :i
auia de caufar: mas· no fue poderofo,
ros penfaron fer muértos-,y fe encerra.- ')
porque el Rey de Erancia ya.no era
ron en fos cafas. Y los Cortefanos Efpañoles~rmados acudieron a Palacio,
Scí1or de fi, tanta era la paffion Huen el
reynaua. Con eíl:a refolucion del Rey
~ifcurriendo toda via los foldados .por
ele Francia, fe apreto la concordia y lilas calles, hafia que pafíada aqúClla
ga tratada por parte del Emperador C furia, fueron apaziguados por los Ca~fi n· con el Papa y Venecianos, fegun queualleros Cafiellanos, que fe pufieron
da referida, con titulo y nombre de lide por medio. Y otro dia defpues deapar~ ga defenfiua. Porque no fe hazia para
fte ruydo , con mucha diffimulacion
mando el Emperador que falieffen a· mas que defender a Italia de qualquier
qucllos foldados, y profiguieffen fu
cnemigo, que quifieífe entrar en ella.
camino, en el qual prendieron algunos
Mando el Emperador baxar fey$
<le los mas culpados, y fe hizo jufticia
mil Alemanes, y que fe juntaífen con
el exercito de Italia, con mas los Efdellos.
pañoles que el Papa auia lleuado de
Efpaña, fin otras diligencias, y preuen§.
ciones que Profpero Colona hazia en D
Italia, para acrecentar fu campo. DeAda dia veni:m nueuas a la Cor- Suena el a
\.:..J te del gran aparato de guerra que pararo de
T ~n mas defio fe trato con el Rey de Inga. el Rey. de Francia,
. y que era para guerra
que
h az1a
~ In- hterra, que embiaífe fos gentes para
haz.e el
eche que fe juntaífen con los del Emperapafar el mifmo Rey
perfona en Ita- fo1nm.
Fnncia. doren Flandes: y que por aquella parlía. Y con efio el Emperador a parejaua otro tal , y aun con · penfamiento
te acometieífen a Francia. Hizofe affi
de entrar con el en perfona por Frana fu tiempo, aunque con poco efero, y
cia por la parte de Nauarra, afin de '
lo mifmo fe auia de hazer por la parte
quitarle que oo pudie!fe paífar a Lomele Borgoña. Pero efio ú bien fe dixo y
publico , no tu u o efe to defpues por E bardia, y conquiftarle algunas tierras,
inconueniemes que vuo. Y proueyepara que con efio vuieífe lugar de toron tanbien para las fronteras de Efpamar a Fuenterauia, que era cofa que ~l
ña lo que conuenia, porque fi d ene~
mucho deffeaua. Pues para efto mando conuocar Cortes generales de Ca- Corres ge0nl':;,~: migo acudieífe a ellas,hallaífe refifienfiilla
y fus Reynos para dar cuenta y neral~ en
Prior cia.D iofe el cargo de c~pitan general,
'
'
' Palenc1a.
comunicar fu propofito , y para otras
·:~~11 y Virrey de Cataluña a Don Antonio
cofas que rocauan al buen gouierno
lona. de Zuñiga Prior de S. luan, que en los
ccc 3
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trado ya el verano defie año de ~~:
5 2 3. fonauan tanto las armas, F .

que dezian que aparejaua el R~y de It.ili2.
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Hiíl:ona delEñiperadOr
Año del ·rR eyno·; y :pedír pár:i los gdndes A lt'ilia c;on grandiffi1rio Campo. Y fue -A.00
gafios de .la guerr-2. Tuuierohfé éftas
rantb 'el póder qtíe J1.mt:o de cauallos y
1
1 1 ~ J Gattes enP:tlem:ia.PrincipÍó del mes
2
Infant~r1a, y toda la arrilleria y muni- 5 3
delulio fehiur la pr<>l'ofidon _d~.lla~
ciones, que para tan gran imprefa eran pgc¡
~la qu.aleLEriiperador cüxo ~ Rty- netelfar·as, que tlexaua defpojado ;y cure:°ro
no lo que paffau.~ en la guerra, que
folo fo Reynó. Y como· fup6 que el Fraum.
con Francia.íe.t.enfa, y -quan ÍtR razón
clR.éy la auia comenpdo.• Trayendoles-.a la memori~ lo poco que efl:os
lle)nos lea.uian rendido por las ~lte-

Emperador en perfona que ria entrar
por el, hallo que era gran lnconuenientepaífarfü perfona Real en Italia,
· ~·:~.!J ....
y que~podria por ganar lo ageno, per. :i;·~~ racionos paffadas,y lo que auia gafta- B
der !o muy proprio. Eft.ando en e_fia
· · .do en ellos, y las grandes neceHidades
conftder~cion, quarido ya fu exerc1to
·· · ygaílos-qqe tenia, y efper~l1á. tener:les paffaua lo's AlP.es de la Prouincia de
pidio le otorgaífen el ferukió, como
Leon, donde fe auia juntado, fuccedio
en Francia vn.a cofa notable, que le
eílos-Reynos lo tenian ·de aílt'igüa coóetíiuo, y fe refoluio~n cílarfc quedo,
.
. ftumbre. Viíl:o y.entendido por los
~irue~db . .Ptbcüraddres, deb.uena voluntad vi~
y embiar en fo lugar éon aquel gran
p:~~or~~n ~ron hazerlu-, y le~firnier6n cmn qua- Campo a Guillehi:o Monfier gran ~14000· du- .ero cientos mil ducados pagados en
mirante de Francia, cuya reputac1on
cados,
ti.és años. Dcfpues de lo qualle fupliera grand.e por auer gan~do a Fuenté,;aron ~ y- e!dieron :liguna? cofas eri C raüia. Fue pües d cafo:
nombre del Reyno, y de fus ciudades:
S Xy I
yelles otorgo· codas aquellas quepa·
•
L Duque Carlos, que co111un- C2rlos ..
recieron juftas,.y CJJie efl:auan bieh ala.
.Republica. Y fe hizieron y ordenaron
mente llamaremos Borbon,ha de ~:;.u11walgunas leyes,entr~ las quales fue vrta~
fer tán nombrado en eíl:a hiftoria, que Conddb·
~:sp~r:~! QBe todos los naturales del Rcy_no,
porque t~ ~lla fe proceda co!1 entera y~,dcc2~111
cfpadas. -que no fueífeµ fieruos, pudieffén traer
clara not1c1a de todo , conu1ene dezir por qll( fe
cfpadas libremente,entiendo entendíquien fu~, y porque cau fa~ íicndo tan ~:? 21 ~
clo, que el no tratr arrtlas, no quitaua
gran Prmc1pe , y de la m1fma fangre
el comererfe delitos , antes parecia D Real de Ft'arttia, nego fo Rey, defam;
que daua occafion a ellos, porque mu·
paro fu naturaleza,dexo fus Eíl:ados, y
chos hombres pacificos, eran muertos
fe paflo a_feruir f vn Rer que no .era
y heridos, por no tener con que fe defoyo, fi bien cercano panenre, y a uer·
fender, que los herían y matauan los
ra efiraña. Llamofe fu padr~ Gil berro
Montpenfier, que murio en PuZ'Ol,
bulliciofos y atreuidos. Q!!itoie tarrlbien el vfo de las mafcaras , por los
fiendo General en vna bata~a que vuo
inconuenicntes que del fe feguian. Y fe
con los Aragonefes• Heredq de fu pa·
hizo ley que por pendencia de ·paladre el Condado de Montpenfier. F~e
bras, fino fueffen muy injuriofas, no
en fo j~uentud vno de lo~ mas agr~cia·
querellando la parte, no pudieífe prodos y hermofos de Francia. Deffeo caceder el juez de officio, y affi fe ordefar con el Madama Luyfa de Saboy-"
naron otras cofas bien confideradas. E madre del Rey Francifco viuda, y de
Apreíbfe,
Paffadas las Cortes luego el Empe·
algunos dias. Ella con el fauor que le
el Empera - rador dio prieffa, en que la gente de
hazia, y buena voluntad , alcan~o del
~;~t~:~r~~ guerra fe juntaffe, para~a entrada qué
Rey Francifco fu hijo que. le hizieffc
Cl3•
queria hazer eli Franc1á. Para lóqual
gran Condeftable de Franoa' que es
mando llam:tr todos los Grades y Cala mayor dignidad del Reyno , prome~
ualkros del Reyno. Y defde a pocos
tiendole cofas mayores fi cafaífe c~n
dias partio de Valladolid camino de
ella. Carlos no quifo acetar eíl:e cafa ·
Nauarra, teniendo cada clia auifo de
miento. Cafo con Sufana Duquefa dt!
c;omo el Rey de Francia fe acercaua a
Borbon, hija hertdera del Du.que

E.
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Pedro (o fegun otros Gilberto Septi· Ama Luyfa madre del Rey con el amor
,.
mo Duque de Borbon, 9ue Rober~.º
viejo~ tratar del cafamicnto. Tampo- Ano ,
co quifo el Duque cafarcon ella, por· l S ,. 3•
hijo de g. Luys fue el primero) y hiJa
3· de hermana del Rey Carlos de Fracia.
que ya era vieja, y efteril. Luyfa vieny por efta Señora t~n iluftre, vino
dofe fegunda vez defechada ( que es la
Carlos a fer Duque de Borbon. Fue
rauia mayor de vna muger) llego a fn
grande el odio que Madama Luyfa
punto la ira y enemifiad, que fegun diconcibiO contra el Duque Carlos, y fe
zen, la tierra no la tiene que fe le com...
le moíl:ro enemiga en todo quanto
pare. Y como no hallaffe por donde
ella pudo. Y con el fauor de fu hij.P el
vengarfe, que el Duque era de la m.if..
Rey le hazia muy malos oficios ,; de
ma fangre Real, rico , emparentado, y
fuerte que el Rey que en mil cofas le B pode ro fo en el Reyno , pufole demáda
2uia hecho merced, como Condefiaal Eftado de Borbon, diziendo que era
ble, Virrey de Milan, y otros fauores,
fuyo. Porque Madama Luyfa era herle dio de mano, de tal manera, que no
mana del Duque Gilbérto, y que fufo ..
le admitía en fu Confejo, nidaua cuenbrinaSufana no auia dexado heredero,
ta de las cofas graues como folia. Y lo
ni auia otro mas cercano que ella. Pique mucho feotia el Duque Carlos,
cliole Madama Luyfa el Ducado de
fue la efümacion parcicula- y fauor
Borbon, y de Albernia,de Chatelcrau,
que el Rey hazia al Almirar.te Guillen
Condado de Claramonte, Condado
Goauufi.er, que en fu lugar entro en la
de Florefte,ciudad de Molines, y ocios
priuanp. Tambien cfiaua i:l Duque
E.lb.dos y tierras. De fuerte que úen-.
~e de Borbon agrauiado , de que el clia
do Borbon el ni~yor Señor de Francia;
que el Rey Francifco auia de corob.&dr e no le dexaua vna almena. Pedia la
la en Picardía la ciudad de V tlencianas
Luyfa eíl:o por fer hija de Margarita
contra la gente Flamenca qu,e era del
de Borbon muger de Filipo Duque de:
Emperador, con efperanfa nl.uy cierta
Saboya. La qual Margarita fue hermade la vitoria, fue dado el catgó de la
na de Pedro Duque de Borbon vinien..
vanguardia, que fe deuia al Condeftado el Carlos por linea derecha de vable, a Monfieur de Alanfon pariente
ron, por fer hijo de Filiberto Señ~r de
del Rey Francifco, cafado co11 hermaMo~tpenfier, que v~nia del tronco vana del mifmo Rey. Sintiofe unto defto
ron.il de los que he dicho. Y no auiencl Duque Borbon que fiendo ya pue-.
do cofa mas fabida en Francia, que
fta en orden la batalla , y a vifta de el D por la ley que ellos llaman Salica, y
enemigo , no folamente no paflo con
por el otro .derecho q~e .los milinvs
fu o-ente el rio Scalda por la puente
Francefes dizen Apenag10, que trae
qu~ el Rey auia paífado anees, mas.
origen defde Faramundo fu primer
bufcando dilaciones maliciofamente,
Rey, no puede heredar muger Eftado
hizo detener en fu ribe.ta al Capican
f.rances, faluo algunos qu~ por ca-.
íl;umbre, o priuilegio no fe comprehé..
Ludouico Senefcal de.N ormandi%que
paffaua con vna vanda de cauallos,por_d en en efia ley Y no le fatisfazian las
que el auia alpdo o.eho mil-Infantes;y
.ofertas que-le hazia el Rey, c:o1p.o dize
\•na gran vanda de cauallos Borgoñelouio, de $].u~Jila madre falla- con el
fes vaffallos fuyos. Y junto con efto E .yleyto le. ebria-de c?mer, que.mas. va·
que hizo , dixo palabras muy pefadas
le vn cafüllo proprio, que ciento de
contra el Rey, y contra eLSenefcal. Y
.gracia. Scguiafe el pleyto en el Parla- ¡
como eíl:as ( fi bien pefadas } ay malfi •
mento de Pátis. Y viend~ el Duqµe
nes que las cocren en d ayre , d Rey
de Borbon el poco f.auor, y antes áeflas fupo luego: con que fe acrecen to fu
gracia que en el Rey tenia, y ~lo poco
enojo. Murio la Duquefa.Sufana, que
que podia.efperar en los juezcs pleyfue la total deftruycion del Duque,
teando con la madre del Rey, y que le
porque no dexo hijos. ~oluro Macla~trian de quitar el Eftado,por mas pro~
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;.. Año m~as que el Rey le hazia ) con que fe A no) no podía part ir luego) mas que lo -

_baria otro dia.Có efiopoco fatisfecho Ano
tJUletaífe , no vaftaron para que no
~ 1• dieffe en vna gran defefperacion.
del,fe fue el Rey, que elcorafÓ genero. 1 5 l J.
Defus difgufi:os muo auífo el Rey
fo no puede dexar defemir l a tra don
de Ingafaterra, y tambien el Emperay engaño. Luego que el Rey partio,
dor. Y dizen que vuo eftos tratos.
mando el Duque a fus criados que apa~e en paífando el Rey Francifco los
rejaffenpara caminar, haziendo dcmoAlpes; el Duque de Borbon con todos
ftracion de qüe el c amino era en feguilos Cuyos fe a1pffe can Francia, que
miento del Rey. Meüofe a vifi:a de todos en vna littl.l,fingiendofe.quartana~
fos dos Principes l\Iego l'e fauorecerian: que fi ello no fe def~ubriera, fin B rio.Siguro el amino para Lyon dóde
duda tuuíera efeto. Andana en dl:os
el Rey e:íl:aua. Mas a la primera noche
tratos,, 0 ,craya los defpachos d~llós
tomo otro abito bien disfrapdo, que
Adriano de Cfoy de nacion Ffarhem:o
dizen fue de leñador Real,acompañanque en abito de mercader paílO por
dole vn folo oimigo de quien fe fio llaBorgoña et_l Alemaña a v.erfe con Bormado Pomperano, o Pomperancío,
bón. Y le ofrecieron de ¡nrre del Emcuyo criado yua·hecho, y difiimulado.
perador, que le daría po·r muget a fu
Y los demas parientes y criados fahihennana Doña Leonor Reyna viuda
dores, y qne le •quiúeron acompañ4r
de Portugal. T~mbien aui~, venidu a
en la fuga,_yuan por otr~s ca~nos dina rar lo mi!ino ·por el Rey de In galaferente~ Sm defc;in~:ar d1as m noches
cerra ·vn Einhaxador llamado Rofello. C llegaron a ChQmbeno de Saboya. De
Defci1brio efros tratos-, ytndo el Rey
ay quifieron yr a Genoua por Sufa, y
Fr:incifco bien defcüyllado dellos, vn
fupieron que el Conde de S_. Pablo
hombre que fe d"~z~a Argutí o, que era
con gente .de acauallo..los fe guia. Dede lo~ cxmjurados, por el mes de Julio
:xando po efio el tammo de Sena, bol<¡uandod Rey Francifcó andaua muy
uieroh al t>dano. Y paffandolo otra
metido en la 'guerra contra tantos evez ocho millas encima de Lyon , Jlenemigos, füpo lo que contra el fe vrg~ron a Tlíitar cerca de San Pablo al
~dmira- día. El pecho y valor del Rey Frmdf..
Cardenal de Becueme hechura del
ble crpera co era <le efrretnada foerte, profundi·
Emperador; Aqui fe defcubrio Bor·
cid Rey
r..
b on. Q tro d.1a :t€ompanauo
. .
... .J de aJgu.Francifco. Clzi d. , y e1pera,
que no fc.e a1teraua co~o
quiH:l. Con vh eftraño repofo quifo D nos Cau~lltros fueron a. Vi~nfon; de
ver y hablar ~l Du'I_ue Bótbon, y fue
ay aLyra dudad de Ferrara) aonde ~os
para efr.o.~ Moliho, que e~ vh caftillo
Caualleros que con el Duque a~ian
de Botbbn el rio Alier, y :.:tllile dixo
falido de Frád a le efperauá.De allt en·
todo lo que del fobia!> ylé ~mi~n dicho,
traron por.Aletnaña , y íiete femanas
diziendo que no lo ttcya~ ~~r fer cofa
dcfpues qtte falieron de Frácia ,. entan re¡n1gnínte y iIJ.tlig~a d~ q uien el
traron en 'fr~to.D_e .alli ~u eró ª.~á~ua,
era, que en las obr.ts <füe f:>tnfaua hadonde Borbo fue ~1rny bien rec1b1do, Y
'Zerle lo v~ria ~ y qué t:I) ivna jornada
hofpedado del DUque, y le diucriado.s
tan importante: cerno _que1lálequeria
y·din.CrÓS:porque demas de on as obli·
lleuar configo, y tenerle 'a'fu lado, y eh · -g:;i.ciones, er:ln cftos dos Duq ues muy
todos füs Confejos c<nno aJt~ deudo~ ~ <den~os~eMadama Cfam;n14dre d~l
-3migo~ ~e íi del if1!~ginara ~gun!l
Du_que qe lknbón fue hija de..Frederr·
p arte de lo.que leauian didfo, alfrlu~c;_o .GonpgaMarques de Manrua¡
go lécortara fa c:zbe'f2.. Borbon con.fo.
Salio <
k ·Manma Bmbon,,. y foe ::t
·mala .conctiencia.deln tr::uo fe turbo
C remona; de ay, a Plaf<m¡eia, donde
harro: EsforfOÍe lo qu~ pudo, hizo ~
eflana el Virrey Carlos de Lanoy: Y fe.
~em:mes;.y humiliacianes. en recon~
junto con las. Capitanés Imperiales,
.. ~imiento , de la merced que el Rey.le y con los demas cófederados.Y rod~ d
hazia, -VI dixo..aue
por.no
fe fcntUbue..... tiépo
auc
viuiO fue vn cruel. ene~go
-¡
- .
-,\
QC fu
.
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...,..,_ dC fu patria y nacion. L os principales A la yda con fu exercito a Iralia,m cmfabidores defi:e hecho fueron H ural
bio a fu Almirante.Pues com Hcgaffe
1• doObifpo de Borgoña,yPitauio Señor la nueua a Profpero Colona General
de la tierra de San Valerio , el q ual era
del C ampo Imperial, de Li venid po ..
Capitan de vna vand2 de caua1los N oderofa del C:;unpo France en Italia,
·bles de la guarda del Rey. Y H emaro
e mbío luego a los Venecianos , para
q ue embiaifen fu gente, y el comenfo
Prico Capitan antiguo de cauallos.
Tenia el Duque de Borbon cofas
dignas de quien el era , porque demas
de la fangre Real era valerofo foldaclo,
muy largo en dar y gafi:ar lo que tenia,
vn rofi:ro con grauedad apazible, muy B
buena gracia en hablar,y ganar voluntades.Solo t enia vn animo demaíiadamente ambicio fo de rcynar, y la coler2
le cegaua grandemente, que fueron dos
cofas qu e le defpeñaron.
Afeanle muchos efra fu ga, porque
no les lafümaron las iniurias, que fueron grandes y fin remedio.Y p udoBorbon bufcarle y pedirle al Em perador,
como a fuprema cabep del orbe Chrifüano 'y como a fu deudo' que lo era
mucho,porque Felipe D uque de Borgoña que fe llamo el bueno , hijo del
Duque l uan, caso a fu h ermana Ines
con C arlos de Borbon hijo de luan
Duque de Borbon,de quien venia efi:e
C arlos. Y el fegundo parcntefco que
t enia con el Emperador era, que el hijo
clefi:e Felipe el bueno,que fe llamo Carlos,caso con Ifabela hija de fu tia Ines,
Y de aquel Carlos Duque de Borbon
q ue dixe, que por cfta cuenta era fu
p rima hermana. Del qual matrimonio, D
q uedo fola Madama D uquefa de Borgoña,abuela del E mperador C arlos
~imo.
ts,

§.

X VII.
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Orno el Rey de Francia fupo h.
fuga del Duque de Borbon, defpacho en fu feguimiento poftas por
todo el Reyno,para q ue lo prendieffen:
mas fue en valde,por la buen2 diligencia que el Duque pufo en falir de rancia, y faluarfe. Prendieron muchos de
quienes vuo fofpechas que auian fido
con el. Confifco el Rey todos los bienes, villas ycafi:illos del Duque. Todo
lo fobredicho embaraf al Rey,y quito
Prirnc:ra parce.

o

1

>2 1•

d e nu euo a conuocar y llamar mas,para le falir al encuentro.
El Emperador , y Rey de In gafa...
terra auian dado ~ineros, para que en
A lcmaña Ce leuanraffen doze mil Infantes,y qu los baxaífen a Borgoña, y
fe entreg:iffenal Duque de Borbon,p.ira que entrafe con ellos en Francía,lleu ando por fus compañeros a los Condes,G uillelmo y Feliz de Furfi: Embergio.Mas comoBorbon vuieífe ya paffado en Icalia quando los Alemanes vinic:ron,y el Rey Fraricifco embiado cót ra ellos a Monlieur Guillelmo Monferio, que muo la foerp de F ucnterauia,facilmente les reíifüeronla entrada,y fe deshizo efra gente: víendofe fin
G eneral, ni dineros, y muchos dellos
fe paífaron a feruir al Rey de Francia.
Y con ellos jnnto Gouferio vn grueffo
exercito,y pafso contra Napoles : mas
hallo t al relifi:enci:i en Profpero Colona y los demas C apit anes Imperiales,
que perdiendo muchos de los fuyos
fin haz.er cofa not;i.ble boluio con poca Q!iicren
honra a Francia.
mata~ ª
.
.
crayc1on a1
No faltauan 2ffic10nados en M1hn Duque Esal Rey de Franci:i,y alguno por feyuirle foma.
q uifo mat ar a1 Duque Francifco Esforcia defi:a manera:
Viniendo el Duque de vn lugar llamado Moneado( donde fe auia retirado
algunos días por la calor)para Milan, a
dar orden con Profpero Colona en lo
dicho, vn cierto Vizconde llamado Boni Vafio,que venia c:n fu compañia,como lo tenia penfado,y fegun dizen tra-E tado con otros,determino de lo matar.
Y llegando a vna parte do fe juntauan
quatro caminos,acometio lo que tenia
det erminado , arremeticnd0 contra el
Duque por las efpaldas (que yua en
vna mula,y bien defcuydado de.feme«
janre traycion) diole con vna daga vna
herida en vn ombro,y no dandole otra}

e

en
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Año affi porque el Duque fe dexo caer muy A tes la tierra,fin dar lugar a que fe for- - preíl:o de la mula,como porque el pentificaífen los que dentro efi:auan, la a- Año
j l 3·
so que aquella bafiaua para le quitarla
cometio a efcalavifta,y entro porfuer- 1 5 l 3.
vida, efcapo huyendo de los del Dup de armas,y prendio a Galeafo Viraque,que luego llegaron en fu focorro.
go con muerte de r:iuchos de los que
Y el Duque anfi herido fe boluio a cu- con el efiauan, fi bien fe defendieron
rar al lugar de do auia falido. Fue fu
quanto fue poffible.
buena ventura que la herida no muo
En tanto que efias cofas paffauan
peligro, y fe curo en pocos dias , pero
en Lombardia, el Almirante de Franfue grande el al boro tu que la nueua B cia con fu exercito de treynta mil In- l\·um~!O
pufo en Milan, y en todo el Efiado;
fanres Efguipros,ySuyzos,y mil hom- ~~~ 0
vnos dizíendo que era muerto, y otros
bres de armas, y dos mil cauallos lio-e- fa 1 '
temiendo que tal hecho tenia gran
ros, y dos mil ballefieros de ac:ntallo P ·
fundamento.
acabo de paífar los ~lpes , y comenp1
Prendieron en Milan a muchos que
ua a entrar por el P1amonte,profiouiéfe fofpechaua dellos,deios quales algudo fu camino para Lombardia cor~ mas
nos fiendo atormentados confdfaron,
furia y determinacion que nunca. Lo
que auia fido trato, en que tenían conqual fue en principio del mes de Secerrado que fiendo muerto el Duque,
tiembre, que el Emperador auia lleaado a Logroño,raya de Nauarra,
el
mataífen a Geronymo Moron fo pri~
uado,y leuantar el pueblo por Francia,
propofiro que dixe.
y prender fi pudieífen a Profpero Co- e Llego a Pamplona penfando entrar Va el
lona,o echarlo de la ciu~ad. Otros nepoderofamente en Francia, pero por~:. ·a
garon fiempre auer au1do femejante
falca de dinero y falud, que morían de con p
traco,fino que el Vizconde
quifo
mapefie, dio buelca para Cafiilla ' defipi liro
.
tru cJC·
1
tara Du~ue por parc1cul_ar enojo que
diendo la mayor parce de la gente, en- rofan: e
con ~l tema,por~ue ~e ama quitado vn
comendando aquella guera al Conde- en F...
gomen~o,o Cap1tatua~
fiable de Cafülla. En la qual fucced10
So no por coda Italia (como fuelen
lo que adelante dirc.
creer las cofas)que elDuque era muerto,y dio ofadia para. que vn Cauallero
§. XVIII.
Milan~s q~e tenia la parte del Rey de
Francia, Jl111tando en el Piamonte, y
N el verano defie año !os In ole- F12m
Marquefado de Monferac alguna gen- D . fes juntos con los Flamenco b~I- ~e~~ e
te foelra, y de fu opinion fe metieífe
Uleron a las armas contra F r~ncia, co!l I
con ella en vna tierra llamada Valencia
entraron por_ella mas de treynta mil ~~sr.c
d el Poo , que es del Eíl:ado de Milan,
Infantes con ieys mil cauallos,que caucerca de Alexandria,apoderandofe a fi
faron harto miedo a los de Paris.Hizicmiíino de la fortaleza della, con nomron daños y demafü.s crueles, fin facar
bre y apellido de Francia. Pero eíl:e
dellas ningun fruto.
:itreuimiento fue luego cafügado,porEl Rey de Francia embio contra los
que hallandofe en Afie cerca de alli
It~glef~s y Flamencos , que eíl:auan en
Antonio de Leyua,que era venido por
Picardía a Fr;mcifco Albis Tramulio
orden de Profpero con alguna Infan- E con quinientos hombres de armas, y
teria Efpañola,y cauallos ligeros para
diez mil Infantes. y pufo en fu lugar
a.ífegurar aquella comarca, luego coen Borgoña al Conde de Guifa. Iunco
molo fupo, fofpechando que el negoTramulio aquellos foldados con otros
cio era de mas confideracion, fue agra
viegos que el tenia, y con todo no fe
prieífa con fu gente a Alexandria,y deatreuio a poner el negocio en ventura
xando allí parce della en guarda de la
de bataHa,porque fe dezia que eICamciudaá, fue luego con la demas fobrc
po del Ingles tenia mas de treynra mil
Yalencia. Y cercando por todas parcombacientes > y no fe emb:uapu n

co;:

E

579

en íitiar lug:ires,ni prefidios , fino pro- A ro de T erouuana que la tenian muy

_
Cerco
vna
fuerp
qut
los
Ano,
apretada.
o curluan facar al Francesa bJtalla.Pero
Flamencos :rnian hecho en Santo Au- 1 5 2 3·
3· com el la reufaífe , los Inglefes ga·
demaro,que fe llamaua Foífa noua: to1 fiau.m el tiempo abrafando con corremola,y faqucola. Robo todo el ganado
In- rías , robos, y incendios toda la Picarque hallo en el campo. SaLe¡on en fo
: dü.Tramulio fe encerro en San ~infeguimienco los folclados que eíl:auan
tin y pufo buena guamicion en Monen los preíidios de San Audemaro,Be·--· füclno, Terouana,y Dorclan.
thunia , Lillofio , que ferian mil y doEra General de los Flamencos el
zientos Efpañoles, y alones, y hafia
Conde de V ura,excelenre fold:ido y de
trezientos cauaUos Flamenc~s , y pelarga experiencia, y muy dado a las armas. De los Inglcfe¡ era el Du que B learon con el encre Ayra, y San Audemaro,porfiada y fangrientamente, que
Norcfolcio , que fabia poco de guerra.
<le
ambas parres murieron muchos.;
Caminaron efiosCapitanes metiendoCobraron lós Efpañoles parce de la
fc porFrancia.Tomaró aSomona,queprefa,y
apartolos la noche de la batalla,
maron a Braya, Roya, y Mondíderio,
en la qual iúnguna de las partes quedo
grin onze millas de Parí . Y fue tan grande
auemajada. Succedio otro dia, que vn
Puu el miedo que los de Paris vuicron,que
foldado Frances,que en vna refriega de
• cure:; con toda prieífa fe pulieron en armas y
Berunia prometío al Señor de Fienna
· forrificau an la ciudad; y otros cratauan
, Goucrnador en Flandes, que le entrede huyr della.
garía a Hefdin con la forcaleza, file deTramulio embio al Capítan Don
xaífen yr libre a aparejar lo que era
J\brtino para que fe metieífe en Noyó,
C
neceífario para darles la entrada. DieMontimerio, Humerio, y Perona; y al
ronle credito , y folcaronle , y foe
Vizconde de Turin embio a San RcmiHefdín. Dixole a Pondormio a lo
a
gio,y :i San Andres ; y a Regudo pufo
que venia , y que fe les podia aren San ~intin ; y al Conde de Guifa
mar como aquellos foldados foeífen
pufo en Briena,encargandoles la gu:irpr~fos.
c:la deftos lugares, y el quedo en CorConcertaron entrdi que diffimu.. 'tdrau vnd
ucfa.
fi . tray or e
. l . . rr d
l ad a l a traycion
11z1ene emo rac1on vender y
Paífaron entre efias gentes algunas
de que aparejaua para meterlos folda~ por~er en
cfc:uamu~as. Los Inglcfes y Flamendo~ C enananos.
rl' .
B o1u10
. , e1 traydora peligro
a
los Impe·
cos quifieran que fuera bacall~,mas los
ellos con gran fingimiento de (u mal- rialcs en
n Francefcs por fus confideraciones la
dad, y Monfieur de Ficnna creyendo Hefdin.
.:: reufaron fiempre. Cerca de Corueya D
que el traydor trataua verdad' como
en vn encuentro de gente de acauallo
muchos nobles , y tres mil folda<los, y
fue vencido Pordormio, y huyo a Amlleuando al que los vc:ndia por guia,
biano,dexando c:n poder de los Ceífa·
caminaron de noche para Hefdín.Parrianos vn herm:rno y nieto,y en el camte dell0s f'ueron por la parce donde
po muertos ferenta, y prefos t reyma.
cftaua
la ;ucilleria , y muchos efcoDeíl:a manera ardia la guerra por la parpeteros prcuenidos, y de la otra parte de Flandes y Picardía entre Impete la gente de acauallo para acomeriales, I nglefes,y Francefes.
terlos por las efpaldas. Y demas deE íl:o teman en d pueblo muchos f~1egos
§. XI X.
artificiales; para quemar los que de la
artilleria,y 2rcabuzeria, y caualleria efcapaífen.Era el peligro gráde,y cafi teN ronio Crecquio Señor dePonmeridad fiarfe de vn enemigo. Boluio
dormio ~ Conde de Vendomas
D ios la fu~rte mala,y lazos q cótrayció
General en Picardi:l faco bs compalos
Francefes armauan fobrc fus cabeñias y gente de los prefidios, con que
fa5 >porque có la codicia de matar a los
junto vnbuen exercito,yfoeen foccr-
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- - - - Imperiales aplicaron mal el fueo-o, y A auian d~ paífar los Francefes para ve- A-Ano encendiofe contra ellos que mando
t>
,
·
·r. e fi oruar e1
rur
a M1lan. A qm· 1es qu110
1 5 ~ 3 • el primero al Ca pitan P~ndormio, y a .
p~!fo, o hazcr el d_año poilible. Efcri- 1ª O: ,:
fu pariente Monfieur de Cana ple, con
1110 luego a Antonio de Leyua, ~ue en ~rat
muchos Cauallcros y foldados princila comarca d~ Afte y Alexandn~ ~íb-: e
pales Francefes, y otros oficiales de la
ua, que recogiendo fu gc_me fe vm1effe - t
gueJra. De los Cdfarianos murieron
a j_umar con el, y de cammo facaffe dos :~e
ciento, l0s de mas boluieron efcapanmil foldados qu~ eíhuan en Alexan-c :i
do milacrroÍJ.mente de tan euidente pedria, y los emb1aífe a Cremona, para n 3
c r de aquc11a cm
º dd
Iigro. Eltique tal traycion vrdio con alla de~ema
ª. , por fcc10
er
guno~ compañeros, viendo d mal re- B n:as 1mportame. Lo qual .hizo _AmocJdo huyo, y los que le auian acomn~o de L~yua con toda d1ltgenc1a, y fe
pañado fueron prefos.
vmo a M1lan , do el Profpero le efperlua. El qual luego que Antonio de Ley§. X X.
u::i llego, aunque andaua muy enfermo
liruregafc,
cíl:e año de mil y quinientos y
y fl~c , f.tlio en vna litera con lama. r
el C-llblJG
fi.
ir.
d
d d
'f }
de Mil.an,
veyme y tres fe entrego el ca 1prieuJ que pu o, que an <>en 1"1i .1t1
que hafta llo de Milan día de Santiago a veynre
el Duquc,y con quatro mil Efpañoles,
agoraclh.
d
I
.
·
1
F
1
uapor Fr á- y cinco e u 10, que teman os rany otros tantos Al emanes , y 1a gente
ccies,y bu. cefes al Duque de Mtlan, porque defde acauallo, que tenia fe pufo a la ricluen los pues que perd.ieron l a b ar alla de B.lb era de1rio T efim. L os F rance1es
r iecn.
r.
Francefes
fobre Mi- coca, mLlrieron muchos de enfermetraron en Alexandrfa por hallarla dcf~~~e~;nuc- dades' y mal regimiento de los que e ocupada. y paífando adelante entra.
guerra en elhu:in en el caíl:illo. Los demas canron en la villa de Begeuen, y con gran
Lpób¡¡a;,dia.. fados de efiperar el focorro, que con
dcterminacion llegaron a paífard Te.
u o.e por
fc r.
1
l fi ·
Akayde gran po<ler fe aparejJua , y de e1perafin, y a gente y a una que trayan era
del caltillo
tanta, y el rio efi:aua.tan baxo y tanfaIu:u.i
Iaco· dos del ' no pud1endofe mas fiiíl:entar
bo d: Ga- vuieron de emreg:irfe con feguro de
cil de paífar por muchas panes, por la
Jara Cau:i- las \.id:is, y l•be tad de poderfc yr con
gran Ceca que auia precedido, que fueJler
MJ!.i. 1
·
r.
·
d
11
1
Ir.
1
ne~.
o que terna11 Y a1s1 quan o ego e·
ra eraeil el pano,
pero no 1o c.me t•co,porA mirantc Guillelm \ Gonfier Gaffcque fele hizo vna notable re!ifi:-cia.
rio ( Jamado por fobre nombre Boniauian de paffar el río Auia, y ante
u ero,) f.1e tarde y el callillo eíl:aua ende llegar a el Profpero Colona pufo en
tregado. Y Cl.Ú al miíino tiempo Prof.. D guarda de cier~o paffo al Capitan Fr.lpe o Colona , que efiaua en Milan,
cifco de villa Turid,con folos cien fol~ es
fupo que los Francefes entrauan por el
dados Efpañoles, y fueron tan vali-teSb
Piamome, y el g.an poder que trayan,
que di:i y medio lo defendieron, y c_er- ~:.
que paífauan de treynca mil combararon vna puére que los Frácefes au.1~n ro
tientes. Y a!Ii viendo que el focorro
echado al rio. Y el dia figu!ente em1>10 ces·
que los Venecianos auian de hazer,
Profpero a Iuanin de Medicis Capit:m
tardaua mas de lo que auian promeride cauallos excelléte,en focorro de los
d , y lo miGno el de las ciudades de la
Efpañolcs , porque como c.Lhuan
liga, y que el poder del enemigo exfin cauallos er:rn menefter,para que an;
cedia con gran parte al fuyo, determi- E duuíeffen entre la Infanreria. Ayudaro
no de recoger fu gente , y entretener
valientemente a lo~ Efpañoles, y fe .
la guerra, haziendo la refifrencia poffiprendieron algunos Francefes en aquehlc, y no poner el hecho en auentul4
Ua bien reñida efcaramuza. Y :mn
Podcrofa de b:iralla •. Para lo qual ordeno de faen ella, en l;¡ refiftencia de cient<?,a c;iua~~~=~ª:n lir en campaña,y efperar al enemigo en renta mil, otra cofa tan notable, que fcdc Guille!- la ribera del rio Tdin (que es vn rio
gun buen orden de g.uerra, quando_. 2
~~°,. 1~~r~~~ que fale_ del lag.) miyor, Y, paffando Profpero _embio a m~dar a villa _Tune!
Jcdcfr.:111. por Pauia va a dar en el Po) el qual
que fe reura.ífe>feaman de ~ettrarpn·
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ero los Infantes, y a la pQfire los ca- A bir daño en la retirada. Con efia nue- Año
uallos, que auian de qued:u efraramuua fe alrero tanto la ciudad, como íi el 1 5 i J• •
J· zando con la vanguardü Francefa que
enemigo eftuuiera détro della.Pero en
paíf1rna ya de golpe mientras los de atanto que el Almirante recogió los
pie fe ponian :n cob_ro. Pero nunca ~
foyos,y efpero a algunos que quedauá
Capitan Efpanol quifo que aqud d1a
acrafados en Milan,fe esfor~Jron, y reir3n vuidfe ley de guerra, por quedar el epararó las caua5,fofos,y muros, fortifi1 fümado fobre codos los della. Y affi,
cádola de manera q pudidfe refiíl:ir a
gr~~ haíl:a que Iuanin d~ Mc~icis có toda fu
los enemigos,ú fe puíidié Cobre ella. Y
era Caualleria,y cambien ciertos Infantes,
lo mifmo mádo hazercn Pauia, y Cretn de que con el auian venido de .fo na~ion B mona. Y embio auifar al Marques de
fevuie!fen retirado, el no qmfo retirarM:itu1 que en Lodi eíl:aua có quini-tos
fe •.Y los foldados peones, ( como ancauallos,y otros tantos Infantes, como
rio-uamcnte los llamauan en Caíl:illa)
Capitá del Papa, por dcféder y fofiécar
·fu~ron los cauallos aquel dia, y los ca- eftas plap> principales,y dexar gafiar la
grá furia,c impetu que b gl'.:t..: Fráccfa
uallos peones. ~e con folas dos piecas de arrilleria, ( li bien offendidos de
traya,haíl:a tener junta la g~te que de
~tras muchas)fc gano el juego eíl:e dia.
Veneziana~y de toda Italia venia.LueA qui dize el Iobio,.que todo el excrgo qfe retiro Profpero,el Almir:íte pafciro Imperial fue rebatido y retirado a
fóe rio T eíin,có muy buenos péfamié- .
Milan, y es falfo : porque el Profpero C tos de recobrar lo q4e Lautrech auia
con fu Campo nunca llego al rio, ni
perdido en Lóbardi:i los años pafados;
0
e del mas foldados de los que eíl:an dichos
y camino hafta ponerfe en Mibn. Dos
dias dcfpues que llego Profpero, que
.
que lo defendieron. De manera que
·
·
d"
r
d
S
·
m
Dcnencfe
fcer1a a qumze, o iez y ieys e et1e - el Alm·,..,nfi 11 vene
r los exerc~cos
vno,.,.. otro ,u
re re•
... _
tiro Profpero a Milan muy en faluo y
bre , tenian ya Profperv Colona , y el -e~ de Fra11hoI aadamente, fin fer rebatido del
Duquedozemilfoldados.Y fiépre que ;~~;~r~;~Fra~ces. Donde antes de llegar fue era menefier fe armaua mucha gente roy Milan
e~ Amonio de L eyua de guar111c1on
· · a P adel pueblo, con animo y voluntad de entretanto
Anc uia con ocho vanderas de Efpañoles; y
morir por fu defenfa. Viendo el Almirá·
en co dos eíl:andarus de hombres de :u- D te que auia tardado en llegar con fo gé¡>Jra m~, y tres de cauallos ligeras. Y vuo
te a la ciudad, mudando el parecer ~el
notables efcar:imuF1s harto nombracóbate,~n1fo fu Campo entre el c~mmo
das en aquel tiempo: aunque quien
de_ Lod1, y el de Te~~, a vna milla de
deuia 110 las efcriue. Particularmente
Milan con demoftracto de la ten~r~ervna de que falio por caudillo Iuan de,
cada,y perf~uerar en el cerco,efc~1menpartes de ltaha.Em-.
v rb.ma eon feys cient s Efipañoles vna dolo affi addiuerfas
C"
b
M
y
noche, y hizieron g'"andiffiino d ño,
biOparte. ~ <Lpo a co rara onz~.
:mnque murieron los Capitanes Marluego ~ado a Pedro Bar,ardo ~ap1:an
tin Sanchez Mancho, y fu compañi'
muy d1l1gente, que p_arue_ífe co ocheta
de Efpañoles, y murio d Capitan, veny cinco fold4dos, y diez tiros grueífo~
gandole muy bien fos foldados, y Hery buena gente de cauall? par~ Lo~1.
nando de Alarcon que regia el Campo E Y lleuar~n p_ara combatirla d1ez pi~3. por la enfermedad de Profpero Col~
ps de arrillena , donde como cíl:a d1luan
E tendiendo p roÍf>ero Colona,
cho , efi:aua el Marques de Mantua. Frederico
rb ~ na.
n
r
·
r.
d
if: d
d d Bufollo·
ex r que eraimpoflible refifiirlos por b p<r
El qual ucn o au a o por vn eu o
Fran- ca gente que tenia, contra ta~ gr411
foyo , que e? el Campo Frances an~a·
multitud, embio primero a Milan la · ua, noatreu1endo(e a dcfe~der la cm-~
artillería mas peífada. Y prouandofe
dad con tan poca gente,faho della,_y fe
con el contrario en algunas efcaramufue a juntar con el_ Duque de Vrb1~0,
s::as, donde fe recibio, y hizo daño, re
y Cápo .de V enezianos, que ya reman
· ' a Mil an.. y me....
,.¡ 0 "'n ella fin .reciconforme a la 11ga. Y hallando
teuro
..
D d d d Bayar3
1

1

•

•

Carlos V. Lib. XI.

Hiíloria del Emperador
-A' - otorgarfcla. De m:mera quel Almiran- A Y,defde ~ pocos di~~ que el Virrey en- --:-no te fe vuo de leu:mtar, al cauo de dos
tro en Milan, muno el excelemiffimo An
1 5 2 3 · mefes que eíl:uuo fobre Milan,íinhazer
Capitan Profpero Colona cuyas vir- 1 5 2 ,.
cofa buena,y fe fue apofsenrar en Bartudes,y hazañas merecen perpetua me- Entra
. D izen
.
e
rafa, que es vna buena villa, catorze
mona.
que fiu ma1 fiue deycruas 101
noy
millas de Mil:m, donde defpues eíl:uuo
que le dieron.Licuo fo cuerpo a fepul- Ian.
muchos dias. Y Hernando de Alarcon
tar a la capilla de fus pafados Marco ~o!~
le fue figuicndo,y picando en la retiraAnto~io Colona fu fobrino. Y por
da, efcaramupndo con la retaguardia
abremar la guerra, concerto d Virrey
la m;iyor parte del camino, con cauacon el Embaxador de Venezia, que el
Ilos ligeros y hombres de armas. Con
exercito de Venezianos pa:ffado d rio
eíl:o quedo Milan defembarapda, íin B Ada,fe iuncaífe con el del Emperador
p:)ffar por algunos días cofa notable
fi quiera, haíl:a que llegaffen fcys mil
entre los Franccfes,y Imperiales.
Alemanes que auia mandado hazer.
Tambien alcanfÜ del Embaxador del
§. XIX.
Papa, que los de cauallo que eftaua.n
por la Igldia con el Marqwcs de Manta~~~º~~=
tanto pues que lo que efl:a diwa,fe juntaífen affi mifino con el exerrc:y de: N:icho paff~ma en Mibn y Lombarcito Imperial. Y luego negocio con lo
polc:s viene dia,d Virrey de NapolesCarlos de I.:aFlorentines,Senefes y Luqucfes, qt1'"
a focorrcr a
r
. d d l
.
'Muan.
noy ie ama a o a pneffa poíible, para
proueyeífen de moneda conforme a 1
focorrer a Profpero con toda la gente
capitulado. Y porque no fe les hizidfc
graue pagar tanto dinero junto, romo
Efpañola,e Italiana que pudo recoger.
Y fupo fer elegido por Pontifice el C el mejor medio que pudo, con intento
Cardenal Inlio de Medicis, que era foque para pagar el reihnte que ellos n
brino , 1y Legado del Papa Leon deciquiíieífen pagar, baria que el Duque
mo, y fue Legado fuyo en el cxercito
Esforcia lo pagaífe.
quando fe cobro Milan , como arriba
Auiendo pues paffado los Venezia·
nos defl:a parte del rio Ada,y venida la
efia dicho. Fucfele a pedir de parte del
Emperador, quifieffe confirmar la liga
gente Alemana, el Virrey Lanoy falio
defenfiua que Adriano fo predeceífor
con el exercito.Y de la ciudad de Mibn
Cicmtnce auia hecho en bien comun de Italia. Y
falio gran numero de naturales, por d
VII. fuccc- el Papa mofl:ro buena voluntad, íi bien
~mor grande que tenian al Duque padc en la fifc l
d. rr
lla por
no tanta que no e e enten 1ene , que
ra le feruir en eíl:a jornada.Mas parecio
mucrre
de
con
las
nucuas
honras
no
vuieífc
mu· que1 D u que ie
r b o Imeue
· rr
... d .
D que.conuema
,. nano. dado parecer, como es tan ord"mano.
.
M
l
a 1 an,por no poner en tanto peligro
Dixo que fi luego confirmaua la liga,
fu perfona.El Frances fauiendo que lo
fe moíl:raria muy parcial, y no podría
Imperiales facauan fu exercito , y que
fer buen medianero para componer los
(lo que nunca penfara )los Venezi:rnos
dos Príncipes, y pacificar la Chrillianfe juntauan con ellos,fi bien eíl:aua cur~
dad, que tanto tocaua ~fu oficio. Con
hado por cierto daño, que en Rehecho
todo mando dar para ayuda a la coíl:2
auia recibido fo géte en vn rebato que
delos exercitos fu parte delas decimas
les dio el Marques de Pefcara,macando
del Reyno de apoles. Y en tanto que
y defpoxando a muchos; pero para poeíl:o fe tratau:1,cl Virrey Carlos de La- E der fofl:cntarla guerra,y rcpucacion denoy profiguio fu camino, y ~egando a
lla procuro de traer fcys mil Suyzos,
Bolonia, recibio cartas del Duque de
que con los quel tenia hazian doze roil
Milan,y de Hemando de Alarcó(aquié
defta nacion.
dizen que por fus meritos le llamaron
s~ XX.
el Señór Alarcon, aunque Don Antonio de Gueuara, que le conocio bien,
Eíl:a manera paffaron las cofas ~n
no le llama fino el Señor de Alarcon.)
Lomb:irdia eíl:e año de I 52 3. en
que
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que murio el General Profpero Colo- A adelante fue fobre vna villa cercada, Año
na,y entro en el cargo Carlos de Lanoy
( que f~ dezia Melon) la qual toi:no có 1 5 i 3 •
s J• como Virrey de Napoles,y Don Herpoca dificultad. Y lo mifmo hizo de
nando de Aualos Marques de Pefcara,
otra (llamada S. Pelayo) Paífo aífentar
y Remando de Al-arcon por fus acomfo Campo fobre Saluatierra, que es
tierra fuerte." y c~befa de Bea.me. De
pañados y principales en la guerra. La
qual fe comenfo a hazer como verela qual fe :1wa falido Don Enrique Semos en el año figuiente.
ñor della, Rey que fe llama u a de NaEn Pamplona a fcys de Nouienbrc
11arra, dexandola proueyda de gente y
deíl:e año de 1 5 z 3. efümdo el Empeartillería.El Condefl:able mando plátar
rador determinado de boluerfe a Cala artilleria, y la b:1tio de tal manera,
fiilla, ( como dixe) hizo Capitan ge- B que los de dentro tr~taron de rendirfe
con razonables med1os, con que los
neral a Don Inigo Fernandez de V elafco Condeíl:able de Cafülla, y Duque
clexaífen yr con fus armas , y ropa, y
de Frias. Y dize que le da efia condura
:iffi fe hizo. Y acabada de tomar Saluay patente, affi para recobrar lo que tierra, fe vino a juntar con el Códeíl:able la gente de Aragon,q por los puerdeíl:os Reynos fe aufa perdido, durante fu aufencia, como para procurar de
tos de laca auia entrado, que erá doze
quitar los inconuenientes, que aufan
vaderas de Infanteria,y cauallos. Cuyo
cfcufado la guerra contra infieles. En
Capitá era Don Carlos de Pomar Goque fiempre auia deífeado emplearfe
11ernador de agó. Deípues de auer
todo, en efpecial contra el Turco princorrido todo el valle de Afpa, y hecho
cipal enemigo de la Chrifüandad. Pamucho daño en las tierras del Rey de
ralo qual, y para otras cofas que cumFrancia, tomad~ y faqueado vilhi de
plian al bien defl:os Reynos, auia manDurdos,y cóbando con los Fracefes en
dado hazer vn grueífo exercito de géla deféfa de vn paífo en los puertos de
te de acauallo, y de Infanteria de AleAfpa, auian muerto muchos dellos· Y
manes, y Efpañoles con mucha artilleefümdo en efie termino el Emperador,
ria y municiones, vafümentos, y otras
que t0dauia efl:aua en Pamplona, fiencofas. Para cuya goaernació le nóbrado auifado que el Campo Frances fe alta por Capitan general, y ponia en fu
uia retirado fobre Milan, que era vno
lugar,&~. Dizicndo las palabras mas
de los refpetos, porque efi:a guerra. fe
encarecidas, y hóradas, que fe pudieró
auia comenfado,y confiderando el popenfar,muy merecidas y deuidas aquié D co effeto que por aquella ~omarca fe
el Conddl:able era. Eran los principapodria hazer, por fer tierras llanas y
les Capitanes deíl:e exercito, aquienes
que no fe podian fofi:ener , y como el
tiempo, y la falta de vafümencos, que
el Emperador manda que obedezcan
:il Condeíl:able como a fu perfona el
ambas cofas reman muy fatigado fu
Príncipe de Orange General dela Incxercito,n~ dauan lugar acercar a Bayona ,e mb10 a mandar al Conddl~ble
fanteria Efpañola, Rokandulfo General la Alemaña,T erramonda Capitá
que con la mejor orden que pt1d1~ífe,
de la artilleria,Micer Antonio Vague·
fe vinieffe a poner fobre Fuencerama,y
no fe alzaífe della, hafi:a tomarla. ~e
roe Capitáde la puente del dichoexercito. Mando eIEmperador que el Có- E era el fin principal p~iraque efie c:xercico fe auia hecho. En la qual e,. ,
defl:able emraffe por la Prouincia de
Bearne,conel Campo que dixe ~aunfiaua por principal Capitan Monque por fer el corafondel inuierno,pafieur de Frange, y con el Don Pedro
decieron grandes trabajos en el paffo
de 'Nauarra Marefchal de Nauarra. El
cle los montes Pyrineos. Y defpues de
qual defdc el principio defia guc.rra fe
paífados y entrados en ~rancia, fin halaui.a paífado al Rey de Fra~1~1a, filar refifiencia,fe apodero el Condefiagmendo por entonces la op1.~10n d.e
ble de los lugares llanos , y amirnmdo
fo p~dre , que poco antes }TI uno en S1E cee
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mancas do cíbua prefo. Y aun fe dixo A ce por el breuc que eíl:a en Siman,.,. - - - que: el mifmo fe auia muerto, pero fin
-s. Año1 j 2 3 • verdad. Y el Condeíb.ble cuyo pare§· X X 1•
I 5 2 3.
cer era el miíino, lo pufo luego por
Efd~ q_uel Almiran~e de Francia ~cas pe.
obra, y comen~o a caminar en los días
entro en Lombard1a el año paf.. ncL?s, 7
·
defie año, con grandes dificulr
guc rr:i e
v1tunos
iado de 1 5 z 3. haíl:a el fin del, que Lomb .J
tades de nieues y frios, y falta de vafüfueron quatro mefes,en la comun efü- c~r1rcl •
r
ua es f f•
·meneos. Y e l Empera dor por darordé
macion, iofrenido fe auian los France-ccfc
y calor a fo Campo,fe vino con la Corfes en fu repucacion, dando a entender
te de Pamplona a Fucnterauia. El fu-eíl:ar mas poderofo fu Campo que d
ceffo que vuo) dire adelante.
Imperial, por auer, como fe ha viíl:o,
En eíl:c año en Bru!fellas ( que es
ocupado las ciudades de Alexandria y
vna ciudad principal de Brabancía)
Lodi, y foíl:enrado las fortaleps de
Q!eman quemaron dos Frayles Aguíl:inos perCrcmona, y auer eíl:ado fobre Milan
<los Frayles tinaccs hercges Luteranos. Y los Lumas
de dos mefes, fi bien en las efcarahcrcgc~ en
BruHell:is. tcranos los pulieron por fus protomarmups, ycorrerias no auian lleuado lo
mejor. Pero en efie año de 1 5 z 4. -A--tyres,como a I uan Hus, y a otros deíl:a
harina hereges. Porque el diablo tamdentro de rocos dias fe quito efia duda 1 5 ~º4 •
bien tiene fus manyres, pero no como
y comenfO a declinar la fuerp de fo
los de Chriíl:o; a quienes haze martyparce, y declarar la fortuna fus fauores
por eftos medios. Salio, como dixe, el
res no las penas que pa ecen, fino la
canfa, como dize San Agufrin.
Campo Imperial de Napoles, con roMuerc
Efie año a I 8. de Setiembre murio
dos los Capicanesnombrados,yelDuAdriano
Ad nano
·
p apa y J· defl:e nombre. y a
de toÍtco,
que Esforcia quedo en Milan para la
que los ene he dicho como era Olandes, y qne fue
guarda, y defenfa con algun2 copi:i de
mEigo' ddcl Dean de Lobayna, quando el Imperagente.n
ueriendo pues poner temor al
mpera or d
M . ..
.
~
dizcn, que or
aximil1ano le hizo maefiro de
enemigo,vuieron fo otcuerdo el Virrey,
le dieron. Carlos fu nieto, por fer hombre doto y
el ~arques de Pefcara,que era fu lugar
bueno. Vino a Efpaña por Embaxador
ter:ience, y General de la Infa.nteria, y
al Rey Catholico, fobre la gouernació
Do Alonfo de Aualos fu fobrino Mardc Cafülla, y a tomar la poffeffion del
ques del Vafio,Hernando de Alarcf>n,
y otros determinaron de darle vna
Reyno por Don Carlos. Fue Gouer·
nador de Cafülla,y Obifpo de Torcofa.
mala noche,y fue affi. ~e Mófieur de
Mun~uraron del, porque no fe defemVandoney, y Monfieur de Bayarte ebolmo, co~o fus anteceffores , y aun D ftauan con tres mil Infantes,y quinienP?rque afeo a los Cardenales fus. ,vitas lanps, aloxados en vn lugar llamac1os y pages, ~porque no focorno a
do Rabee¡ cerca de la Azequia que faRodas. N 0 qmfo abfoluer a los que
le del rio T efin vna Jeo-ua de donde efa.quearon a Genoua,ni paífar el Arfoftaua el Almiráte,y a ;uatro de Milan.
b1fpa~o d~ Toledo a Don Iorge de
Por lo qual publicando el Marques de
Auíl:~ia~ ~IJO baíl:ardo del Emperador Pefcara, q quería hazcr alarde,y refeña
Max~miliano,acordandofe que fas Code fu .géte,la mando falir al cápo fuera
de MiJan en amaneciédo,y defpues enmu?1dades fe quexar~n que lo fueffe
Gu1llen de Croy. D10 al Emperador
trar en la cindad. y a b primera viaiC~r~os, ~~moa R'ey de Efpaña, la ad- E lía de la noche faco el Marques ( q~e
mmillrac10 perpetua.de los !v1aefirazfue el autor deíl:e hecho) tres mil Ef- Ene~
gos d.e Caíl:illa, y qmtole el tributo de
pañoles efcogidos a los quales mando da t,
N apoles para fitempre, y h.1zo en fiu f:a·
'
e.
poner fobre las armas
camifas porque Pqueft'L.-:i
uor otras co~as.Diole mas la quarta de
fe conocieífen entre los enem'igos de ~Ic:F~e ~
todos l?s diezmos en efi_?s :1leynos
noche.Embio por otra parre a Iuannin H: ::e:
de Cafülla, y todos fus~ Senonos, exde Medicis fobrino del Papa, que fue
cero Napoles y Alemana, como pare~
vno de los :rnimofos, y :ltrebidos Capi· A'"'
no
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1 t"xercitos
•
de " enez¡...
. ,f\ño
_ .. - tanes de fo tiempo, con alguna Infan- A do ya junto} Jos
Ano teria, y cauallos ligeros , que fueffen a anos, y Alemanes, que fe ef~crauan, 1 j ~ 4•
1 j i 4· dar y tener en arma al Almirante que
porque el Agofio pa~do fe aman con..
dl:aua en Biagraffa. Dos horas antes
federado los Venez1anos con el Em·
que amanecidfe falicron de Milan.
perador, fiendo el Embaxador Alfo~
Lleuaua la vanguardia el Marques
fo Sanchez,Cau~llero Aragone~ '.ledel Vafto. En retaguardia venían d
uantaron feys mil Infantes, y qum1entos cau~llos de todas filias, c~nforme
Virrey, y los otros Capit:mes,para que
el
Almirante
quifieffen
a
lo capitulado, y con ellos fe )Untaron
fi1 Bayardo , O
· 1 S ¡·
d
fauorccer a los fuyos, acudieífen en
con el Campo I~pena . a 1ero? e
ayuda del Marques. Llego la Infante·
todo punto de la cmdad. Y a los cmco
ria Efpañola y Alemana, au~que fue- B o_feys de Hebrero con toda la gente d.~
.ron fentidos , mas acometieron con
pie, y de cauallo , muy galana .Yplatt
tanta determinacion y denuedo , y el
camente aderefada, en que ~u~a ocho
Marques delante con vna efpada, y rocient?s hombre_s de an:nas, Ymil caua·
dela , que no vaíl:o refiíl:encia , ni la
llos ligeros, y ~meo mil Infantes ~fpa..
que hizo el Capitan Egydio de Cor·
ñoles, ocho mil :Alemanes,dos 1:1111 Ita..
toña, con vna vandera de Corfos, que
lianos : que fenan por t~dos d1ez y 0
animofamente fe pufteron a la puerta.
cho mil Infantes , feys cientos .lanps
Pero en tanto que fe enfrenauan los
grueffas,y ~uinientos ca~allos ligeros,
fin el exerc1to de Venezianos.
cauallos , y la gente fe vefiia, con la
confufsion y orita de tan gran fobrefalto fu Real fue entrado, matando y
§. X XII.
hirie~do fin piedad. ~o qual fe hizo CÓ C
.
.
_ Lle a el
tata prefteza,que Mofieur de Bayarte,
Ste m1Ím? dia que e: Cam~o fa ouguc de
y los otros Capitanes no tuuieron luho de Milan , acerco ª verur a el BoXoa al
gar de hazer, ni proueer nada. Antes
el Duque de Bor?on, p~r orden que el ~~r:f~~:~
defnudos, y mal vefüdos falieron huyEmperador le ama embtado con ~on- do falia de
cndo con parte de la gente que pudo
fieur de Viurre. La qual l~ alcan~o en M ~ '¡ Y
'
. . d fce parttr para .Efipa.- aun
muy io o
cfcapar: y los demas fueron muertos,o
..G enoua, 9m~ien
decria.
prcfos· y todos robados y defpojados.
na. Y le d10 titulo de fu lugar teruente. dos~
Enqu~fcvuogranfaco deropas,yaILo_q~1alel ace~o con comento, y fue
una plau,y gran numero de cauallos
rec::1b1do d 1Virrey, y de todo~ aque~ azemilas, y muchas vanderas y efian- D llos Ca~itanes alewemente. D1xo que
darrcs. No [e vio en aquellos tiempos
el exerc1t~ ~mpenal era tal que a~11 el
tanta gente de armas desbaratada con
~ey de Frac1a no efial'a fe~uro e .. Pa~
t 2 nto daño en tan breuc tiempo:
ns, con que leuant los am~nos de 7º
que fue folo vn rebato de dos horas.
cl~s. Salieron_aloxarfe en Bmafco diez
De la ente que huya prendio muchos
millas de M1lan, y el m~s cercano a
Biagraífa' ~ do los. enemigos eíl:auan
Iuannfn de Medicis. Con efia herrnofa
refa
y
fin
ningun
daño
boluieron
los
quatro o cmco millas del. Y defd.e a
P
Y
...J
¿·ias 11ego' el Duque de Vrbmo
'
M.l
Imperiales muy contentos a l an.
cos
los enemigos no oífaron falir de fu
Franc~fco Maria de M~nte-flor con el
fuerce.Sintio mucho el Almirante efte E exerc1to de los Venez1anos a otr~ ludaño,afli por lo que perdío de gente y
gar llamado Mota , que es do~ . i~illas
armas como por la efrimacion, y el
mas atras. Los Francefes no ~zteron
buen fiiccdfo defie hecho. Y tan buen
mueíl:ra alguna ele querer bat.alla,
principio de año no folamente pufo
efiandofe en Biagraífa, que es tierra
temor a los enemigos, pero esfuerfO y
bien fuerte. Pero como l.os c~m~~i
ale ria a los amigos. De manera que
efiauan tan vezinos , ~rna ca ª 1ª
de!cro de pocos dias en los quales fe
grandes efcaramups,} paffaron cofas
r
fi
'
... 1adas en elbs' que las dexo por. ..
ofrecieron algunas eicaramucas, e an.
iena
.
·
~
·
E ee e l
Prunera parte.
6

E

°

588r Hiíloria d !Emperador
A"
nocargarcon menudencias la hifioria. A las qualeslos F~nccfes redui:m tanto·--no E_
l Virrey y los Capitanes que con el daño, que las reufauan quanto p00fan Año
1 f 3 4• ~ftauan, pretendian echar de fu aloxaprocurando entretener y alargar l~ I S 2 f.
miento a los Francefes. Y para ello heguerra,hafra que les vinieífe elfocorro
charon puentes al rio Tefin,y que pafque efperauá.Emendiendo efi:o el Virrey de Napolcs, por los cópeler a falir
faffen cauallos ligeros a les romper el
camino, por dóde les venian las vicu~de fu fuerte, y defuiarlos del rio T efm,
llas a los enerajgos.Villo que no vaftaacordo demudar fu aloxamiéto, y pafuan para ponerlos totalmente en neíO a S. Iorge. Embio a luan de Vrbma
con dos mil Efpañoles , y quatro caceffidad, tod€>s los Capitanes fueron
de parecer, que dexando bien proueyñones fobre vn lugar fuene lbmado
do a Milan pa1faffen el Tefin con to- B Sartirana cerca del Po. El qt.tal los
do el exercito. Hizieronlo affi a dos de
Francefcs tenian con feys cientos folMarfo fin ningun impedimento del
dados de guarnicion, y algunos cauallos, y hombres de ;urnas. Porque <le:
, Campo Frances.Y fueronfe a apoffentara vn lugar llamado Gaualo, cafi en
alli les affegurauan el camino, para las
#. medio de Garlafco , y Vigeuen , que
vituallas que les vcnian del Marquefaoo de Monferu, y del Piamonte. y
eftauan por los Francefes. Y porque
del dicho lugar de Garlafco les podian
luan de V rbina llego a Sartirana e
hazer daño, y impedirles las vituallas,
eftaua a fiete millas del Campo. Y comenpndola a combatir con la anillcacordaron delo combátir, aunque los
Franccfes lo tenian bien fortificado. Y C ria, le dieró luego el affalco,y arrímandole las efcalas la combatieron <:on
encargandofc del combate el Duque
de Vrbino General de los Venezianos
tanta fuerp y animo, que fi bien
con fu gente,con parecer de los demas
de dentro hizieron fu dcuer lts enttaron por fuerfa, matando y ;rcndiendo
C apitanes por los enemillar maºs c?n
los Francefes,fueron fobre el, y vat1emuchos dellos, fiendO el primero guc
ronle con gran determinacion. Era el
:i cfcala villa fe P,Ufo' fobre e muro;
lugar.fuerte de muros y fofos d~ agua.
luan de Vargas natural de Mede :n,
Demuaron parte del muro, y dieron el
~lferez de luan de V rbina alfctttinde
en lo alto lavandera. Del; mifmam2!
afalto. Pero las de dentro fe defendieron va~entemente,.de manera que los
nera tomaron luego d caftilló, donde
Venez1anos fe retiraron. Supolo el D los de Maffc aufan I"etirado. y ucron
Marques_dePefcara,.~uc cftaua cerca
prefos el Conde Hugo PepuloBoloco~ ~~Capo, Y..embio de.. prcfto hafia nes, y luan de Virago Milanes, que:etan los principales Capitan~: Pafio
qmruetos Efpanoles ~n vadera,por no
a~entar a los Venez1anos, fino como :Cfrocn z6. de M~o. y el Almirante
gete defmandada. Los quales fueron, y
de Francia que auia tenido 2uifo tomD
tomaron la van~uardia al tiempo de
comb:uian a Sartiian~ viendo lo que
a:remeter., y fi bien con muertes y hele importaua,partio apriefa-con fu Cándas de algunos, entraron ~l lugar por
po penfando llegar a poder los focor
iüerfa de armas, y lo faqucaron , marer. Pero paro en Matura porque íutando ma6 de trecientos hombres, copo alli que era ya tomada' muerta y
ftando a los Venezianos otros <locienprefa la gente que -dentr~ ell:ma. 'Y T
tos muy ~uenos foldado~, y alg~nos E qu~riendo f:itisf~zerfe defta petclidi, :1~
~obles. V1endofc el Alriurante. mfe- teruendo auifo que de Patria yenian
nor en la fortuna y gente~ tenuendo
vituallas al Campo ImperiaI,embio e
perder otro~ lugares, perdida la efpepofuer día de Marfo cien hombres- ele
ranp de ~il~n, paffó con fu gent~ el
•rmas, y docientos cauallos lige~, y
Tcfin, y v1rueronfe a poner en Bigeotra vád:,i de archeros a fe las tomar, y
uen.Y eftando affi cerca los vnosde los
romper el camino. Los quales lo füziocros auia cada di~ cfcar.lmUfaS. En cron a fufaluo,,Gn hallar yda qúicn
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~ fe lo eftoruaffe. Pero a !~ buelta to- A t1Ios ~o fe atr~uia a c~i~~r.. ~ 19s Año
aron con ciertas comparuas de cau;¡Imperiales poruan gran diligen~1a en 1 ~ 4-•
1Ss 4de Campo Imperial,que pelearon
dl:oruar, que los ~uyzos no fe JUntaG S
con ellos, y los rompieron, y uaxeron
fen con d por 1o acabar de romper y
efos mas de dos cientos de cauallo.
cie.shazer. Y pará tfre effeto fiendo ya
11ue los quales vuo tres lugar tenienlos veynte y fiete -~~Abril mudaron el
res de gente de armas,y muchos GenCampo de Camanan; y fueronfe al~riles-hombres Frácefcs. Paífado efto,y
xar en Brandra, que er~ cafi ~n medio
p¡.ce1 ,·iendo el Almirante, que fu Campo
c:le Nouara, do los Francefes e~auan,
cftaua menos cauado por la gente que
y el lugar por clo~de los Ef~u1zar.os
:rnia perdido,acordo tneterfe en la ciuauian de pa1fa: el r10; que fe dize.C1e•
dad de Nouara,hafta que vinieffen l<?s B p, que .tamb1en l~ llaman Gaa~ara.
Soyzos , y otras gentes que ~fperau~.
El ~mira~te re~1endo f~r ata1ado,
Hizolo affi. Y el Virrey embio dos mil
¡>att10 d .tnifmo d1a de Nonara con ~u
auallos ligeros, que le fudfen dando
cxercitó. ·Fue~e . a 2Íoxar a Rotnam~
en la ret:iguardia. Q!!emaronlc algu•
<)Ue ~s \'na m.1lla fobrc el paífo dd ~
nos carros cargados de barcas, y pedacho no, ~emfitado que ~a los Efgu1{0S de puentes : y le tomaron muchos%aros veh1an terca de Gatmar.a, que es
cauallos. Metido defra manera en No.,
de la otra parte del. ~efia retirada cul·
pan algunos ~1 V irrcy de Napole~,
11 ara el Campo Frances,los Imp~riales
~cordaron de fe poner ebCamarm( que
porque efi:oruo·que no fueífen fegu1•
~s vn lugar fuerte entre ouara y N~
dos los Franccfes ,. afirmando que lo
cara ci1o1dad del Duqué de Sauoya} C pudieran alcanpr y romper, fic:ndo el
porque el Frances no intentaífe apoDuque oe Bo.rbon ~~parecer, yotros
d rfe tambien dellas. Y anfi mifmo
Capitanes que fe hiz1eífc. Petd1da tfta
t:eron manera, para que no les pu•
fuerte e~ Almirante tuuo auilo ~que
diefien meter guamicion dentro. Con
los Efgu1zaros efiau~n ya en Gatmara
que fue acauar de quitar, y cerrar a 1.os
de.la otra parte del r~o. Paífolo tn:a.s aF~cefes el camino, para que del P1a•
pnefa que pudo, y JUhrofe con ellos.
mótc no les vinidfen vituallas. Succe..
Lo qual no pudo hazer tan ~r~fio, que
dio tambien que Iuannin de MedicisJ
no lle~ffen :algunas .compamas de Inue de la otra parre del Tdin :mia.
fanren~_, y cauallos üger~s del Catnpo
quedado con tres mil Infantes , y al·
Impen.al, que ton el autfo ~e fu paffa...
C} unos cauallos ligeros a focldo de D da veb1an en fu alcan~e, a t1etnpo que
que de Milan, defpues ~e auer h~les ru.fieron ta~to tetnor, que mucho¡
cho retirar ciertas compafuas de ~f!..
de fu tetaguard1a fe ahogaron por paf..
fones,que auian b:ixado a moleftar las
far a prieta. Y pafi"ando el ado tt~s
tierras de V cnezianos, por orden del
ellos fuer_bn efcaramt pndo con !~
Re de Francia, penfando con eífo di·
~lelncefes gran trecho con tanta furia,
y·
~nartar el Campo de los V e- que trnuaron muchos dellos, y les o..
uert1r y ,'a1
1
ill .
al
ft dat
nezianos de la compañia del Impc:n ,
maron a art en~, y . gunos e ~n fue fobre Biagraifa,y 1a tomo por cc:mtes. Y fue dle d1a hettdo. el Almir~n
bate,fi bien rezio y fangriento,matado
que y~a en fa tetagu~rdta , .de vn ary prendiendo los que auiá que<hdopa- E cabuzado tn d brafO 1zq ierdo~ ~
ra fu defenfa. De ~era que el Al~pret<> el Marque~ ~.e. Pefcara fucrt<l<lnte de Francia fe fincio tan apreta<lo,
mente a los enem~gos en dle paíf~ del
que no penfaua ya fmo como boluerfa
tio a~nque c~n poc2 gent.e de apte ;·Y
a la patria amada-fin.fer rompido y dc:f~
acaualfo.Verua con tl ~l Conde de Pohecho. Para lo qual tenia pudla toda
tenc1a Señor Calabres .de~ _Reyno de
fu cfperáp en el focorro de losSuyzos,
Napoles ~ que era Cap1t· n de gente
que fabia efi:auan cerca.Con los quales
de armas. Y entrando de tr~pel en .~l
·
M
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d
Harlon
porque
fin
rio tras los Francefcs , E
en medio dcl 10
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llegaron los dos, Marques, y Conde a A rafon, y que fi bien como hombre fenj ; : ciertas pieps de artilleria , que a los
tia la muerte, fe confolaua en ver que
• Francefes allí tomaron. Sobre las quamoria en feruicio de fu Rey,y a manos
les vuo defpues grandes diferencias
de la mejor nacion del mundo. Cofa
entre efios dos Caualleros,porque caqud preciaua mucho.Ordeno algunas
da qua! pretendia fer el primero que
cofas tocantes a fu alma, y alli efpirO,y
;¡uia llegado a las pieps. Y fobre efi:a
~1 de Pefc:ara lloro fu muerte, y mando
dar libremente el cuerpo a fus criados,
demanda el Conde embio defpues carpara que lo lleuaífen a Francia. Y los
teles de defafio al Marques. Los quales no fe executaron,porque el Conde B Francefes profiguieron fu camino cer
no era de la calidad dd Marques. Y torados,y en orden fin oífar hazer rofiro
mo por el la demanda Don Felipe
a los Imperiales. Lo qu:al vifio por
el Virrey , que er~ impoftble fer alCeruellon,Cauallero Catalan,y Capiean de Infanteria, y muy valorofo. Y
cans:ados , fegun era la furia con que
efpero en Mantua al Conde para pecaminaua,y que ya yuan fuera del Efialear con el. Y por efi:o no fue a la jordo de Milan,acordo que el Campo no
nada de Marfella, que dire adelante, y
paífaffe 2delante. Con todo alguna
no muo cffeto cfie dcfafio por mandagente defmandada los figuio.Entre los
do de fu Magdlad. Aísi que con harquales el Capiun Luys Pizaño, que a
ro daño y turbacion caminaron los
la fas:on era Sargento de la compañia
del C2pitan Riuera, y fue vn valerofo
Francefes quatro,o cinco millas, hafia
vn lugar llamado Arobaffcn adonde fe C foldado, y junto có efi:o muy Chriftfa.
no,y que jamas le vieró tomar el nomaloxaron : figuiendolos todauia algunos carn1llos,y Caualleros.Aloxaronfe
bre de Dios en la boca, fino era pa·
ra loarle, y encomendarfe a el, y en los
aquella noche los Imperiales en Romanía, de donde los Franceíes auian
peligros fue el primero, con pocos ar.
cabuzeros podio t~nto en feguir los
partido. El irrey con ac~e,rdo de los
demas Capttanes determino de paffar
Francefes, que pafso de veynte milla'
el rio en feguimiento. del Frances por
qúe- fon cafi fiete leguas, peleando con
no los dcxar reparar nt rehazer. Yluela retaguardia, y facandoles loscarruago que amanecio, que fue pofircro ác
ges de entre fus efquadrones, hafta que
Abril, fe hizo affi. ~ comcns:o a marentrados en los Alpes por la afperaza
de la tie?"a, no los pudo mas fegufr, y
char.d Campo , fi bten los Fra~cefes
partieron poco defpues de media no- D fe boluio al Campo. Los Francefes có
che de fu aloxarniento, caminando a
la prieffa dicha paífaron los montes por
gra~ priefa,y ~n mur bu_en orden. Toel VaJiefa1fa, y los Suyzos apartamio~ama antes de me~10 d1a :os cauallos
fe dellos caminaró por el val de Aguff1geros y arcabuzena Efpanola, con la
ta, boluiendofe a fus caías. Y el Virrey
. qua! yua el Marques de Pefcara,y Herde Napoles embio en feguimiento de:
nando de Alarcon, alcanfaron fu retaJos vnos y de los otros a Hernádode Aguardia a la entrada de vn monte, y
!arcó con buena parte de Infanttria Ef.trauaron con e~a. vna tal efcaramup,
.pañola,yde c~mallos ligeros.Los quales
que mataron y hmeron mucho~ dellos,
fe dicró tan buena maña qfiguié.dolos
y l~s t~maron tres. o quatto p1ccas de E tres o qua.ero dias en, diuerfos palfos y
artille na. Y queriendo Monfieur de
alcances,maro y prendio muchos,y gadiez o doze piezas de artillería ,
Bayarte con alguna gen~e de armas
mucho fardaje. Con lo qual todo-a lo>
·. boluerla a cobrar, fu~, hendo vn ar~ab~zazo, que le dio vn Efpanol. Y
feys o fiete de ~ayo boluio al C amp<>
. ~yo del cauallo con el .dolor ~cla heImperial vitoriofo y alegre.T al finruy fue prefo : y alli de ba10 de vn uo la jornada tan temida del Rey ele
~~l defarmado, p.ara cur2I'lo. El qua!
Francia en Lombardia y tal falida hizo
dcua palabras , que: qucbrauan d ~ fu gr~n Almirante , Y. excrcito. Co
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mas priefa que vino, boluiO, y con los A Almirante era ydo , y fu Campo des- Año
penfamientos diferentes que no era,i1
hecho, defefperados del focorro , en4• Je mas que faluarfe, y verfe en la dulce
tregaron las ciudades, con que los de- 1 5 i 4•
Francia. No peío mucho a Monficur
xafen falir con fu gente, ropa y armas,
y entrar feguros en Francia. Defia ma·
de Lautrech deíl:a rota del Almirante,
dqual efraua corrido de las befas que
nera quedo por entonces llano el Efc:ld auia hecho el Almirante , quando
tado de Mibn , y en poder de fu Du.
boluio roto de Lombardia con perdida
que Francifco Esforcia. ·
de la batalfa de la Vicoca:donde mofádo el Almirante auia dicho que nadie
§.. X XI I l . ·
fabia pelear contra Efpañoles como el. B
<2!_te les auia tomado a Fuentera.uia. Y
A que hemos pot agora acauado Fin delcc:!como el agora fin auemu rarfe a batalla,
con las cofas de Lom bardia, fera ~~~:;;e:·
boluia tan defecho auiendo perdido
bien dezir el fuceífo que tuuo el cerco co~o lac~
toda la artilleria, y lo mejor de fuCamque los Efpañoles tenian fobre Fu en- ~~~ª~1~º4
po, gente, y vagaje, no tenia cara para
teraui:i, procurando facarla de pooer
parecer entre gentes. Y preguntandole
de Francefes. En el tiempo que paífaron los fuceífos dichos en Lombardia,
como le auia ydo con los Efpañoles de
flC di- Italia,dezia:Yo no se que diga,úno que
auia apretado valerofamentc el Concinco mil Efpaí10le's fon cinco mil
defiable a Fuenterauia, y tenido alguhombres de armas,y cinco milcauallos c nas fuertes buenas. y en el principio
ligeros , y cinco mil Infantes ; y cinco
del año d Emperador embio gente de
focorro , para que el Condefiable promil gafradores , y cinco mil diablos.
Luego los Capitanes Imp~riales rnuiece~e~e con mas eficaci~. Pero c~mo
ron confejo,y acordaron que el Duque
el 1mb1erno fue muy rcz10 con fnos y
de V rbino con la o-ente Veneziana annieues, padecieron los Efpañoles incotes deyr~a fus t afas como ya lo peler;ibles trabajos: de tal manera que
dian, fueífe a tomar la ciudad de Lodi,
enfermaron muchos perfeuerando los
que Frederico de Brefolo tenia por el
vi'u os con tanta c~nftancia y firn:iez~,
Rey de Francia con dos mil foldados.
que en los contranos cauro adm1rac1y que el Marques de Pefcara con b
on .Y temor. Fuero~1 muy ~ecias las baInfanteria Efpañola fueífe a cobrar la D tenas, y grandes muenc1ones dé fueciudad de Alexandria, que umbien te- . go, con que el C ondeftable vatia el lugar. Y tanc os temore s pufi er t alos
. nian los Fracefes ocupada, defde la en~ercados con los fuegos que dentro les
tr:idá del Al mira me. En la qual eftaua
ech~uan cada dfa, y con minas que hiMoníieur de Ambonis con cafi tres mil
Infantes, ·y algunos cauallos. Y el Vir:zieron, que comenpron a defmay:i.r y
rey, y el Duque de Borbon fe fueron aoydos a tratos de paz, yt:ntreg~r la
cercando a Milan, y no entraron en el1a
tierra. Tuuo el C ondefi:able platicas
porque auia pefülencia. Y defpidiendo
fecretas con el Marefchal de N auarra,
y pagado algunos Alemanes, aloxaron
D on Pedro Marques de C ortes,que eel refro del C ampo en diuerfos lugara ~eudo fuyo, que efraua dentro en la
res. De do dcfpues caminaron para la E villa con. f~ys cien.tos N auarros de :os
jornada de Marfella, como fe contara.
de fu opm1on.Y d1ofe tan buena mana,
Y el Duque de V rbino partio luego a
que el Ma~efchal fe inclino a da~ orden
fu emprefa de Lodi. Y el Marques de
como la ~il!a fe ent regaífe,y el qnedafPefcara a lo de Alexandria donde eíl:a
fe en fermc10 del E mperador como de
u:i. fortificado Moníieur de Aueni con
a qui adelante füe : y d Emperador le
qu:nro mil Francefc:s.Y ambos las a~ahi.zo Prefidente ~eOrdenes ydd Conu:i.ron en pocos dias y con poca d1fifeJO de Efrado.Fmalmente JUntandofc:
dl:o con el temor, Y.poca ~fpcranp.
ulcad. Porque los Capitanes ya dihas que las tenían, fa.hiendo que el
que los Fr:rncefes t eman de kr focor
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ridos, ya no [eles veya el orgullo que A que era contento que el dia que falief--no haíl:a alli auian tenido. Y de todo punfen , facaífen con figo los vafiimemos Año
1 5 ~ 4· to los allano vn gran defcuydo que fu
que pudieífen lleuar. Lo feíto pedian t Ji 4Capitan Frange ruuo, no fortaleciédo
que pudieífenlleuar todas las perfonas
vna parte de la villa , por donde fe les
y otros bienes de cauallos , y mulas, ;
podía hazer mucho daño. Y los Efpaacemilas , barcos , y galeones. A lo
ñoles fi bien con trabajo, fin penfarlo
qual refpondio el Condefi:able, que le
los cercados, ni caer en fu imaginaauian de entregar los prefos, y que no
cion, plantaron alli fu artillería. Y c:mauian de licuar las vefüas que auian tofoles tanto temor, que perdido el animado defpues que la villa cíl:aua cermo luego fe allanaron, y hizieron parcada.Pero quelleuaífen las varcasygatido.Q,Be emreg::irian a Fuem.erauia,có B leones, y que el aífeguraua todo lo
qudos dexaffcnyr libres con fus armas
fuífo dicho, y pornia en faluo toda la
y ropa, tendidas las vanderas , y tocangente de la vma haíl:a dentro en Bayodo lai caxas.Embiaron eíl:as códiciones
na, o en San luan, o donde ellos mas
le Marefchal de Nauarra,yMonfieur de
quiíidfcn. Pidio el Condeíl:able dos
Frange, y el Capitan Eíl:illac. A las
cofas: La primera que le emregaffen la
quales rdpondio el Condeíl:able: A la
villa con la fortaleza dentro de feys hoprimera en que pedian tiempo para aras, y que dentro de dos le refpondieffen con toda dererminacion. La feuifar a fu Rey. Q!ie fe comentaífen con
cl que auian tenido , para hazer fauer
gunda que Frange , y Efüllac didJe11
como aquel exercito tenia cercada afeguridadcomo Caualleros, que llegaquella villa, y que por eíl:o no fe lepodos a Bayona le embiarian los vezínos
dia dar di:i ni hora. <2E_anto al fegundo
de Fuemerauia, que eíl:auan prefos ~n
capitulo, en que dezi:m que fus perfoFrancia, pues aquellos fueron lleuanas, y vidas , y miembros , y bienes
dos porfeguridad de la villa. Tenia el
fudfen faluos , y pudieffen yr donde
Emperador dada vna carca,y prouiíion
bien les parecieffc, los Francefes a Fr~Real, efümdo en Viétoria a veyme y
cia, y los Nauarros a Nau:;irra, y les
feys de Enero deíl:e año, a ruego y}'(·
fueffcn bu deos fos bienes fi los muiticion del Condeíl:able ; por la qual Ptrde
dfen. El Condeftable fue contento
perdonaua a todos los Nauárros quequcdf
de otorgarlo como pedían.A lo tercero
efiauan dentro en Fuenterauia, con~!~t'
que tocaua al perdon que los Nauarros D que dentro de veynte y qu;itro horas ·a
pcdian de todos los cafos que auian co<lefpues de comenpdaa batir, fe falief..
metido en deferuido del Emperador,
fen de la villa, y paífaífen a la parte y
y de fus predeceffores, y lugar tenienferuicio del Emperador. En virtud deftes, fue contento el Condefrable conta carta el Condeíl:able perdono a mucederlo. Lo quarto, en lo que pedian
chos, aunque algunos fe exceptaron.
que pudieífen lleuar fus vanderns defY con Don Pedro de Peralta capitulo
plegadas, tocando los a.tambores, refde mas de lo dicho, que quedaífe con el
pondio eI Condeíl:able, que a el y a los
oficio de Marefchal de Na u arra, y fe le
Grandes, y Caualleros Efpañoles que
dieífen dos abites de Santiao-o, vno paalli efl:a;1a~1,fe les da ria muyyoco, per?
ra el , otro para vnpariente Q!.!e fe Je
gue el tama que no fe podna 2c2uar co
boluieífen los lugares, y rentas dellos,
l .frrct
.
los Alemanes en. run~una
ma?era, y E que tenia en N auarra,yCafülJa, con os e
•
que afii por qmtar mconucmentes ,
honores y preeminencias corno las te- r:i or
.
_rr
'
al '~
conuema que no tratauen dello. Lo
ni:m el Códefiable de Nauarra, y Mar- cha!D
quinto que pedían era, que el Conqnes de Falccs:y otras muchas panicu- Pe ·o
deíl:a~le l.es hizie~~ lleuar a Bayona
laridades y mercedes, que el Emper~- P
fu anillena y munictones. A lo qual fe
dor le ofrecio. Y affi fe hizieron a o eros
refpondio que no fe auia de hablar en
Caualleros Nauarros, fi bien fe excepcíl:o ni tápoco en los vafümencos.P,ro
t;iron mas de cien perfonJs principales
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del perdon general. Ocorgaronfe los A de la ciudad de Vitoria, y vino a Bur- -A~n--0-.capiculos éon el Marefchal a clics y
gos.O!!e era el tiempo en que paífaua
.
4· nueue de Mar~o 1) 2 4.Lo qual fe hizo
en Lóbardia lo ciue dcxo conrado.Lle- 1 5 2 4•
at1i,y fe entrego la villa en el fin de Sego a lo Corre del Emperador en Bur. tiembre deíl:e año r) z4. Y entro a to&ºs. vn Em?axador del Sofi Rayz Mo- Embn•·
nl~~ mJr la poífeflion della por el Emperatiolt, enemigo y competidor del o-ran dordel So·
IDIDº dor Don Fernando de Toledo, nieto y
Turco,y poderofo Rey de Afia, S~ñor :aJ.~~rurc
fucdfor dclDuque Dalua.El qual fiendo muy mofo)que aun no auia veynce
años, por feruir a fu Rey fin licencia de
fu abuelo fe auia \'Cnido al Campo, y
peleado como valiente Cauallero. Sa- B
lieron losFrácefes con el feo-uro dicho,
guiádoloshafra meterlo:; en Fr5cia:faluo
dMJrcfch .11 deNauarr:i,Jl qu:i.l dCon·
dcthble hizo vna fingida fuerp, para
dJr color a fo dererm inació,mádandole
pJrte del Emperador que como vaffallo íityo fe qued.lífe en Efpafrt. Y affi
fe quedo con algunos criados y amigos foyos Y el Emperador le rdl:irnyo
ht hazienda en Nauarra,y le hizo merf- ced de cierto juro. Y fue el Marefchal C
muv leal feruidor de la cafo Real de
Jcal- Caft1lla. Pues ddh manera fe cobro
~~ Fuenterauia. Y fe hizo en toda Efpaña
gran demoftracion de alegria, porque
tenian eíl:os Reynos por afrenta y ignominia, que Francefes tuuieífen vn palmo de tierra en ellos.
El Capitan Frange boluio con fo
el gente en Francia,
. 1 11nt10
r. . ' tJnto e l R ey
r- Francitco h perdidJ. de Fuemerauia, D
. que luego lo mando prcnder,y afrentar
a en medio de la plap de Lyon. Y en
· aéto publico le rayeron Lls rmas de fo
efcudo,infignia de Cus paffados,priuandole de que no pudieífc j:iT1as tenerlas,ni vfar dellas algu•10 de fue; fuccffores. Y que no pudieífc ceñir cfpada y
quedJífe por plebeyo.Tal era el brauo
cora$'.on del Rey Francifco, queriendo
con femej:mtc caíl:igo dar exemplo de
valor a fos Caualleros, y Capitanes,
para que quádo les faltaffe el esfuerfo, E
y valor natural , el temor de la afrenta
los anima!fe a fer valientes.
uó.

í!e

§. XXIII!.
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Ediado el mes de Marfo,falio el
Emperador con toda la Corte
Primera parte.

de Períia,y de otras muchas Prouincias
pidiédo y queriédo fo amifiad. Al qual
el Emperador trato,y refpondio amigable y graciofamente. Vinieronle tábien
cartas y relaciones de las naucgaciones
y cóqui{bs de las Indias,affi de las tierras y Prouinci::ts de la nueua Efpaña,
como de tierr:t firme, y Nicaraguá, y
otras partes della. ~e en aquellos días
fe ~mian conqui~ad?, trayendo los na- Cc5qui1las ·
turales al conoc11mento del verdadero de Indias>
Dios como lo efcriuc::n Gonzalo Her- r .courraca•
'
oon
n:mdez de Ouicdo,y otros dotos y cu·
riofos Coroniflas. A los qualcs remito
al que por extenfo los quifiere fauer.
Trato fe tambien en efia fa~on el negocio de la conquifia,y nauegacion de la
efpccieria,y Islas del Maluco,que Her~
nandoMagallanes y loan Sebafi:ian por
mandado del Emperador auian defcubi~rto, nauegando ~1 poniente por el
eflrecho, que para ello defcubrioMaga· Efüt!chode
llanes. Porque el Rey de Portugal con MagaUa~
mala informació de algunos de fus vaf. ncs.
falloc;,pretendia pertenecerle,y caer en
fu repartimiento, fiendo clara y ciercamence de la cafa de Cafülla. Y el Emperador por fatisfazer _al Rey de Pormgal,para m:iyor jufüficació fuya vino en
que en la ciudad de Badajoz por el me>
de Abril y Mayo eíl:uuieron por la parte de Caíl:illa por juezes de poífeffion
el LicéciadoAcuña del Confcjo fupremo,y el Dotor Varriemos del de ordenes, y el Dotor Pedro Manuel .d e la
Chanzilleria de Va1ladolid, y por; ue:
zes de propriedad Don Femado Co
Ion, Dotor Sancho de Salaya,yPédro
Ruiz de Villegas natur:il de Burgos,
,.
yerros grades Cofmografos, y marine- ·
ros. Y por Porcugal vinieron para jun.
tarfe con eflos,otros hombres graucs y
dotos.Eíl:uuieró en Eluas,o Y elucs ciudad d e aquel Reyno:y todos fe juntaró
para determinar c!l:a caufa en la puen.
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-¡::--te del rio Caya,que parte los terminos A
Añ;
no entre los dos Rcynos. Y fi bien los Ca§. X X V.
1 Si
J 52
fiellanos dieron fus razones, haz1endo
.
las demoíl:raciones que pudieron, moOrno el Duqu~ de Borbon VIO
ftrando fo jufücia, los Portuguefes no
larp~o de Italia ~lRey de Francia fu enemigo, procuro con el Empelas admitieron, ni quificron conocer,
ni confeffar. Y affi fe de~hizo efra junr2
rador, y Rey de !ngalater:ª.' que con
fin refolucion alguna. y el Emperador
poderofo cxerc1~0 fe: le ~1z1c:ffe guerra
·
ar111 •ada , q11 c en
dentro en Francia,
particularmente
en
man d o' a drezar c1erra
.
r
la Cornña fe hazi~ p::ir:t. efra nauegala Prouéfa, 5mtandolc a Manclla,que
Borbon dez1a fer fuya. Sobre efio efc:ion y rcmiendoíc algun rompimienco.P~rq conociendo ellos Reynos,que B criuiero~ el Emperad.or,y Rey Ingles a
todos eran vnos y fus Príncipes y Calos Capitanes de Italia, que era dl:a fo
Q.tedenco
'
'
~ por mandado del Eml'orrn¡;al ualleros deudos muy cercanos, pruvo lunta d· y a1~1
détemente fe reportaron.Y de ay a poperado.r fe le dieron ~l Duque de ~orcos dias hizo el Rey de Portugal cierb~n die: y feys nul I.nfames , cinco
to empreftido de dineros al Emperador
mil Efpan?les, ocho mil Alemanes, Y
.
(en manera de empeño) y affi quedo
pocos Italianos, y porque la .gente de
con aquellas lilas y tierras. Con efro
armas quedo en el Mond~m en el Efiado de Sauoya, con el Virrey Y con
vafte fauer queíl:as dos gentCS Cafrellanos , y Ponuguefes partieron dl:e
Antonio de Leyua, y Alarcon, ~ara aaño el mundo entre íi. ~e no 1c filo
cu.dir en la ocaíion que f~ ofrec1eífe, ~
creyeran Alexandro Ma gno,ni los Romil cauallos: y caror~e p1e~as de aru
manos, que quifieron fer Señores del. e Heria, y docien~os mil ducados, q_,ue el
Y eftldo affi mifmo en Burgos el EmEmperador ama pagado en Efp~na, ~
perador hizo merced al Conde de
mercaderes deGenoua. Y tambien RiNafau que era entonees tenido por el
cardo Paceo Embaxador de Ingalaterrnas a~epto y priuado fuyo,que caífafra,prometia en nombre de fu Rey gran
fe con Doí;a Maria de Mendop Marfuma de dinero para. aquefta guer~a.Aquefa de Cenete, Señora de grandes
brafaua la pefie a Mtla~, y toda L?b:irtierras Y dlando las cofas en eíl:os terdía : que en fola la cm dad muneron
minos· le vino nueua al Empcr:idor,
mas de cincuéca mil perfonas. Tomo~e
primer~ del mes de Iunio de como el la ciudad de Lodi. Y Buffio, que tema
Almirante de Francia aui~ fido lanp- D en guarda Alexádria, o defconfiado d[.
do de Lombardia de la manera que
poderla defender del Marques de Pe '
·
· d º.por cof:a fi.uperflua fufe ha dicho. Y queriendo los lmpenacara, o temen
erlcs defpedir e] exercito, el prouifor de
fientar aquella cm dad, au.1endofc: P .
Venezia díxo: Aue pues la Señoria
dido tantas en Lombard1~ ,_ determi~
'de 1a re a·1myr:con con d icionqm:le
:mía mu y bien cumplido
con el Cef:ar,
no
.
auiendo ellado firmes hafta hechar los
dexaífen falir con fos armas, Yhaz~enda
Francefes de Italia les rogaua y pepara fe yr en Francia. Y affi fa]ieron
'
~
11. B r. ·
dia,que no deshizieffen el c:xerc1to,hale~ fco ld a dos d.ene
msio co' lo s de Lo·
fefia tobrar la ciudad de Lodi, que todad1, que tamb1en entonces fe yuan,y
uia eíl:aua por Jos Francefes.V.uieronlo E riá cinco mil. De los quales fe aproue·
de hazer affi los Imperiales. Y en el
cho mas el Rey de Frácia en la guerra
Ehd
im:erin el Marques de Pefcara Don
de Marfella, qfi guardará no folo 7~0
Hernando de Aualos, con los Efpañodi,y Alexandria,pero ¡un a to~o_e .. fes de ~talia les que tema, trato de recobrar a Ale
fiado de Milá. Porque efios d~fed1 ero 3
Imperiales
M ane
r 11 d 1
. Imperial 'ecomo
y vcneiia- xandria , porque v·1tel'10 R omano,
a e ~xerctto
de
nos van.fo con fauorde los Adornos, lo auia proadelante fe dua, hafta que: el R Y
»re Lodi curado y no plldo falir con ella.
Francia rehizo la gente: de cau:illo, que
_,
2uia perdido en la larga guerra,y craxo
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nucuos foldados Suyzos y Alemane~. A
tonio dcLeyua, y Hcrnando de Alar- A~
Fuclc de tanta importancia al Rey de
con,y lu;m de V rbina Capit:mcs exceno
s 4· Francia dl:a nueua gcnrc, que no folalemes y famoío~. A los quales el Du- 1 5 2 4•
p~j¡~ menee ofso defde a quatro mcfes faJir
que de Milan offreciO focorro de diez.
urc en campaña contra la gente del Em pemil hombres , fi fe ofreci("ífe alguna
'r(a. rador , pero aun los hizo retirar de In
nueua ocafion,en que fueífen neceffaddfa opunacion de Maríclla. Y el miíino pafrios. Acordado cfto affi, el Duque de
cc- so con clben Irilja, •(que no deuicra.)
Borbon y Marques de Pefpra p:irtieMando el Empcr;idor,que los Alemaron con fuC:impo,y fueron :i paffar los
nes que aui:i. fernido en la reíl:auracion
AJ pes por el val de Ginebra,cmbiando
de Fucnterauia, paífaffen al Condado B primero la artilleria grueífa a Saona,
de Ruyfdlon, y fronteras de Salfos, y
para que la lJeuaífe por mar Don HuPcrpií1an. Y defrle a pocos días partió
2
go de Moncad:i, que efraua alli con bs
r.i- de Burgos,y vino a Vall:ldolid ~ donde
galeras de Napoles, y la otra arm:tda
~; fe ;icauo de ::i.ífemar,quc fa InfJ1uaDo- del Emperador. L1cgaron pues a Niza,
ª fn Catalina fo hermana menor, cafuffc
y el cxerciro,que llc30 primero que el
~- con el Rey Don luan de Portugal, tcrartilleria,fe apofento vna. legua pequektr cero dcfie nombre.En la qual vuo muña adelante de Niza,en vn lugar llamach os hijos, y todos los vio muertos, y
do San Lorenzo,jumo a vn río medialos fiere ya jurados por Principes heno que alh cerca entra en la mar. Don..
rederos (cafo de fortuna tan laíl:imqfo
de efümieron algunos dias, proueycncomo notable.)
clolos de vituallas la ciudad de Niza, y
C Villa Franca, con toda la comarca,que
§. XXVI.
es tierra fertil. V n dia en la tarde vieron venir por la mar vna fraga ca, a toda
lima.la
Ide parricubr ca pimlo b •jornada
furia huyendo Tras la qual venian qua'ficarque Carlos de Borbon hizo en la
tro,o cinco galeras de Andrea Doria,
el Prouenp contra la ciudad de Marfella,
Capitan a la fa~on de la mar por elRey
ar:i con Jcucrdo y parecer del Emper:idor,
de Francia. Las-quales le veni:in d;indo
y Rey de Ing1laterrj:La qual paífó dela mas apn:furada caza que podían : de
íl:a manera.Penfaua Carlos Duque de
fuerte que: antes que la fragata pudicf.Borbon , que entrando el en Francia
fe tomar tierra, donde mucha gente
con mano podcrofaJucgo abría en ella
auia llegado, por fer cerca del aloxaalreraciones , que le abrieficn camino D micmo Imperial, para la focorrer, fue
p:ua fatisfazcr a fu paffion. DcfTco haprefa (~e los enemigos. Los Irnycri:ilcs
zer cíl:a jornada. Y a u ido confcjo entre
que no fuuian que cofa fueífe, cftauan
los CJpicancs Imperiales, el Marques
con pena. La qual fe les doblo, quando Prifion del
de Pcfcara, Carlo~ de Lnnoy, y otros
fopieron,que d que en la fragata venia Prmciped'
acord:iron el Duque de Borbon, y el
era el Príncipe de Orange , que de Ef- Orangc.
Marques de Pcfca ra con cinco mil Efpaña venia con las prouiffiones de lo
pañoles,y íicte mil Alemanes, y cinco
que el Emperador mandaua que fe himil It:tlianos,y quinientos hombres de
zidfe.Vuo fama que tambien rraya al;i.rmas, y otros tantos cau:illos ligeros
gunos conciertos de Señores Franceentraffen.Y endo por General de: b In- E fes , Caualleros deudos y ~migos del
fanteria el M:uques del Vafto Don ADuque de Borbon, que pretendían falonfo de Aualos,y porGeneral de todo
uorecelle. Pero dixofo que defto nada
el Campo el Marques de Pcfcara , y el
fupieron en Francia, porque el PrínciAbad de Na jara proueedor, y ComiCpe al tiempo que ya conocio no poder
f; rio general. Y que! Virrey de Napodexar de fer prefo , atando todas ~as cC.
lt's,con el refto de fa gente de armas e
critu ras,q lle traya en vna pelota de arlnfantcría,qnedaffe en Aílc y Piamontillcria, las lanp) en b mar. De fo ene
te,para la defenfa de Icalfa,y con elAnque de fu pdionfe figuio, no veni: en
Primera parte.
F fff 2
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erador
Aíio · effe~-o Ios.con,cf~rtos., que di.z. ll que A .y·~l.Re-r'n~> todo puefto en armas, y el
Rey .en ,.Auifüm., no podía dexa de • no
1 ... ga_ya.El fue llet do alaCorre ¡iel}ley
1
;4· ~<; _f r-ancia , y de~enido por mL~~hos
dl:ár t;al,-qual hc:nliclio. Lo qu:¡~ Crii:i 1 5 ,: 4·

.J ·

~~a~ .. p~ ay ~ P.º6os legaron a1H n1;as
f.fl(:iL_de 'r:cer a 1. s. que fauen, qu e..,e
galc,i; .s,h qu;rle~ en fl1 )legad;i,_fµ ~.~eCau~ll!=ro tj.,JUO p4rticular grac!A, y f ~OJ}. ~~1a gran_ · fcara1nuc;1 C9.I} Ja~ ~~
tlcr para forti e.ar .el puebJ.o qud q reAn,drea Doda, Pero al .fin tomarqu
ria.,q;imo lo hizo a Crema ciud::?d .p,c~
p.uertbcon_p·e~d·~a.de\'nagak¡:.a.Y reguef} de Vene1innos. ~e cíl:m.do
~ogida alli .coda_ 1\\ gente y flrril\e.ria,
cer~ado en dla, fo-d xo vna de 1 1
pai:tierou los . foiperiales por fu _ mofoerr~ :plnps, ofa mas inexpug!1ablc
dcr;id~ jomadjls.> ~a,u_iendo al s-..:lj¡1;i.ilo
9e.tod_a ltalia. Pues como vuieífe t 4c M;ufdb. Y e¡1 el qmin:g :linguna B ni~Q t ·ernpo p a éllo, y efper ffe 1
;difienciaha)hta,n , porque el Rey de
{:e ~o~l. mifmo. hizo .eo Marfella. Llcf r:111cia por fer las tierras J_l:u~a y fla- .ga~o ;illi el exer,ito Imperial , d Morcas, no quifo poner en .elJ.as giep~e al.ques de ·pefcarn , fo.C!go ernbL gcmc
guna, poni.~ndo la fuer~a en 1 Marfdla
pai;a tom~r y guard ra Tolon, que es
so.n:F,elipe Bri9n, y Rencio ,d,e Gh,e rri
V{_l puerto ce re.a Je Marfella-. Porque G
~aualle,ro Ro mano de la caCa V dina.
par-a füs galeras., y defembarcar la .:mi- I
y en do a vn ~u gar l.).amado Canou:is, y llc;ria, y cíl:ar fegµras, les era muy im- ~
de. allí a D.ragtúnan , y a Graffa , y por porra11re.Al combatir vna torre fuerce m r e
. ..l de~ no
. ,mataro.1,.1.y hineron
.
oci;as mu' hos 1ugares, y .cm4-a
que t~ma
a1gunos de1 b
.grap.des, que por euitar prolixidad. no
foldados de los Imperiales 1fi bien po- .
np111bro.F ÍJ).al meJ)te a diez-y 11UFUe de e cos. Pero al füdo tomaron 'y guard.1Agoíl:o llegp el cxetcitolmperial a poron todo el tie111po que fobre MarfeU~
? r cerco a M3¡rfella.La qual dl:aua tan
eíl:uuieron. Y hecho , luego el de P fproueyda de gente y vituall.is, que de
cara con la inquíhi~ del Martin N engo
nada teoia falta. Eíl:aua tan fortificaComendador de San luan, y Prior de
da de muros y vdl:iones , Caualleros
Barler-a, Capitan de la artill ria Impey ca fas maras y todo tan lleno de ;irri- rial,(y íingular ingeniero en pertrechos
y minas para la guerra) come11pron
· lleria , que bien fe podi an tener por
fi guros los que dentro efi:auan,aun- a facar trincheas de cerca de vna herque todo el poder del m,undo viniemita de San Lazaro , que fuera de b
_ra fobre ellos. Y no es maqera de enea- D ci1:t-da~ en lo alto de vn cerrillo eftau:i..
recér,porqµe dl:a ciudad e!la puefi:a en
Lo mas de aquella comarca fon valle ,
cima de \rt1abreña,en que vna. calle qa
íi bien pequeños, y collados . Lo qual
la mar haze feoece.Cerca la mas parte;
hazi;imucho a fü óc;fenfa , por el arti~itio fuer.-: gell~( que no es gran.de)el mar.A la bo:Heria , que por todas las torres tenfan:
~~~ Mll:_l'.- ca del puerro,que es bueno, tiene dos
qu~ jamas ceíf:iua de tirar donde pedieffen hazer daño, e(pecialmente en
pe.ñas altas de la vn~ parte de.la c:i¡le,y
de Jra otq,(llaipadas las pomas de Marlas efcaramup . OE_e quando los fo~feµa,)y en cada Yna fo cafüllo, y torre
dados mas fe cebauan eras los enemrfuerce con rpucha artillería. De fuerte
gos,y fe defcubrian en algun llano,lueque p<;>r la mar na.die la puede ~añar. E g.o acudia_la artilleria de las corres, _'
Caualleros. Y .era tanta que les h z1
Q.EantD mas que a la f~on temendo
d.e fo par~e a: ndrea Doria , no tenian -· 11mq10 daña. And:mdo en la obra de
qLLe guardar p.or la mar, q_uer:m Seño- · las trinchc:as, paífaron hermofas -ef.. fCS ddla. P r lo de la nerra efundo
t'Jmpps, y-algunas peligrofas. Da o
dentro el Sefi.or ~enzo ~ Cherri V rque ftempre los lJTipe riales lle uar !1
fino, y gran Jeruidorde la. Corona de . lo m jor,haziendo l;>oluer a lo enenul'._r~qcia, aunque pe nac~op Romano,
g~s mal d~ fu grndo a fu fue e, y m e-has vezes las mano en la c... be~ · n
.con cinco mil foldados viejos Italianos
y _Gafcones,y buen~g_e~F_e_de.a_~~allo,
dia ~íl:!}ndo el M.arques de Pe[~·.
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el del Vafio junto a las tr·incheas, que A ma. Defra manera traya vn fa yo de ter.. " Ano·
era muy cerca dd mm.o de h. ciudJ~
ciopelo negro ú~ mangas:de fuerte que .,_) l 4 .

folio de dentro vn f9Jdado al p r.e~er
andaua tan feí1al;tdo como vna vandehumbre para emprender qualquier hara,h ziendo marauillas en la efcaramuzaíi:i animofa.Venia en calps, y en iup.And.au~ e~ el el ddVaílo,el qual pebon,y fo cuera bieu cortada? y pulido,
leo y;i.ler:o~amen_te, y falio ~erido de
fo cfpada ceñida, y vna buena pica de
vna pequcna henda en vna_p1ern~. I.a
frcfo.o e.o las manos. Solo J:r4ya vo goefcaramup. fl;le la mi;:jor que en todo
rjalde malla, y vn morrion en la cabeel ti~~npo del cerco vu_o. Y al fin fe defca.En faliendo de la ciud.id por vn po~
paruo con harta perdida de los Franitigo,que en aquella parte jumo a vna
cefes, y alg~n~ nuefira de heridos y
torre efraua hizo feñnlde L:o-11ridad, y B mnertos, (h bien pocos.) Deíl:a fuerp'idio en leJ;gua Italiana ,.(d~ cuya nate vuo otras efc~ramupls cada dia,
porque dentro :mta muy buenos folcion el era)que folidfe ::i.lgun buen fold.:ido a l:i .efca.ramup. oon el, porque
dados) y ddfeofos de ganar honra. Paddfcaua pronar [u perfona con vn E.Cra. lo qual ninguna perefª. en los ~e
paí101. Pcnfando que la feguridad feria
fuerahallauan. En eíl:e rncd10 las tnn~
}J~~ cierta, Luys Pi~año farge11ro, (como
che~s fe acauaron ~ y hechos algun~s
n- di e)dd Ca piran Riuer:i~q.uc a la fafon
vefüones fe procu~o <dfentar la batena
E.~~ allí fe Iullo,tomada licencia del de Pefa la parre de la marina de la mano dereY cara,y vna pI.Ca en b. in.in con fu ef- ' cha. del campo Imperial, lugar harto
pada ceñida, fin algmus otras armas
fuerte, affi de muro co~10 ~e los torfc fi 1e para el enemigo. Y comenpd:\ reones,y defenfas que alli am2. Pero no
fu fingular batalla, n tardo mucho en fe pudo _batir por otra parte, p~rque
co·1occrfo b. ventaja d 1 Imperial. Lo
vna fomffima cafamat~ muy artillada
qu:il viendolo los enemigos tiraron vn
gna~daua l~ parre yzquierda d~ la otra
mar~a.A~lt fe aífc~~o la batena pueíl:a
3 rcabuzazo del correon, y dieron al valientc Pipño,por vna parte de la boca , ~ ~rtillena Impenalen cefrones de fa.~
en la quijada vaja,y d.erriuanclofe rodas
)(JOa, que la noche antes con gra,ndc
efüuendo de ata~bores y trompetas,_
las muelas de aquella parte, fue a falirla pelota junto a lo va jo de la oreja,
(por_que no fe finc~effen los apdone~)
(cofa digna de fer oyda,ytemda e11 mufe hmcheron de :ierra. En la batena
cho )que con tan graue,y peligro fa heeíl:auan ocho .canones dobles, y dos
rida ninaun fembl:mte hizo de fenti- D buenas culebrmas,fin otros haíl:a ocho
o
d'
;
r:
miento mas de efcupidits muelas, y
o nucue me 10s canones y iacres, que
ou i~ 1
'1 icha fano-re de la boca. y cor
para quitar las defenfas teniau.Para to~º
an~ r n L
t>
•
•
· •
d
1
i.:ra· e!l di tanta priefa en fu enemigo,
do ama buena munic1~n e po uora, y
que a poco rato le dcxo por muerto
pelotas, y bu~n-~s artilleros., Lo qual.
en tierra. y yend a otro que :mí~ falitodo fe _aperc1b~~ , y ~derezo aquella
do a focorrerle,le hizo dexar la pica , y
noche con la d1hg nc1a poffible , con
·r huycnd a cogerfc a la ciudad. Y anpenfarcon el efrruendo de l?s atamboÍi v(n l fe curar, trayendo las armas de
re~, y trompetas los enem1gos no falos nemigos. Aquddialuegofe trabn~naquepartefeles aífentaualabauo vna muy herm fa efcaramup, don- E tena. Lo qual no_ fue aníi, co~o ade- .
mu. de el Marques de Pefcara hizo marauilan~~ (por apareJOS que teruan) p~·. '.~~~lbs con [ola fu efpada y rodela, y vna
recio ..
J. ceb ilb de inf: nte,que otras armas no
§. XX VII.
las tcnia,fino vn as ca Itas de grana, y vn
j ub n de rafo carmdi.~e eran los veSfentada la batería ~R la m2~ra
füdos, que el mas vf aua,y con que, en
que he dicho , y venida la ,rnanan_a
tJnt que dbua en la guc_rro., a la conla artilleria Imperial comen~o a bauc •
tina donnia,aunque dtmudfe en la e •
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-A-i10- c?n toda furia,(li bien con mucho con- A qua! fe aparto con los otrosCapit
--1 5 2 4 . cierto )y con la conrinuacio1~ comenfO
y con amenafaS le pidieron que d~~~~ Afi;;
2 atormentar el muro y dembarlo:aunfe lo que dentro de la ciudad auia v ¡ l 5 :i
. c¡uc no tanw,quc no quedaífe muy ditraraua.El voluntariamente con q:i~ J~
ficultofa la entrada. Porq uc de la parte
2ífeauraífen la vida dixo que d · · l
¿ d
íl:
r;,
'
m:i a
r.
e entro e aua rerra plcnado mas de
verdad.Y lo primero fue dezir que por 'ºr· '0
v_n e~ado d_el muro, a cuya caufa la arlos ojos que en la cara tenia no en- ~uc
t1_llcna bat1a _alg~n tanto. Pero no pofaífen dar la batalla,o affaJco a la ciu~ad ~
dta alla1~ar m vapr mu ch~ la cntr~da.
fino fe querian perder todos. y pre~
Nada Jcíl:o vaíl:~u;:i a qmtar el anuno
o-untada la rafon,dixo:Yo l;i dire,y {j fo
a los foldados ,ni la c~peranza de fe ver B ÍL1piere lo contrario, conadme 1a c:l.beP~~íl:o d_entro ~e la cmd::id. Con toda
p. Es affi que a la parre de la Qat~ria
~1ltgenc1a duro ·Ja bateria hafia mas
eíl:l vna plap buena,y entrando ·por ·I
¡.
~las tres de la tarde, que no fe entcnmuro a eres., o qu:itro paífos efii vna
1
~ ;de~ otra cofa que en apercebirfe los
rrinchea larga y honda, que tiene en el
o a os para dar el affalto. El Mar·
largo de la bateri:i mas de vn palmo de
q~es de Pefcara andaua ~empre entre
poluora. E!U cubierta con tablas del.
gadas cubiertas de poca tierra, y aloue os' con. los vnos com1a , y con los
otros bema, Ycon codos holgaua .monas mechas encendidas pucíl:as porbarftrarf~ d~ tal fiªf<1era llano y apacible,
te, que empifando fe hundan, y den fue~le a ara l1 cmblantc :2 poner esgo a la poluora' que baftara a quemar
fi .efifº ª ge_nte que no le muiera. Y lo
muchos de vofotros:porque la trinchca
mi mo haz1a el del V afro, y el Duque
es ancha,y toda la plaf;i efia fembrada
de Borbon' ~uc con grandes offcrcas
de abrojos de yerro muy efpefos y aguprocuraua ammar los foldados. De los
dos que enclauaran a quantos entraré.
<J.~ 3 lcs algunos fe confeffauan con muA las bocas de las calles que a la placa
e ~s facc~doccs,que alli andauan, Ca~
falen efia toda la artilleri'a de la ciud~d
p~ an~s e Seño~~s , Yd~ las compa
apunto, y en aquellas cafas toda la :ir·
iu~s. tros en ten tan en Jllgar lo que
cabuzc1ia, que es mucha. De manera.
que a la bateria no ay defenfa al una
de.luro pcnfauan de ganar. Defi:a fuerte efperauan ' quando les tocauan al D pero no faldra hombre que en la ~lac~
rma para arremeter a la bate ria. A efia
entrare.Y db defcnfa tiene hecha REªr?n vno de los ~~ dentro (como gézo nuefiro Ca pitan.Los Ca itanes ue
:Burlau[c teimtemor) fub10almuro J·unto ala
r.
P , moq
b:ucr·a
_
.
aque11 0 oyan im
a1gun temor
Jo~ cercl 1 Pfiner en pano fangnento,
ftrando tenerlo todo en nada infifiiJn
dos de los ('
cercadores. q~•Íi e os am~n fogata) La qual fec:n la entrada. El hombre ( qu~ parecia
aucr fido embiado de mano de Dios)
na e pone por e a, Yen defprecio de
lo1s de fue~. Efümdoleponiendo,como
les dixo:Mirad Señores lo que haze}'S
eu.aua
atormentado
tira
1
·
e muro
0
·n · · d fi
'
r ne
porque en nmguna.
manera os cumple'
1
1
ª:~ erba e J\.ucrre _que el. muro donde
eífo. Porque dado que tomaífcdes la
e 1om re e1laua vmo a uerra. Y con
ciudad (le>
el impctu con que ca
la ' 1h
{( • '
que no tengo por poffiblc,)
. d fi
ya'. ºfº a . om- E vo otros no la podcys fuíl:entar pl1es la
b re tafl I e)-OS
e 1, que mn~una piedra
t
fi:
~
.
.
le hizo mal,fino aturdido f~e a caer en
c~ª:o~a~~or • ndrca Do~1a' y la neru
vn gran herbazal de vn Yallecico que
no t d vudlos enemigos' y den_rro
alli auia fin lcfió ninguna. Efi~ n
y ei~ reys _que comer para tres d1as.
yo por cierto que fue por fus m 0 ~reo h pohr grac.ia,qnedc la vida me aueys
crJ.tOs
ec o os quiero ;iuif d
r
d e aquel,fino en la ventura del Em
e...
'
ar e ~naco1a,<]ue
rador, y del Marques que alli cfi: P
hor ventur~ por dlar en tierra de \'lle·
Como cíl:e hombre ca ,lue~o fo:;~~;
ros enem1gos,donde no os diran ver~ad, n? la f~ueys. Saued qucl Rey de :o de
d os foldados a le traer vi uo [ ueífc y
traydo le puficron anee el de Pckar~.;cl
o;~~~a no ~aziendo cafo de '"?dfo rrosl,. ;~cr
• a aqm como gente pcrd1 a, y e z,flw

e
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Carlos V. Lib. XI.
con podcrofo exercito camina la \•ia de
J\libn con penfar, hallando defapcrccbido aquelEíl:ado,hazerfe prdlo Señor
del, y de toda Italia. Y con eíl:e intento , fu vanguardia va muy adelante. Y
eíl:o faued que es cierto, por tanto mi~
rad lo que hazeys. Oydo eíl:o por los
Señores muieron luego fu confejo. Y
el Abad de N ajara Comiífario y pro·
ueedor general hizo vna gran protefi:adc cion al de Pefcara, como a Ca pitan gerc· neral, que en ninguna manera fe inren.
~ taífe combatir la ciudad : pues Dios
a por fo mifericordia les auia embiado
auifo tan nc:ceífario para no perderte.
Afii fe fobrefeyo el combate,fin publicarfe nada defio. Al prifonero trataron
bien ceniendolo a buen recaudo, porque no dieífe auifo a los dedétro de lo
que paffaua. Aquella noche cornada
rcfolucion, fe dio cargo a luan de Vrbina ( que en todo fue feí1alado) que .
con alguna gente toda Efpañola. entcrrafe las pie~as gruefas de anilleria
en lugares de menos fofpecha, porque
no fe podian lleuar. ~e fueron tres o
quatro cañones gruefos. ~e los de.
mas con los cauallos que auia fe lleua·
ron a Tolon. Y embarcandolos en las
galeras los boluieró a Genoua, de donde los auian facado. Las pieps pequeñas de campo lleuaron los foldados hafl:a Niza de Villa Franca, donde por no
poderlas facilmente pafar los montes,
las quebraron, y en pedafOS en afemilas las paffaron en Italia. Pudl:a en
cohro la artilleria grueffa, y municiones que pudieron, y lo de mas enterrandolo por las viñas, ;i 2 9. de Setiemdc bre dia de S. Miguel por la m~ñana,to
ª caron los atamborc:s a partir, fin auerfe
a~e fauido nada entre los foldados ( cofa
e, que ca ufo grande admiracion :ti exerfo. cito. ) Pero como los Capitanes no
dla~o- :iyan de dar cuenta a !o~ foldados de lo
dla que quieren hazer, no curaron fir. o fe.
re- guir fu camino por donde auian venido, hafi:a llegar a Niz:i, que no vuo co·
fa digna de memoria, fino que caipinauan con coda fu ria los Imperiales, teniendo ya lengua como el Rey de
Francia yua por la otra parte de los Al-

pes a falir a Turin. Y por eífo tomaron - - el camino por l~ ribera de Geno ua, v fu Año
caminar era de dia, y de noche: porque 1 5 2 4•
oil tiempo que llegaua la retaguardia
con el carruaje al aloxamicnto,que era
a la tarde, y a las vezes noche,a aquella
hora partia la vanguardilAJlte auia repofado defde la mañana. Y quando ellos Uegauan aloxar,partian los de la retaguardia de donde auian quedado.De
foerte que caú úempre caminauan los
vnos o los otros, porque el carruaje no
fe perdieífe , el qual P.ºr marauilla fe
defcargaua Eíl:a retirada fue vna de las
mayores hazañas que jamas fe ha vifio,
porque fue fin perder hombre en tan
largo camino, fino fueron vnos TudeÍ-QEcma el
cos, que no pudiendolos. el Marques vnos
MarquTcs
ufacar de vna bodega de vmo, y viendo- dc:fcos rofe en peligro , porque aquella tarde fe ;i:iadods ~el
. d r b.
l
d.
vmo c:n:.i:Q
aman c1cu ierto a a retaguar 1a can- en la bg·
tidad de gente de enemigos acauallo,y dc:ga.
el villanaje andaua todo alborotado,
parcciendoles que venían huyendo les
procuram.n todo daño. A efta caufa d
Marques , porque los enemigos o villanaje no fe encamipffen en matar
aquellos pocos Tudefcos,que en aquella vodega efi:au3.n embriagados , y por
amedrentar los demas , el los mando
poner fuego , que fe quemafen dentro
de la bodega. Y los que auian de dar
honra a los enemigos , murieron a fu.s
manos. Otra gente ninguna fe perdio.
Y en veynte y cinco días que defde
Marfella a Milan caminaron , folo vno
~eposo el Campo en vn lugar llamado
V eyntemilla. De allí vinieron por ca.
minos fragofos de la ribera de Genoua
hafi:a San Remon, con trabajo, y falta
de vituallas : porque en los mas de loi
lugares no fe las querian dar. Ellos por
no detenerfe,cafügauan algunos, y diffimulauan con otros. P o rque lo demas
fuera par2 nunca llegar, do nde t anto
importaua. De San R emon fe les partio luan de Vrbina para Napoles a cofas que a fü hoñra tocauan.Por lo qual
no fe haUo en la guerra Ctguiente, ni fe
hara mas mencion del por agora.Defde
alli partio el exercito con toda fu priefa, aunque venían tan defirop dos , y

,
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Año
1; 2

dcfcalfOS los foldldos, que quando en A ra,valiente foldado. Y con eíb gente fe - _
quedo Antonio deLeyua en Pa~1ia.Los Año
4· el camino,o aloxamiento fe mataua alguna vaca,mas priefa auia fobre el cuedem3s todos caminaron para Milan. y 1 ~ 2
ro para abarc:;is,que fobre la carne para
defric Nip cmbiaron los Imperiales vn
comer(G bien ama gran neceffidad.) Y
vergantin,auifando al Emperador, que
con eíl:o algunos comcnpron a mofar
efraua en Valladolid, del fucceífo. y el
de Borbon,drziendole que fi eranaqueEmperador fauiendo la determinacion
del Frances,y entrada poderofa en Lóllos los ppatos de brocado, que a la
yda viendo caíi a todos con za patos de
bardia, embio a mandar que fe leuancerciopelo les ania prometido. Lo qual
raífe gente en Alemaña, y que v:ijaffen
algunas vezcs fcnt1a tanto el Duque B en Italia,donde era claro que la guerra
de Borbon, que no podicndo refrenar
auia de fer reñida y muy peligroífa.
las bgrimas, con ellas moíl:raua lo que
En el Verano deíl:e año cíbndo el
aquellas palabras le dolían. Y aíli les piEmperador en Valladolid enfermo de
2
dio el de Pefcara,quc no le dixdfe navnas quartanas, los Medicos le faca- tJ1 2
r_
. ePo.•u~
Re e
d 1c co1a
que le pefaífc. Con Borbon
ron d efre lugar, y lleuaron a Madrid
venia vna compañia de Francefes , que
por fer tierra mas fana y propriJ para
conualccer deíl:e mal. Aqui en Madrid
a el fe vinieron de Francia a la yda de
Marfell:i.De la qual era C;ipiran Montubo la Pafcua de Nauidad deíl:e añ()
fieur de Peluis, que defpues fue de la
de t 5' 14. y antes, a feys de Dcziembre
camara de fu Magefiad Vcnia rambien C efcriuio a Fray Diego Lopez de Tole·
do (hermano de Amonio Aluarcz de
Moníicur de la Mota Cauallero anciano, el qual dezian fer muy deudo del
Toledo Seí1orde Cedillo,) Comendador de Herrera, que ya fauia el cafa miémiíirio Borbon. Pues de la manera que
tengo dicho,caminaron hafl:a entrar en
to de la Sereniíli.ma, y muy excelente
Lomb:udia por vn lugar llamado AyInfanta Doña C:italina fu hermana, có
guas donde ay vnos buenos baños nael Sereniffimo y muycxcdentc Reyde
turalcs. Y de allí fin controueríia alPortugal. Y que porque fo Serenid~d
guna p:1!f:111do el Po llegaron a Pauia,
fueffe acompañada, y feruida como era
donde hallaron fuera al Virrey y a Ar;izon, auia rogado y mandado al Du·
larcon con la genrc de armas, y dentro D que de Vejar, que fueífc con ella hafta
a Antonio" de Leyn~ con fu compañia
ponella en Portugal. Y affi efcriuia a
de gente de armas. El qual recogio alli
el, para que fe junraífc con el Duque
los Tudefcos quel Campo Imperial
en la p:irte,yfegun el Duque la efcriuitraya,quc ferian pocos mas de tres mil,
ria,&c.He dicho efl:o, para que confic
y hafi:a ocho cientos Efpaí1oles Infonen que año efi:a Princd[1 entro dichotcs, de los quales hizo Ca pitan a Pefamcnte en el Rcyno de Portugal, para
d:ir el fruto cop1ofo y Real, que deíle
drarias natural de Medina del Campo,
que era Alfcrez del Capitan Corcuecafamicnto faco la Chriíl:iandad.
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IS TO RIA
DE -LA VIDA Y
HECHOS

DEL

EMPERADOR

C:ARLOS V.
Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Efpaña, y de las Indias ~ Iílas, y Tierra-fi~me,
del Mar Oceano.
LIBRO

D V OD E C I Jvl O.

nota- A cipes todos de la Chrifriandad , y~on Aí10
ellos el Pomifice Romano, permmen- 1 5 2 4·
hizo el Rey Frando Dios,por los pecados de fu pueblo,
quel Demonio sébraífe en todas partes
cifco en Lombarliffi~:Sli~ d.ia, Y" el defdicha- tal difcordia. Eílado ~ues ya el R~y
do fin que en ella
ra partir con fo excrc1to de_ Fr:.mc1a,c~'
·r
méfidero prudentemente la rnconfianc1a
·an"~~l'!i~~ muo, quue co
[i
f"r a qui efre libro antes que el año de
dela fortuna, y finiefi:ros reuc esdqt~e
v~ 'nte U;;ltro fe acabaffe, y profe- tiene. Nombro por Gouernadora e .u Pocler que
~ ' 1 Y~ h 5 que en el vuo halla el Reyno a Madam~ Luyfa fu madrc,dan- dio el Rey
gu1re os ec o
d l
l"fi
d s para que en a fu madre
aí10 ficruiente de mil y quinientos Y B o e amp l unq_s_po ere ' l
·fi o paraque
0
·
ue fue prefo· y con
fu aufencia pud1~ífe hazer o mi m c:oucrna!Te
vcynte y cinco en q
·
l fi d
fc te Las racones en aFrancia.
fu prifsion fe leuantaron nueuas penque e ten o pre edn . d
•.
.
.
fi d fi J·orna a y etermmac1on
P
1
dencias poniendofe en armas os nnque un
u
•
G cr ª cr
.
ººº
parte
Pnmera

o R fer tan

~~~~ra~ ble la entrada que

Pr
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della, en efta efcrirura, fon la grande A y otrós tantos Archeros la buelta de---:-injuria, los infinitos males,y daños que
Lomoardia, con increyble ddfeo de Ano
2
5 4· a el, y a fos fubditos auian fido hechos
cobrar a Milan, y vengar las pcrdidJs 1 5 2 4•
de al,gunos aí1os aquella p:lrte , por el
de fus Capitanes , fin querer oyr a alelet<> Emperador, y por el Duque de
guno, <le quantos le eftoruauan la jor- ~ ·
Varri,. y otros enemigos fus aliados,
nada. Y porque eftando ya para par.
y conf~derapos. Los quales ( dize)
tir, fo madre Luyfa le auía efcrito que P fu2'!ca
eftando el ocupado en la defcnfa de
tenia necefsidad de le hablar, ;imcs ~ ~c1
fo Reyno, tierras, y Señorios, le aque paífaífe los Alpes, auiendole fido~
uian mado .... ¡fo Ducado de Milan,
fiempre muy obediente, temiendo que
y Señoríos de Afie, y Genoua, hecon piedad de madre le eíl:oruaria aredad p opria Cuya, y de fus prede- B quel camino, no quifo efperarla. Y
ceífores : que con bueno y juíl:o titumando al Chanciller , y a fus Sclo auia por el Emperador Maxirnicretarios , que foelen fiempr~ acompañar a los Reyes quando caminan,
liano fido enuefüdo. Y dellos auian
vergonfoíamente echado fus gentes,
que fe quedaífen con fu madre para
gouernar a Francia , hafia que el acaoficiales , y criados , y tomado por
fuerp , y poderofamente faqueado
uaífe la guerra de Milan, cuyo Capifu gran villa y ciudad de Geno u a, y
tan general quería el Íér. Y afsi p aífan·
do los Alpes (que llaman montes Giotras villas y tierras en aquellas parres , con gran efcandalo foyo, y de
nebreos) por los terminos de Sauoya,
fin querer feguira Carlos Duque de
fos fubditos-y amigos. Y que viendo
y co.1ocicndo, que filuego no toma- C Borbon, y Cefarianos (que lelleuaua la emprefa, para cobrar y reduuan dos jornadas de ventaja,) penfando ocupar a Milan antes que los del
cir a !lis manos el dicho Efiado de
Milan , y las demas tierras que injuEmperador la pudieífen focorrer.
fhmente los enemigos auian ocupado_, trar.11 do tiranamente fus buenos,
§. I I.
lcalc , y aficionados va{fallos y :i1-i1igos , y no los focorria, Íorfofarncn·_
te los atüa de perder. y ellos por mas
A nueua deL camino que1 Rey de
no poder fe auian de juntar con los
Francia traya , tomo al Virrey
Carlos de Lanoy en Ja villa de Afie,
enemigos. Los quales cftauan tan
poderofos y con tan mala y dañada D donde auia eíl:ado todo aquel efüo con
fofpechadelo que el Rey de Francia EI\'i_"Itf
intencion , que viendo el cuídeme
peligro en que efiauan fos Reynos,
hazia , teniendo para le refifür toda la ,ie. ·a
le conuenia auenturarfe. Y con magente de armas que pudo, con alguna 3¡::1: e.
no poderofa quería yr en perfona,
Infanteria. Luego defpacho de alli a
para recobrar lo perdido , y afegurar
Antonio de Leyua,dandole orden que
lo que tenia. Y para dexar el Reyno
fe apoderaífe delcaíl:illo de Nouarra,y
con el gouierno y feguridad que
lo arrafaífe por el foelo. Efcriuio al
conuenia , nomhraua por GouernaDuque Esforzia de Milan , que en
dora del a Madama Luyfa fu madre,
Pisleon efiaua, auifandole de la venida
dandole fu poder, &c. Con tales pa- E del Rey de Francia, y pidiendole que
labras, y otras femejantes reprefento
luego fe metieífe en Milan. Porque :i
el Rey la caufa de fu jornada, juíl:i.ficaufa de la pefülencia ya dicha , no
folo el , pero los mas de los ciudacacion de la guerra, y el enojo que
contra fus enemigos tenia. Y con el
danos cfiauan fuera. No fe arreuio el i;J Dcc:-=
lleno de colera caminaua a r;oda furia
Duque, confiderando la poca fuer- fafoma
00 f
r
il
S
· dad ama
· por ue
con ieys m
uyzos, y otros tantos
p, que en aque11a cm
:i e
Alemanes, y diez mil Francefes y Itala pefülencia , y por la rdacion del en 1t1;n.
lianos, y dos a:iil hQmbres de anuas,
grá poder que_el Rey de Francia trap,
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...,___ y que la jornada de M:ufella no auia A a ju_ntar con .el. ~xercito para defender Año
a Milan. Rec1b10 el Duque efias cartas 1 ) :i 4 •
de parte de tarde, y luego en anocheci.endo p~rtio con .los de fu cafa•. A ...
manfe fa_lido de Milan gran multitud Llega el
Harfe quedo en Pisleon, que auenturar
de fus ciudadanos, P.ºr no ver en ella Duque Effa repmation, perfona y vida. Boluio
al ~rances, cdonr1ra qu1eo tanytas vezdes
Amonio de Leyua de Nouara, y paraman toma o .as armas.
quan o que_ los rw
io
luego
con
fo
compañia
a
proueer
y
llegaron
a
Pama
,
hallaron
que
los penales_
t
d l
.
eran fati·
fortificar la ciudad de Pama. Y el V1rap1tanes, y to o e exer,1to eran dos. •
rey fe dernuo e~ Aíl:e,~aíl:a que el ~ey
p~rtidos, fal.uo los .Alemanes que a.de Francia llego a Turm: y fue cernfi- B man llegado aq~el d.1a. Y !in detenerfe (aunqu~ veman b1e11 c~nfados) paf.
cado, que Borbon,y el de Pefcara eran
ya llegados a Alua. Sauiendo que el
f~ron a Milan. Los Capitanes Irnpe- Con'Ulion
Rey de Francia tomaua la via de Nonales fe veyan confuífos, confideran- en que fe
.
l
ud uan Yven los Imd
1
l
fi
1
uara, caminando para Mi an,vi a a a o que Venez1anos no es .ªY a ' periales.
reracion y turbación que fu lleo-ada.
que ellos no tenian exerc1to vafianre
ania hecho en toda la tierra, el p:rtio
para reíifür al Campo poderofo del
Jllankcn lnego para Alexandria. Y dexando en
Rey de Francia. Cuyo poder. afirrnaJos elfa dos mil Infantes Italianos de guaru-an que llegaua a quarenta mil InfanIcs nicion a los veynte de Otubre jueues
tes, y tres mil hombres de armas, y
narar en la noche
'
.
dos mil cauallos 1·1geros. R e fco1~ue..
·
rc6ftir
marcho a Pauia, para rec1.
bír alli al Duque de Borbon, Y. Mar- C ronfe en que. Antoni.o de L~yua que.. t1;~~~u~:
ques de Pefcara. Donde lleo-aron ~ierdaífe en Pama con cmco mil A_Iema- da en Pauia
nes al amanecer,y fupieron ~omo Hienes, y mil Efpañoles , y docientos ~:snd!e~ªs
ronymo Moron gran Chanciller del
hombres de armas. Y que ellos, y el meter en
Duque de Milan, y el mifmo Duque
~uque de Milan que efperauan, ver- Milan.
cíl:auan e 11 Piageto defconfiados de
º!ªluego cc>n totlo el refio de.l exerpoder defender a Milan, y la.auian defcito,~ fueífen a defender a Milan, ft
amparado, y dado libertad a los veziparec1eífe pofible .no tornar alla o ro
nos della, que tomaífen el mejor orden
acue:do. Determ1.nados pues en eft~_,
y medio que pudieífen con el Rey
bolu1eron a efcremr al Duq~e de Mide Francia. y afsi les ~fcriuieron que D lan, que aprefurafse fo cammo. ~ero
luego fe vinieffen a Paufa para decomo las ~ofas .eft~uan en termm?,
fenfa de las cofas de Milan. Y el Marque no fufoan. dilac10n, y tod? ama
~es ques de Pefcara efcriuio al Duque de
de ptoueer.a pnefa,porque fup.1ero qt~e
. fu mano, para mas le perfuadir,dizicnla váguard1a del Rey de Franc1a,corn~:~~. do que miraífe, que el no auia parado
pua ya_a paífar el Tdin,luego otr~ d1a.
e té- en veynte dias con fus noches dcfde
fabado .ª los veynt~ y dos del dic??
llano Y F
· hafia alli para venir a defenmes faheron de Pauta.Y con gran dihranc1a
,
·
ffi l C"'
gencia de los Cap1tanes,pa o e ªP.º
· der las cofas del Emperador , y las
foyas. y que el deuia cambien mirar
adelante, porque como. la gente vema
por la honra, que con tanta reputacion E mu~ mal tratada, y fatigada del largo
cammo,y muertos .de ~ambr~,(y como
auian ganado tantas vezcs ·contra los
Francefes. ~e no faltaife afsi mifmo
dixe de~calfos) g.mfiera.:epo~ar en
en tan jufia y neceifaria defenfa' pue.s
que~a cmdad,dode te~1a am1gos~y ~od Pauú fue
tantos Capitanes y el mifmo exerc1noc1dos. Porque Pama fue la cm ª fie~pre
to fiempre vence,dor eíl:auan para deqtte con ?1ªs fidelidad, y muefiras de:~ ~~:{1
fender a Mil.in, auenturando no folo
tnoríigmo la partede CA RLo~y.enl..
las hazicndas mas las vidas, fangre y
todos los lugare~ de Lombar1 ia, Y . 0 honra. y el Virrey de Napoles le pide mejor traram1ento los. de a nac10n
EfpaÍlola fo:mpre hallawn. Lo qual
dio afsi mifmo que luego fe vinieffe
o

fuccedido bien, ni el poder del Empe-

s 4· rador eíl:aua tan en orden que confiaffe en el, para hazer roíl:ro a vn enernigo tan poderofo. y afsi quifo mas e-
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Hifioria del Emperador

·-A-ñ_o_ esforfo, Y.confo~o todo lo poíible.
1

5

2

5•

A mientes dichos. y fe dixo que! Rey de
_
Efie m1fino d1a llego a Madrid Ma.
Francia tendría por bien que fu hermJ- Ano

,dama. Alanfon h.ermana del Rey de
.
Ma- d
Francia, que fab1endo la enfermedad
V1ene
damaAlan- e fu hermano fe auia· dado priefa a
ftº:i~ aCa.fti- c~minar,y el Emperador la falio a redb1r >y la acompaño hafia el apofento
de fu hermano.El qual fe alegro, y cófolo mucho con ella,auiendoles el Emperador dicho a ambos dulces y amorofas palabras , llenas de buenas efperanfas,los dexo juntos, y fe partio pa- B
ra Toledo, donde llego el dia figuiente : y defde ay adelante el Rey de Fr:mcía fue mejorando, de manera que en
breue tiempo quedo fano. Y defde a
Viene el ocho dias que el Emperador llego a
Legado
Saluiati.
Toledo, vino allí el Cardenal Saluiati,
que venia por Legado del Papa,al qual
el Emperador mando hazer Vll gran recibimiemo, en que fe hallaron los Per- C
lados, y grande~ de la Corte, y el por
f~ perfona falio fuera dela ciudad, queriendo hazer vna gran demoftracion,y
cumplimiento con el Papa,porque tenia auifo que no le hazia buena amiftad, ames trataua,como luego diremos,hazer ligas contra el.Y ficndo afsi
recibido' y apofentado el Legado' el
E.mpcrador por le fatis!azer de lo qu_c
dixc,y def~nconar el :¡mmo del Po~1ufice, le qmfo d.ar cuenta.' y comunicar
todos los ~~d1os,y planeas que con d D
Rey de Frac1a,y fus Embaxadores auia
paífado, y los que luego fe ofrecieron
Viene 2 con Madama de Alanfon. La qual
TolcdoMa- defde a pocos dias, quedando el Rey fu
dama de h
·
·
T ld
Alanfon a
ermano .~eJor,.vmo a . o e o,y con ecracar la li- llaFray Filipe V1llers L1sleadam,Maefbcrcad
del tre de 1a orden de S•I uan defiPºJª
· do de
Rey fu he:;mano.
la I~~ de Rodas•. El Empe~ador falio a
recibir a Margarita, y la hizo ªP?Íentar,y honrar ~ucho. Luego bolmeron
a tratar me~10s.~e paz,y dela libertad
del Rey. Y anadto demas de los capit~- E
los que Don Hug~ de Moneada ama
tr~ydo , que fe dana al ~mperador el
Vizcondado de_Auxona,q es en el Duc~do de Borgona: o vna g.ran fuma de
dmero, quando eft~ no qmíieífe, y que
elEmperadorle quifieífe. dar fu herm~na Leonor, con los parudos >y ofrec1-

na Madama de ALrnfon cafaífe có Car- 1 5 1 5•
los Duque de Borbon •Pidio que en lo
que tocaua al derecho de Boro-oña fe
determinaffe por juilicia ante I~s doze
Pares de Francia:que fon feysPerbdos,
y feys Caualleros. Enfadofe el Emperador defio , y lo que dio por refpuefia
fue,que era comento que fe fcñalaffen
perfonas dotas por vna y por otra parte, para que lo determinaífen en jufü.
cia; y que el Papa fueífe tercero con
cllos:pero Madama no quifo efro.
§.

EN

X VI I.

ella mifma fa fon, que era prin- El Madl~
cipio de Otubre entro en la Cor-¿~ Rc.-Oa~
'
VIC:nL a l¡
re del Emperador el grá Madl:re ceRo- Corte del
das,Filipe Liíleadam,que auia perdido ~mpc~
aquella lila, acompañado de muchos or.
Caualleros de fu orden. Salieronle a
recibir todos los grádes que en la Corte eftamm, y el Emperador le recibio
muy bié,y honro mucho,y trato con d
las cofas de aquella religion. Y quifo el
Emperador dar :¡ efros Cauallcros la DíolcJallia
Hfa de Malta, códe 2gora eftan d Có- de Mal.ta. •
uento, y Nobleza defta religion con fu
gran Maefrre. Tambien el Legado del
Papa,entre otras cofas trato, y pidio al
Emperador, que embiaífe :¡mandar a
fus Capitanes que fudfen a tomar la
ciudad de Rezo, y la villa y cafiillo de
Ruberia,que el Duque de Ferrara tenia
vfurpadas a la Iglefia defde la muerte
>
del Papa Adriano,y fe las mandaífe entreoar,como fe auia capitulado quand o 0fce h.izo 1a paz, y los ama
· focorndo
' ·
con ciento y veyme mil ducados. El
Emperador refpódio lo que otra vez a
efie articulo auia refpondido,y que daria modo como aquella demanda fe
determinaífe por jufücia, o amigable
compoficion, y concierto, y que procuraria como fin armas pacificament:c:
d Papa vuieífe la poífeffion dellas, fin
perjuyzio de la fuperioridad del Im.
perio,ni de tercero alguno, porque por
armas, y fuerp no Je parecia fe de...
uia h;;¡zer: porque el Duque de Fer..
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r::ira era vaífallo del Imperio, y no era A los quatro efbua ordenada la fuga del A ño
A no bien que por fu parre fe albororaífen
Rey, cíl:o es emre el Rey y fo hcrm;t- 1 5 2 5 •
I 5 z 5 ·las cofas de Italia.No fue muy comenna,y el C:imarero,y Theforcro. Marato con efia rcfpuefra e1 Legado , que
mllofc el Emperador de que el Rey
aunque Eclefiailico quifiera mas las
de Fr~rn~ia qu1fieífc vfor defh treta>
arnus,y execucion dellas.
y humillarfo can fe:imeme para huyr.
Y al principio no daua credito al Ca§. X VIII.
marero , porque parecia que habl=i..ua apaffionadamente : y lo ocro porlendo Madama de Alanfon lo
que no fe podía perfu::idir que vn Prinpoco que fus ruegos , y medios
cipe,como el Rey de Francia, quifieffe
aprouechauan, y que lo que te ofrecía B intentar cofa tan fea. Con todo elfo
fe eíbmaua en nada,pidio licencia para
mando el Emperador efcriuir a Herbolm:rfe, y ver de camino a fu hermanando de Alarcon todo lo que el Cano. Diofele,y fue al alcafar de Madrid
marero dezh , y eíl:o no para que lo
a vifitarle, donde efiuuo algunos dias
defcubrieífe,{ino par2 'lue lo miraífe,y
remediaífe, y eíl:uuieífe fobre auifo en
dando orden, y traca como c:i urelofamente pudicffe fa¿arlc de la priiion,
las guardas del Alcapr, y que el efclano no entr:iífe con la leña de alli adepues ruegos, ni ofertas no vaíl:auan. El
FI Ri:y de ardid era que vn efclauo negro , que
lame. De mas deíl:o en el faluoconduFrarnah
metia leñ:r en la camara don~ dormia
to, que fe le dio a Madama para tor;mr
quiere: uyr
r fc
r
dcl:i caree! el Rey, para vna chiminea fe acoíl:afe C en Francia, con r_n~1cho auiio e puio,
en magc de en la cama del mifino Rey, y el Rey fe
que con tal cond1c1on fe le daua, que
vnnc:gro. vifüeífe las ropas del negro, y tiznaífe
ºen Efpaña no hizicífc,ni vuicíse hecho
~
la cara , y affi fe íalidfc fuera del alcaalguna cofa q fu~ífe en dcícruic.io del
pr , quando q\iifieffe anochczer, a
Emperador>o d.ino de la Republica.
hora que nadie pudieífe echar de ver
el tizne fino ido. En efre tiempo efb§. XI X.
uan en feruÍcio del Rey alli en Madrid,
vn Cauallcro Frances que fe dezia
~Iíl:o por el Rey de Fr~ncia que Deiefpen.,
da embaxaMoníicnr de L1rochepoc, y vn Cama'
fi.1 l:crmana er:i ~el a,y que fce q~e- da del Rey
rcro que auia nombre Clemente C:had~rna prdo , y dcfcnh1b.do.fu ncgoc1?; J~;mpera..
pion: los qua les dos rií1c:ron vn d1a)
con dcfpccho y abor~ec1m1cnto emh:o .
al Emperador vn criado, que fe dez1a
dio Móíicur de Larochepot vn bofeto
alC:11narcro,<le que quedo muy c:irga- D Mcmoraníi, diziendo qucl eftaua dedo, y lafümado. Viendo pues e1 Camaterminado a fer antes fu perpetuo priíionero,qne no dadc clDucado deB~rrero que por eíl:ar en Rcyr.o eíhaño,y
por fer el que lo injurio mas poderofo,
goí)J có lo <lemas que en el memon::il
no auia lug~.r para fu venganp, fuefe
pcdfa,y que Pªr:1 cfto lefcñala!fe lueg~
de Madrid a Toledo, donde efraua el
lugar donde ama de eíbr prefo,y los q
Emperador, y defcubríolc la maraña.
~n1ia. de tener en fu feruicio. El Empec¡uel Rey de Francia tenia vrdida,para
radar refpondio , que era con rento de
faliríe de la carcel. Y que cíl-aua de terfeñalarle el lug~r de fu priíion, y darla
minado de hazerlo pocos dias defpucs
perfonas q .e le firuieífen.Y demas de<le yda fu hermana.Tenia. tambicn alli E Hoque dixeffe al Rey fo ~mo, que a el
le peífaua mucho de no querer dar p~r
el Rey de Francia vn cri:ido Theforero
Fr.mces,y efie fopo b jornada del Ca.
refcate de fo perfona, lo que era obligado a. refürnyr por juíl:icia. A penas
marcro aToledo,y fo enojo,y fofpcch<\
era partido Memoranfi con db refc¡ue ytu a .deícubrir el fccreto. Y con
fola eíb fofpecha fe pufo en huyd:t, /
pudta, quando vino Carlos ~e Lanoy
romo el camino para Francia. La crnla
el Virrey de N apoles , a dezir al Emporque efic huyo fuelporquc cmrc t(").
pcradnr, que el Rey efüm:i. de otro
Primera parte.
P ppp 2
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Hitloria del Emperador

_A_ñ_o_ pretende en la villa, caíl:illo, valiajc de Hedin, al prefente P<?r el dicho -A-ño-

Señor Rey Chriíl:ianií! imo ocupados: de las quales hara hazer ~ron1- 1 5 ~ 6,
- - - pta, y entera reíl:itucion al Emperador como miembros dependientes - Co .~- d e íiu C on dado de Arto}rs, J·untamente con l a arn·11 ena,
. municiones,
. .
y Co~·
C O R D IA
.
d
.
d 1 · COR.DlA
DE MA- otros muebles, que eílauan en el dicho caíhllo
e Hedm qu:in o v n- DE MA.
nn 1¡¡.
mamente fue tomado. Y por femejanteel dicho Señor Ern~erador? y niuD.
fus herederos, y fuccefiores quedaran libres y eífentos para hempre Jamas de qualguicr derecho de fuperioridad, que el dicho Señor Rey,
e fus foccdfores en la corona de Francia podrían pretender, o demandar en los Condados de Flandes, e Artoys, y otras qualefquier tierras
que el dicho Señor Emperador al prefente tiene, y poífee, y de aqui adelante en virtud defia prefente capitulacion de paz., tomara, y poífee..
ra. Y deílo el dicho Señor Rey Chrifiiániflimo defpachara fus letras,
con todas las claufulas,derogaciones, relaxacioncs de o menajes y fide~
lidades,y otras folemnidades declaradas en el capitulo de la reíl:itucion
del Ducado de Borgoña, y pie~as en el nombradas, y otras feguridades a qui adelante efpecificadas. Y fe1nejantemente el dicho Señor Emperador por fi, y por los dichos fus herederos, y fucceífores renunciara, cedera, c¡uitara y trafpaffara, como los dichos fus Embaxadcres,
Procuradores,y Diputados en fu nombre al prefente reuocan, ~cden,
quitan, y trafpaífan perpetuamente, y para fiempre en el dicho Senor
Rey, y en fus herederos y fu~celfores, qualcfquier derechos, acioncs,
demandas, o pretenfiones que el.dicho Señor Emperador, y los dichos
fus heredero y fucdforcs tienen, o prercndcn,o P<?drian tener, o pre-,
uct <.lcf tºr q ualguicr ra\Ó e caufa que fea; en qualq~icr de los E fiados,
tierr;is,yS<;ñorio del dicho Rfy Chriíhanifsimo por el, y en fu nombre
n1ediata o imcdiatamentc al prefcntc tenidas , y poífcydas: efpecial...
mente todo lo
pretende en las villas, y Cafiellanias de Perona,
Monte de Didier, y Raya, y en los Condados de Boulona,Guifnes, e
Poyeshiel, y en fa ciudades, villas , y Señ?rios fituados en la ribera de
Sauna de vna parre , y otra, anfi por titu.lo de empeño, co1no de otra.
manera, juntamente con todos los otros 4~r~chos, aciones, y dcmaudas1que el dicho Señor Emperador P.o dria tener en bs cofas por el dicho Señor Rey pofeydas, affi a caufa de fus Reynos de Efpaña, como
de otras demandas de fu cafa de-B~ngoñ,a, affi en virtud <le la capitulacion de Ra , CQ.ITIQ. de las.que .defpucs fueron fechas en Confluencia.,'
. J?eron~,)'.ºtra~p;trÉ~s: fola.mgne re(eruan~o los Condados Mafayo-nos1'.A uxeroys> y el Señorio 07 alfobrefe11.a,4e lo,s gu_ales mas adelan.te fcp .r;1as par~cu~..':,Imente di p idl:o. Y en fo demas )os dichos Scñg...
res Emperador y Rey Chr,ifiiauiffimo, cada vno por fu parte tornaran
las rieiras·e·_fiu:i)i:~s·:de fus ReynQs e Señor.los en el ~fiado en que efi ·u an al1prmcipio.d7'ffá prcf5-nte :gucrra,falV,qyexeptado aquello de 9ue
particul,armenter~ ~íl:a prnfen~e capitula~!on-fera de .otra man~r~
.c larado,y o¡d,en~do,y todas l~s ~tra~ cl~-ni~~das y ac1?nes~ ª8~;noaef~
pec1nca .'!!
1
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Año pecificada~ en que alguna de las partes en qualquier manera que fea -Mo

1aoa

1

S z 6 i::uedan algo pretende~,quedaran perpetuamente quitas

y deshechas,

1

5 ,, 6•

__ __ hn que a ellas puedan Jamas boluer.
~
Co!'{- VI. Item que por efia paz,amifiad, o inteligencia fea, y fe entienda CoN·
co11. oIA fer hecha liga .dcfeníiua,y .ofeníiua en la manera figuiente. Conuiene a c:r..~~~
DE MA_
- fauer en virtud de la defcníiua no daran paffo, acogimiento, ayuda, fai>JUP.
uor ni affiíl:encia en fus Reynos,e Señm.ios, ciudades, e villas delios de
·
mantenimientos,artillcria,gente,dineros,ni otra cofa a aquel , o aquellos que cometeran o querran hazer daño el vno a el otro ~e los dichos Señores, o eftoruarlos o embara~arlos en la conferuac1on de fus
Efrados e dignidades, Reynos y Señoríos direéte o indireétc en qt!alquier m anera que Íea:antes fcran obligados de ayudarfe, y fauorccerfe
el vno al otro, para la guarda y, defeníió de los dicho fus Efiados,Reynos,ySenorios. Conuiene afauer el dicho Señor Rey Chriílianiffimo
en lo que agora el Emperador tiene y poífce,y en lo que por virtud d~fia c~pitulacion,mediata o imediafl}cnte abr:_,tcndra,y P.otfeera_:y el di..
cho Señor Emperador hara affi mifmo otro tato por el d1choScnorRey
Chrifiianiffimo,y eíl:o cótra todas, y qualefquier perfonas que los q uiíieré acometer ,cfioruar o embara~ar, fin exceptar algu~o. Y en virtud
de la dicha defeníiua ferá el :vno al otro obligados de cm,b iar luego que
fueren requeridos {¡n dilacion álguna en focorro o ayuda, contra el acometedor o turbador,cada vno dellos quinientos hombres de armas,
y diez mil Infantes,con vna buena vanda de artilleria bien adere~ada,o
menot nulnero de hombres de armas, o de Infantcria o artillería, a efcoger del que Ío pidiere, todo a cofia del q~e ~iere la ayuda: y fer~ continuada,hafia que la tal inuaGon,y acomet1m1ento fea reparado, y fuficientemente recompenfado.E quanto a la ofenfiua,que fea folarnen~e
con tí-a los cnemio-os de entrambos' de la forma, e manera' que los dichos Señores de comun parecer y delibcracion hallaran fer conueniente~ y deberfe hazcr por el bien d~ entrambos•
.
VIÍ. Item,para que de cada dia la di~ha páz,vnion, confederac1?n y
amiíl:ad fea mas 6tme,y para atarla y ligarla con parentefco e afinidaCl
de cafamiento, los dichos Embaxadores del dicho Señor Emperador
teniendo para eíl:o poder vaíl:ante affi de fu Magefiad, con:o de la
n1uy a ta, y excelente Princcfa Madama Leonor Reyna vm~a de
Portugal , hermana primera del dicho Señor Emperador, el qual
poder fer~a~ mífmo a~elante infer~o~ co.nt~atado, acorda~o, e concertado con el dicho Senor R~y Chníhamfs1mo,y con los dichos Etnbaxadores de Frar cia,afsi mifmo en virtud de fu poder, el qual de la
miíina manera fera adelante inferto , el cafamiento de entre el
dicho Señor Rey Chrifiianifsimo, y la di~ha Señora Doña Leonor
Rey na de Portugal. El qual cafamiento fe celebrar~ por palabras d~
pre-fente, luego que el d~cho Se~or Rey Ch~iíl:ianifsimo aura obten1nido y alcanc¡ado la d1fpenfac1on neceífa!l~ del parentefco , que;
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5~ 6. nio.Y para efie efeto la dicha Señora Reyna fera _l!euada y ent~egad_a a

1

5 i 6.
CoN-

_ __ cofia del dichoSeñotEmperador en d lugar,y al ticpo,y en el i:nifmo inCo. - .franteque los dichos rehenes fean bueltos y entregados ald1~ho Rey cORDIA
coRD IA de Francia como arriba fe a dicho y tratado, Yde parte del dicho Se- Dli MA·
DE MA'
r '
·b ·d
d {i
~
DluD.
ñor Rey de Francia la dicha Señora Reyna iera rec1 i a y toma a_ a u Dl\l?~
caroo y honradamente tratada como conuiene a Reyna de Francia, y
b '
.
tan alta fangre como ella es.
,.
.
.
VIII. y la dicha Señora Reyna aura en dote doz1entos mil efcudos
del Sol,los quales en fu primer~ cafamie?to con el Re~ I?on Manuel
de Ponuaal de gloriofa memona,que Dios perdone,le au1an fido confiituydo~ p~r qualefquier derechos que de parte de fu vadrc' y de f~
madre,y abuelos le podrian pertenecer: y allende de la d1cha ~urna aura
f us arras que del dicho cafamiento le per~enccen 'y f oh d~u1das ' 11
qual fuma de dozientos mil efcudo~ le fera pagada por el dicho_ Senor
E mperador:conuiene a faber,1a mit~d dentro.de feys m~fes ¡:nmero~
figuientes defpues de la confumacio_n _del dicho ~atnm~n10 ; y la
otra mitad de allia vn año. Y en rec1b1endo el dicho Senor Rey la ,
dicha fuma o parte della, fera .obligado a fe~urarla bien e conue:
nientemente, en buenas y fufic1entes afiignac1ones : de las .quales la
dicha Señora Reyna y fus herederos,o fucceífores fean e que~en poffcedores hafia la entera refiitucion de todo lo que de la dicha fuma vuiere'recibido,fin defcontar nada della, por razon delo que vuie1:rc gozado.
IX. y allende deíl:o,por refpeto defie cafamiento, e a r.uego del di-~
cho Señor Rey Chriíl:ianiílimo , y por el muy gran .cordial y _íingular
amor de hermano,quc el dicho Señor Emperador tiene a la dicha Señora Reyna fu hermana,le da en acrecentamiento de la dicha dote, los
Condados de Mafconoys,y Auxerroys, y el Señorio de Valfobrefená,
juntamente con fus pcrrenencias,para ella, y para fus herederos varones,que feran procreados y defcendieren del dicho cafamiento de en~
trc el dicho Señor Rey y ella tan folamenté.
X. y la dicha Señora Reyna nopodra pretéder,ni demádaralguna otra cofa en los bienes y herencia,y fucceilió delas buenas memorias del
Emperador Máximiliano fu abuelo,e de Dó Filipe Rey de C~íl:illa f~
padre,quc Dios perdone,ni de la muy alta y muy poderofa Prmcefa la
ReyrraDoña1uanafu madrc:y defpues de fu muerte,y defde agora ladicha Señora Reyna renúcia expreífan1étc todo lo fobredicho, y allende
defio la dicha Señora Reyna vn dia defpues de la folénidad,y cófumació
del dicho matrimonio y cafamiéto,dara y otorgara al dicho Señor Emperador, y a fus herederos, buena,valida,fuficiéte q uita~a,y fin, y quito,
y para efio le fera expreffamente dada autoridad por el dich~ Señor~ey
C hrifiianiffimo,faluo folaméte referuado el derecho~ a la d1chaSenora
Reyna penen e'~~ ~a fucceffió ~~latetal,en ,a[g que el dicho Señor Em:

r

·

7.07

-Ar10 petador,y el Señor Archiduque Don Hernando Infante de las Efpa- -¡¡;;
.i

5 z 6. ña~ ~u hermano paífaífen defi~ vida fin hijos,ni ?erederos, lo que Di~s

1

5 i ¡.

- por fu fanta bondad no petm1ta,y en defeto de entrambos, y de los di- - - CoN- ch os fus herederos y defcer.dientes,y no de otra manera.
CoN:~R;.1; x.r •. : la dicha s.eñora Doña Leonor aura del d1_cho Señor Rey Chri- ~:J\r:i)A~
íl:1amílimo tantas Joyas,que lleguen a la fuma de cincuenta nul efcudos, DUO• ·
vRrn. los quales fcran de la dJCha Señora Reyna de natura de herencia, y quedaran para ella, y para q ualquier de fus herederos,y fucceffores.
XII. Y expreífamente ha fido tratado, y concertado,q uc c01.fiderada
la importancia,neceílidad y grandeza del dicho caiam1er.to de er.tre el
dicho Señor Rey Chrifbaniílimo,y la dicha Reyra,G vuieren hijos varones, al primero Ítra dado por fu htrenc1a patt.rnal el Ducado de
Alan<¡on con fus pertenencias,cand1dad,Frecrn1r cnc1a ;y derecho que
c1 Duque de A1 an~on difunto tema y poüeya. Sobre el qual Ducado
le fera cumplido en Condados,Señ Jrios,y tierra ,a el mas cercanas, y
hafia la fuma de fefenta mil libras de anua renta para el y para fus hercdcros:y por la parte de fu madre aura los Códados,y Scñonos de Mafconoys,y A uxctroys,e ValfobreÍtna,lo qual todo tendra,y poífccra como d cho es, no obfiantcs quakfquier confiituciones,leye , vfos,y coftum r- s del dicho Reyno a dto contrarias,las quales fon expreílamétc d"-1 ogaca-.. Y auien 'o mas hijo varones feran proueydos de Dncados,Condados,e Slñorios,e bienes ygualmente,como los otros hijos
del primero matrimonio del dicho Señor Rey, referuada folamente al
Señ r Delfin la rcrogat ua,que c moa hijo primero del dicho Señor
Rey le pertenece , e fi vuicrt hijas del dicho matrimonio, aura cada Yna dellas lo que fe fuele dar a las hiJas de los Reyes de
Francia.
XIII. E en cafo que el dicho Rey Chriíl:ianiffimo parta defra prefente vida antt:s que la dicha Señora Rcyna Doña Leonor, ella aura por
arras fefcnta mil francos d· renta, los quales defde agora para entonces le fon aílignados en el Ducado de Turame,y fobre el Condado de
Guiton,y fus pertenencias,de los q uales ella por fus manos goz.ara durante fu vida tan folamente.Si las rentas de los dichos Ducados, y Códados,quitados los gaíl:os y cargos,no montaren la dicha fuma de fe.fentamil francos, cada año le fera fuplido,y cumplido de otras tierras
mas cercanas,de las quales affi mifmo ella gozar~ durante fu vida.
XIV. Y en cafo que la dicha Reyna Doña Leonor viua mas que el
dicho Rcy,ella podra libremente partirfe del dicho Reyno de Francia,
quando a ella pluguiere, y con ella fus oficiales, feruidores y criados,
y boluerfe a las tierras , Reynos y Señorios del dicho Señor Empe,rador, affi de Efpaña como de Flandes, e Borgoña, y lleuar e facar
configo todos e qualefquier bienes muebles, joyas, veftidos, y otras
cofas,fin que por alguna caufa,color,ni ocaGó que fea o fer pueda,l~ fea
Fuefto direél:eni ind.irede,embargo,oim~edi~étoalguno enfupart1~
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--·-A-ñ_o_ ni en el goz.ar de fus dichas arras, ni afsignació de los dineros del dicho Año
1 5 2 6. fucafamiento.Y para efio antes de la folenidaddel dicho matrimonio 1 5 2 ó.
- - fera dado el fello del dicho Señor Rey,y del ScñorDelfin,y de los Efia- - Co. - dos,y lugares principales del dichoReyno de Frácia,cólas fubmifsiones, CoN·
c oR i:i: AA y ob·li~aciones para que fea forcados al cumplimiéto de lo fufo dicho, co11.MniA.
D~ . ~ ~·
~
D~
A•
nu.o.
por céfurasde excommuniones,y por arreíl:os y detenimiento de todas »IUD. ·
las perfona del dicho Rey no de qualefquier efiado e calidad que fean.
XV. E allende deíl:o para mas firmemente efiablecer y hazer firme, y
para fiemprc durable efia paz. y amiíl:ad, ha fido tratado, prometido,
concertado e acor&ado,por virtud de los dichos poderes, el cafamiento de entre el dicho muy excelente Principe Francífco, hijo primero
del dicho Seiíor Rey Chriíl:ianifsimo,Delfin de Vienoys, y la muy excelente Princefa Dona María Infanta de Portugal, hija del dicho Rey
Don Manuel, y de la dicha Reyna Doña Leonor: y el dicho matrimonio fe hara folamente por palabras de futuro entre el dicho Principe y
Princefa,luego que la dicha Princefa fera en edad de fiete años, y quando llegare a doze fe folenizara por palabras de prefente. Y para efio
interuerna poder del dicho Señor Emperador,ydela dichaReynaDoña
Leonor,e de confentimiento del muy alto,y muy excelente,emuypoderofo Principe Don luan Rey de Portugal, hermano de la dicha Se...
ñora J nfanta,con poder en buena y conueniente forma, para la confti-:
tucion y paga de fu dote.
XVI. La qual Señora Infanta quando vuiere doze años, o antes, co1110 al dicho Señor Emperador pluguiere, feralleuada en Francia para
el efeto del dicho cafamiento,y defde entonces fera entretenida a cofta del dicho Seiíor Rey ,e del dicho Señor Delfin,de manera, e como a
vna Princefa muger de Delfin de Francia pertenece.
ne1,Reyno XVII.
Itero, por quitar todas las occafiones,que por vias indireél:as
dcNal.lami.
d
·
r
r de emb ara\ar ena
n. paz,y hazer a1gun momm1ento,
· ·
po nan 1er cauia
o
turbacion entre los dichos Señores Emperador e Rey,ha fido tratado,
concertado y acordado, que el dicho Rey Chriíl:ianiffimo procurara
con todo fu poder, y har~ lealmente y derechamente todo lo que en
el fuere,de induzir y atraer a Don Enrrique Señor de la Brit, a que de...
xe el nombre y titulo de Rey de Nauarra,e quite, e renuncie perpetuamente, y para fiempre jamas, por el y por fus herederos y fucceífores
en el dicho Señor Emperador, y los Reyes de Cafiiilafus fucceífores,
qualquier derecho, acciono demanda, que el podria pretender en el
.dicho Reyno de N auarra,q ue el dicho Señor Emperador tiene y pof{cc,y que eíl:a rcn unciacion fe haga en buena y valida forma, y que la
hae-a ratificar a todos fus hermanos,y hermanas, dentro de feys mefes
roa cercanos.Y en cafo que el dicho Señor Rey Chrifiianiffimoauien..
¿ echo tod? fu deuer,y diligencia poffible con el dicho Don Enrri...
KJUe de la Brit, para induzirlo a lo que dicho es, no lo pudiere a ello
traer, o indinar, en tal cafo el dicho ~eñor Rey C?~iftianiífl!!!o pr ...
¡
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-Afio mete de no d~r al dicho Don Enrrique de la Brit, direél:e ni indirelte

A~
1 5' 2 6.

fauor,ayuda,n.i affiíl:en~ía cont:a el dicho Señor Emperador.
_ _ XVII. Affi mtfmo el dicho Senor Rey por la caufa fobredicha procu- - - C oN- rara con todo fu poder, y hara todo lo que en el fera, con Don Carlos
CoNcoP..:11~ de Gueldres, que el y los principales de Gueldres, y del Condado coP..MnIA
<DE .lY A d .-,
C
A•
o un.
e t.. U tren
aexandogoz.ar al d"te ho Don e ar1os, como al prefente goz.a DB
DRIP .. •
de las dichas tierras dentro de vn año primero venidero , den f ufficiétcs fcguridadcs, a contentamiento del Emperador, para que defpues
de la muerte del dicho Don Carlos, la dicha tierra de Gueldre.s, y Códa'1o de Zutfen,con todas fus pertenencias feran enteramente entrega...
das en manos e poder del dicho Señor Emperador,y de fus fucceffores.
Aífegurando tambien el dicho Señor Emperador por fu parte al dicho Don Carlos de Gueldres, que gozad. de la dicha tierra, durante
vida,en la manera fobre dicha, fin que de parte del dicho Emperador, ni de los Cuyos le fea pueíl:aembara\o,ni embargo alguno. Y que
fiel dich() Don Carlos de Gueldres dexare hijos legitimas auidos de
iegitimo e leal matrimonio,el dicho Señor Emperador los proueera a
fu cofia de 1nantenimiétos conuenientes,conforme a fu calidad, y como a fu Efrado pertenece. Y encafo que el dicho Señor Rey Chrifii ...
aniílimo auiendo hecho lealmente todo fu poder, y diligencia a el poffible, no pudiere induzir al dicho Don Carlos de Gucldres, ni tan
poco alas dichas villas y lugares, aífegurar la fuceffion de las dichas
tierras de Gueldres, y al Condado de Zutfen al dicho Señor Emperador,o a fus herederos y fucceífores,que en tal cafo el dicho ReyChrifiianiffimo no dara al dicho Don Carlos de Gueldres, ayuda, fauor, ni
aíliíl:encia alguna contra el dicho Señor Emperador de gente ni de dincros,ni otra cofa perteneciente a la guerra, ni focolor de conduta, y
carao ordinario de gente de armas, ni focolor de peníiones , ni en otra
ma~era,direéte ni indireéte.Antes encafo que el dicho Don Carlos de
Gucldres, y las dichas villas y lugares no quifieren hazer lo fufo dicho, el dicho Señor Rey fer~ tenido y obligado, luego que el dicho
Don Carlos muriere, de ayudar y fauorecer al dicho Señor Emperador con trecientos hombres de armas, y quatro mil hombres de apie,
de la nacion que al Emperador pluguiere, bien pagados a cofta del di.cho Señor Rey, para conquifiar, y cobrar las dichas tierras de Gue~
dres,para el dicho Señor Emperador, y para fus herederos, como dicho es,contra q ualefquier perfonas,fin referuar alguna.
XVIII. Affi mifmo el dicho Rey Chriíl:ianiffimo no dara ayuda, fa..
uor,ni affiíl:encia direéte, ni indireél:e, ni en otra qualquier manera al
Duque V rliche de Viertinuerga, ni á Mófeñor Roberto de la Mar~ha,
ni a fus hijos contra el dicho Señor Emperador. Por quanto al dicho
Duque V rliche el dicho Rey Chrifiianiífunono entiende de ten~rlo2
ni foil:enerlo masen fuferuicio, nideotramanera. Yquantoald1cho
Roberto de la Marcha,y fus hijos, en c~fo que durante eil:a paz, ello!
1

5

2 6.
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o alguno dellos hizieífen a~g~n~ empref~ con~ra el dicho Señor Em~ _Año
perador,el dicho Rey Chníbamffimo fera obhg~do de ayudar a fuco 1 5 2 6.
_ _ fia a cafiigar y deshazer fus emprefas, comoarnbaes declarado en el C
'
l
1
1 . d I
ON ..
Co N- capitulo de la.liga deféfiua,y no fe entremetera e? a ~una P auca e ta- coRotA ·
co R DIA 1iaenfauordeala(1Potétadoquefea,cótra operJuyz.1odelEmperado~. DE M....
DE MA~
b
.
1
l
lav· n1
.
DIUD.
XIX. Itc1n,porque el fin deíl:a parncu ar paz es para a can<;ar . .- DRI:D•
uerfal y entender en la auerra contra Infieles, y Hereges, y el pnnc1...
pal fu~1 damento coníifi~ en la yda d~l ~ic~o Senor E~perador en Ita..
lia para lo qual el dicho Rey Chníhan1ffimo de fu libre voluntad a
of:ecido mucho ayudar y fauorccer al dicho Señor Emperador> affi
con fu annada de mar,como con aentc de guerra a fu cofia,,para acoro...
pañarlo,y defenderlo contra los qu~ le qui~eren impedir, los quale~
ofrecimientos y buena voluntad el dicho Senor Em peradora aceptado.
y a efia caufa a fido tratado, concertado y acordado, que en el primer
viaje, que el dicho Señor Emperador querra hazer para paffar en Italia el dicho Rey Chrifiianísíimo, dentro de dos mefes que fuere requerido, embiara a fu cofia al puerto, o lugar que le fera declarado, d?nde
el dicho Señor Emperador fe querrá embarcar para paíf~r en Itah~ todas las naos, galeras, galeones, y otros qualefquier nau10s de ladICha
fu armada de mar; conuiene a faber, doze galeras, la gran Maeftrafa, la
Capitana, que fue tomada de Genoua, y l~ Brauofa_, e otra nao.de l_as
mejores , y otro5 quatro galeones,todos bien apareJados de arullena,
y municiones neceffarias, y con los marineros, .Y remadore.s , y otros
oficiales que menefrer fueren para la goucrnac1on de las dichas galeras y otros nauio fufodichos, fin poner en ellos alguna gente de
gu~rra. Antes hara .d~r .Y entregar al dicho Señor E~perador, ~ fus
Diputados, y Com1ílanos, .que para efro poder tumeren, los dichos
nauios y galeras, y toda la dicha armada de mar en la fo~rna y manera
fobredicha libremente, para que en ella puedan los Capitanes poner
gente de guerra,y otras perfonas que el dicho Señor Empe~ador para
cíl:o ordenare. De laqual armada de mar en la manera9ued1c_h~ es, el
dicho Señor Emperador fe podra feruir para hazer el dicho VIaJC a cofia del dicho Señor Rey ,faluo de la. gente de guerra , y otra~ perfonai
que feran puefias l'ºr el E~perador ~ por ter__mino y efpacio de tres
mefes, contando defde el d1a que el dicho Senor Emperador fe embarcare, y hara a la vela para el dich~ viaje • .Y quando el Emperador
recibiere la dicha armada, dara al Cap1tan que la truxere fus letras patente. _,firmadas de fu mano, y felladas con fu fello, por las quales prometera,e Jurara en fe de Principe, que luego que los dichos tres 1nefes fueren paífados boluera,y refiituyra al dicho Señor Rey, o a fu Comiifario de mar,de la manera,que le fuere entregada, e por la ayuda Y
affifiencia que el dicho Señor Rey auia ofrecido al dicho ~eñor ~~pe
_rador de gente de armas y artillería , a fu·cofia pa_r~ el d_1cho viaJe del
dicho Señor Emperador en Italia, y para el feru1c10 ~1entras que a~

-Año

1 5 2 6,

1J "

Añ

7II

quel durare, ha fido concertado y acordado, <]Ue el dicho Rey Chri~ A-

5 zº6 • fiianiflimo por la dic~a ayu~a dar e pagar en dineros contado~, e hara r 5 ~o6 •
....
realmente pagar al dicho Senor Emperador en Efpaña,o en Italia dot - - CoN· de el Emperador mas quiíiere,do:z.ientos mil efcudos del Sol: conuie- Co.·<=oRDIA
r ber,1os cien
. m1·1 dentro de ¿·iez y icys
r
r pnmcros
.
.
COR.DI.A
ne a ia
me1es
íiamcnM
M
J)'E
A•
1
.
·
1
d
d
,.,
d
1
b
DE ! Ates, y os otros cien mi entro e vn ano a e ante. Y tambicn el DRU>. ·
DJtLD,
1
dicho Rey Chriíl:ianifiimo dara al dicho Señor Emperador o a fu Comiífario al mi(mo tiempo que los rehenes fobre dichos , cerno dicho es , feran faltados y entregados , para que bueluan en Francia , cedulas de mercaderes fufficientes que refpondan por la fcouridaddc la paga que pudiere montar feys mil Infantes por feys i~e
fes , para que la dichá paga fea dada al dicho Señor Emperador,
o a fu Comiffario,realmente, y con cfeto, el mifmo dia que fu 1agefiad defembarcare , o llegare en Italia. Y tambien el mifmo d .a
clara el dicho Rey Chrifiianiílimo, íi el Emperador le demandare
por el dicho termino de feys mefes quinientos hombres de armas
ele Francia, o menos, como el Emperador mas quiíicre,o vna buena vandada de artilleria, todo a cofia del dicho Señor Rey Chriflianiffimo,y por feruicio del dicho Señor Emperador en el dicho fu viaje de Italia.
XX. Itero porque a caufa de las guerras paffadas el dicho Señor Emperador para atraer al Rey de Ingalaterra de fu parte, contra el dicho
Rey Chrifiianiffimo fe obligo al dicho Rey de Ingalaterra por fu fegu. ridad de pagarle en cada vn año la fuma de ciento y rreyn ta y tres mil
y trezientos y cinco efcudos, en lugar de las peníiones y rentas que
d dicho Rey de Ingalaterra, e fu hermano folian auer , e recibir del
dicho Rey Chrifrianifsimo, haíla entero cumplimiento de todos los
termines paífados, y continuandolos,haíla que por paz., o por guerra el di-cho Rey de Ingalaterra fueífe dello recompenfado, como en la
obligacion de la indemnidad , y feguridad hecha en Vindifore , en
el año de rtül y quinientos y veynte y dos, a diez y nueue dias del
tnes d<:- luni<? fe contiene , a la qual en efio fe remiten. E que defpues de la dicha obligacion el dicho Señor Emperador no aya pagado cofa alguna por la dicha indemnidad : de manera, que quedaria deuiendo todo el tiempo , que la dicha obligacion ha durado de todos los terminas paífados, hafiala conclufion de la dicha capitulacion, y concierto pofireramente hecho , entre los
dichos Señores 1\.ey Chrifiianifsimo, y Rey de Ingalaterra, y que
por el dicho concierto y capitulacion el dicho Rey Chrifiianiffimo
pretende, y diz.e auer tratado y concertado con el dicho Rey de Ingala terra,de todos los re~agos paífados,y de todo lo que podría fer
cleuido por la caufa fufo dicha. Porende a fido tratado y con~
cenado , que el dicho Rey Chrifl:ianifsimo fea tenido y obligado
de faca¡ a pa:z. y a faluo , ál dicho Seño~ Emperador , d~ todo lo
1
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Año que el dicho Rey de Ingalaterra le podra pedir y demand~r ~ c~u- -Aí10
1 5 2 6. fa de la dicha obligacion, e indemnidad fobredicha y declarada, y de I 5 z 6.
- - - dar copia autentica del dicho concierto,y capitulacion pofireramente CoN- hecha entre el dicho Rey Chrifiianiffimo,y el Rey de Ingalaterra,denCoN.
CORDÍA
.
.d
rr: º{j
d }
·
CORDIA
nr. MA- tro de quatro mefes primeros venr ero~, y am m1 mo_ ~ a~ quuan~as DE M,..
DRID.
validas y vaftantes de las pagas,que el dicho Rey Chnfitamffimo vme- nur>. •
re hecho,y de la manera que las pagas dichas fe hiz.ieron : y allende
defto,quáto a lo que toca a la indemnidad fobre dicha, defcargara enteramente al dicho Señor Emperador y a fus herederos y fuccdfores~
De manera que fi al dicho Señor Emperador fudfe demandada la dicha indemnidad, el dicho Señor Rey fera obligado de temar la cau...
fa en ú,y procurar la, y defenderla, cerno fi fuya propria fueC.e, y pagar todo lo que a eíl:a c aufa fer~ declarado contra el dicho Señor Emperador.
XXI. I tem porque como dicho es,1a principal intenció de los dichos
Señores Emperador yRey Chriíl:ianiffimoa fido, y es de alcan\ar la paz
vniuerfal por medio deíl:a particular, y por configuiente entender en
la einprefa contra los Turcos, y otros Infieles y Herejes , apartados
del gremio de la Iglefia,como la necefsidad lo requiere, y nuefiro muy
Santo Padre lo a afsi muchas vezes exhonado,y perfuadido;y para feguiry poner por obra cfias fus perfuafiones, y exhortaciones, a fido
tratado, concordado y concertado, que los dichos Señores Emperador y Rey Chrifiianifsiri10 de cotnun acuerdo y confentimiento, y
por fu comunes Embaxadores fuplicaran juntamente nudho muy
Santo Padre, que quiera para efio efcogcr yfeñalar vn tiempo el mas
brcuc que fer pudiere , y efcriuir de fu parte a todos los Reyes,
Princines
, y Potentados de la Chriíl:iandad,
que embien en la di1
~
cha congregacion fus Diputados y Comifiarios, con entero y vaíl:ante poder,afsi para tratar de la dicha paz vniuerfal entre todos los Chri- ,
íl:ianos, como para dar orden en todos los medios conuenientes para
las dichas emprefas,e dar ordé en todas las otras cofas, afsi contra los
Turcos,elnfieles, como contra los dichos Herejes, apartados del
gremio de la Jaleíia, y de las conrrjbuciones, y formas de auer dineros para efre efeto,y para fofiener las dichas emprefas, y dar orden en
todas las otras cofas a eíl:o necdfarias, y para las endere~ar y poner en
obra con la mayor diligencia que pofsible fuere. E que a dl:e efeto para ganar tiempo, y haz.cr los aparejos neceíforios fu Santidad defde agora otorgue a los dichos Emperador, y Rey Chrifiianifsímo, e a cada
vno dellos,y a todo los otros Reyes, Príncipes, y Potentados, que
quiíieren ayudar a efia fanta emprefa, vna Cruzada general para todas
fus tierras y Seií.orios, en la mas ampla forma que fuere pofsible, alomen os por efpacio de tres años primeros venideros , y afsi mifmo
haga que en tal cafo los Prelados y perfonas Ecclefiafiicas , cada
vno por fu parte , C?ntribuyan para la dkha fanta emprefa , de la
manera,

a
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manera,que razonablemente fera ordenado.Y {i la dicha congreaacion -A-_.
prefio no fe pudieífe haz.~r,y concluyr,o ~uiar a buen efet.o exe... 1 >~~
1 5 2 6. tan _
- cuc10n,que entre tanto los dichos Turcos,y infieles intenta!fen alauna ·- - C o. - emprefa por mar,y por tierra contra la Chrifbandad principalm~nte CoN- coRMor~ en Italia, y feria lo mas peligrofo que podria fucced;r a toda I~ Chri- collnIA
I>E • A 11."
d dl
n·
.
r
.
DE MAPR'I D.
n1an a , o que 10s no quiera, en tal ca10 el dicho Señor Empera·
d~r c?mo cabe~a de los Principes feglares de la Chriíl:iandad, aquierÍ Duo.
pnncipalmente pertenc~e la defenfion ~el.la,~n propria perfona,acópanado de la perfona del dicho Rey Chníl:1amffimo, y de otros fus amigo.s, ~confederados, que mas prefto pará efio fe podran aparejar, y
pnncipalmente con ayuda del g~an Maefire,y religion de Rodas, y con
{us .galeras,carracas,y o_tro~ namos, affi de la dicha relig1on, como de
la cmdad de G.c~ou.ª:ªJuntan~o las que los dichos Señores Emperador e Rey Chníl:1amfümo pudieren aparejar, affi del Papa, y de otros.,
como de las armadas de mar, que ellos al prefente tienen, y de otra
manera haran a coíl:a de entrambos ygualmente la mejor armada de
mar,que les fuere poffible,para reíifiir con todas fos fuer~as a las emprefas de los dichos Turcos e infieles,acrora fea para combatirlos por
mar,o para tomar tierra,íi menefier fu~e, y proueera con todas
fuer~as,~ili. por mar; como por tierra , de la manera que les pareciere necefb.no,y que la necefsidad lo requiere, con el numero de gente
~e acauallo,y de a pie, que de ellos fuere concertado. Y en cafo que la
mua[ion de los dichos Turcos no fueffe tan grande, que para reíiíl:irlos
fr:e~e neceífario,que los dichos Señores Emperador, y Rey Chriíl:ia...
m~ 1mo emplea!fen fus perfonas en ella, no pordfo fe dexará de ayuntar las dichas armadas de mar de los dichos Señores de baxo la obediécia del Ca pitan genera!, que por parte del dicho Señor Emperador d
eíl:e efet~ fue.re ordenado. Al qual afsi mifmo el dicho Señor Rey encomendara la ~icha fu a~mada;con todas f us naos, y galeras para ayuda.e
a la refifrencia de los di ch os Turcos, y acometedores. Y íi toda vía la inuafion ~e los dichos Turcos fueffe de calidad,y parccieffe neceffario, y
conuemente de emplear en ella las perfonas de los dichos Scñqres en
la manera que dicha es, en tal cafo para moíl:rar la verdadera hcrm'a n<lad y amiíl:ad,que ay entre ellos,ypara_que mientrás el dicho vidje du...
r~re , n o pueda acaecer algun inconueniente en fus Reynos y Seií.onos,a hdo ordenado y '1cordado, que el dicho Señor Emperador du...
rante el dicho viaje dexara algunas perfonas notables por fus Embaxadores o C onfejeros en el Reyno de Francia : y támbien el dicho
Señor Rey Chrifiiani(simo dexara eri el Reyno,algunos de fus Embaxadores y Confejeros afsien Efpaña como en Borgoña, y Flandes, pa...
ra que íi alguna cofa acaeciere en fus aufencias entiendan en proucer
como los vnos Rcynos, y Señoríos puedan ayudar a los otros fi me~
nefier fuere.
XXII. .ltem,porque el alto y poderofo Principe Don Carlos Duqu~
-Año

y

fus
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--¡;;;;;-- de Borbon,y de Aluernia,cbn algunos fus amigos, aliados, y feruido..- -Aí o1

res por algunas caufas y raz.on es, que a eflo les _m_ou~e~cn, fe aufento 1 5 l 6.
- -del Reyno de Frácia,y del feruicio del Rey Chníl:1an1íl:mo, por la qual - CaN- aufencía,e durante aquella le an fido tema dos, y occupados ]os DuCo.·coR D IA
.•
f1 1
1
l
e
d
d
d
Cl
CORDIA
M cadas de Borbon,y Aluerma,y Chane erau t, os on a os e
er- DE M •
1
J:H
A- mont yAmbergue y CondadoDelEn,dela dichatiefray Señoriodc DRID
DRID.
'
, '
•
Veaugelleys,Rouéboys,Aniconari,y Roche Enrieguieren, Viz.conda·
<lo de Char1at,y de Murat,Varoniade Murat,Granero; de Ve~rc:,y Señoria de ~larignare,Prouincias de Morbolen,e Borgona, l~s tierras de
Dombes,fuera del Señorío y fujecion,e juridicion de Francia, y ~ene
ralmcnte a todos fus bienes,ticrras,y Señorios;y los dichos fus amigos,
aliados, y feruidores fueron tomados y echados de fus bienes, a fido
tratado y concertado, que el dicho Seiíor Rey Chriíl:ianifiimo luego
fin dilacion defpues dela publicacion de la prefente capitulacion, o alomenos dertro de las dichas feys femanas defpues de la libracion del
dicho Señor Rey,har~ boluery refiituyr al dicho Señor de Borbon,o a
fus Comiífarios e Diputados,realméte e de hecho tolosdos dichosDucados,Condados,tierras y Señoríos, juntaméte con qualefquier otros
bienes, muebles,e rayzes de qualquier calidad que fcan, o el jufio valor de los dichos muebles,y de todos los tirulos y efcripturas dexadas
al tiempo de fu partida en las caías de las dichas fus tierras y Señorios,
o en otra parte que pertenezcan al dicho Señor de Borbon,el qual fera
reintegrado en la verdadera y real poffeflion de los dichos Ducados,
Con ados,ticrras,y Señorios,y con los mifmos derechos,authoridad,
juíl:icia,y Chancillcria,cafos Rcales,graneros, prefcntaciones, e colaciones de beneficios,nominaciones de officios,gracias,preeminencias,
. de que el y fu rredeccfforcs an gozado, y como el dicho Señor de
Borbon auia gozado antes de fu falida de Francia, de lo qual le feran
<lcfpachadas las letras patentes,e que todos los que de parte del dicho
Seí1or Rey an fido Diputados para recibir,auer y cobrar los frutos y
rentas ordinarias, y extraordinarias de los dichos Ducados, Condados, y tierras,y Señoríos, y aquellos a quien el dicho SeñorRey,y Madama fu madre,y otros de fu parte en ello auran hecho merced, o trafpaffado, fean coníl:reñidos realmente e con efeto, no obfiantes qua-lefquicr opoíiciones, o apelaciones, como por los proprios dineros
Reales,a dar cuenta, y pagar lo que deuieren al dicho Señor de Borbon,o a fus Comiífarios de todo lo que affi vuieren recibido y cobrado_,facado fo lamente los gafios ordinarios, y razonables, todo lo fobredicho dentro de quatro méfes venideros. Y en cafo que el dicho
Señor Rey, y Madama la Regente fu madre vuieífe aplicado a fi alguna c.;o fa, o dello vuieífe dado guitan~a alguna, que el dicho Señor Rey
n1\fmo dentro del dicho termino fea obligado a refiituyrlo, o que
por rcfpeto defia paz d dicho Rey Chrifiianifiimo , y Madama la
Regcnte,o qualquicra dellos tc:nd.r;¡n {ufpenfas todas demandas, derc-:
.i

5

2

6.

Año chos,yacciones,que ~llos, oa.!guno dellos, pretenden, o que puedan
1 5 2 6. pretender con~ra el d1ch? S_enor de Borbon en los dichos Ducados,

-Añ-;
1

5 i ~.

- Condados, nerras,e Senonos,o en alguna dellas, por qPalquier caufa - - Co ~ - y occaíion q~e fea. Y tambien hara tener todos los pleytos fufpenfos, CoNco R.....°11 A proceffos,cauf1s,iníbmcias ya comenradas,a caufa de las dichas demá- collD IA
DE .n' A-d
1
!
DE MA·
::i.s que el os pretendan,y eíl:o durante la vida del dicho Monfeiíor de OllID• ·
RID
D
•
Borbon, íin que durante aquella le pueda fer demandado, ni por ello
'moleíl:ado,ni le pueda fer dado algun empacho,ni embara~o por el dicho Señor Rey,y fus herederos, y fuccdfores,y oficiales, direéte, ni indireéte,no obfiátes en efro qualefquier vniones,o incorporaciones que
de los dichos Ducados,Condados,tierras,y Señoríos ayan fido fechas,
e qualefquier claufulas derogatorias, confiituciones, y ordenan~as a
eíl:o contrarias, y que el dicho Señor de Barbó ni fus htrederos,y fucceífores,por cofa que pueda auer hecho,defpues de fu partida de Fran...
cia,ni por qualefquicr contratos de intelligencias por el hechas, o auidas con qualefquier Principes,de qualquier efiado e calidad que fean,
no rueda fer rnolcfiados,o deíl:urbados,ni pueftos en pleyto:antes que
qualefquicr fentencias,o otros autos que en efie cafo fueren hechos,
fean auidos por nulos,de ningun valor,y jamas fera hecha fobre ello alguna diligencia ni feguimiento. Y allende deíl:o, que durante la vida
del dicho Señor de B orbon, por qualquier caufa o occafion no pueda
fer coníl:rpnido a dar ni rendir cofa alguna por fu perfona, ni de yr a
morar y frruir en el Reyno de Francia:mas que pueda gouernar, e ad- ,
miniíhar los dichos fus Ducados,Condados,tierras,ySeiíorios por fus
lugares teniente ,oficiales,criados,Comiífarios,tales como ellos qui·
fiere efcoger,y ordenar,y libremente hazer, traer, o lleuar los frutos y
rentas de aquellos, a donde el quifiere,y por bien tuuiere fuera del dicho Rey no de Francia,donde el dicho Señor de Borbon quifiere reíidir,e que los dichos fu Lugar tenientes,y oficiales,criados , y Comiffarios no puedan en las cofas fobrcdichas fer impedidos,empachados,
ni moleíl:ados,por qualefquier oficiales Reales direél:e, ni indireéte, fo
qualquier color que fea. E quantoal derecho que el dicho Señor de
Bcrbon pretende en el Condado de Prouen\a, y otras tierras comar-.
canas y dependientes del,de lo qual el dicho Señor Rey fe a ofrecido
de eíl:ar a juíhcia , a fido acordado, que queriendo el dicho Señor de
B orbon feguir fu plcyto, o comen\ arlo de nueuo,ante la juíl:icia aquié
perteneciere el conocimiento delacaufa, que lo pueda hazer quando.
el quiíi ere ,y por bien tuuiere:y que entonces los dichos juezes fu.
mariamente determinen la dicha juíl:icia conforme a razon y equidad. Y quanto a los amigos, aliados , y criados , que an feguido la
parre del dicho Señor de B orbon, affi Ecclefiaíl:icos, como fegla..
res que agora fon viuos , y-a los herederos de los que en eíl:e medio deíl:a prefente vida fon paffados, que feran enteramente re!Htuydos en fus bienes de la manera que antes los tenian, y po!feyan,·
Primera parte
X x x x 2r
·
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~;-juntamente; con los mueble~ que dexaron , decíarando nulas y de nin- Año
1 5 2 6. gun valor y efeto qualefquier proceffos , fentencias, adjt:dicaciones, i 5 2 G.
- -donaciones,incorporaciones, y otros autos que contra ellos y con- - -CoN- tra fus herederos podrian auer fido hechos> hafta el día defia paz,
Co.·1"
co n~n1rA por auer fecrbuido la parte del dicho Señor de Borbon: a ca u fa de lo. coR:.
D E n ADE. n 1A•
nRrn. qual ellos ni fus herederos no podran en manera alguna fer mole- n11.m.
fiados, ni perturbados de aqui adelante. Y afli inifrno le es dada entera
abfolucion y abolicion de todo lo que contra ellos fe eodr~ pretender
hafia el dia defia paz,e que todos los que por la caufa fobredicha vuieré fido pre fos:feñalada y exprcffaméte el Señor Obifpo de A umn, y
Monfieur de SanValier fean própta y libreméte foltados,eabfueltoscó
las mifmas reíl:ituciones,y aboliciones;anulando qualefquier fentécias
fobrc eíl:o dadas y procedidas, po niendolo todo en oluido: e que los
dichos Obifpo de Autun,y Señor de San Valier,y todos losotros amigos,aliados,criados>y adherentes del dicho Señor de Borbó,quedé en
fu libertad de viuir,y morar en el dicho Reyno de Francia, o fuera del, e
yr y venir del dentro e fu~ra a fu voluntad,fin que ellos,ni alguno dellos
puedan fer confirenidos a parecer perfonalmente por qualquier cafo
GUe acaezca,y por las otras acciones,y demandas, que ellos, o alguno
dellos, y feúaldamente los hijos del Señor de Porniur difunto, y el Señor de San Valier,y otros qualefquier de los dichos fus amigos, y criados pretendían, allende de los bienes tenidos y poffeydos antes de fa
partida de Francia del dicho Señor de Borbon.Los tales que affi pretédi ren ) demandaren, podran feguir fu jufiicia ante los juez.es ordil!ªrios e ta.es demandas, los quales fean tenidos de adminifirarles
buena y brcue juíl:icia como es raz.on.Y el dicho Señor de Borb.ó,y los
dichos fus arnigos,aliados, y criados;dE los que agora tienc,como los
que de fu partida de Francia tenia, podran fi quifieré,efl:ar y continuar
en feruicio del Emperador, fin que a caufa del dicho feruicio el dicho
S cñor de B orbon,ni los dichos fus amigos,aliados,ni criados,fean moleíl:ados,ni mal tratad~s.De lo qual todo lo fobredicho, e de cada vna
cofa dello, el dicho Señor Rey Chrifiianiffimo hara defpachar affi al
dicho Señor de Borbon,como a los dichos fus amigos, aliados,y criados, todas las letras y defpáchos neceífarios, que toquen a lo fobredic:ho,en buena y fegura forma.
XXIII. ltem,que todos los prefos de guerra,que affi por mar, como
por tierra,de vna parte y de otra an fido tomados,anfi Dó Philebcrt de
Chaalon Principe de Orange,como otros qualefquier fubditos de los
dichos Señores Emperador, y Rey Chrifiianiífimo, y otros qualefguier que vuieren feruido, y feguido fu parte, de qualefguier nacion e
<':ondicion que fe an,fcrán dentro de los quinie dias del mes de Hebrer.o primero venidero,foltados y puefios en llana libertad,fin pagar ref<:_ate alguno, con tal que queden y tornen al feruicio del Señor a qi'Íen
m~diate,o in!Jlediate íc hallare fer ~ubditos: fino fucík que de comun
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confenrimiento de los dichos Señores fueífe otra cofa entre ellos or- Aíio
I 5 z 6. denada.
.
I 5 2 ó.
r XXIV.
Item, porque los rebeldes, o foraxidos, 0 deíl:errados de
CoN- vna parte,y de otra,podrian fer caufa de alguna perturbacion defta di- CoN·
coRMDlA cha paz, a fido tratado y conccrtado,que quanto a las rebeliones que coRMDIA
DE
A•
.
'
DE
A•
DRID.
de aqu1 adelante fe podnan haz.er de vna parte y otra, los rebeldes del DB.II>. •
vno no puedan fer acogidos ni recibidos en las tierras dei otro , ni les
fea dado ayuda,nifauor alguno,niaffifiencia del vno contra el otro:an..
tes fi los tales rebeldes fueren hallados en las tierras y Señoríos de _los
aichos Señores,pidiendolos a qualefquier que fueren fubditos,les fcan
dados y entregados para los caíl:igar a fu voluntad, e que efto fe guarde por entrambas partes. Mas quanto a aquellos que fe dize aucr fido
rebeldes en el Ducado y E fiados de Milan, y Genoua, y Condado de
Afie,antes de la conclufion de la prefente capitulacion,fi de otros delitos no fueífen hallados culpados, mas de auer fcruido la vna parte con
la otra en las guerras paífadas, en tal cafo quanto a fus perfonas les fea
eíl:o libremente perdonado,e fean refiituydos y pueíl:os en fus tierras,
y los dichos Señores Emperador y Rey, cada vno de fu parte, diputaran f us C omiílarios para verdadera informacion de la calidad y valor
de !os bienes enagcnados, y confifcados que cada vno de los dichos
rebeldes tenia, y poífcyan al principio deíl:a guerra, y dela calidad de las
perfonas que al prefente tienen y poífeen los dichos bienes: para que
auida la dicha informacion de comú confentimiento, por vía amigable
fe declare y d etermine lo que de losdichosbienesfe dcua haz.er.Laqual
d.eterminacion y declaració fe hara por los dichos Señores Emperador
y Rey, dentro de feys mefcs defpues de la publicacion de la prefente
capitulacion y concicrto,y entr~ tanto ninguna inrrouacion fe bar~ en
los dichos biencs ..Y quanto a los otros, de los quales en la prefente capitulacion no (e hallara cxpreífa mencion hecha, y fe hallaran fer culpados, y cargados de otros delitos, que de auer en eíl:a vltima guerra feruido,o feran perfonas tan eícandalofas, que no puedan fer pueíl:as en
fus ~ierras, fin peligro de mayor efcandalo y inconueniente,y haz.icndo
coníl:ar deíl:o por informacion vaíl:ante, el Señor donde los dichos.
foraxidos fe auran retirado fed. obligado íiendo requerido por el Se. ñor de quien los tale~ rebeldes feran fubditos, de affignarles termino
de vn mes, dentro del qual deuan falir de fus Reynos y Señorios,
fopena que fi paífado el dicho termino fueren hallados en los dichos
Reynos y Señorios, fean tomados y entregados en las manos del Señor de quien fueren fujetos , e de fus oficiales a qualquier deman..
da fu ya, e que defia manera fea en efe to guardado de .vna parte y de
otra.
XXV. Item,que todos e qualefquier Perlados, y perfonas Ecclefia-·
fiicas,Obifpos,Abades,Comendadores, Deanes, Arcedianos, Prebofies, Canonigos, Capellanes> Curas, y otJas perfonas Ecclefiaftic~
Xxxx J.
Año
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de qualquier efl:ado y condicion que fean,Cabildos,Conuentos, Co- Año
6 legios I glcftas afli defra parte como de la otra de los montes, afli mef- 1 5 2 6,
152.
'
'
'
.
.
1
mo pcrfonas nobles y nobles villas,comumdades, y otros panicu ares -C -:' vna parte,y de otra, de qua.qmer
1 • efi ado Y conONCoN- íiubditos y criados de
COI\DIA
l}fl.ffla- DF
CO R DIA dicion que fean,affi en Francia, y otras tierras del die h o Rey
MAl)E MA- niffimo como ei~Eíipaña,Borgoiía,Flandes,Arrhoes, Henault, y otras Dll.llh
D R.ID.
'
1 J. h s _, E
d
tierras fuera de Italia, q uc pertenecen a Gtc o enor mpera or,por
efra prefc te raz. bol ueran a goz.ar de fus _dignidad_e s' beneficios,
feudos , tierras, Señoríos, y otros heredamientos, dineros d: ~afa
mientos, rentas,hered ~ mientos, y deuda~, affi {obre el domm.10 de
los dichos Príncipes , como fobre los dichos cuerpos de ~as cmdades villas IglcGas, o en otra qualquier tnanera en qualefqmer parte5;
do;de los'dichos bienes , rentas, y heredades efruuieren fituados y
puefros, para que los gozen poífean defde el dia de la. data. de la publicacion defre rrefente concierto en adelante:feran tenidos, e mantenidos en aquella poífeílion y citado como ellos o fus predeceífores
eíl:auan antes del c1nrargo, a caufa de la guerra , no obfiantes qualefquier dones, o difpoficiones en contrari~, por reco~penfa, o de
otra manera he rhos , o tambien qualefqu1er confifcaciones , fentencias, fecreíl:os hechos por contumacias quedaran ~aífas, Y!1ulas,
aunque los dichos bienes dcfpues de las dich~s donac10nes, d1fpoíiciones o confifcacioncs vuieífen fido vendidos , o enagenados en
otras ~crfona , y los jueges ordinarios de tales villas y l~gares,
donde los dichos biciies feran pudl:os y firuados, feran obligados
de tornar, reintegrar y rdl ltuyr en los dichos bienes las. tales per~o
nas fon.ariamentc y de plano , no obíl:anrcs. qualefqmer opofic10 . .
ncs, o apelaciones, e fin perjuyz.io dellas. Y Í1 mene~er fuer: m~no
armada , hara haz.er las dichas rcfrituciones , o reintegraciones a
los dicho~ Señores Emperador, e Rey: y cada vno de fu parte la baran dar,y no conferitiran,que en fus Chancillerías, o C onfejos fe de~
pachen algunas letras, o prouifiones pa~a e~bargar, detener , o dilatar las dichas reintegraciones y reíhtuciones : y íi algunas ~or
inaduerrencia fe dcfpachaffen, que fean auidas por n.ulas '.y de nm-gun valor y efeto,,y que no fcan obedecidas po~ los dichos JUez.es .. Y
los que tenian plcytos pendientes,podran G qmíieren boluer a fcgmrlos en aquel eíl:ado en que al principio d.efta guerra cíl:at;an, no obfiahtes qualefquier proceífos , o fentenc1as hech~s o dadas durante
la dicha guerra, porgue en tal cafo por eíl:e concierto quedan nula:,
y d.e ningun valor. Y fi durante las dichas guerras algunos de los ~1~
chos fePdos , heredades, cafas , rentas de algunos , que teman
la parte contraria , ayan íido v~ndidas. por decreto.' o apropria-Oas por amturnacia , todo fera i;,.eduz.1do en el pnrnero eíla~o,
<luedando cáda· ' '_Í1a de .las: ~arte~ en ~quellos derechos y acc1011cs, como . cílauan al prmc1P.1e ·de laS- dichas guerras , no obfiantc
Año

e

y
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qualquierlapfo de tiempo,en que·defpuesayan incurrido, e todas fal- Año
• 1 5n2o6 • tas y <:ontumacias hechas ~urante lasr.dichas gtJerras de los ·de la vna 1 5 i G~
parre a Ja otra,por qualqmer caufa que fea~fe_ran nulas~ydeningun va- - - -

Co~- lor,y los que affi toro aren a los dichos fus bienes,fi en ellos Rallaren car-- CoNDIA
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coRM gos,o h)' pothecas e algunas rentas qua e1qu1er que iean,1cran,v queM -..
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daran libres de la pag~ dellas las tales r~ntas e tiempo quC: ª.dura o DRtE>. ·
la guerra: y los que vmere en efie medio dellos gozado · en virrud de
·al aun don o recompenfa, feran obligados a haz.erles quito&, y pagar-

.Jo~ para el defcargo delos dichos h_ienes, por C!_tiempo e term}nc:> que

dellos vuie:en gozado. ~ fi durant~ las dichas guerras alg~n?s bien~
vuieífen d·e nucuo fuccedrdo,o vemdo por tefiamento,y por otra vlt1ma voluntad o fucceffió ab intefrato por derecho de parentefco,o por
<ionacion entreviuos,o de otra manera por qualquier titulo,aunque el
dia de los tales acaecimientos,fucceffion,o donaciones aquellos a_q uié
perteneciere,efruuieífen con la parte contraria, feran toda via rc~ituy•
<los tambien en los dichos bienes, que affiles perteneciere, haz1endo
dentro de tres mefes defpues de la publicacion defra paz con el Princ~
pe,o Señor,en cuyo Senorio los tales bienes feran fituados los cum~h
mientos,a que por razó de los dic.hos biene5, los que aquellos boluieIen,fueren tenidos y obligados : e los que affi boluieren en los dichos
bienes no feran obligados a yr,o venir a haz.er rcGdencia en los lugares,donde los dicho bienes efl:uuieren,ni de hazer algun juramento al
Principe,o Señor, fo cuyo dominio los dichos bienes f~ran fituados,
excepto por los bienes feudales, fegun la natura de los d~chos feudos,
lo qual {i quifieren podran haz.er por Procurador efpec1al dentro de
tres mefes defpues de la dicha publicacion.
XXVI. Item porque en las Cortes de Caf.lilla, y feñaladamente los
Confules,y V niuerfidad de Burgos fe an quexado al Emperador, que
allende de los males y daños exceffiuos que an fofrenido y fufrido durante eíl:as auerras contra la forma de los priuilegios que dizen tener
de los pred~cdfores del dicho ReyChrifiianiffimo,affi Reyes de Francia,como Duque de Bretaña, an fido antes de las dichas guerras, y
durante aquellas en muchas maneras damnidas, affi en la mar, como
en otras partes por mas de trezientos mil ducados:por eíl:o a fido concertado, que haziendo confiar fuficientementealdicho Señor ~ey de
los priuilegios de los dichos fus predeceífores dados a la naL10n de
Efpañ.a , los mandara confirmar en forma , y guardar fu tenor. '(
quanto a los daños que pretende,que de la vna parte y de otra fean d1..
putadas algunas buenas perfonas , que verifiquen todos l?s daño~
hechos en tiempo de paz., y antes de las guerras, a los fubditos de la
·vna y otra parte; entenderan en concertarlos fi hazerfe pudiere ami·
gablemente, o fino en hazer buena y brcue jufiicia contra los dam-.
nificadores.
XXVII. Itcm, po~quedealgunos añosaefta parte, principalmen:
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d~s,y rentas en eíl:e capituló contenidas, fe eíl:iman eñ veynte y cinco-:-~
1 5 2 6. ~il hbras,las quales feran pagádas a la dicha Señora por el dicho Se- 1 Ano
5 2:
CoN- nror Rey dentro de ocho mefes primeros figuientes.
CORDIA XXIX.
:tem,porque la Reyna Doña Germana de Foyx' y viuda de Co.·_
Año ·

MA- Arago~,~1ze auer auido fentencia definitiua en el Parlamento de Paris, coa Di"
DR10.
por la g_ual fon declarados perteneccrle las villas, y tierras de Marfeni DE Mt..
r
G amer
· dey,y Gauaret, con tbdas las otras cofas en la dicha'DRID.
T unep,y
fentcncia nomtradas,Ias quales diz.e fer de hecho tenidas y ocupadas
po~ Don Enrrique Señor dela Brir, elqual por fuerc;a de armas a reíiíhdo y embara~ado la execucion de la dicha fentencia, como la dicha
Rey na dizc c<:>ntra el Comi~ario embiado por el dicho Parlamento, y
porque. conu1ene a ~aautondad d~ los Reyes y Principes,que las tales
fcntencra~ en fu nombre pronunciadas fean pueíl:as en deuida y entera exen1c!on,y no parezcan fer co~as de burla,el dicho Rey Chriíl:ianiílimo hara con efeto executar la d 1cha fentencia, fegun fu forma y tenor,como a razon perteneciere,y fi menefier fuerefauorecer~ con mano armada al executor.
DE

Itero.que Monfeñor Felibert de Chalón.Principe de Orange,
allen~e de fu libe rrad, de que a fido hecha menc10n, fer~ reintegrado
y refhtuydo por refpeto del E~perador en fu Principado de Orange,
p~ra que goze del, en tal autondad, preeminencia y derecho, y de la
1n1Gna manera,como el mifmo lo a aozado y poífeydo defpues de la
mu~rte del rincipe de ~~an~: fu p~dre,hafia el embargo pueílo por
e~ d.1c~o Seno~ }_ley C hníban1fümo,antes que el dicho Señor Principe
v1mef1~.ª fcrmc~o ~el Emp.erador. A~mi.fmo fean bueltas y refiituydas al ütcho Prmc1pe las nerras, y Senonos de Dompierre Tretas
Monfa~on,y la Pcrriere de N ablefayan,que fon en el Delfinalo, com~
los ten~a y poífeya antes de la guerra. Y quanto a las tierras, y rentas de
Sucernis ,y Tefen, que fon en el Ducado de Bretaña, fer~ pueíl:o en
aquel cíl:ado en que al principio de 1~ guerra eíl:aua,y fon le reíl:ituydos
y :eferuados todos fus derechos,acc1ones, y feñaladamente cincuenta
1n1l efcudos que pretende en las dichas tierras,e las otras que dize tener en ft~ pr~~echo,para q~e proíiga los .di.chos fus derechos, y acciones por .Jufbcia,l~ gual fera hecha y admm1firadafomariamcnte, y de
plano, v1fios fus tirulos y derechos,y le fea rcíl:ituydo lo que tenia antes
de la guerra en el Condado de Pontierre,es afaberen Vallemonr,Conten,las playas y puertos de Aluor, e Hencenoy, y otras tierras y dere...
chos~que de alli dcpenden,como laspoffeya antes de la ouerra a que
femc~antcmentc el dicho Señor Rey haga pagar al dicho0 Señor'Principe todo lo que mofirare fer deuido .il Señor Principe fu padre,y fuceffiuarnente a el:affi por letras del Rey Luys Onzeno,como de la Reyna.
Ana de Bretana fu muger.
XXX.

.F

X~XI. Ite~ que Monfie~r Filipe d<;, <;roy ~arques de Arfchor,
C ode de Proc1en,y de Vanmo trenc,fea tab1en remtegrado y refiituydo
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Año en todos [us Condados,Varonias,i:icrra~ y Señoríos, que en el Reyno -

• ;_ 5' z 6-de Francia le perten.ececen p~r
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fu~c;e~on,affi de fus Señores, padre y 1 5 2 6,
_ - m;idre,c.?mo de fu t10 Monfenor ~u11lel~o de Croy Marques de Arf. _ __
CoN~chot,Senor de Xeures, y de las pte\aS y tierras' por el dicho fu tio a- CoN•
coRMDIAqueridas dela Reyna Germana de Aragon,y en el derecho aíli perito- co llDIA
• DE
A- ·
rr ·
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no corno po ffieuono,
que el u1c
o Marqués 1u
t10
tenia en el año de Ds
· ·
DllID.
PB. lE>•
1520. fin confiderar los embargos en ello pueítosentonces o dcfpues
·
por falta. de relieuos no pagados, y deueres no hec,hos , los quales
fean cogidos a fu prouecho : y no obíl:ante eíl:o fera el dicho Señor
Marques obligado a relebar y conocerlas tales tierras del Rey, o de
otro Señor, de donde pueda depender en feudo: y los pleytos que
Monfeñor de Lefart difunto auia antes de la guerra comen'iado por la
reéta linea, por el pretendida en los lugares deuidos como dicho es a
la Reyna Germaná,fean tenidos en el eíl:ado en que antes de la guerra
cíl:auan,q uedando todos los otros autos hechos defpues en aufencia y
contumacia del dicho Señor Marqucs,caffos,nulos,y de nin aun valor,
y tarrt~ien todas las fentencias fobre efro dadas,íi algunas vui'ere,quanto al dicho Señor Marques,y en fu perjuyzio.Y en quanto a la renta de
los feruids,,y de los graneros de fal de ValGer Aulue, y tam bien de los
gtaneros de fal de Saudeíier, Torneíi, Chafiel, e Emporcien, el dicho
Señor Mattjues los tornara a gozar como hazia antes defia guerra, fegun el t~nor y forma de las letras patentes que tiene el dicho Señor
Rey;y defus .Ptedeceífores.
XXXII. Item.que la Señora Ptinceífa de Chinay,ayade go'iary poffeer todo lo que mofl:rare pettenecerle de la focceílion a ella venida
durar te la guerra con los bienes y herencia del Señor de lá Brit difunto
fu Padre,y lo que ella antes de la guerra podria pretender en los biene·s
de fus madre, y hermanos,y en todo le fea hecha buena y breue juíl:icia.
XXXIII. ltcm .q ue a Don Enrrique Conde de Nafau , Marques de
Ccnetc,C amarcro mayor del dicho Señor Emperador, le fean referuados enteres los derechos que tenia contra el dicho Señor Rey por
vna parte de la dote de Madama fn tnuger, y le fera pagado lo que p~~
rcciere ferle a efia caufa deuido:
~X~l':. Ircm que Monfieur Afl:ólfo de 'Borgoña, Señor de Buyrr;, A.miran te de la Mar de Flandes, fea refiituydo y reintegrado en los
derecho~ y a~iones que preten~ia y tenia al principio defl:a guerra
en el ca~1llo, tierras, y pertenencias de Creueani en Cambreíis, e podrafegmr fu derecho por juíl:icia ante el Iuez. élquie·n dello perteneciere conocer.
xx;xv. ltem que a Monfieur Charles de Pópet,Señot de la Chaulx,"
Camarero del ~i.ch~ Señor Emperador,feá bueltos y refl:ituydos los di...
neros,quc3 l~ h1z1ero pagar por el refc~te de f us hijos,los quales íiédoeíl:udiátesen laV niueríidad deParisdl:auá priuileaiados,y aífeguradosde
_manera~ de derecho no podiáfer prefos,nilo fu~ró de jufia ptefa:ylarc::
Pnmera parte
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;m-;- flirucion del dicho tcfdtte fera hecha por los que los pulieron á refcate,

arles V Lib. XIV.
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por fus herederos, y el dicho. Señor Rey hara hazer buena y breue 1
G.
- -jufiicia,conforme 'l los priuilegios de la dicha Vniuerfidad de París. •
....
- Co ·-xxx~I. ItemAue Guillelmo de Vergi Señor y Varan Dauntrech CoN·
~~RJr~~ fea rdÚt 1ydo al de echo,y acion que pretende, e que al comien~ de coR~ 4
DR I D.
la guerra tenia en la Señoría de San de Sier en Perchoys, para que affi ::10 t:
mifmo figa fu derecho por juíl:icia, ante los Iuezes aquien el conoci•
mi en to de la caufaTerteneciere~T XXXVII. Item quanto a los Señores de Frenes, Conde de Gaures 2
l\1onúeur Adriano de Croy ,de Reulex, Monfieur Fráncifco de Mele~ ny ,Conde de Spinay., y el Señor de Reulex, fea tambien hecha enterá
reíl:itucion de todos los bienes que tenianen el Reyno, y iuridicion de
Francia, de la manera que los gozauan al comien~o defia guerra, no
obfrantes qualefquier fentencias,declaraciones,confifcaciones, aliena...
. ciones en contrario hechas durante la dicha guerra, alomen os por faltas, y conwmacias:las quales quedará nulas,y de ningun effeto y valor.
XXXVIII. !té que el Marques Miguel Antonio de Salucio, y fumadre y hermanas, y Frederico de Bauje a peticion yporrefpeto del dicho
R ey C hrifi:ianiff mo poífeeran,y gozaran fus tierras,y otros bienes corno haz.ian al principio deíl:a guerra , quedando porende el derecho
de la propriedad de las dichas tierras fah:o,y referuado a aquel,oaquellos r¡ue perteneciere., para profeguir fu derecho, como bien les pareciere,ante los juez.es aquien tocare, fegun los titulas y derechos de
vna 1 arte y de otra,los quales quedaran en fu fuer~a y vigor, fin que
por cfla capitulacicn fean perjudicados.
.
XXXIX. ltem que el Señor de Monago ObifpodeGrafa, feareftituydo y reintegrado en fu Obifpado de Grafa, y en todos los bienes
que tenia,y en todos los dere<-hos,y acciones que le pertenecían antes
de la guerra en la juridicion del Rey Chrifiianiílimo,y que en lo demas
que qmfierc demandar fer le deuido, y pertenecerle, le fea adminiíhada jufiicia buena,breue y fumariamente,y de plano, y el y fus parientes,
fobrinos,fubditos,y criados puedan libremente conuerfar en el dicho
Reyno de Francia, y en todas las partes del,como antes de la guerra.Y
que los que mataron al Señor de Monago fu hermano,y todos los culpan tes en la dicha muerte fean cafiigados, conforme a la calidad del
deliro, y conforme a jufiicia.
XL.
Item que el Señor de Lus fea aíli mifmo refi:ituydo, y reintegrado en todo lo qve tenia y poífeya al ccmien~o de la guerra, antes
íjUe vinieífe al feruicio del Emperador, y fea mantenido, y guardado
en lo que aacofiumcrado. Yquantoalas tierras y Varonías dePardillani, yVifcondado de Iullas, y fus pertenencias en que pretende
auer fucedido durante la dicha guerra el dicho Rey Chrifiianjfiimo,lc
hara buena y breue jufl:icia.
XLI. ~l_tem que efia paz., amifiad , y alian~a ~-e ~cuerdo, y confe~ti-
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-A- - miento de los dichos Señores Emperador y Rey Chriíl:ianiffimo,feran A"
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dre el Papa y la Santa Sede Apoíl:olica,los Reyes de Ingalaterra, Vn- - CoN- gria,Polonia,Dinamarca, Portugal, y de Efcocia,y el muy alto y muy Co.·coR~11~ poderofo Principe Don Fernando Infante de Efpaña, Archiduque de
Aufrria,Duquede Vvitemberga,Conde de Tiro!, hermano del dicho
Señor Emperador , e Lugar-teniente general en el Imperio, l'viadama Margarita tia del dicho Señor Emperador, Condeífa de Borgoña, y de Charloys, viuda de Sabaya , los Eletores, y otros Principes del Imperio, obedientes y fubditos del Emperador, Señores
<.le las antiguas ligas , y cantones de las altas Alemañas , con los
otros que dentro de feys mefes , defpues de la publicacion deíl:a
pr.efente capitulacion, fe podran de comun confentimiento nombrar
y comprehender.Los quales fobredichos,como dicho es, nombrados,
con los otros que dentro de los dichos feys mefes fe podran nombrar,
fe entendera fer en efia capitulacion comprehendidos, dando dentrt:>
de los dichos feys mefes a cada vno de los dichos Señores Emperador
y Rey,fus letras declaratorias y obligatorias, que en femejante cafo fe
requieren, y no de otra manera.Todos los otros aqui nombrados_, y que
fenóbraren de aqui adelante como dicho es,fe enrenderan fuera de cíl:a
prefente paz y amiíl:ad,fino fueren comprehendidos en la generalidad
de los vaífallos y fubditos de los dichos Señores, y de cada vno dellos.
XLII. Item el dicho Rey Chriíhaniffimo, luego que fuere libre de
la prifion y pueíl:o en fu libertad, como dicho es,dara fus letras pate~tcs de ratificacion de efia capitulacion en buenaformahechas,en la primera villa de fu Reyno,donde poífare,defpues de la dichalibertad,dádolc al mifmo tiempo las ktras ratificatorias del dicho Señor Emperador en la miúna forma.Y luego que el dicho Delfin vuiere cumplido
ca torre años, el dicho Señor Rey fera obligado a hazerfelo ratificar,cófirmar y approbar eíl:e dicho tratado de paz,y todo lo en el contenido,
con juramento folcmne,y expreífa reuocacion, y renunciacion del beneficio de meno ria de edad, y de la reíl:itucion in integrum. La qual dicha rarificacion el dicho Señor Rey como padre,y legitimo adminifi:rador del dicho eñor Delfin,fera defde entonces obligado a la authoriz.ar aefie effero, con las fumiíliones,folemnidades, claufulas, que para
ello fe requieren,todas excepciones y efcufas ceífantes.
_ ,
XLIII. ltem que los dichos Emperador y Rey Chriíl:ianiílimo ratificando y aprobando efl:a prefente capitulacion,y todos los capitulas
en ella contenid s,cada vno por fu parte en prefencia de los Embaxadores que p3:ra ello feran ordenados,prdecialméte eídichoSeñor Rey,
efiando co1no dicho es libre en fu Reyno,jurara por juramento foléne
corporalmente hecho a los fantos E uangelios , en prefencia de la vera
Cruz.,de tener,~uard4ry mantener el vno al otro todo lo contenido en
la dicha capitulacion>fometiendofe en efto a la juridicion, y cenfura~
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